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Panel integrado por su presidenta, la Jueza  García García, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez  Steidel Figueroa1 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 

I. 

Mediante apelación, Distribuciones Pettacci, Inc., nos solicita 

que revoquemos una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón [en adelante, “TPI”], que la condenó a 

satisfacer una indemnización por un alegado incumplimiento 

contractual. Confirmamos la determinación recurrida.  

II. 

El 3 de diciembre de 2012, Distribuciones Pettacci, Inc., [en 

adelante, “Pettacci”] suscribió, por medio de Sigifredo Núñez 

Barón, un contrato privado con Mariangelí Burgos Vidal, mediante 

el cual esta se convertiría en la imagen en Puerto Rico de una línea 

de ropa íntima mercadeada con el nombre comercial Pettacci. 

Según el contrato, Burgos Vidal participaría en cuatro 

promociones anuales o “In Stores” por un período de dos años. 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA 2016-0157 se designó un Panel Especial para atender el 

recurso de epígrafe.  
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También participaría en un evento llamado “photoshop” cada 

noventa días. Además, Burgos Vidal se comprometió en colaborar 

con la promoción de sus productos por medio de las redes sociales 

actualizando periódicamente el estado de su página con la 

información suministrada por Pettacci con un mínimo de 8 

comentarios en la plataforma Facebook y 8 comentarios en Twitter. 

Los acuerdos relevantes al respecto, según plasmados en el 

contrato suscrito son los siguientes: 

1. MARIANGELI BURGOS la “Burbu” será la imagen para 

Puerto Rico de la línea de ropa íntima PETACCI. 

MARIANGELI BURGOS VIDAL participará en cuatro (4) 

promociones anuales “In Stores” por un periodo de dos 

(2) años. Estas actividades serán coordinadas, costeadas 

y realizadas por PETACCI o por la compañía designada 

por Sigifredo Nuñez o su representante. 

 

2. PETACCI Lingerie es fabricante de ropa íntima para 

mujer y niñas, se compromete a fabricar 6 estilos 

trimestrales de la línea Angelique by PETACCI, la 

primera colección luego de 6 meses de firmado este 

acuerdo. 

 

3. MARIANGELI BURGOS VIDAL participará como modelo 

en un “photoshoot” cada 90 días. Estas actividades 

serán coordinadas y realizadas por PETACCI Lingerie o 

por la compañía designada por Sigifredo Nuñez o su 

representante. Las fechas y horas de las promociones 

“In Stores” y los “printphotoshoots” se calendarizarán 

por acuerdo entre las partes y serán notificadas a 

MARIANGELI BURGOS VIDAL con al menos 30 días de 

antelación. Los gastos de viáticos serán facturados a 

PETACCI con recibos los cuales no podrán ser mayores 

de $100.00. Las imágenes y videos documentadas 

durante los “in-store” y los “photoshoots” se deben 

poder usar en redes sociales, billboards y piezas 

publicitarias de Pettacci. 

 

4. MARIANGELI BURGOS VIDAL permitirá usar la imagen 

y el nombre de “BURBU o ANGELIQUE” de forma 

exclusiva como marca para todo tipo de Ropa Íntima de 

mujer y niñas a ser producida por PETACCI y no podrá 

usar la imagen y el nombre de “BURBU” O ANGELIQUE 

en productos similares, ni con distribuidores similares. 

 
… 

 
8. MARIANGELLI BURGOS VIDAL recibirá de Petacci, Inc. 

una cantidad equivalente al Diez PORCIENTO (10%) de 

comisión del precio por pieza de la marca Angelique 

“byPetacci” vendida hasta un millón de dólares anuales 

y una cantidad equivalente al Doce PORCIENTO (12%) 
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de comisión del precio por pieza marca Angelique 

“byPetacci” vendida y después de un millón de dólares 

anuales y una iguala de $2,000.00 por el uso de su 

imagen para la línea PETACCI. Del pago de $2,000.00 

pertenecientes a la artista Mariangeli Burgos Vidal la 

“BURBU”, PETACCI descontará un 15% ($375.00) y será 

pagado directamente a su manejador Rolando Santa 

Báez, reconocido en este contrato como su 

representante. Las comisiones se calcularán 

mensualmente y se pagarán dentro de los primeros 

cinco (5) días después que se termine el mes. La 

comisión que se pagara cada mes será la que 

corresponde a las ventas de Angelique “byPetacci” que 

se produjeron el mes ante pasado. Para propósitos de 

aclaración y ejemplo, las comisiones sobre las ventas 

que ocurran en el mes de junio se calcularan en o antes 

de finalizar julio y se pagaran en o antes del cinco de 

agosto de ese mismo año. PETACCI le enviara a 

MARIANGELI BURGOS VIDAL un desglose detallado de 

las facturas y de las ventas que han tenido de forma tal 

que MARIANGELI BURGOS VIDAL pueda examinarlas y 

presentar cualquier objeción. El pago de iguala 

mensual no requiere informes y se pagara entre el 

día 1 al 5 de cada mes por la vigencia de este 

acuerdo (contrato).   

 

9. MARIANGELI BURGOS VIDAL facilitar[á], coordinar[á] y 
ayudar[á], a PETTACCI o su Representante, a adelantar 
la promoción de sus productos, por intermedio, de las 
redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y otros 
actualizando oportunamente el estado de su pagina, 
con la información suministrada por Pettacci o su 
Representante Mínimo 8 posts en Facebook y 8 
twitteos mensualmente2. 
 

En agosto de 2013, Burgos Dávila instó una demanda contra 

Pettacci Corp, Sigifredo Núñez Barón y varios codemandados 

identificados por nombre ficticio. Alegó que los demandados 

incumplieron sus obligaciones contractuales, razón por la cual 

reclamaron el cumplimiento específico de los compromisos 

económicos contraídos además de indemnización por daños de 

naturaleza contractual. Los demandados contestaron la 

demanda  y  Distribuciones Pettacci Inc., presentó una 

reconvención.  

Tras celebrar el juicio en su fondo, el TPI formuló las 

siguientes determinaciones de hechos que consideramos más 

relevantes para dilucidar los asuntos planteados: 
                                                 
2
 Exhibit Núm. 1 estipulado, (énfasis suplido). 
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6. Según el contrato, Petacci, Inc. pagaría $2,000.00 

dólares mensuales por el uso de la imagen de la Sra. 

Burgos Vidal, más 10% de comisión del precio por pieza 

vendida de la marca Angelique by Petacci  hasta un 

millón de dólares anuales, y después de un millón de 

dólares anuales un 12% de comisión del precio por pieza 

vendida de la marca Angelique by Petacci. 

 

7. Del pago mensual de $2,000.00se descontaría un 15% 

($375.00) a ser pagadero directamente al Sr. Rolando 

Santa Báez, reconocido en el contrato como el 

representante de la señora Burgos Vidal. 

 

8. Los porcientos en comisiones anuales pactados fueron 

cantidades numéricamente indeterminadas e imposibles 

de calcular con la prueba presentada durante el juicio. 

El contrato tampoco reservó o sugirió cantidades 

mínimas o específicas como alternativas DE pago de las 

comisiones, ni parámetros para compensar o computar 

las mismas. 

 

9. En el contrato Petacci, Inc. se comprometió a fabricar 

seis (6) estilos trimestrales de la línea Angelique by 

Petacci; la primera colección sería fabricada luego de 

seis (6) meses de firmado el contrato. 

 

10. La Sra. Mariangelí Burgos Vidal cumplió con su parte 

del contrato desde diciembre del 2012 hasta marzo de 

2013. 

 

11. Petacci, Inc. le pagó conforme al contrato los $2,000.00 

dólares mensuales desde diciembre del 2012 a marzo 

del 2013. No obstante, el pago del mes de marzo de 

2013, fue realizado tardíamente en el mes de abril de 

2013. 

 

12. Los primeros dos pagos realizados por Petacci, Inc. a la 

Sra. Mariangelí Burgos vidal fueron en dinero efectivo y 

los últimos dos en cheque. 

 

13. Petacci, Inc. nunca coordinó con la Sra. Mariangelí 

Burgos Vidal  in stores y photo shoots conforme el 

contrato. Petacci, Inc. en contravención del contrato 

realizó (2) Photo Shoots en 40 días. Luego de enero de 

2013 no se coordinó ningun otro photo shoot.  

 

14. Petacci, Inc. incumplió el contrato al no proveer el 

material, información y fotos para ser presentados en 

las páginas de las redes sociales de la Sra. Mariangelí 

Burgos Vidal, según pactado. 

 

15. El Sr. Sigifredo Núñez Barón no pudo probar en sala 

algún incumplimiento del contrato por parte de la Sra. 

Burgos Vidal. 

 

16. Petacci, Inc. no presentó prueba alguna, para establecer 

que el esposo de la Sra. Burgos Vidal estuviera molesto, 
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en desacuerdo o impidiera que ella cumpliera con el 

contrato. 

 

17. La Sra. Mariangelí Burgos Vidal se vio obligada a 

culminar la relación contractual ante los 

incumplimientos contractuales de Petacci, Inc. y del Sr. 

Sigifredo Núñez Barón. 

 

18. La relación contractual de las partes concluyó en abril 

de 2013 (solo duró 4 meses). Es decir, dos meses antes 

de que naciera la obligación de fabricar la primera 

colección de Angelique by Petacci. 

 

19. La Sra. Mariangelí Burgos Vidal tenía una expectativa 

real y definida del pago mensual de $2,000.00 dólares 

mensuales por el término de dos años. 

 

20. La Sra. Mariangelí Burgos Vidal no pudo probar en sala 

que por contratar con Petacci, Inc. perdió algún otro 

contrato. 

Consecuentemente, el TPI declaró HA LUGAR la demanda y 

condenó a Pettacci a pagar “$2,000.00 por los 20 meses restantes 

del contrato”, por lo que la parte demandada debía resarcir a la 

demandante con $32,500.00 y […] $7,500.00 al representante 

artístico, Sr. Rolando Santa Báez”. Denegó los restantes remedios 

solicitados así como la reconvención formulada. Impuso además a 

Distribuidora Pettacci la obligación de satisfacer $10,000 de 

honorarios de abogado por temeridad. Acudió esta entonces ante 

este foro. Planteó que el TPI incurrió en el siguiente error: 

ERRÓ el Tribunal de Primera Instancia al dictaminar en su 
Sentencia en el presente caso que el “incumplimiento 
contractual por parte de Pettacci Inc. durante los 

primeros cuatro meses fue la causa que llevó a la 

señora Burgos Vidal, a través de su representante legal 
señor Santa Báez, a culminar la relación contractual 

con Pettacci, Inc.” y de esa manera establecer que la parte 
co-demandada Distribuciones Pettacci, Inc. debía pagar las 
cantidades que se incluyen en la Sentencia a favor de la 
parte demandante, incluyendo los honorarios por 
temeridad. 

Con el beneficio de los argumentos de las partes, y una 

transcripción de la prueba oral, resolvemos. Destacamos que aun 

cuando nuestro reglamento lo permite, la parte apelante no 

presentó un alegato suplementario. Desde el 9 de febrero de 2016 

ambas partes estipularon la prueba oral y desde antes, 17 de 
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septiembre de 2015, consta en el expediente la oposición al 

recurso. Lo damos por perfeccionado y precedemos a resolverlo en 

los méritos. 

III. 

La controversia central en el caso que nos ocupa se centra 

en la apreciación de la prueba realizada por el TPI. En esencia, es 

necesario determinar si la prueba avala la determinación de que la 

apelante, Distribuidora Pettacci incumplió sus obligaciones 

contractuales y si por ello, Burgos Vidal es acreedora al remedio 

concedido por el foro primario.  En esta indagación debemos dar 

deferencia a la forma en que el foro primario dirimió la credibilidad 

de los testigos.  

Como se sabe, la credibilidad que merece un testigo no está 

determinada solo por el contenido de la declaración y su 

conformidad con la experiencia humana y el sentido común sobre 

la manera en la que lógicamente se comportan las personas y 

suelen desarrollarse los acontecimientos. También es fruto de la 

manera en que se comporta un testigo al declarar. Los ademanes, 

los gestos, las pausas, el tono de voz, los silencios, entre otras 

cosas, no pueden apreciarse en toda su magnitud desde un 

estrado apelativo. Por tal razón, los tribunales de apelaciones no 

variarán las determinaciones de hechos de un juzgador de 

instancia a menos que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Véase, Regla 42.2 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, 175 D.P.R. 799, 817 (2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 

280, 291 (2001). Por el contrario, esa norma de autolimitación cede 

cuando “un análisis integral de [la] prueba cause en nuestro ánimo 

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que se 

estremezca nuestro sentido básico de justicia; correspondiéndole al 
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apelante de manera principal señalar y demostrar la base para 

ello”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986). 

De entrada destacamos que las partes pactaron que Burgos 

Vidal promocionaría los productos Pettacci en las redes sociales 

“con la información suministrada por Pettacci o su 

Representante[,] Mínimo 8 post en Facebook y 8 twitteos 

mensualmente”. Asimismo, con relación al pago mensual de 

$2,000 se pactó que se pagaría “entre el día 1 al 5 de cada mes por 

la vigencia de este acuerdo”. 

Nuestra evaluación de la prueba aportada, en particular la 

prueba testifical, avala las determinaciones del TPI. Rolando Santa 

Báez, manejador de Burgos Vidal, declaró sobre lo que a su juicio 

fueron incumplimientos de parte de la apelante. En particular, aun 

cuando reconoció que en el mes de diciembre y enero recibió 

material de Pettacci para usarlo en las gestiones que debían 

realizar en las redes sociales3, declaró también que posteriormente 

Pettacci no le proveyó la información relevante que Burgos Vidal 

debía incluir en las redes sociales4, y que por ello, el propio Santa 

Báez “entraba a la página de Pettacci encontraba material nuevo y 

los subían” a su página5. También hizo referencia a varias 

gestiones de publicidad que la apelante no realizó, tales como usar 

billboards y medios similares6. Con relación a la obligación de 

realizar promociones en las redes sociales, declaró que dejaron de 

realizarlas cuando Pettacci dejó de proveerles material. Declaró al 

respecto: 

Lo que hicimos fue que dejamos de postear porque no había 
suministro de material ni hubo una sesión de fotos para 
una nueva campaña, así que ya como que estaba, 
habíamos agotado el estar repitiendo del material que 
teníamos disponible y decidimos no subir nada más hasta 
que los abogados hablaron7.  

                                                 
3 Transcripción de la prueba oral, 9 de octubre de 2014, en las págs. 81 y 84. 
4 Íd., en las págs. 19 y 30. 
5 Íd., en la pág. 39. 
6 Íd., en la pág. 46. 
7 Íd., en las págs. 111-112. 
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Durante su declaración, Sigifredo Núñez Barón, declaró que 

contrató a Stephanie Lee Rivera, conocida como “la shoppinista” 

para que manejara el uso de las redes sociales8. Sería el enlace con 

las personas que lidiarían con la publicidad en las redes sociales. 

Por su parte, esta indicó al declarar que hizo gestiones al respecto 

hasta el mes de febrero, luego de que se hiciera con Burgos Vidal 

una sesión de fotos en enero que se usarían en febrero el día de 

San Valentín9. Declaró, además, que tras terminar ese trabajo en 

febrero “había que esperar a que se hiciera otra sesión de fotos 

concorde con la colección de la marca, para entonces volver a 

realizar los trabajos”10, para lo cual tenía que “esperar 

instrucciones” del señor Núñez11. Y específicamente declaró que 

después de febrero no recibió instrucciones de él “en relación 

a  ejecut[a]r o coordinar entrevistas”, lo cual iba “de la mano” con 

las demás gestiones promocionales implicadas en el contrato 

suscrito por Burgos Vidal12.  

Sobre los pagos realizados por Pettacci, Rolando Santa Báez 

indicó que pagó los $2,000 correspondientes a los meses de 

diciembre, enero y febrero, y que en el mes de abril emitió un 

cheque por esa cantidad correspondiente al mes de marzo13. En 

particular aclaró que el pago correspondiente al mes de marzo no 

se efectuó en ese mes como correspondía14, declaración que fue 

creída por el TPI. De hecho, el propio Núñez Barón declaró que el 

pago del mes de marzo se realizó el 30 de ese mes15, lo que fue 

contrario a lo que exigía el contrato que establecía que debía 

pagarse “entre el día 1 al 5 de cada mes por la vigencia de este 

acuerdo”.  

                                                 
8 Transcripción de la prueba oral, 3 de noviembre de 2014, en la pág. 72. 
9 Íd., en la pág. 45. 
10 Íd., en la pág. 45. 
11

 Íd. 
12 Íd., en las págs. 45-46. 
13 Transcripción de la prueba oral, 9 de octubre de 2014, en la pág. 48. 
14 Íd., en las págs. 50-51. 
15 Transcripción de la prueba oral, 3 de noviembre de 2014, en la pág. 105. 
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Lo expuesto revela que no erró el TPI al concluir que hubo al 

menos dos incumplimientos de parte de Pettacci que justificaban 

que Burgos Vidal culminara la relación contractual con aquella: no 

proveer oportunamente la información que debía ser usada por 

Burgos Vidal en las promociones que debía hacer en las redes 

sociales, lo que impedía que esta pudiera cumplir las prestaciones 

a las que se obligó; y no pagar la mensualidad del mes de marzo en 

el plazo pactado.  

Puesto que la evaluación de la prueba presentada avala las 

determinaciones de hechos del TPI, así como sus conclusiones de 

derecho, procede confirmar. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se CONFIRMA la sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

                                                       Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


