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Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo  de 2015. 

 Comparece Ivyport Logistical Services (Ivyport o parte apelante) y 

nos solicita que revisemos una Sentencia emitida el 7 de abril de 2014 y 

notificada el 9 del mismo mes y año. Mediante la aludida determinación, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, declaró con lugar la 

demanda presentada por Caribbean Airport Facilities, Inc. (CAF  o parte 

apelada) y ordenó a Ivyport pagar ochocientos quince mil ochocientos 

sesenta y cuatro dólares con diez y siete centavos ($815,864.17). 

Asimismo, el foro primario declaró no ha lugar las reclamaciones 
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presentadas por la parte apelante. Inconforme, Ivyport solicitó 

reconsideración, que fue resuelta en su contra el 2 de mayo de 2014 y 

notificada el 8 de mayo de 2014. Por los fundamentos que discutiremos, se 

confirma la Sentencia apelada. 

 Veamos los hechos. 

I 

 El 25 de octubre de 1988, la Autoridad de los Puertos y CAF 

suscribieron el contrato de arrendamiento número AP-88-89-4-070 titulado 

“Deed of Lease Agreement”. Dicho contrato fue elevado a escritura pública 

el 10 de febrero de 1989 ante el Notario Luis A. Archilla. En virtud del 

contrato de arrendamiento, CAF construyó en el terreno arrendado el 

edificio conocido como CAF-I, a utilizarse como un hangar, un terminal de 

cargas y espacio para oficinas. El referido contrato se enmendó para incluir 

el arrendamiento de otro predio en el que se construiría lo que se 

conocería como el CAF-II. Los edificios fueron construidos por CAF con la 

autorización de la Autoridad de los Puertos. Surge del expediente apelativo 

que CAF obtuvo el endoso de la Junta de Planificación para la 

construcción de las estructuras. En lo pertinente a la controversia que nos 

ocupa, la Junta de Planificación emitió la Resolución JPE-032 del 10 de 

noviembre de 1977,  en respuesta a una solicitud presentada por la 

Autoridad de los Puertos para que se le eximiera de presentar los 

proyectos de arrendamientos y de estructuras en las zonas de puertos y 

aeropuerto de su propiedad. Según se desprende de la Resolución JPE-

032, la Junta de Planificación expresó: 

Actualmente, estas propuestas de arrendamiento deben ser 
sometidas a esta Junta para su estudio y autorización. No 
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obstante,  por tratarse de una transacción que, generalmente, no 
altera el uso de los terrenos envueltos, el sistema vial, el 
desarrollo del país, ni producen efectos significativos sobre el 
proceso de planificación, la labor de esta Junta se limita a un 
trámite administrativo que alarga el procedimiento para efectuar 
estos arrendamientos y que, además, aumenta el volumen de 
trabajo ante su consideración.  

.          .             .               .             .          .           .            . 

Considerando lo anteriormente expuesto, esta Junta de 
Planificación concluye, que por la naturaleza de los proyectos, 
por lo cual, y en virtud de las Leyes, Reglamentos y Normas de 
Planificación vigentes, ACUERDA EXIMIR a la Autoridad de los 
Puertos de la presentación ante esta Junta de Planificación y 
ante la Administración de Reglamentos y Permisos de los 
siguientes proyectos de arrendamiento de terrenos y de 
estructuras: 

1. Arrendamiento de locales para concesiones 

comerciales dentro de los edificios terminales aéreos y 

marítimos. 

2. Arrendamiento de terrenos para usos relacionados 

directamente con la prestación de los servicios de 

transportación de carga por las vías aéreas y marítimas, 

tales como “áreas cubiertas y descubiertas para el 

almacenaje de carga, solares para el estacionamiento 

de furgones y áreas para la protección del equipo 

utilizado para el manejo de carga. 

3. Arrendamiento de terrenos para escuelas de aviación y 

firmas que proveen servicios de mantenimiento a la 

aviación. 

4. Arrendamiento de estructuras permanentes o 

temporeras a construirse en terrenos propiedad de 

esta Autoridad, y cuya ubicación y uso hayan 

quedado establecidos en un plano regulador 

adoptado por la agencia y aprobado por esta Junta. 

Siempre y cuando sea para el mismo uso y otros 

afines.  

5. Arrendamiento de espacio en estructuras en los puertos 

y aeropuertos a utilizarse como oficinas de firmas 

privadas dedicadas a prestar servicios relacionados con 

la transportación por la vía aérea o marítima.  

6. Arrendamiento y/o construcción de facilidades de 

estacionamiento para autos, camiones y aviones, 

siempre y cuando guarden armonía con un plan de 

desarrollo integral adoptado por la Autoridad y aprobado 

por esta Junta. 
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7. Arrendamiento con carácter preferencial, no exclusivo 

de muelles y terrenos inmediatos para el atraque de 

barcos y el trasbordo de mercancía.  

 
 Así las cosas, el  6 de noviembre de 1997, CAF subarrendó el 

edificio CAF-I a la compañía Swissport International Ltd. (Swissport) y 

traspasó las obligaciones que desempeñaba como el “Fixed Base 

Operator’’. En ese sentido, Swissport se encargaría de proporcionar 

servicios de acarreo y almacenamiento de carga, servicios de 

mantenimiento de los aviones y servicios de asistencia en la pista (ground-

handling services). Swissport pagó la suma de diez millones de dólares 

($10,000,000) por el inventario de equipos utilizados en la operación diaria 

del negocio, las licencias, las carteras de contratos existentes con las 

distintas aerolíneas y por el uso exclusivo de las facilidades del CAF-I. 

Asimismo, el canon de arrendamiento pactado fue por la cantidad del diez 

mil dólares ($10,000) mensuales. Se desprende del expediente apelativo 

que el canon de renta mensual aumentó a través de enmiendas 

posteriores al contrato de arrendamiento. Asimismo, las partes acordaron 

que Swissport tenía la obligación de pagar a CAF las tarifas aéreas o 

“gross revenue charges” cobradas a las diferentes aerolíneas por los 

servicios prestados. Dicha obligación se tenía que satisfacer al cabo de 

treinta (30) días a partir del recibo del pago de los clientes. CAF, a su vez, 

tenía que remitir las aludidas cantidades a la Autoridad de los Puertos. El 

contrato de arrendamiento fue elevado a escritura pública el 26 de marzo 

de 1998. De la aludida escritura se desprende que el  apelado, Sr. Alfonso 

Fernández Cruz, fungió como notario de la aludida escritura. 
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 Posteriormente, el 21 de junio de 2002 las acciones de Swissport 

fueron adquiridas por el Sr. Fernández Cruz y su esposa, la Sra. María 

Navas Pavía, por lo que el nombre corporativo fue cambiado a Ivyport 

Logistical Services, Inc. Es importante destacar que el Sr. Fernández Cruz 

fungió como asesor legal de CAF por varios años.  

 Surge del expediente que Ivyport alegadamente dejó de pagar los 

cánones de arrendamiento y que retuvo las ganancias de las tarifas aéreas 

(gross revenue charges), suma que las líneas aéreas le pagaron por sus 

servicios.  

A raíz de dichos eventos, el 20 de agosto de 2002, CAF presentó 

una demanda sobre desahucio y daños y perjuicios en contra de Ivyport, el 

Sr. Fernández Cruz, su esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos. En síntesis, CAF alegó que sin que mediara 

contrato de arrendamiento, Ivyport ocupó ilegalmente un local de su 

propiedad conocido como el CAF-1. Adujo además, que el Sr. Fernández 

Cruz utilizó la información adquirida mientras se desempeñaba como 

asesor legal de CAF para adquirir fraudulentamente el espacio de CAF-1. 

Ante ello, sostuvo que los esfuerzos para que Ivyport abandonara la 

referida propiedad resultaron infructuosos. En consecuencia, solicitó que 

se ordenara el desahucio de Ivyport, se le indemnizara por los daños y 

perjuicios presuntamente causados por la parte apelante y se impusiera el 

pago de gastos, costas y honorarios de abogado. 

 Posteriormente, el 15 de octubre de 2002, CAF presentó una 

Demanda Enmendada en la que alegó que desde mayo de 2002 la parte 

apelante retuvo el pago de las tarifas identificadas  como “gross revenue 
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charges” satisfechas por los concesionarios del aeropuerto. CAF solicitó 

que se le reembolsara el dinero retenido por Ivyport. Por su parte, Ivyport 

presentó su contestación a la demanda enmendada. Luego presentó una 

reconvención y demanda contra tercero mediante la que reclamó el 

reembolso de varias cantidades alegadamente pagadas en exceso a CAF 

por las tarifas aéreas (gross revenue charges) y los cánones de 

arrendamiento. Además, incluyó como tercero demandado al Presidente 

de CAF, el señor Anthony Tirri en su carácter personal y como 

representante de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por este y 

su esposa. Posteriormente, Ivyport presentó una contestación enmendada 

a la demanda enmendada en la que alegó afirmativamente que el contrato 

de arrendamiento en controversia estaba viciado. En resumen, Ivyport 

arguyó que el 6 de noviembre de 1997 CAF otorgó un contrato de 

arrendamiento con Swissport mediante el que CAF le arrendó un edificio 

(CAF- I) ubicado en terrenos de la Autoridad de los Puertos. La parte 

apelante sostuvo que en el mes de junio de 2002 las acciones de 

Swissport fueron adquiridas por el Sr. Fernández Cruz y su esposa, por lo 

que el nombre corporativo fue cambiado a Ivyport Logistical Services, Inc. 

Asimismo, adujo que al momento en que CAF arrendó la propiedad a 

Swissport, el primero carecía de los permisos de construcción y uso del 

edificio CAF-1. Ante ello, Ivyport expresó que el contrato de arrendamiento 

estaba viciado y solicitó la rescisión del aludido contrato y la devolución de 

diez millones de dólares ($10,000,000) pagados por el uso exclusivo del 

CAF-1.  
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 Acaecidas varias incidencias procesales, el Juicio en su Fondo se 

celebró el 10, 11 y 12 de marzo de 2014. En la vista en su fondo 

testificaron el Sr. Fernández Cruz, el perito Max Vidal y el Sr. Anthony Tirri. 

Contamos con el beneficio de la transcripción de la prueba oral y 

destacamos los detalles más importantes de cada testimonio: 

Testimonio del Sr. Fernández Cruz: 

De la transcripción de la vista se desprende que el Sr. Alfonso 

Fernández Cruz testificó que es abogado, asesor financiero y tiene licencia 

de corredor de seguros.
1
 El Sr. Fernández Cruz sostuvo que ayudó a 

estructurar la transacción entre CAF y Swissport, abundó que en el 1997 

asesoró legalmente a CAF en torno a la “venta de la llave” para operar en 

el aeropuerto Luis Muñoz Marín.
2
    

El Sr. Fernández Cruz expresó que en el año 2003 le solicitaron a 

CAF el permiso de uso del edificio, toda vez que el Programa Vale Empleo 

del Municipio de Carolina se lo había requerido. La respuesta de CAF ante 

dicha solicitud fue que no hacía falta un permiso de uso.
3
 El testigo 

expresó que no se pudo perfeccionar el acuerdo entre Ivyport y el 

Programa Vale Empleo porque no presentaron el permiso de uso, y que a 

raíz de esto, Ivyport no recibió el subsidio de trescientos mil dólares 

($300,000).
4
 El Sr. Fernández Cruz adujo que en ese momento se percató 

que el edificio CAF-1 no tenía permiso de construcción.
5
 Asimismo, 

                     
1
 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 8. 

2
 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 39. 

3
 Véase, Transcripción de la prueba oral a las páginas 80-81.  

4
 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 100. 

5
 Id. 
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sostuvo que al no contar con un permiso de uso, la corporación no pudo 

renovar su licencia de porteador aéreo.
6
 

Durante el contrainterrogatorio, el Sr. Fernández Cruz expresó que 

trabajó como asesor financiero de CAF y que participó en la emisión de 

bonos a FICA por la cantidad de trece millones de dolares ($13,000,000).
7
 

Asimismo, contestó que en el año 1992 gestionó el financiamiento para la 

construcción del edificio CAF-2.
8
 El Sr. Fernández Cruz gestionó en el año 

1995 una exención contributiva para CAF en el Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio.
9
  

En torno a la Solicitud de Exención Contributiva, el Lcdo. Rivera 

Torres preguntó: 

P. Le pregunto si lo cierto es que usted le envió una carta 
a… Fomento con la Solicitud de Exención Contributiva, en 
representación de… de CAF, Caribbean Airport Facilities, 
para el edificio CAF-1…eh…  y le hizo constar en esa 
comunicación que estaba sometiendo una declaración 
jurada, que de hecho, usted también la notarizó, esa 
declaración jurada, en sustitución del permiso de uso.  

R. Sí. 

P ¿Y lo hizo así porque usted tenía conocimiento en el 
1995 que no había un permiso de uso? Sí o No. La 
pregunta es sencilla. 

R. No. 

P. No. Okay. ¿Usted dice que no le representó eso a 
Fomento? 

R. No, yo no dije eso, yo sometí a Fomento una declaración 
jurada que me suministró el señor Tirri, diciendo que él 
tenía… Y si la tiene ahí, podemos refrescarle la memoria; 
donde él establecía a Fomento Económico que él tenía 
una… unas disposiciones que podían funcionar “in lue of”, 
creo que esa fue la frase…(sic). 

P. ¿Qué es “In lue of”? (sic). 

R. En vez de que 

                     
6
 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 101. 

7
 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 141. 

8
 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 142. 

9
 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 143. 
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P. ¿En vez del permiso de uso? 

R. Correcto.
10

  

 
El testigo abundó que en sustitución del permiso de uso, presentó la 

declaración jurada del Sr. Anthony Tirri notarizada por este. 
11

 

El Sr. Fernández Cruz  sostuvo que para adquirir las acciones de 

Swissport, suscribió un acuerdo titulado “Share Purchase Agreement” en el 

que se estableció que “[t]he company is duly qualified and licensed to 

conduct the business; it is correctly conducting, and in particular all…all 

authorizations, permits and licenses to lawfully carry on such business”. El 

Lcdo. Rivera Torres inquirió: 

P. Qué es lo que es eso para usted significa en el idioma 
español? 

R. Una representación de parte de Swissport de que 
estaban autorizados para llevar a cabo los negocios que yo 
estaba comprando.

12
  

En torno al permiso de uso, el Lcdo. Rivera Torres 
preguntó: 

P. Oiga, este…Y usted nos está diciendo que usted se 
entera de la falta de permiso de uso en el 2003, cuando 
usted, a base del testimonio que le dio al compañero, 
cuando fue a Carolina a solicitar los beneficios de Vale 
Empleo. 

R. No, yo me enteré del per… de que faltaba permiso de 
construcción, cuando fuimos a Carolina.  

P. O sea, y lo del permiso de uso, ¿usted sabía que 
existía? 

R. Bueno, yo estaba bajo la impresión de que había un 
permiso de uso, sí correcto, yo estaba bajo esa impresión.  

P. ¿El mismo permiso que no se sometió a Fomento en el 
95? 

R. Eh… No, nosotros entendíamos que sí había permiso de 
uso válido.

13
 

 

                     
10

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 146. 
11

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 149. 
12

 Véase, Transcripción de la prueba oral a las páginas 156-157. 
13

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 166. 
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El Sr. Fernández Cruz testificó que Ivyport estuvo operando desde 

el 2002 hasta el 2005, y que la compañía Swissport operó desde el 1997 

hasta junio del 2002.
14

 El testigo adujo que entendía que durante el 

periodo que Swissport operó en los predios de CAF nunca tuvo ningún 

problema por la falta de permiso de uso.
15

 No obstante, el Sr. Fernández 

Cruz sostuvo que tuvo problemas para renovar su licencia de porteador 

aéreo y reiteró que el Programa Vale Empleo le denegó el subsidio, debido 

a la falta de permiso de construcción.
16

 

Ante ello, el Lcdo. Rivera Torres cuestionó: 

P. ¿Y por qué no hizo lo mismo en el 95 con Fomento? 

R. Porque en realidad…Porque no, porque no entendíamos 
que era apropiado.

17
 

.          .           .          .             .              .           .               . 

P. ¿Qué le impidió a usted hacer una declaración jurada 
igualita que la que usted preparó “pal” señor Tirri en el 95? 
¿Qué le impidió a usted a hacer eso?, para sometérsela a 
Vale Empleo. ¿Algo, que sepamos nosotros aquí hoy? 

R. No, no, no… 

P. ¿Nada? 

R. No lo…no lo hicimos.
18

 
 
Finalmente, el Sr. Fernández Cruz adujo que el 31 de julio de 2008 

cesaron sus operaciones por una situación con la Autoridad de Puertos 

relacionada al cobro de los “gross revenue charges”.
19

 

Para concluir el contrainterrogatorio, se le preguntó al testigo: 

P. ¿Cómo es posible que usted haya venido a este tribunal 
y le esté pidiendo al honorable juez que anule el contrato y 
le de diez millones de dólares y vaya al tribunal de San 
Juan a la Sala de Expropiaciones y le diga al tribunal de 
allá: “Mira, yo tengo un contrato válido aquí. Tengo derecho 

                     
14

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 167. 
15

 Id. 
16

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 168. 
17

  Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 171. 
18

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 172. 
19

Véase, Transcripción de la prueba oral a las páginas  187 y 201. 
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a esos chavos de expropiación. Dame acá mi parte”, cómo 
usted le explica eso al tribunal? Porque en este tribunal 
usted dice que el contrato es nulo. 

R. Bueno, mientras este contrato siga vigente y no se haya 
declarado nulo, esté inscrito en el Registro de la Propiedad 
y esos derechos estén en el Registro de la Propiedad, pues 
obviamente, si hay una expropiación, yo puedo reclamar 
esos derechos porque está siendo expropiado.  

Y vengo acá porque hubo un …acto torticero y dolo en la… 
en la otorgación de ese contrato y mientras nosotros no 
po…no prevalezcamos en ese punto, yo tengo que 
mantener los derechos de mi compañía y los derechos que 
están escritos en el Registro de la Propiedad. Hasta que 
eso no se acabe de dilucidar, pues, obviamente, yo tengo 
que mantener mis dos reclamaciones abiertas.

20
  

 

Testimonio del perito de Ivyport Max Vidal 

El perito de Ivyport, Sr. Max Vidal, trabajó durante treinta y tres (33) 

años en la Junta de Planificación desde el 1978 hasta el 2011.
21

 El Sr. 

Vidal comenzó en el puesto de Oficinista I en la oficina del Secretario, 

donde evaluaba los documentos, proyectos y consultas de ubicación que 

presentaban
22

. El  último puesto que ocupó en la Junta de Planificación fue 

el Director del Sub-Programa de Planes de Uso de Terreno, donde 

evaluaba los Planes de Ordenamiento Territorial que presentaban los 

municipios.
23

 Luego de ser cualificado como perito, el Sr. Vidal sostuvo en 

referencia a la Resolución JPE-032 que “en la única instancia, a mi 

entender, que se exime de un permiso de construcción, es la instancia 

número seis, donde establece claramente que se exime del arrendamiento 

y/o de la construcción de estacionamientos para autos, camiones y 

aeroplanos.
24

  El Sr. Vidal concluyó que la Resolución JPE-032 no exime a 

                     
20

 Véase, Transcripción de la prueba oral a las páginas 220-222. 
21

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 85. 
22

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 86. 
23

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página  90. 
24

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 132. 
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la Autoridad de Puertos de obtener el permiso de construcción.
25

 Para 

llegar a dicha conclusión el perito únicamente examinó la Resolución JPE-

032.
26

 

 Durante el contrainterrogatorio, el perito expresó que tiene un 

bachillerato en Artes Liberales con concentración en Psicología de la 

Universidad Interamericana y aclaró que no posee estudio en 

Planificación.
27

 A preguntas del Lcdo. Rivera Torres, el Sr. Vidal contestó 

que el Sr. Ángel David Rodríguez, está debidamente cualificado a base de 

su preparación académica y experiencia como director de ARPE y 

presidente de la Junta de Planificación para poder emitir una opinión sobre 

los alcances y extensión de la Resolución JPE-032.
28

  

El Sr. Max Vidal sostuvo que en cuanto al arrendamiento de 

terrenos y estructuras la Resolución JPE-032 eximía de obtener un 

permiso de construcción y uso.
29

 El Lcdo. Rivera Torres preguntó: 

P. ¿Tiene la Junta de Planificación la facultad de eximir a 

una agencia, del cumplimiento con algún requisito al 

Reglamento de Zonificación o cualquier otro Reglamento 

de Planificación adoptado por la agencia? 

R. Sí.
30

 

.          .         .          .             .              .          .            . 

P. Mire a ver el párrafo cuatro de esa Resolución, si lo 

cierto es que exime a la Autoridad de los Puertos del 

trámite de arrendamiento de estructuras construidas o a 

construirse de carácter permanente y temporeras. 

R. Bueno, lo que dice en realidad es “arrendamiento de 

estructuras permanente o temporeras a construirse en 

terrenos propiedad de esta Autoridad y cuya ubicación 

                     
25

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 148. 
26

 Véase, Transcripción de la prueba oral a las páginas 176-177. 
27

 Véase, Transcripción de la prueba oral a las páginas 155-156. 
28

 Véase, Transcripción de la prueba oral a las páginas  169-170. 
29

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 187. 
30

  Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 189. 
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haya quedado ya establecida en un plano regulador, 

adoptado por la agencia y aprobado por esta Junta…. 

P. Usted veri… Ya nos dijo que no verificó el plano 

regulador. ¿Correcto? 

R. Sí, yo vi el plano regulador.  

.          .           .          .             .                 .           .                

P. Y le pregunto: ¿dónde usted hace referencia al plano 

regulador en sus opiniones periciales?, la del 2009 y la del 

2012. 

R. Es que el plano regulador no tiene nada que ver con… 

Durante el redirecto, el Lcdo. Miñaña Rodríguez preguntó: 

P. ¿CAF estaba exento de obtener un permiso de  

construcción y de uso? 

R.  Yo entiendo que no.  

P. ¿CAF obtuvo un permiso de construcción en el 2004? 

R. Bueno, yo vi un documento donde 

aparentemente…eh,…una certificación donde se informaba 

sobre un permiso de construcción, pero que el mismo 

establecía unas condiciones y no se cumplieron por la cual, 

pues, eh…no prosperó. 
31

 

  
El perito explicó que el permiso de construcción no prosperó debido 

a que CAF no pagó la prima requerida por la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado.
32

 

Testimonio del Sr. Anthony Tirri 

 El Sr. Anthony Tirri, presidente de CAF sostuvo que en los veinte y 

cinco (25) años que ha estado manejando su compañía, nunca le han 

solicitado que presente un permiso de uso.
33

 La postura del Sr. Tirri es que 

a su entender CAF tenía todos los permisos requeridos por ley.
34

 En torno 

al permiso de construcción, el Lcdo. Quetglas preguntó: 

P. So, now I’m asking you: CAF did at any time obtain a 

construction permit from ARPE for CAF-I? 

                     
31

  Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 221. 
32

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 222. 
33

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 22. 
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R. El terreno le pertenece a la Autoridad de Puertos, le 

puedo decir. Y siempre hay una pregunta en cuanto a quién 

es responsable por los permisos; si es la Autoridad de 

Puertos o son los…los…los que …los inquilinos. A mi 

entender es que la Autoridad de Puertos tienen ciertas 

exenciones por ser del gobierno.
35

  

.          .            .          .             .             .           .               . 

P. So, you will agree then that CAF-I does not have a 

construction permit and use permit for CAF-II does have a 

construction and use permit? Do you agree on that? 

R. Ese…. Yo creo que ese es mi entendimiento.
36

  

.          .            .          .           .           .           .               . 

P. Now, shortly thereafter, August 2003, eh …the 

municipality of Carolina sent a notice… to CAF, stating that 

you were in violation of the municipality regulations because 

CAF-I did not have a use permit for CAF-I. 

R. Ese conflicto fue creado por el demandante.
37

 

 

 Durante el redirecto, se marcó como Exhibit Uno (1), un documento 

público expedido por la Administración de Reglamentos y Permisos, que 

establece que bajo la Resolución JPE-032, el edificio CAF-I no requiere 

permiso de uso.
38

  

 El Lcdo. Rivera Torres le preguntó al Sr. Tirri: 

P. Have anyone that you lease the premises in CAF-1, ever 
stop working because there was a lack of this permit? 

R. Negativo, no, señor.
39

  

De igual forma, es importante consignar los hechos estipulados por 

las partes durante el juicio
40

 que leen como siguen: 

1. Caribbean Airport Facilities, Inc. (CAF) es una 

corporación autorizada por ley para hacer negocios en 

Puerto Rico. La referida corporación suscribió un 

                                                           
34

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 27. 
35

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 28. 
36

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 31. 
37

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 32. 
38

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 61. 
39

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página  72. 
40

 Véase, Transcripción de la prueba oral a la páginas 74-77. 
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contrato de arrendamiento con la Autoridad de los 

Puertos. 

2. Por virtud de este contrato, Caribbean Airport Facilities, 

Inc., ocupa unos predios de terreno en el Aeropuerto 

Luis Muñoz Marín. 

3. En dichos terrenos Caribbean Airport Facilities, Inc., con 

la aprobación de la Autoridad de los Puertos, construyó 

dos edificios conocidos como CAF-I y CAF-II.  

4. El presidente de Caribbean Airport Facilities, Inc., es el 

Sr. Anthony Tirri. 

5. El 6 de noviembre de 1997, Caribbean Airport Facilities, 

Inc. arrendó parte del edificio CAF-I a una empresa 

llamada Swissport International LTD. Dicha empresa es 

una corporación autorizada a hacer negocios en Puerto 

Rico y se dedica a brindar servicios de acarreo y 

almacenamiento de carga en aeropuertos, 

mantenimiento de aviones y servicios relacionados a 

pasajeros en aeropuertos en el mundo. 

6. Como parte de la transacción, Swissport International 

LTD., también le compró los equipos para ofrecer esos 

servicios en Puerto Rico a Caribbean Airlines Services, 

Inc. (CAS), otra corporación de Anthony Tirri en Puerto 

Rico que brindaba a esa fecha esos mismos servicios a 

aerolíneas y clientes particulares en el Aeropuerto 

Internacional. 

7. Al adquirir dichos equipos como parte del contrato, 

Swissport International, LTD., también adquirió la  

cartera de contratos que Caribbean Airport Facilities, 

Inc., tenía en aquel entonces en el aeropuerto.  

8. Como parte de la transacción, Swissport International, 

Ltd., pagó a Caribbean Airport Facilities, Inc., 

$10,000,000 suma que incluía la adquisición de los 

equipos de CAS y un acuerdo por virtud del cual 

Caribbean Airport Facilities, Inc., se comprometía a  no 

llevar a cabo ninguna actividad en competencia con 

Swissport International, Ltd. 

9. También, se comprometía a no permitir que otros 

inquilinos de Caribbean Airport Facilities, Inc., en CAF-I, 

CAF-II y en aquel entonces CAF-III, llevase a cabo 

actividades comerciales en competencia con Swissport.  

10. El contrato de arrendamiento fue elevado a escritura 

pública el 26 de marzo de 1998. En el contrato antes 

mencionado Swissport Puerto Rico, Inc., es el 
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arrendatario y Caribbean Airport Facilities, Inc., el 

arrendador. 

11. En el 21 de junio de 2002 Ivyport Logistical Services, 

Inc., representada por Alfonso Fernández Cruz y María 

de los Ángeles Navas, adquirió las acciones 

corporativas de Swissport Puerto Rico, Inc.  

12. El 11 de julio de 2002 cambiaron el nombre de la 

corporación, de Swissport Puerto Rico, Inc., pasó a 

llamarse Ivyport Logistical Services, Inc. 

  
 Luego de aquilatar la prueba testifical, pericial y documental, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia apelada. Mediante la 

aludida determinación, el foro primario declaró con lugar la demanda y sin 

lugar las reclamaciones presentadas por Ivyport. El tribunal apelado 

consignó en su Sentencia todos los hechos en los que no existía 

controversia de hechos plasmados en las determinaciones del 11 de julio 

de 2013 y 21 de enero de 2014, y los hechos estipulados por las partes 

durante el juicio. Asimismo, el foro primario hizo las siguientes 

determinaciones de hechos a base de la prueba apreciada por el tribunal: 

1. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que el 

Sr. Alfonso Fernández Cruz cursó su bachillerato en la 

Universidad de Georgetown, se graduó en la Escuela 

de Leyes de la Universidad de Columbia en New York y 

obtuvo su maestría en finanzas de la Escuela de la 

Universidad de Pennsylvania del Wharton School of 

Business. 

2. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que el 

Sr. Fernández Cruz trabajó como asesor financiero en 

la firma Prudential Bache y como abogado asociado de 

la firma McConell Valdés. Además, estableció su propio 

negocio de inversiones bajo el nombre de Ivy 

Investments.  

3. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que el 

Sr. Fernández Cruz como asesor y abogado de 



KLAN201400893   17 
 

Caribbean Airport Facilities y del Sr. Anthony Tirri 

gestionó y obtuvo para el año 1987 la emisión de unos 

bonos AFICA por la cantidad de $13,000,000.00 para el 

financiamiento del edificio conocido como CAF 1, sin el 

permiso de uso que hoy reclama. 

4. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que el 

Sr. Fernández Cruz como asesor y abogado de 

Caribbean Airport Facilities, Inc. (CAF I), gestionó y 

obtuvo para el año 1995 de la Oficina de Exención 

Contributiva del Departamento de Fomento Económico, 

la exención contributiva para CAF, logrando la exención 

contributiva de los ingresos y otros beneficios de dicha 

operación, sin el permiso de uso que hoy reclama. 

5. Para la lograr (sic) la referida exención contributiva, el 

Sr. Fernández Cruz fungiendo como abogado de 

Caribbean Airport Facilities, Inc. (CAF I), suscribió una 

carta en el año 1995 antes mencionado a Fomento 

Económico, la cual acompañó con una declaración 

jurada, suscrita también por el Sr. Fernández Cruz 

como notario, mediante la cual explica que no era 

necesario un permiso de uso en el edificio CAF-I. El 

propósito de dicha comunicación fue sustituir el permiso 

de uso y lograr que le aprobaran la exención 

contributiva. Como cuestión de hechos, con dicha 

comunicación se obtuvo la referida exención 

contributiva. 

6. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que el 

Sr. Fernández Cruz como asesor y abogado de 

Caribbean Airport Facilities, Inc. (CAF), gestionó y 

obtuvo para el año 1992, el financiamiento para la 

construcción del edificio conocido como CAF II a través 

de la institución bancaria Scotiabank. 

7. La prueba apreciada por este Tribunal estableció que el 

Sr. Fernández tenía conocimiento de la operación de 

CAS y fue el que gestionó con Swissport la venta de 
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dicha operación, que incluía el equipo valorado en más 

de tres millones de dólares; un acuerdo de no 

competencia por parte de la familia Tirri por el término 

del contrato y los derechos de exclusividad de dicha 

operación. 

8. La prueba apreciada por este Tribunal estableció, que 

cuando Ivyport Logistical Services, Inc., representada 

por Alfonso Fernández Cruz y María de los Ángeles 

Navas, adquirieron el 21 de junio de 2002 las acciones 

corporativas de Swissport Puerto Rico, Inc., se 

aseguraron y se representaron que la operación que 

estaba siendo objeto de la transacción contaba con 

todos los permisos, licencias y autorizaciones para su 

operación. 

9. Surge del exhibit número uno (1) de la parte 

demandante, una Certificación de la Administración de 

Reglamentos y Permisos, expedido el 22 de septiembre 

de 2010, que establece lo siguiente:“Yo, Edgardo 

Vázquez Rivera, en mi carácter de Secretario de la 

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y a 

petición de Caribbean Airport Facilities, Inc., procedo a 

emitir la siguiente certificación:  

Que para las facilidades de Caribbean Airport Facilities, 

Inc. (1), no se requería un permiso de uso. La Autoridad 

de los Puertos era quien tramitaba los permisos de uso 

para las facilidades dentro de los terrenos del 

Aeropuerto. Así lo establece la Resolución Número 

JPE-032 de la Junta de Planificación del día 3 de 

febrero de 2004. 

Para que así conste se expide la presente Certificación 

bajo mi firma y sello oficial de la Administración de 

Reglamentos y Permisos hoy, 22 de septiembre de 

2010”.  
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En esencia, el tribunal concluyó que mediante la Resolución JPE-

032 la Junta de Planificación eximió a la Autoridad de los Puertos de la 

presentación ante la Junta y ante ARPE, de los proyectos de 

arrendamiento de terrenos y estructuras permanente o temporeras a 

construirse en terrenos propiedad la Autoridad, cuya ubicación y uso hayan 

quedado establecidos en el plano regulador adoptado por la agencia y 

aprobado por la Junta de Planificación. De igual forma, concluyó que el 

contrato de arrendamiento entre Ivyport y CAF no estaba viciado, toda vez 

que no existía evidencia que demostrara que la parte apelante hubiera 

inducido a la parte apelada a consentir mediante engaño o palabras o 

maquinaciones insidiosas y que una vez Swissport se convierte en Ivyport 

comenzaron los incumplimientos contractuales en torno al pago de la renta 

y de los cargos aéreos. Ante ello, el foro primario determinó que procedía 

la resolución del contrato, toda vez que Ivyport incumplió con su obligación 

principal como arrendatario y como “fixed base operator”. 

Consecuentemente, condenó a Ivyport a pagar ochocientos quince mil 

ochocientos sesenta y cuatro dólares con diez y siete centavos 

($815,864.17) por concepto de los cánones de arrendamiento y los “gross 

revenue charges” no pagados de conformidad con el contrato de 

arrendamiento.  

Inconforme, Ivyport solicitó reconsideración, que fue resuelta en su 

contra el 2 de mayo de 2014. Aun insatisfecho, Ivyport presentó el recurso 

que nos ocupa y nos señala los siguientes errores: 

Erró el TPI al decidir que CAF-1 está exento de obtener permiso 
de uso y así no tomar determinación sobre la necesidad de 
obtener  permiso de construcción. 
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Erró el TPI al apoyarse en el informe del perito de CAF, 
prohibido por este Honorable Tribunal de Apelaciones. 
 
Erró el TPI al decidir que el testimonio del experto de Ivyport, era 
inmeritorio por no tener estudios de planificación, obviando sus 
30 años de experiencia y el hecho de haber sido perito de la JP 
y descartando su testimonio e informe. 

 
Erró el TPI al tomar determinaciones de hecho sobre las 
mociones de sentencia sumaria de CAF, declarando que las 
oposiciones de Ivyport no cumplían con la Regla 36.  

 

II 
A. La buena fe y el dolo 

La buena fe, como principio general del derecho, reverbera 

constantemente alrededor de varios aspectos valorativos que rigen las 

relaciones jurídicas entre las personas. Es una especie de arquetipo social 

que guía y exalta el buen comportamiento entre los particulares y, a la vez, 

vela por la armonía entre el individuo y su proceder en una sociedad 

ordenada y justa. El encajonamiento en el obrar conforme a la buena fe es 

“precepto general que abarca toda actividad jurídica.” Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 (1981). 

Las partes que suscriben un contrato están sujetas, además de 

cumplir con lo pactado, a “todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Artículo 1211 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3376. Como podemos ver, en materia de 

contratos, así como en cualquier materia de derecho civil, la buena fe es 

un principio general y sustancial que rige las relaciones entre las partes y 

está estrechamente entrelazado con la autonomía de la voluntad. Véase, 

Banco Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). El principio 

de la buena fe es vinculante durante la preparación de un contrato, regula 

su cumplimiento y permite, inclusive, su modificación. Véase, Colón v. 
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Glamorous Nails, 167 DPR 33 (2006); Marcial v. Tome, 144 DPR 522 

(1997); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157 (1994); Ramírez v. 

Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989); Producciones Tommy Muñiz v. 

COPAN, 113 DPR 517 (1982). 

Es por esto que la buena fe crea, en varias situaciones, deberes 

entre las partes, “es el conocimiento de las expectativas legítimas que la 

otra parte puede tener, lo que justificará la imposición del deber de 

lealtad.” M. Godreau, Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 Rev. Jur. U.P.R. 

367, 380 (1989).  

Sabido es que un vínculo contractual nace cuando las partes 

expresan su voluntad, su consentimiento, para obligarse.  Art. 1214 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 3401, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 293 

(2001). No obstante, el consentimiento de los contratantes prestado por 

error, violencia, intimidación o dolo acarreará la nulidad del contrato.  31 

LPRA sec. 3404. 

El artículo 1221 del Código Civil define el dolo como el empleo de 

palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes 

para inducir a la otra parte a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera 

hecho.  31 LPRA sec. 3408.  En el concepto “maquinaciones insidiosas” 

se encuentra contemplado el engaño, fraude, la falsa representación, la 

influencia indebida y el realizar un acto injusto.  Márquez v. Torres 

Campos, 111 DPR 854 (1982); Cruz v. A.F.F., 76 DPR 312 (1954).  “En 

sentido amplio, la palabra dolo es sinónimo de mala fe, pero, en sentido 

estricto, significa la maquinación o artificio de que se sirve uno de los 

contratantes para engañar al otro”.  J. Puig Brutau, Fundamentos de 
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Derecho Civil, 3ra. ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 92.  

Se trata de un error provocado voluntaria y conscientemente por el otro 

contratante.  Id.   

El dolo se entiende como un complejo de malas artes, contrario a la 

honestidad e idóneo para sorprender la fe ajena, con el objeto de 

beneficiarse la primera, con un ánimo no sólo de querer el acto, sino que, 

además, ha previsto y querido las consecuencias probables de su 

actuación antijurídica.  Colón v. Promo Motors Imports, Inc., 144 DPR 659 

(1997).  Este vicio se puede presentar tanto en la contratación como en el 

curso de la consumación del contrato. Id.   

Constituye dolo, además, callar una circunstancia importante 

respecto al objeto del contrato.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 

DPR 870 (2008); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830 (2004). Esta 

modalidad también se conoce como dolo negativo, esto se refiere al 

engaño en la omisión de información o circunstancias que, de haber sido 

conocidas por la persona engañada no lo hubieran llevado a contratar. L. 

Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Vol. II, Editorial 

Tecnos, Madrid, 1995, a la pág. 61-62. 

Es importante recalcar que la mera presencia de dolo no conlleva 

automáticamente la nulidad del contrato.  A tales efectos el artículo 1222 

del Código Civil dispone: “[p]ara que el dolo produzca la nulidad de los 

contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes 

contratantes.  31 LPRA sec.  3409.  Este dolo grave, también denominado 

dolo causante, “es el que causa, motiva, sirve de ocasión y lleva a 

celebrar el contrato, de modo tal que sin él, no se hubiera otorgado el 
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mismo”.  Colón v. Promo Motors Imports, Inc., supra. Véase, además, J. 

Puig Brutau, op, cit, págs. 95-97. 

 Para que prospere una causa de acción de nulidad contractual por 

dolo grave es necesaria la concurrencia de los siguientes factores: (1) que 

el contratante promovente de la acción haya sufrido error, es decir, 

engaño; (2) que éste sea consecuencia de las maquinaciones insidiosas 

del otro contratante, realizadas con la intención o propósito de 

perjudicarlo; (3) que el dolo empleado sea grave y (4) la existencia de 

nexo causal entre el fraude o engaño doloso y la efectiva celebración del 

contrato.  J. Puig Brutau, op. cit., págs. 123-127.   

Por otro lado, cuando el dolo no recae sobre aspectos esenciales 

del contrato, se denomina dolo incidental.  “El dolo incidental sólo obliga al 

que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios”.  31 LPRA sec. 3409.  

Este tipo de dolo no produce la nulidad del contrato porque se entiende 

que no tuvo influencia decisiva en la esencia de la obligación y permite 

que continúen vigentes las obligaciones estipuladas en el contrato. En 

otras palabras, en el dolo incidental existe una voluntad de contratar, pero 

hay engaño en el modo en que se celebra el contrato y ese engaño versa 

sobre circunstancias de orden secundarias que no son determinantes al 

momento de la contratación. Véase, Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 

supra, a las págs. 667-668. 

Cuando surge la situación de un vicio de consentimiento, la parte 

afectada cuenta con un período de cuatro (4) años para presentar una 

acción de nulidad de contrato. Estos cuatro años se cuentan a partir de la 

consumación del contrato cuando se trata de dolo o de error; en el caso 
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de intimidación o violencia se cuentan desde que cesa. Artículo 1253 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3512. 

El dolo, ya sea grave o incidental, nunca se presume.  El peso de la 

prueba le corresponde a la parte que lo alega, quien deberá presentar 

prueba suficiente que satisfaga al juzgador.  Colón v. Promo Motors 

Imports, Inc., supra; Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473 (1980).  Los 

elementos necesarios para probar el dolo no exigen la presentación de 

prueba directa, sino que puede establecerse mediante inferencia o por 

evidencia circunstancial.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra; Colón 

v. Promo Motors Imports, Inc., Id.  

En suma, las circunstancias que rodean cada situación son 

importantes al momento de determinar si existe dolo que torna nulo el 

consentimiento. Es por ello que se debe considerar, entre otras cosas, “la 

preparación académica del perjudicado así como su condición social y 

económica, y las relaciones y tipo de negocios en que se ocupa.” Colón v. 

Promo Motor Imports, Inc., supra, a la pág. 669; Citibank v. Dependable 

Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 519 (1988); Miranda Soto v. Mena Eró, supra, 

a la pág. 478. Como podemos ver, es preciso tener en cuenta la 

mentalidad de la persona engañada, su carácter y las circunstancias que 

hayan influido en su voluntad. Asimismo lo informa Alfonso de Cossio y 

Corral al indicar que cuando medie dolo no se deber recurrir a la figura de 

la persona prudente y razonable, sino que se debe considerar sólo la 

clarividencia del perjudicado, además de que:  

El Juez deberá proteger más eficazmente a las personas de 
voluntad débil y fáciles de convencer, que a aquellas que por su 
energía y su experiencia están al abrigo de los peligros de las 
transacciones. La edad, el sexo, el estado de salud, pueden ser 
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elementos de la mayor importancia para castigar la existencia 
del dolo. A. de Cossio y Corral, A. de Cossío y Corral, El dolo en 
el derecho civil, Madrid, pág. 33, 1955. Véase, también, Cruz v. 
Autoridad de Fuentes Fluviales, 76 DPR 312 (1954). 

B. Teoría General de los Contratos 
 

Como es sabido, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia.  Artículo 1042 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2992.  Aquellas obligaciones que nacen de un contrato tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor del 

mismo.  Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec.  2994.        

Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción son el 

consentimiento, el objeto y la causa.  Artículo 1213 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3391.  La existencia o no de estos elementos se determina al 

momento en que se perfecciona el contrato.  Según el Artículo 1206 del 

referido cuerpo legal, el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o 

prestar algún servicio.  31 LPRA sec. 3371.  Debido a que en nuestra 

jurisdicción rige el principio de la libertad de contratación, “los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al 

orden público".  Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372;  Unisys 

v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 850 (1991).   En el ámbito de las 

obligaciones y contratos, es doctrina fundamental que cuando los términos 

de un contrato son claros, y no dejan lugar a dudas sobre la intención de 

los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Artículo 1233 

del Código Civil de Puerto Rico., 31 LPRA sec. 3471; Rivera v. Rivera, 168 
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DPR 193, 212 (2006); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); 

Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997).   Es decir, los términos de un 

contrato se reputan claros “cuando por sí mismos son bastante lúcidos 

para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, 

controversias ni diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su 

comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles de 

impugnación”. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 387 

(2009).       

Una vez establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se 

entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las partes 

y desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada no sólo a cumplir 

con lo expresamente pactado, sino también con las consecuencias que, 

según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 

 Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Jarra Corp. v. Axxis 

Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).  Esa obligación de cumplir con lo 

pactado se fundamenta en el principio de la buena fe, el cual exige no 

defraudar la confianza que otro ha puesto en una promesa o conducta. 

 Unisys v. Ramallo Brothers, supra.  Los contratos, más allá de ser la 

expresión de la autonomía y libertad de la persona, son también 

instrumentos de justicia distributiva y de interés social.  El ordenamiento le 

brinda protección de ley a estas obligaciones que nacen de la voluntad de 

sus contratantes, pero exige una causa que asegure la justicia social 

trascendente como requisito para justificar su exigibilidad y respaldo 

estatal. Es por ello que los tribunales poseen la facultad modificadora para 
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intervenir con los contratos cuya causa irracional lacera la buena fe 

contractual.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008).     

C. Obligaciones recíprocas  

De otra parte, en los casos de obligaciones bilaterales, como es el 

contrato de arrendamiento de una cosa, cuando uno de los contratantes 

que se obligó recíprocamente incumple con su parte del acuerdo, la parte 

perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la resolución de la 

obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos 

casos. Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052.   

 De este modo, el incumplimiento de una obligación recíproca 

conlleva un efecto resolutorio siempre que la obligación incumplida sea 

una esencial o que su cumplimento constituya el motivo del contrato para 

la otra parte. NECA Mortgage Corp. v. A&W Developers, S.E., 137 DPR 

860, 875 (1995); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 347-348 

(1989); J.R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones: Curso de Derecho 

Civil, Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 

2da Ed., pág. 67.  

Este requerimiento “responde a un interés superior, acorde con el 

principio de la buena fe, de evitar el abuso en el ejercicio de las acciones 

resolutorias, promover el cumplimiento de los contratos e impedir que, a 

través de una infracción menor, una de las partes trate de liberarse del 

vínculo porque ya no le conviene o no le interesa. Por ello, los tribunales 

deberán tener bien presente que el Art. 1077 del Código Civil, establece 

que el tribunal decretará la resolución del contrato si “no existen causas 
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justificadas que le autoricen para señalar un plazo”. NECA Mortgage Corp. 

v. A & W Developers S.E., supra, pág. 876.   

Ahora bien, cuando nos enfrentamos a un cumplimiento parcial o 

defectuoso, en principio, se justifica el ejercicio de la acción de resolución. 

No obstante, la doctrina civilista reconoce que el ejercicio del derecho de 

resolución no debe ser utilizado en todas las situaciones, ya que la buena 

fe en la contratación puede imponer alguna moderación a este resultado. 

L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. 

Tecnos, 1983, Vol. II, págs. 226-227; J. Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. 2, págs. 126-

127.   

Sin embargo, cuando el cumplimiento parcial o defectuoso implica la 

frustración de la finalidad contractual para la parte perjudicada, procederá 

entonces la resolución del contrato. L. Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 

227; J. Puig Brutau, op. cit., pág. 127.   

En los demás casos en que la prestación se ha efectuado 

parcialmente o resulta defectuosa, será procedente exigir el cumplimiento 

total o libre de defectos y, en los casos en que proceda, una reducción 

proporcional del precio. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 19-20 (2005).   

El Artículo 1432 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4011, establece que el arrendamiento puede ser de cosas o servicios. En 

el arrendamiento de cosas, una de las partes está obligada a dar a la otra 

el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Artículo 

1433, 31 LPRA sec. 4012.   
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El arrendamiento de cosas es un acto de administración, que tiene 

como elementos reales: (1) el objeto cierto cuya posesión se cede y, (2) el 

precio cierto o la renta que el arrendador o dueño de la cosa recibe a 

cambio, José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derechos de 

Contratos, Tomo IV, Volumen II, 1990, pág. 269.   

En un contrato de arrendamiento ambas partes, el arrendador y el 

arrendatario, se obligan una frente a la otra.  Las obligaciones del 

arrendador se enumeran en el Artículo 1444 del Civil, 31 LPRA  sec. 4051. 

 Esas obligaciones son: (1) entregar al arrendatario la cosa objeto del 

contrato; (2) hacer en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones 

necesarias a fin de conservarlas en estado de servir para el uso a que ha 

sido destinada; (3) mantener al arrendatario en el goce pacífico del 

arrendamiento por todo el tiempo del contrato; y (4) suscribir y entregar al 

arrendatario un recibo por cada pago hecho por éste.   

Conforme al Artículo 1445 del precitado cuerpo legal, 31 LPRA sec. 

4052, todo arrendatario tendrá que cumplir con las siguientes obligaciones 

principales: (1) pagar el precio del arrendamiento en los términos 

convenidos; (2) usar la cosa arrendada como un diligente padre de familia, 

destinándola al uso pactado, y en defecto de pacto, según la naturaleza de 

la cosa arrendada; (3) pagar los gastos que ocasione la escritura del 

contrato. Además, el arrendatario deberá devolver la cosa al concluir el 

arrendamiento tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se 

hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. Artículo 1451 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 4058.   
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Ahora bien, al ser el contrato de arrendamiento uno bilateral, el 

Código Civil dispone que en caso de que una de las partes no cumpliera 

con sus obligaciones, la otra parte puede solicitar la resolución del contrato 

y la indemnización de daños y perjuicios, u optar por los daños y perjuicios 

únicamente y continuar con el contrato. Artículo 1446 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4053.   

El Artículo 1458, 31 LPRA sec. 4065, amplía expresamente las 

causas de acción por el incumplimiento del contrato de arrendamiento.  Así 

provee que si la cosa arrendada se pierde, o alguno de los contratantes 

falta al cumplimiento de lo estipulado, se observará respectivamente lo 

dispuesto en los Artículos 1136, 1137, 1054 y 1077.  

D. Valor probatorio de la prueba pericial 

La admisibilidad y valor probatorio del testimonio pericial están 

regulados en la Regla 702 de Evidencia que lee como sigue: 

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de 

ayuda para la juzgadora o al juzgador poder entender la prueba o 

determinar un hecho en controversia, una persona testigo 

capacitada como perita conforme a la Regla 703 podrá testificar 

en forma de opiniones o de otra manera.   

 El valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, de:   
  

(a) si el testimonio está basado en hechos o información 

suficiente;     

(b) si el testimonio es el producto de principios y métodos 

confiables;     

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de 

manera confiable a los hechos del caso;  

(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 

aceptado generalmente en la comunidad científica;    

(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo, 

y     

(f) la parcialidad de la persona testigo.     
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 La admisibilidad  del testimonio pericial será determinada 
por el tribunal de conformidad con los factores 
enumerados en la Regla 403 de este apéndice. 

32 LPRA Ap. VI,  R. 702.     

  

Asimismo, la calificación de un perito está regulada en la Regla 

703 de Evidencia, en la cual se establece que:     

(a) Toda persona está calificada para declarar como testigo 

pericial si posee especial conocimiento, destreza, 

experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para 

calificarla como  experta o perita en el asunto sobre el 

cual habrá de prestar su testimonio. Si hubiera objeción 

de parte, dicho especial conocimiento, destreza, 

adiestramiento o instrucción deberá ser probado antes de 

que la persona testigo pueda declarar como perita.     

(b)  El especial conocimiento, destreza, experiencia, 

adiestramiento o instrucción de una persona que es 

testigo pericial podrá ser probado por cualquier evidencia 

admisible, incluyendo su propio testimonio. 

(c)  La estipulación sobre la calificación de una persona 

perita no es impedimento para que las partes puedan 

presentar prueba sobre el valor probatorio del testimonio 

pericial.  

 
32 LPRA Ap. VI, R. 703.    

 
La precitada Regla 702 enumera una serie de criterios que el 

Tribunal considerará para determinar el valor probatorio de la evidencia 

pericial presentada ante sí. El inciso “a” de la Regla alude a que el 

juzgador contemple si el testimonio está basado en hechos o información 

suficientes. Plantea el Profesor Rolando Emmanuelli Jiménez que “[e]n los 

casos en los cuales es necesario presentar prueba pericial es vital que la 

persona perita cuente con todos los datos, hechos, circunstancias, 

variables, referencias, tratados, etc., que le permitan emitir una opinión 

razonable. En muchas ocasiones la falta de conocimiento sobre un hecho 

puede hacer inválida la opinión o modificarla sustancialmente. Por ende, la 
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persona perita tiene que recopilar, investigar, indagar, requerir información, 

etc., de manera que pueda expresar que su opinión se ajusta a los hechos 

precisos del caso.” R. Emmanuelli Jiménez, La nueva regla 702, Un 

cambio fundamental en la presentación de prueba pericial, 44 Rev. Jur. U. 

Inter. P.R. 341,346 (2010).   

El Profesor Ernesto Chiesa resume que el valor probatorio del 

testimonio pericial depende de varios factores, entre los cuales se 

destacan los siguientes: (1) las cualidades del perito; (2) la solidez de las 

bases de su testimonio (3) la confiabilidad de la ciencia o técnica 

subyacente; y (4) la parcialidad del perito. Ernesto L. Chiesa, Tratado de 

Derecho probatorio, Publicaciones JTS, Tomo 1, 1998, pág. 593.   

Por último, es preciso destacar que el valor probatorio adjudicado al 

testimonio pericial es una labor de la entera discreción del juzgador de los 

hechos quien mantiene la facultad para aceptar o rechazar la opinión 

emitida por el perito.  Pueblo v. Canino, 134 DPR 796 (1993).   

Luego de discutido el derecho y examinar los planteamientos de las 

partes y la transcripción de la prueba oral, nos encontramos en posición de 

resolver.  

III 
 

En esencia, nos corresponde determinar si procedía decretar la 

nulidad del contrato de arrendamiento suscrito entre CAF y Swissport el 6 

de noviembre de 1997. Ante ello, determinaremos si el consentimiento 

prestado por la parte apelante estuvo viciado durante la etapa de 

contratación. A su vez, nos corresponde dilucidar si el foro primario erró al 
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declarar con lugar la demanda de cobro de dinero y al decretar la 

resolución del contrato de arrendamiento. 

La parte apelante arguye que el consentimiento prestado por 

Swissport al suscribir el contrato de arrendamiento del 6 de noviembre de 

1997 estuvo viciado, esto debido a que medió dolo en la contratación. 

Ivyport sostiene que el contrato de arrendamiento es anulable, toda vez 

que al momento del perfeccionamiento del acuerdo el edificio CAF-1, 

objeto del arrendamiento, carecía del permiso de uso y construcción. Sin 

embargo, no podemos perder de perspectiva que el promovente de una 

causa de acción de nulidad del contrato por dolo cuenta con un período 

prescriptivo de cuatro (4) años para presentar su reclamación. Dicho 

término prescriptivo se cuenta a partir de la consumación del contrato. 

Véase, Artículo 1253 del Código Civil, supra. Surge del expediente 

apelativo que transcurridos más de cuatro (4) años desde que se consumó 

el contrato de arrendamiento, el 28 de octubre de 2003, la parte apelante 

alegó por primera vez en su Reconvención que el contrato estuvo viciado 

por dolo.  En ese sentido, la parte apelante contaba con un periodo de 

cuatro (4) años para reclamar la nulidad del contrato y dicho término 

venció el 6 de noviembre de 2001. No es hasta el 28 de octubre de 2003 

que la parte apelante atacó la validez del contrato. Por tanto, concluimos 

que la reclamación presentada por Ivyport en torno a la nulidad del 

contrato por vicios en el consentimiento está prescrita.  

 Independientemente de lo anterior, concluimos que no medió dolo 

en la contratación y que la alegada falta de permisos no vició el contrato 

de arrendamiento.  
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En primer lugar, sabido es que la parte que alega que su 

consentimiento estuvo viciado tiene el peso de presentar prueba que 

satisfaga al juzgador que sufrió un grave engaño, que este engaño fue a 

consecuencia de las maquinaciones insidiosas del otro contratante y que 

existe un nexo causal entre el engaño doloso y la celebración del contrato. 

Por tal razón, las circunstancias particulares que rodean cada situación 

son determinantes al momento de concluir si existió dolo grave que 

invalidara el consentimiento prestado. Asimismo, es imprescindible 

examinar la mentalidad y capacidad de la persona presuntamente 

engañada. Algunos factores determinantes son la preparación académica 

del perjudicado, su condición social y económica, y el tipo de negocios en 

que se ocupa. Surge del expediente apelativo que el Sr. Fernández Cruz, 

presidente de Ivyport, es abogado, asesor financiero y corredor de 

seguros, y cuenta con una cuantiosa experiencia en el campo de las 

inversiones. El Sr. Fernández Cruz fungió como asesor legal de CAF por 

varios años. En específico, aconsejó a CAF en etapas previas al 

perfeccionamiento del contrato de arrendamiento del edificio CAF-1, o 

como este le denominó, la “venta de la llave” para operar en el Aeropuerto 

Luis Muñoz Marín.
41

  

  Siendo asesor de la parte apelada, el Sr. Fernández Cruz gestionó y 

obtuvo el financiamiento para la construcción del edificio CAF-1, gestionó y 

obtuvo una exención contributiva del Departamento de Desarrollo y 

Fomento Económico. Asimismo, el Sr. Fernández Cruz conocía a 

cabalidad las disposiciones y los acuerdos del contrato de arrendamiento 
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 Véase, Transcripción de la Prueba Oral a la pág. 39.  
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que impugnó, toda vez que participó como el notario que autorizó la 

escritura número uno (1) del 26 de marzo de 1998 mediante la que se 

elevó el contrato de arrendamiento a escritura pública. Sabido es que el 

notario tiene la obligación de asesorar correctamente y equitativamente a 

los otorgantes de los aspectos legales del instrumento que ellos otorgan y 

que él autoriza. In re Lavastida et al, 109 DPR 45 (1979). En ese sentido, 

el Sr. Fernández Cruz tenía pleno conocimiento de las interioridades del 

negocio jurídico, de los acuerdos y las obligaciones de las partes. 

Igualmente, ni el Sr. Fernández Cruz ni su esposa fueron contratantes en 

el acuerdo del 6 de noviembre de 1997. En todo caso, el consentimiento 

de los apelantes pudo haber estado viciado por las representaciones que 

hicieran los representantes corporativos de Swissport International, Ltd. al 

estos declarar en el acuerdo titulado “Share Purchase Agreement” que 

“[t]he company is duly qualified and licensed to conduct the business; it is 

correctly conducting, and in particular all authorizations, permits and 

licenses to lawfully carry on such business”.
42

  

Por tal razón, el tribunal apelado concluyó correctamente que “no 

hay evidencia veraz y creíble, [de] que la parte demandante haya inducido 

a Ivyport Logistical Services, Inc., adquirir ha (sic) Swissport Puerto Rico, 

Inc. con engaño o palabras o maquinaciones insidiosas”.  

 De otro lado, el Sr. Fernández Cruz sostiene que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al no dilucidar la controversia en torno a la falta del 

permiso de construcción del edificio CAF-1. Sin embargo, del expediente 

apelativo y de una búsqueda en el sistema TRIB surge que dicho asunto 
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 Véase, Transcripción de la Prueba Oral a la pág. 166.  
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es objeto de controversia en el caso F AC2006-0728, Caribbean Airport 

Facilities, Inc. v. Gobierno Municipal Autónomo de Carolina sobre 

Sentencia Declaratoria. Por consiguiente, la controversia en torno al 

alcance de las disposiciones de la Resolución JPE-032 es objeto de un 

litigio activo por lo que no es requerida nuestra intervención sobre dicho 

asunto.  

Luego de examinar la validez del contrato de arrendamiento, nos 

compete dilucidar si el foro primario incidió al declarar con lugar la 

demanda sobre cobro de dinero e incumplimiento contractual presentada 

por CAF. Surge de los hechos que el 6 de noviembre de 1997 CAF y 

Swissport suscribieron un contrato de arrendamiento. Mediante el aludido 

contrato las partes se obligaron recíprocamente. Del contrato de 

arrendamiento se desprende que CAF le subarrendó a Swissport el edificio 

CAF-1 y traspasó las obligaciones del “fixed base operator”. Ante ello, 

Swissport se encargaría de proporcionar servicios de acarreo y 

almacenamiento de carga, servicios de mantenimiento de los aviones y 

servicios de asistencia en la pista (ground-handling services). Las partes 

pactaron el precio de diez millones de dólares ($10,000,000) por el 

inventario de equipos utilizados en la operación diaria del negocio, las 

licencias, las carteras de contratos existentes con las distintas aerolíneas y 

por el uso exclusivo de las facilidades del CAF-1. Asimismo, el canon de 

arrendamiento pactado fue por la cantidad de diez mil dólares ($10,000) 

mensuales, el cual fue modificado a través de enmiendas posteriores. 

Igualmente, el arrendatario tenía la obligación de pagar a CAF las tarifas 

aéreas o los “gross revenue charges” al cabo de treinta (30) días desde 
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que se recibió el pago de los clientes. CAF, a su vez, tenía la obligación de 

remitir dichas cantidades a la Autoridad de los Puertos.  

Es importante destacar que durante los aproximadamente cinco (5) 

años en que Swissport estuvo operando en el edificio CAF-1 no hubo 

ningún incumplimiento al contrato. En ese sentido, Swissport operó del 

1997 hasta el 2002 sin ningún contratiempo en la prestación de sus 

servicios, y así  lo expresó el apelante, Sr. Fernández Cruz en la vista en 

su fondo.
43

  

Posteriormente, en junio de 2002, el Sr. Fernández Cruz y su 

esposa adquirieron todas las acciones de Swissport y únicamente 

cambiaron el nombre corporativo en julio de 2002 ante el Departamento de 

Estado. No existe controversia sobre el hecho que una vez Ivyport se 

convirtió en el “fixed base operator”, comenzaron los incumplimientos 

contractuales, en específico, dejaron de pagar los cánones de 

arrendamiento y las tarifas de cargos aéreos. Por tal razón, CAF presentó 

la reclamación de epígrafe sobre incumplimiento contractual, cobro de 

dinero y daños y perjuicios.  

CAF arguyó que Ivyport incumplió con lo pactado y que por tal razón 

tenía derecho a resolver el contrato. Luego de aquilatar la prueba el 

Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda presentada 

por CAF y ordenó a Ivyport pagar ochocientos quince mil ochocientos 

sesenta y cuatro dólares con diez y siete centavos ($815,864.17) por 

concepto de la deuda de los cánones de arrendamiento y los “gross 

revenue charges” pagados por los servicios prestados a las aerolíneas. 
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 Véase, Transcripción de la prueba oral a la página 167. 
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Luego de un estudio ponderado del caso ante nuestra consideración, 

coincidimos con la determinación del foro apelado. El incumplimiento de la 

parte apelante con sus obligaciones contractuales surge claramente. El 

tribunal tuvo ante sí prueba suficiente que le llevó a declarar con lugar la 

demanda de epígrafe y decretar la resolución del contrato de 

arrendamiento.  

Como vimos, en el ámbito de las obligaciones y contratos, es 

doctrina fundamental que cuando los términos de un contrato son claros, y 

no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas. Es decir, los términos de un contrato se 

reputan claros “cuando por sí mismos son bastante lúcidos para ser 

entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni 

diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su comprensión 

razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación”. En ese 

sentido, una vez establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se 

entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las partes 

y desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada a cumplir con lo 

expresamente pactado.  

Cónsono con lo anterior, cuando uno de los contratantes que se 

obligó recíprocamente incumple con su parte del acuerdo, la parte 

perjudicada podrá exigir el cumplimiento específico del contrato o la 

resolución de la obligación, con el resarcimiento de los daños e intereses. 

En el caso que nos ocupa, la parte apelada acreditó fehacientemente el 

incumplimiento de Ivyport con sus obligaciones como arrendatario de las 

facilidades de CAF y como operador o “fixed base operator”. En ese 
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sentido, debido a que los apelantes dejaron de satisfacer las rentas 

pactadas y los otros cargos, tal incumplimiento frustró la finalidad del 

contrato de arrendamiento y por tanto, procedía su resolución.  

Por otro lado, la parte apelante sostiene que el Tribunal de Primera 

Instancia erró en su apreciación de la prueba pericial. En específico, 

Ivyport arguye que el foro apelado incidió al descartar el testimonio de su 

perito, el Sr. Max Vidal. Tampoco le asiste la razón.  

Como vimos, el valor probatorio y la admisibilidad del testimonio 

pericial están regulados por las disposiciones de la 702 de las Reglas de 

Evidencia, supra. Sabido es que la calificación de un perito depende de 

sus conocimientos, destrezas, experiencias, adiestramiento o educación. 

No obstante, la “especialización” del perito no se dirige a la calificación, 

sino al valor probatorio de su testimonio. Ernesto L. Chiesa, Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico 2009, Publicaciones J.T.S., 2009, a las págs. 

223-224.  En ese sentido, el valor probatorio del testimonio pericial está 

regulado por las disposiciones de la Regla 702 de Evidencia, supra. A 

pesar que la Regla 702 no exige el requisito de “especialidad”, esta es de 

gran peso al estimar el valor probatorio del testimonio pericial.  Id., a la 

pág. 224, citando a Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 295 

(2006). En consecuencia, la especialización de un perito en un área 

determinada es decisiva en lo que respecta al valor probatorio que el 

juzgador de los hechos le adjudicará a su testimonio. Es preciso 

puntualizar que el valor probatorio adjudicado al testimonio pericial es una 

labor de la entera discreción del juzgador de los hechos, y es este quien 

tiene la facultad para aceptar o rechazar la opinión emitida por el perito.  
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Empero, como foro apelativo, gozamos de amplia discreción en 

términos de la apreciación de la prueba pericial ofrecida, encontrándonos 

para ello en la misma posición que el foro de primera instancia y pudiendo 

adoptar nuestro propio criterio al respecto.  Hernández v. San Lorenzo 

Const., 153 DPR 405 (2001); Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473 (2000).  De 

la transcripción de la prueba oral se desprende que el Sr. Vidal trabajó 

durante treinta y tres (33) años en diversas posiciones dentro de la Junta 

de Planificación. Sin embargo de la referida transcripción surge que el 

perito no posee estudios en planificación, este cuenta con un Bachillerato 

en Artes Liberales con concentración en Psicología de la Universidad 

Interamericana. Asimismo, de la transcripción y del informe pericial 

apreciamos que el Sr. Vidal únicamente examinó la Resolución JPE-032 

para emitir su opinión pericial. El perito sostuvo que no tomó en 

consideración el plano regulador del Aeropuerto Luis Muñoz Marín ni 

ningún otro documento. Por todo lo anterior, la falta de especialidad del 

perito incidió en el valor probatorio brindado a su testimonio. En 

consecuencia, el foro apelado no erró al descartar el testimonio del Sr. 

Vidal por lo que no se cometió el error señalado.  

Por otro lado, nos corresponde determinar si el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al denegar una moción de sentencia sumaria y al 

determinar que Ivyport no cumplió con las exigencias de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil y lo establecido en el caso de  Zapata v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013). Dicha determinación fue emitida el 21 de enero de 

2014 y notificada el 29 del mismo mes y año. Se desprende del sistema 

interno de búsqueda TRIB que Ivyport solicitó reconsideración el 2 de 
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febrero de 2014 y que el 25 de febrero de 2014 el tribunal primario denegó 

la referida solicitud La denegatoria fue notificada el 3 de marzo de 2014.  

Ante ello, la parte apelante contaba con un término hasta el martes 2 

de abril de 2014 para revisar la denegatoria de la aludida moción 

dispositiva mediante un recurso de Certiorari. La parte apelante arguye 

contra razón que la determinación era una interlocutoria por lo cual no era 

revisable ante esta segunda instancia. Sabido es que la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil dispone que el recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. V, R.52.1. Consecuentemente, no 

habiéndose presentado el recurso de Certiorari dentro del término antes 

mencionado, la determinación del foro primario del 21 de enero de 2014, 

advino final y firme, por lo que carecemos de autoridad para entender en el 

error señalado por Ivyport.  

Por último, Ivyport sostiene que el foro primario incidió al apoyarse 

en el informe del Ing. Ángel D. Rodríguez Quiñones, toda vez que esta 

segunda instancia judicial lo había prohibido. Tampoco le asiste la razón.  

Surge del expediente que durante la tramitación del litigio, la parte 

apelante presentó una moción de remedio provisional para asegurar la 

efectividad  de la sentencia. De conformidad con nuestro ordenamiento 

procesal, la vista de aseguramiento de sentencia se celebró el 11 de enero 

de 2013, el 18 de abril de 2013 y concluyó el 17 de mayo de 2013. 

Asimismo, surge del expediente que en la vista del 18 de abril de 2013 
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CAF como parte de su prueba presentó el testimonio del Ing. Rodríguez 

Quiñones. Del mismo modo, CAF presentó el curriculum vitae y el informe 

suscrito por el perito, los cuales fueron admitidos en evidencia y marcados 

como exhibits. Por su parte, el representante legal de Ivyport tuvo la 

oportunidad de contrainterrogar al Ing. Rodríguez Quiñones e impugnar la 

prueba documental presentada. Empero, en la vista del 17 de mayo de 

2013 Ivyport desistió de su solicitud de remedio provisional.  

Paralelamente, CAF el 6 de marzo de 2013 presentó una moción 

para enmendar el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio para 

incluir como parte de la prueba pericial al Ing. Rodríguez Quiñones. El 

tribunal primario denegó la solicitud de CAF. Inconforme con la 

determinación del foro de primera instancia, CAF presentó un recurso de 

certiorari en el caso KLCE201300459. El 29 de mayo de 2013, este 

tribunal emitió Resolución mediante la que denegó la expedición del auto 

solicitado. Cabe destacar que la denegatoria de un recurso de certiorari no 

prejuzga los méritos del asunto planteado, por lo que puede ser 

reproducido mediante el correspondiente recurso de apelación.  García v. 

Padró, 165 DPR 324, 336 (2005); Núñez Borges v. Pauneto  Rivera, 130 

DPR 749, 755-756 (1992). En ese sentido, la parte apelante erradamente 

expresó que el Tribunal de Apelaciones prohibió la utilización del Ing. 

Rodríguez Quiñones como perito de CAF, toda vez que este foro al 

denegar el auto solicitado no entró en lo méritos del caso.  

Independientemente de lo anterior, hemos examinado la Sentencia 

apelada y concluimos que el tribunal realizó sus determinaciones de 
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hechos a base de la prueba presentada y apreciada durante el juicio en su 

fondo, por lo que no se cometió el error señalado. 

Por todo lo anterior, luego de examinar el expediente apelativo y la 

transcripción de la prueba oral, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia no cometió un error manifiesto, ni actuó movido por prejuicio, 

parcialidad o pasión. En consecuencia, actuó correctamente al declarar 

con lugar la demanda de epígrafe y denegar las reclamaciones de Ivyport.   

IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la Sentencia 

apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la señora Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


