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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos la Sra. Marilyn Rivera Román (apelante) 

y solicita que revisemos la Sentencia que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala Superior de Carolina, emitió el 5 de abril de 

2021.1 Mediante el dictamen apelado, el foro a quo declaró ha lugar 

la demanda sobre liquidación y división de bienes presentada en 

contra de la señora Rivera Román. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el pronunciamiento impugnado.   

I. 

El 18 de noviembre de 2015, Gloria, Maritza, Heriberto e Iván, 

todos de apellidos Rivera Román (en conjunto, los apelados), 

presentaron una demanda sobre liquidación y división de bienes en 

contra de su hermana Marilyn, la aquí apelante. Según surge del 

expediente, todos son integrantes de la Sucesión de Ketty Román 

 
1 Notificada el 21 de abril de 2021. 
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Rivera.2 En su comparecencia, los apelados alegaron que no 

interesaban continuar en comunidad hereditaria sobre los bienes y 

deudas del caudal, por lo que solicitaron al Tribunal que ordenara 

la correspondiente división y partición de la herencia.  

Oportunamente, la apelante contestó la demanda. En 

particular, adujo que la división de comunidad hereditaria requería 

que los apelados proveyeran información que se le ha negado, a 

pesar de haberle solicitado que se determinaran los ingresos y 

gastos de la Sucesión y se realizara un inventario de los bienes 

hereditarios para luego proceder a su adjudicación y distribución. 

Añadió que los apelados tenían el control de los bienes en cuestión 

e incurrieron en actos ultravires en la venta y administración de 

estos. Asimismo, la apelante destacó que se reservaba el derecho a 

instar una reconvención por los daños causados al caudal 

hereditario y por los daños personales sufridos debido a los actos de 

los apelados. 

Tras varios trámites, la apelante instó una solicitud mediante 

la cual arguyó que la albacea, su hermana Gloria, incumplió con sus 

deberes legales respecto a ese cargo. Específicamente, esbozó que 

esta no le proveyó el inventario de los bienes muebles existentes en 

el caudal, como tampoco rindió las cuentas trimestrales de las 

cantidades recibidas y desembolsadas. Ante ello, requirió al TPI que 

ordenara a la albacea cumplir con el procedimiento especial 

correspondiente, así como a rendir las cuentas de su gestión. A su 

vez, solicitó que se impusieran sanciones económicas debido al 

mencionado incumplimiento.   

 Luego de celebrarse el juicio en su fondo los días 2 y 3 de 

febrero de 2021, el TPI emitió la sentencia en cuestión. Los 

 
2 La Sra. Catalina Román Rivera t/c/p Ketty Román Rivera falleció el 30 de junio 

de 2012. Esta otorgó testamento el 5 de abril de 2007 y nombró como albacea a 

su hija Gloria. 
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siguientes hechos pertinentes fueron estipulados por las partes: 

1. Previo al fallecimiento, la causante había pagado sus 
servicios funerales por la cantidad de $3520.00 

mediante cheque 437 de la cuenta del Banco Popular, 
de fecha del 27 de octubre de 2011, por lo que no se 
incurrió en dicho gasto con fondos del caudal 

hereditario. 
 
2. El 27 de octubre de 2011, previo al fallecimiento de la 

causante, la Sra. Gloria Rivera Román t/c/p Gloria E. 

Rodríguez, adquirió a su nombre los derechos de uso 
de un panteón, dando un pronto de $510.00 y 
comprometiéndose al pago del balance en 59 

mensualidades de $75.43 y un pago final de $75.63. 
Posteriormente, la señora Rivera Román realizó el 3 de 
julio de 2012 un pago global de $4,645.34 como pago 

final por los derechos, lugar donde fue enterrada la 
causante. 

 
3. El 20 de septiembre de 2013 se depositaron 

[$3,330.00] en la cuenta número 312-266856 del 
Banco Popular. El 21 de septiembre de 2013, la Sra. 
Gloria Rivera Román envió un cheque [correo] 

electrónico notificando la venta de las prendas de la 
causante por la suma de $3,330.00 a la casa de 

empeño, y se incluyó un desglose de las prendas que 
se indica fueron vendidas. 

 
4. Los siguientes gastos están relacionados al caudal 

hereditario: 
 

a. Pagos realizados al Sr. Roberto Rivera (cheque 554) 

por $147.13. 
 

b. Pagos realizados al CRIM, el 29 de julio de 2015, 
por $147.13. 
 

c. Pagos realizados al CRIM, el 28 de julio de 2016, 

por $269.02. 
 

d. Pagos realizados al CRIM, el 5 de abril de 2016, por 
$388.89. 
 

e. Pagos realizados al CRIM, el 25 de enero de 2017, 

por $269.01. 
 

f. Pagos realizados al CRIM, el 31 de julio de 2017, 
por $269.02. 
 

g. Pagos realizados al CRIM, el 5 de marzo de 2016, 

por $388.89. 
 

h. Pagos realizados al Departamento de Hacienda, por 
$125.00. 
 

i. Pagos de tasación de propiedad el 6 de abril de 

2015, por $275.00. 
 

j. Pagos por concepto de Seguro de Propiedad a 
Tomas Sanova Insurance Broker, por $537.84, 
$309.34, $310.00, $310.03, $300.00, $200.00 y 

$484.81. 
 

k. Pagos realizados al Lcdo. René Labarca, el 13 de 
julio de 2012, por $500.00. 
 

l. Pagos realizados a la Asociación del Condominio 
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Playa Azul IV, el 7 de julio de 2016, por $400.00. 
 

m. Pagos realizados a la Asociación del Condominio 
Playa Azul IV, el 22 de diciembre de 2014, por 

$919.98. 
 
5. Al 7 de enero de 2019, las propiedades ubicadas en la 

Urbanización Las Garzas de Río Grande y en el 

Condominio Santa María en Luquillo, tenía[n] deudas 
contributivas con el CRIM ascendente a $11,252.15 y 
$2,633.60, según surge de los correspondientes 

estados de cuentas relacionados a dichas 
propiedades. Además, al 1 de enero de 2019, la 

propiedad en la Urb. Las Garzas adeudaba a la 
Asociación de Dueños Las Garzas la suma de $950.00 
por concepto de mantenimiento. 

 

Así, depurada la prueba testifical y documental y conforme a 

la credibilidad que le mereció, el TPI emitió las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 

estableció que, previo al fallecimiento de la señora 
Ketty Román Rivera, esta suscribió un testamento 

abierto en el cual dejó como únicos y universales 
herederos a sus hijos, Gloria Rivera Román, Maritza 
Rivera Román, Heriberto Rivera Román, Iván Rivera 

Román y Marilyn Rivera Román. 
 

2. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 
estableció que, en dicho testamento la testadora 

designó como albacea a si hija, Gloria Rivera Román. 
Según la prueba desfilada y creída por este Tribunal, 
el término para ejercer las funciones de Albacea era 

por un (1) año. 
 

3. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 
estableció que, tan pronto la albacea Gloria Rivera 

Román asumió su cargo, reunió y comunicó con los 
herederos para discutir la forma y manera en que se 
conservaría y adjudicarían los bienes hereditarios. 

Como cuestión de hechos, la codemandante Maritza 
Rivera Román declaró que a todos los herederos se le 
dieron alternativas para liquidar la herencia y la 

demandada Marilyn Rivera Román rechazó todas las 
ofertas y alternativas posibles. 
 

4. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 

estableció que, previo a que la albacea Gloria Rivera 
Román asumiera su cargo, la gran mayoría de los 
bienes muebles eran viejos (tenían más de 20 años de 

uso) por lo que los mismos fueron desechados. 
 

5. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 
estableció que, tan pronto la albacea Gloria Rivera 

Román asumió su cargo, se reunió y comunicó a los 
herederos que había que realizar pagos de 
mantenimientos, hipoteca y hacer reparaciones a los 

bienes inmuebles del caudal hereditario. 
 

6. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 
estableció que, durante el tiempo que los bienes 
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inmuebles permanecieron indivisibles o sin liquidar, 
la demandada Marilyn Rivera Román no realizó 

aportación económica para pagos de 
mantenimientos, hipoteca y hacer reparación de los 

cuatro (4) bienes inmuebles del caudal hereditario. 
 

7. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 
estableció que, la albacea Gloria Rivera Román con el 
consentimiento de la mayoría de los herederos, 

vendieron al mejor postor, el automóvil Lincoln y las 
prendas y/o joyas pertenecientes a la causante al 

momento de su fallecimiento. 
 

8. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 
estableció que, con el producto de la venta del 
vehículo de motor y las prendas antes mencionadas, 

la señora Gloria Rivera Román lo utilizó para el pago 
de la tarjeta de crédito, deudas, mantenimiento, 

hipoteca y reparación de los cuatro (4) bienes 
inmuebles del caudal hereditario. 
 

9. Las partes estipularon que, al momento del 
fallecimiento de la señora Ketty Román [Rivera], esta 

tenía fondos depositados en la cuenta del Banco 
Popular de Puerto Rico número 129-081655(ahorros) 
a su nombre y/o Gloria E. Rodríguez Román por la 

suma de $12,519.13 y $1,039.93 en la cuenta del 
Popular Bank de Florida, número 6806705890. No 

hay evidencia admisible que, al momento del 
fallecimiento de la señora Ketty Román Rivera 
existiera otras cuentas o balances bancarios. 
 

10. La prueba apreciada y creída por el Tribunal   

estableció que, con el dinero perteneciente a la señora 
Ketty Román Rivera y que estaban depositados en las 

cuentas antes mencionadas, la señora Gloria Rivera 
Román lo utilizó para el pago del mantenimiento, 
hipoteca y reparación de las cuatro (4) propiedades 

inmuebles del caudal hereditario. 
 

11. La parte demandada no demostró con prueba alguna 
y admisible, que la codemandante Gloria Rivera 

Román haya incurrido en fraude o negligencia en la 
administración de los bienes que componía el caudal 
hereditario de la Sucesión Ketty Román Rivera. Al 

contrario, la prueba desfilada y creída por este 
Tribunal demostró que durante el término que duró 

el albaceazgo y después de expirado, Gloria Rivera 
Román actuó con diligencia y como un buen padre de 
familia. 
 

12. La parte demandada tampoco demostró con prueba 

alguna y admisible, que la codemandante Gloria 
Rivera Román haya incumplido con su deber como 

albacea o que sea responsable de cualquier pérdida 
de bienes muebles o que haya incurrido en gastos o 
reparaciones por mantenimiento inadecuados o que 

sea responsable por la pérdida en rentas. Al 
contrario, la prueba creída por este Tribunal 
demostró [que] la poca o falta de cooperación de la 

demandada Marilyn Rivera Román en la conservación 
y/o disposición de los bienes del caudal, contribuyó 

al deterioro de los mismos. 
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13. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 
estableció que, los gastos de las propiedades 

superaron por mucho los ingresos del caudal relicto, 
por lo que la codemandante Gloria Rivera Román, 

tuvo que realizar aportaciones económicas de su 
propio pecunio para pagar deudas del caudal 
hereditario, reparaciones, mantenimiento de las 

propiedades y del cementerio donde reposa el cuerpo 
de Ketty Román Rivera. 
 

14. Conforme a la prueba apreciada y creída por el 

Tribunal, la señora Gloria Rivera Román tiene un 
crédito de $4,800.00. 
 

15. La prueba apreciada y creída por el Tribunal 
estableció que, los gastos de las propiedades 

superaron por mucho los ingresos del caudal relicto, 
por lo que la codemandante Maritza Rivera Román 

tuvo que realizar aportaciones económicas de su 
propio pecunio para pagar deudas del caudal 
hereditario, CRIM, reparaciones y mantenimiento de 

las propiedades. 
 

16. Conforme a la prueba apreciada y creída por el 
Tribunal, la señora Maritza Rivera Román tiene un 
crédito de $8,471.63. 
 

17. Conforme a la prueba apreciada y creída por el 
Tribunal, la Sucesión Ketty Román Rivera presentó 
ante el Departamento de Hacienda el Relevo de 

Hacienda y obtuvo el correspondiente relevo de 
hacienda. 

 

De conformidad con las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho, el TPI declaró Ha Lugar la demanda de 

liquidación y división de bienes hereditarios. En su 

pronunciamiento, el foro primario expresó que la apelante no 

presentó reconvención o reclamación, ya sea por daños y perjuicios 

o recobro de dinero, contra la albacea. Añadió que, a pesar de lo 

anterior, durante el juicio la apelante no demostró con prueba 

alguna que la albacea fue negligente en la administración de los 

bienes del caudal. En particular, expresó: 

El Tribunal, luego de haber escuchado y analizado la 
prueba, no encontró evidencia suficiente que 

demostrara que la albacea Gloria Rivera Román haya 
abandonado sus deberes, o que haya incurrido en 
desidia, mala administración, apropiación indebida de 

los bienes del caudal, dolo, malicia, gastos innecesarios 
o injustificados, litigios temerarios, negligencia [o] 

demora injustificada en la entrega de los bienes. 
Conforme a la prueba apreciada, la albacea cumplió de 
buena fe y como un [buen] padre de familia con los 

deberes y obligaciones que surgen de la ley.  
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Así, el juzgador de los hechos estableció que la albacea 

ostentaba un crédito de $4,800.00 y la señora Maritza Rivera Román 

también poseía un crédito frente al caudal de $8,471.63. Lo anterior, 

por las aportaciones económicas realizadas de sus propios peculios 

en la administración del caudal. 

Por tal razón, en relación con los bienes del caudal relicto, el 

foro primario ordenó a los herederos pagar en primer lugar al CRIM, 

al Departamento de Hacienda y las deudas de mantenimiento de las 

propiedades que no se hayan vendido. En segundo lugar, a la señora 

Maritza Rivera Román y, en tercer lugar, a la señora Gloria Rivera 

Román. En cuarto lugar, el TPI expuso que del remanente del dinero 

producto de la venta de las propiedades que están por venderse, se 

pagará a cada heredero el veinte por ciento (20%), participación a la 

que tienen derecho por ley. Además, el foro a quo determinó que los 

únicos bienes inmuebles pendientes de adjudicar y liquidar son 

aquellos ubicados en Luquillo y Río Grande, respectivamente. 

Finalmente, el Tribunal dispuso que, si los codueños de los 

inmuebles antes mencionados no se ponían de acuerdo en cuanto a 

su adjudicación o venta, ordenará la venta en pública subasta 

conforme a derecho. 

En desacuerdo, el 6 de mayo de 2021 la apelante presentó 

una Solicitud de Determinación de Hechos Adicionales y de 

Reconsideración de Sentencia, a la cual se opusieron los apelados 

oportunamente. Mediante Resolución dictada el 30 de junio de 2021, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la referida petición.  

Aun inconforme, la apelante recurre ante este Foro y alega que 

el TPI cometió los siguientes errores:  

Erró el Honorable Juez de Primera Instancia al 

determinar que la parte demandada no demostró que la 
albacea fue negligente y que esta no fue negligente en 
sus gestiones, a pesar de que no cumplió con sus 

deberes requeridos por ley y de las pérdidas sufridas 
por el caudal, revirtiendo de esta manera la norma 
jurídica de a quien le corresponde el peso de la prueba. 
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Erró el Honorable Juez de Primera Instancia al 

determinar que la parte apelante no presentó 
reclamación por los daños sufridos por el caudal. 

 

Erró el Honorable Juez de Primera Instancia al 
determinar que no se demostró que el caudal sufrió 
daños. A pesar de que se perdieron bienes, otros se 

vendieron a menor precio de su justo valor y se dejaron 
de rentar las propiedades inmuebles. 
 

Erró el Honorable Juez de Primera Instancia al 

determinar que la albacea y otra heredera tienen 
derecho a un crédito contra el caudal, a pesar de que la 

albacea no rindió cuentas según requerido en derecho. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de los apelados, 

procedemos a disponer de la causa de epígrafe. 

II. 
 

Es sabido que toda sentencia dictada por un tribunal tiene a 

su favor una presunción de validez y corrección. López García v. 

López García, 200 DPR 50, 59 (2018). Tanto las determinaciones de 

hechos, como la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y el valor probatorio que le da el Tribunal de Primera 

Instancia a la evidencia presentada son merecedoras de gran 

deferencia. Su razón de ser estriba en que es el foro sentenciador el 

que ha tenido el beneficio de escuchar y observar el demeanor de los 

testigos. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 

(2010). 

En lo pertinente, la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, dispone que: “[l]as determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos 

que sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a 

la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos”. Por tanto, la parte apelante no puede 

descansar solamente en sus alegaciones. 

No obstante, dicho principio no es uno absoluto, toda vez que 

se ha establecido que cuando los foros apelativos percibimos la 

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no 
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estamos compelidos a guardar esta norma de abstención. Bajo las 

anteriores instancias poseemos autoridad para intervenir. En otras 

palabras, solo podremos inmiscuirnos en las determinaciones de 

hecho cuando la apreciación de la prueba no represente el balance 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); SLG Torres-

Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015); Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011). 

El error que hace desechable la deferencia al foro sentenciador debe 

ser manifiesto. Gómez Márquez v. Periódico el Oriental Inc., 203 DPR 

783, 794 (2020). De esta manera se restringe la facultad de los foros 

apelativos para “sustituir el criterio del foro primario a escenarios 

en que, de la prueba admitida, no exista base suficiente que apoye 

su determinación. 

A contrario sensu, este foro apelativo se encuentra en igual 

condición que el TPI para evaluar la evidencia documental y pericial.  

González Hernández v. González Hernández, supra, a la pág. 777. 

Es decir, estamos autorizados a adoptar nuestro propio criterio al 

momento de evaluarla.  González Hernández v. González Hernández, 

supra; Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662-

663 (2000). 

III. 

Por su estrecha relación, discutiremos los señalamientos de 

error primero al tercero conjuntamente. En síntesis, la apelante 

arguye que incidió el foro primario al establecer que la albacea no 

fue negligente en el desempeño de sus funciones.  Según la apelante, 

esta incumplió con las obligaciones que conlleva dicho cargo, 

específicamente con la realización de un inventario de bienes, 

cuentas trimestrales, así como un recuento final de su gestión.  
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Además, la apelante entiende que, según los hechos 

estipulados, la prueba documental presentada y la falta de prueba 

de los apelados, quedó demostrada la mala administración ejercida 

por la albacea. En ese contexto, sostiene que esta fue crasamente 

negligente en sus gestiones, lo cual causó pérdidas económicas al 

caudal. Por ejemplo, enuncia que las joyas y el vehículo Lincoln 

fueron vendidos a precios mucho menor de su justo valor. 

Conjuntamente, argumenta que, luego de que la albacea tomó 

control de los bienes del caudal, las propiedades inmuebles dejaron 

de rentarse sin justificación alguna.  

En atención a lo anterior, la apelante expone que, al momento 

de emitir el dictamen en cuestión, “el tribunal se aferra a una 

alegada credibilidad de los testigos para intentar justificar lo 

injustificable”. Es decir, admite que las determinaciones del TPI se 

fundamentaron en la credibilidad que le merecieron los testimonios 

vertidos durante el juicio. 

Asimismo, la apelante menciona que incidió el foro primario 

al determinar que no presentó una reclamación por daños sufridos 

por el caudal a consecuencia de los alegados actos negligentes de la 

albacea. Arguye que en el Informe sobre Conferencia con Antelación 

al Juicio enmendó sus alegaciones, con el fin de establecer que la 

albacea respondería por toda pérdida referente a los bienes y/o 

cualquier menoscabo sufrido por el caudal debido a su mala gestión. 

No obstante, del expediente se desprende que la apelante no 

incoó una reclamación en daños en contra de la albacea mediante 

una reconvención, como tampoco pudo probar durante el desfile de 

prueba dicha alegación. Hemos de enfatizar que, en su contestación 

a la demanda, esta razonó que se reservaba el derecho a instar una 

reconvención por los daños causados al caudal hereditario y por los 

daños personales sufridos debido a los actos de los apelados. Según 

quedó demostrado, la apelante no demostró con evidencia admisible 
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alguna que la albacea fue negligente o quebrantó sus deberes. Todo 

lo contrario, el TPI expresó que la prueba desfilada y creída por este 

evidenció que la albacea actuó como un buen padre de familia. Es 

decir, conforme lo exige nuestro ordenamiento jurídico. Avalamos 

dicha decisión. 

En su cuarto señalamiento de error, la apelante impugna la 

determinación del TPI de establecer que sus hermanas Gloria y 

Maritza poseían créditos frente al caudal como producto de las 

cuentas que sufragaron con su propio capital. Particularmente, 

esgrime que el foro primario no expuso cómo se calcularon dichos 

créditos, y que de la demanda no se desprende que Maritza haya 

reclamado algún pago hecho por ella a beneficio del caudal. Arguye 

que no existen tales créditos. Incluso, por primera vez, solicita al 

Tribunal que ordene a la albacea compensar al caudal hereditario 

las siguientes sumas: $11,155.00 por la pérdida de los bienes 

muebles, $9,000.00 por la pérdida en valor de bienes; $20,727.41 

por concepto de devolución de fondos en efectivo, así como la 

imposición de costas y honorarios de abogados a su favor.  

Analizado ponderadamente el expediente, es claro que en 

todos los señalamientos de error la apelante impugna la apreciación 

de la prueba que realizó el TPI. Sin embargo, la aquí compareciente 

no puso en condiciones a esta curia apelativa para pasar juicio sobre 

la suficiencia de la prueba y cumplir con nuestra función revisora, 

pues no sometió algún medio de reproducción de la prueba oral con 

su escrito.3 

No cabe duda de que, al no tener el beneficio de examinar el 

testimonio de los testigos vertidos en el juicio en su fondo, 

 
3 La Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece que cuando 

la parte apelante haya señalado algún error relacionado con la suficiencia de la 

prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del tribunal 
apelado, someterá una transcripción, una exposición estipulada o una exposición 

narrativa de la prueba.  Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R.19. 
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carecemos de herramientas para justipreciar la prueba referente a 

estos. Ello debido a que desconocemos el contenido de las 

declaraciones y si la representación legal de la aquí compareciente 

rebatió adecuadamente dichos testimonios.  De la Sentencia surge 

que el TPI les confirió entera credibilidad a los testimonios de los 

apelados, más no así al de la apelante.4  

Así las cosas, la apelante no nos ha puesto en posición de 

determinar si hubo error, pasión, prejuicio o parcialidad en la 

decisión del Tribunal de Primera Instancia. Ahora bien, aunque 

contamos con el beneficio de la prueba documental, la misma 

resulta insuficiente para poder revisar la corrección de una decisión 

que está apoyada en el testimonio de testigos, conforme lo permite 

la Regla 110(d) de las de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, 

110(d). Consecuentemente, no podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical, ni con la adjudicación de 

credibilidad que el TPI les confirió a las declaraciones de los testigos.  

En suma, la apelante intentó desacreditar las 

determinaciones del tribunal de instancia, más no logró su 

cometido. La controversia traída a nuestra atención fue 

correctamente atendida por el TPI, quien analizó y observó a detalle 

todos los documentos, hechos estipulados y testimonios de los 

testigos presentados por ambas partes.  

En fin, ante la falta de demostrar que el TPI incurrió en error 

manifiesto, prejuicio o parcialidad, no intervendremos con el 

dictamen apelado. 

IV 

 Por las consideraciones que anteceden, confirmamos la 

sentencia aquí apelada.   

 
4 Según la Minuta Resolución del 5 de marzo de 2020, que recoge lo dispuesto en 

el Informe sobre Conferencia con Antelación al Juicio, los testigos de los apelados 

serían Gloria, Maritza y Heriberto Rivera Román. Por la apelante, su propio 

testimonio, así como el de Gloria y Maritza Rivera Román. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


