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Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

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

El señor Israel Vega Rojas (señor Vega Rojas o demandado), su 

esposa Miriam Torres y la sociedad de bienes gananciales por ellos 

compuesta, presentaron un recurso de apelación antes este foro revisor 

en el cual nos solicitaron que revoquemos la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI o foro de instancia), 

en el caso de epígrafe. Mediante el referido dictamen el TPI declaró ha 

lugar la demanda sobre cobro de dinero presentada por el señor Edwin 

Quiles González (señor Quiles González o vendedor) contra el señor 

Vega Rojas. Entendió el foro de instancia que el señor Vega Rojas debía 

la cantidad de $15,600 al señor Quiles González apelado por concepto de 

falta de pago.  

Examinado el expediente ante nuestra consideración y conforme a 

nuestro ordenamiento procesal civil, acogemos el mismo como una 

petición de certiorari, ya que el dictamen apelado no es uno final, pues no 
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se resolvió la reconvención.1 Evaluados los hechos del presente caso 

determinamos expedir el recurso de certiorari y devolver al foro de 

instancia para que emita sentencia final conforme a lo aquí expresado. 

I 

El señor Quiles González se dedica a la venta de equipo agrícola y, 

según alegó, era distribuidor exclusivo en Puerto Rico de la línea 

española Cámara2.  El 11 de mayo de 2010, el apelante, señor Vega, 

quien es agricultor, compró al señor Quiles González una máquina 

denominada ““mixer”” o mezcladora, marca Cámara, modelo 9m. Dicha 

máquina tiene como finalidad moler pasto y granos para utilizarlo de 

alimento para las reses.3 

 Tras el alegado incumplimiento de pago,  el señor Quiles presentó 

una demanda en cobro de dinero contra el señor Vega Rojas. Alegó que 

el 11 de mayo de 2010 le vendió al señor Vega un ““mixer”” marca 

Cámara, modelo 9M, por la suma de $18,000. Además, que el 3 de julio 

de 2012 le vendió una caja en aluminio de 8‟x 26”, para transportar 

cerdos, por la suma de $7,000. Adujo que el señor Vega Rojas había 

realizado pagos parciales que ascendían a $10,800, y que a pesar de 

varios intentos realizados, el señor Vega Rojas no había pagado el resto 

de la deuda. Por estar la deuda vencida y ser una líquida y exigible 

solicitó al TPI que ordenara el pago del balance adeudado el cual 

ascendía a $15,000. Así como el pago de los intereses legales y el 30% 

de la suma adeudada como honorarios de abogados, costas y gastos. 

Oportunamente, el Señor  Vega Rojas contestó la demanda. 

Aceptó que adquirió el “mixer” mediante compraventa realizada con el 

señor Quiles González.  No obstante, alegó que el producto no 

funcionaba adecuadamente, ya que al “mixer”” le faltaban unas piezas 

esenciales para su uso y el vendedor nunca le entregó las mismas, por lo 

cual la máquina era una inservible.  En cuanto a la caja de aluminio alegó 

                                                      
1
 No obstante, para propósitos de economía procesal, autorizamos que este retenga su 

actual identificación alfanumérica (KLAN201501971).    
2
 Transcripción de la prueba oral (TPO), a la pág. 19.  

3
 Transcripción de la prueba oral (TPO), a la pág. 8. 
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que el señor Quiles González le entregó la misma como crédito por la 

cantidad de dinero que tenía que devolver al resultar la máquina 

inservible. Asimismo, especificó que le pagó al señor Quiles la cantidad 

total de $13,800.00 por el ““mixer””.   

Además, el señor Vega Rojas presentó reconvención. Alegó que 

compró el “mixer” por la cantidad de $18,000, que la máquina era usada y 

que no tenía las navajas para cortar el pasto, pero que el señor Quiles 

González se comprometió a entregar las mismas y otras piezas 

adicionales, por lo que realizó diferentes pagos que totalizaron la suma de 

$13,800. En cuanto a la caja de metal especificó que como el señor 

Quiles González nunca le entregó las navajas que faltaban en la máquina 

y nunca arregló el “mixer”, éste le vendió la caja de aluminio por $7,000 y 

dicha cantidad se acreditaría a la deuda. Además, alegó el señor Vega 

que el señor Quiles tenía un nuevo comprador para el “mixer”, el señor 

Armando Mena Amador y que él hijo de este último se llevó la máquina en 

controversia. Oportunamente, el señor Quiles contestó la demanda de 

reconvención. Negó las alegaciones de la reconvención y especificó que 

en todo momento cumplió con los acuerdos alcanzados con el señor 

Vega Rojas y que no le debía cantidad de dinero alguna.  

Posteriormente, se enmendó la demanda con los fines de aclarar 

que el señor Vega Rojas solo hizo pagos ascendentes a $9,000, por lo 

que debía la cantidad de $16,000. Sobre el particular, en la contestación a 

demanda enmendada y reconvención, el señor Vega negó dicha 

alegación y reiteró que compró la máquina por el precio de $18,000 y que 

realizó pagos parciales ascendentes a $13,800. Detalló que no realizó 

pagos adicionales, ya que el señor Quiles González no le entregó las 

navajas que necesitaba la máquina. Negó el resto de las alegaciones de 

la demanda.  

Tras el descubrimiento de prueba, y la presentación del informe de 

conferencia con antelación a juicio, el cual fue enmendado, se celebró la 

vista en su fondo. Se inició la vista con el testimonio del demandante 



 

 

 
KLAN201501971 
 

 

4 

apelado, Señor  Quiles González. Luego testificaron los señores Rubén 

Jiménez Martínez, quien realizó gestiones de cobro a favor del señor 

Quiles ante el señor Vega; y el señor Mena Amador, quien atestó sobre el 

estado de la máquina cuando recogió la misma en la finca del señor 

Vega. Finalmente, testificó el demandado, señor Vega.  

Conforme surge de la prueba oral el señor Quiles llevó el “mixer” 

usado a la finca del señor Vega para que este lo viera y le advirtió a este 

que a la máquina le faltaban cuatro cuchillas, dos botellas hidráulicas y la 

báscula.4 En cuanto a las dos botellas y a la báscula le informó que las 

tenía y las entregó a Vega Rojas, pero las cuchillas tenía que enviarlas a 

pedir a España.5  El señor Vega alegó que solicitó las cuchillas a España, 

pero que las mismas se tardaban entre 30 a 45 días en llegar.6 Adujo el 

señor Quiles que ante tal situación Vega Rojas le indicó que no podía 

esperar tanto tiempo y que conocía a una persona en Barceloneta que las 

podía hacer. Alegó Quiles que le dijo a Vega Rojas que las mandara a 

hacer y él le realizaba un descuento en el precio final.7 Especificó que 

debido al estado de la máquina acordaron que el precio final sería de 

$18,000. Según el testimonio del señor Quiles el valor de cada cuchilla en 

el mercado es de aproximadamente $140.00.8 

 Durante el contrainterrogatorio, entre otros asuntos, aceptó que 

era parte del negocio conseguir las cuchillas que venían desde España, 

las consiguió, pero cuando llamó al Señor  Vega Rojas para entregar las 

mismas, este último le dijo que ya tenía las otras instaladas.  

 Sobre la venta el señor Vega Rojas atestó que las partes 

acordaron que el señor Quiles le entregaría el “mixer” funcionando y con 

todas sus partes, lo que incluía las cuchillas, las botellas hidráulicas y la 

balanza. Que aunque le dijo que las cuchillas habían sido ordenadas a la 

compañía en España nunca se las llevó ni las instaló.9 Alegó que el señor 

                                                      
4
 TPO a la pág. 10. 

5
 TPO a la pág. 11. 

6
 Id. 

7
 TPO a la pág. 11 

8
 TPO a la pág. 10. 

9
 TPO a las págs. 72 y 73 
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Quiles le indicó que fuera a un “machine shop” en el pueblo de 

Barceloneta que allí le hacían las cuchillas. No obstante, cuando llegó al 

lugar la persona que lo atendió le dijo que Edwin Quiles le debía un dinero 

y que no se las iba a entregar.10 Sin embargo, indicó que utilizó la 

máquina en una o dos ocasiones.11 Aunque después informó que la 

máquina estuvo sin utilizarse dos años.  

Durante el contrainterrogatorio, el señor Vega Rojas aceptó que le 

entregaba dinero al señor Rubén Jimenez para que éste se lo llevara al 

Señor  Quiles, pero que ello no era efecto de una gestión de cobro, sino 

tras así haberlo acordado por teléfono con el señor Quiles.12 No obstante 

aceptó que no tenía evidencia alguna de los pagos que realizó a favor del 

señor Quiles, aunque reiteró que le entregó $13,800.13 Aceptó que 

entregó un cheque por la cantidad de $1,000 al señor Quiles el 7 de julio 

de 2012 y leyó un recibo en el cual se detallaba que los mil dólares era 

por concepto de la compra de una caja de aluminio.   

Conforme a las alegaciones del apelante, es importante reseñar el 

testimonio ofrecido por el señor Armando Mena.  Surge del interrogatorio 

que el señor Armando Mena se comunicó con el señor Quiles González y 

le indicó que necesitaba un ““mixer””. Quiles González le ofreció el “mixer” 

en controversia, el cual estaba en posesión del señor Vega Rojas. 

Armando Mena, autorizado por el señor Quiles González, acudió a la 

finca del señor Vega Rojas y recogió el “mixer”. Atestó que el mismo se 

veía abandonado. Especificó que en el área de la descarga había 

alimento fermentado, comida vieja.14 Tras recoger el equipo lo llevó a su 

finca. Allí lo lavaron y fue en ese momento que se percató que el área de 

descarga estaba oxidada y la cadena estaba rota. Se comunicó con  

Quiles González y le indicó que no quería el equipo así, Quiles le indicó 

que pasaría a ver la máquina. 15 Indicó que Quiles González fue a su 

                                                      
10

 TPO a las págs. 84-85 
11

 TPO a las pág. 73 
12

 TPO pág. 87. 
13

 TPO a la pág. 89. 
14

 TPO a las págs. 55-56. 
15

 TPO a la pág. 57. 
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finca, vio la máquina y le dijo que la devolviera a la finca de Vega Rojas, 

sin embargo no fue como hasta dos meses después que la devolvió.16  

Durante el contrainterrogatorio indicó que no sabía que le faltaban 

cuchillas. Repitió que la máquina tenía comida fermentada. Indicó que no 

parecía que hubiese sido utilizado recientemente, pero para que se 

rompiera la cadena la máquina tenía que estar en uso.17 En ningún 

momento realizó negocios con el señor Vega Rojas, solo fue con el señor 

Quiles González.18  

Evaluada la prueba ante sí el TPI emitió Sentencia en la cual 

declaró con lugar la demanda de cobro de dinero presentada y ordenó al 

Señor Vega Rojas el pago de $15,600 a favor del Señor  Quiles. Detalló el 

TPI que el señor Quiles vendió al señor Vega un “mixer” marca cámara 

por la cantidad de $18,000 y una caja de aluminio por la cantidad de 

$7,000 para un total de $25,000. La parte compradora, Señor Vega Rojas, 

solo realizó pagos ascendentes a $9,000, por lo cual mantiene una deuda 

de $16,000 con el Señor  Quiles. No obstante, especificó que a los 

$16,000 hay que descontarle la suma de $400.00 de las piezas que le 

faltaban al “mixer”. Conforme a ello, concluyó que el señor Vega Rojas 

debía pagar la cantidad de $15,600 al Señor  Quiles. Nada dispuso el foro 

de instancia en cuanto a la reconvención presentada por el señor Vega 

Rojas.  

Inconforme con el dictamen emitido por el foro de instancia, el 

señor Vega presentó Moción solicitando determinación de hechos 

adicionales y reconsideración. Alegó que conforme a la prueba 

presentada durante la vista faltaban hechos pertinentes para la resolución 

del caso los cuales debían incluirse en la sentencia emitida. Asimismo, 

solicitó al TPI que reconsiderara el dictamen emitido, ya que como 

cuestión de derecho el señor Quiles, parte vendedora, incumplió con su 

obligación de entregar las piezas necesarias para que el producto 

adquirido funcionara convirtiendo el objeto del contrato en uno inservible. 

                                                      
16

 TPO a la pág. 58. 
17

 TPO a las págs. 62 y 63. 
18

 TPO a la pág. 64. 
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Por esta razón, el demandado, Vega Rojas, no tenía que cumplir con su 

obligación de pago.  

Examinada la solicitud del señor Vega Rojas el TPI declaró la 

misma no ha lugar.19 Especificó el TPI en la resolución que conforme al 

testimonio del señor Mena el equipo adquirido había estado en uso por 

parte del demandado, Vega Rojas. Además que se probó la existencia de 

un contrato de compraventa de un equipo y que incumplió con el pago del 

mismo.  

Aun inconforme con el dictamen, el señor Vega Rojas presentó el 

recurso que nos ocupa con los siguientes señalamientos de error: 

Primer error: Cometió error de hecho y derecho el TPI 
al concluir que se celebró un contrato de compraventa válido 
entre las partes, aun cuando el propio tribunal concluyó que 
el vendedor Quiles incumplió con la entrega de partes 
necesarias del ““mixer”” lo que lo hacía absolutamente inútil 
para el propósito que se adquirió. 

 
Segundo error: Cometió error de derecho el TPI al 

concluir que el negocio realizado entre las partes era uno 
válido, a pesar de que el demandante incumplió su deber de 
entrega. 

 
Tercer error: Erró el TPI en la aplicación del derecho, 

ya que de la propia sentencia surge una incongruencia entre 
la conclusión de hechos número 7 y la conclusión de derecho 
referente a la sección 3014 del Código Civil. 

 
Cuarto error: Cometió error de hecho y de derecho el 

TPI al hacer abstracción de la totalidad de la prueba 
presentada incurriendo en el simplismo de limitar el caso a 
un simple cobro de dinero dejando de lado toda la prueba 
presentada respecto a la validez del contrato entre las partes.  

 
Quinto error: Cometió error de derecho el TPI al no 

disponer absolutamente nada respecto a la reconvención 
planteada y al no declarar con lugar la reconvención.  

 
 

Conforme solicitó el señor Vega Rojas concedimos término para la 

presentación de la transcripción de la prueba oral. Advertimos que la 

misma debía ser estipulada. La parte tendría término para presentar 

alegato suplementario, y, posterior a ello, el señor Quiles González debía 

presentar su alegato en oposición.  

                                                      
19

 Dicha determinación fue notificada simultáneamente con el formulario OAT-084 y 
OAT-687. Véase Fernández v. Vázquez Botet, op. de 18 de agosto de 2016, 2016 TSPR 
187, 196 DPR ___ (2016). 



 

 

 
KLAN201501971 
 

 

8 

El Lcdo. Efraín García Rodríguez, representante legal del señor 

Quiles González compareció ante este foro revisor mediante Moción 

solicitando renuncia a representación legal. Especificó que había 

intentado comunicarse con el señor Quiles en varias ocasiones tanto por 

la vía telefónica como por correo postal, pero que las gestiones habían 

sido infructuosas, por lo cual solicitó la renuncia a la representación legal. 

El 31 de marzo de 2016 aceptamos el relevo de representación legal 

solicitado por el Lcdo. García Rodríguez y concedimos término al señor 

Quiles para comparecer con abogado. Asimismo, ordenamos la 

notificación al apelado, Edwin Quiles González, a su dirección personal.  

El señor Vega Rojas presentó la transcripción de la prueba y el 

alegato suplementario, por lo que el 15 de junio de 2016 emitimos 

resolución en la cual solicitamos al señor Quiles que presentara su 

alegato dentro del término de 15 días. El 13 de julio de 2016 recibimos 

moción al expediente, remitida por el Lcdo. García Rodríguez, en la cual 

informó que a pesar de ser relevado de la representación legal realizó 

varios intento por notificar a Quiles González el término concedido para 

presentar alegato, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Siendo ello así, 

y en aras de salvaguardar los derechos del señor Quiles González, el 20 

de julio de 2016, concedimos al señor Quiles un término perentorio de 10 

días para presentar su alegato, de no cumplir con lo ordenado se daría el 

recurso por perfeccionado y que dispondríamos del mismo. Cónsono con 

ello, el 5 de agosto de 2016, dimos por perfeccionado el recurso.  

II 

A. Sentencia, Sentencia Parcial, Sentencia Parcial Final y 

Sentencia Final   

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R.42.1, define la sentencia como cualquier determinación del TPI que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse. La 

sentencia es el punto final del proceso. Las partes han sometido su 

prueba y alegaciones al tribunal y éste emite su fallo resolutorio. R. 
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Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, pág. 323.   

Es sentencia final, aquella que resuelve todas las 

controversias entre las partes de forma tal que no quede pendiente 

nada más que la ejecución de ésta. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 

118 DPR 20, 26 (1986). Además, un dictamen es sentencia final, en la 

medida que pueda presentarse contra ella un recurso de apelación. Us 

Fire Ins. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 151 DPR 962, 967 (2000). Es 

sentencia firme, por el contrario, aquella contra la que no cabe un recurso 

de apelación. Bolivar v. Aldrey Juez, 12 DPR 273, 2 (1907).   

De otra parte, sentencia parcial es la determinación que hace el 

TPI cuando está ante un pleito que envuelve controversias o partes 

múltiples, resolviendo finalmente alguna de las reclamaciones, o 

todas en cuanto a una parte. La Regla 42.3 de las de Procedimiento 

Civil, supra, regula este tipo de sentencia y explica que será una 

sentencia parcial final aquella que al resolverse el juzgador le adscribe 

carácter de finalidad.20 Es decir, que cumple con dos requisitos, a saber: 

(1) que el juzgador exprese clara e inequívocamente que no existe razón 

para posponer la resolución de esta reclamación hasta la adjudicación 

total del pleito, y (2) ordene expresamente que se registre y se notifique 

esa sentencia. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 328. Rosario y otros v. 

Hospital Gen. Menonita, Inc., 115 DPR 49, 57 (2001).   

 El propósito de cumplir con los requisitos de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, al disponer de una reclamación parcialmente, 

es que la parte perdidosa quede debidamente advertida de su derecho de 

                                                      
20

 Regla 42.3. Sentencias sobre reclamaciones o partes múltiples   
Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, 
reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él partes 
múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las 
reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya 
expresamente que no existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre tales 
reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente 
que se registre la sentencia. Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, 
la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a las 
reclamaciones o los derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea 
registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a transcurrir en 
lo que a ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2 de 
este apéndice. (Énfasis Suplido) 32 L.P.R.A. Ap.V. R. 42.3   
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apelar ante un foro de mayor jerarquía. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 

121, 127 (1998). Así también, al otorgar esta finalidad y una vez quede 

correctamente notificada y archivada, los términos para solicitar remedios 

post sentencia comenzarán a transcurrir. Rosario y otros v. Hospital Gen. 

Menonita, Inc., supra, pág. 57. Además, esta sentencia parcial con 

finalidad da ocasión para que las partes presenten una moción de 

determinaciones adicionales de hechos y derecho, la cual tiene el efecto 

de interrumpir el término para recurrir. Us Fire Ins. v. Autoridad de 

Energía Eléctrica, supra.   

 Asimismo, es importante recordar que esta sentencia parcial, por 

tener finalidad, es una determinación susceptible de apelación. Entonces, 

las partes tienen derecho a la revisión de ese dictamen en este Tribunal 

de Apelaciones, mediante el vehículo de la apelación. 32 LPRA Ap. V, R. 

52. Así lo establece el Art. 4.006(a) de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 

201-2003, el cual faculta al Tribunal de Apelaciones a conocer mediante 

apelación, “toda sentencia final dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia”. 4 LPRA § 24 (x)(a).   

Ahora bien, una sentencia parcial que adolezca de alguno de los 

requisitos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, sería un 

dictamen de una sentencia parcial, más no final. Por lo tanto, estaríamos 

ante una sentencia en que, en rigor, tiene la naturaleza de una resolución 

interlocutoria, pues no dispone totalmente de la controversia. Además, al 

tratarse de una resolución interlocutoria no es susceptible de apelación, 

sólo es revisable mediante el recurso discrecional de certiorari. Al 

respecto, nos dice el Hon. Hiram Sánchez Martínez:   

[…] la R.P. Civ. 43.5 pone a disposición del tribunal 
un mecanismo procesal que permite darle finalidad a una 
sentencia parcial que únicamente resuelva los derechos u 
obligaciones de una de las partes en un pleito o menos del 
total de varias reclamaciones. Por eso, el Tribunal Supremo 
afirma que  “[e]n términos de recta metodología y 
adjudicación, los tribunales deben denominar ese tipo de 
decisión como „Sentencia Parcial Final‟” H. Sánchez 
Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 
Procesal Apelativo, San Juan, Ed. LexisNexis, 2001, pág. 
361.   
  



 

 

 
KLAN201501971    

 

11 

Por tanto, si la intención del TPI es disponer de la totalidad de las 

reclamaciones ante su consideración, así debe consignarlo expresamente 

en la parte dispositiva de su sentencia. Consecuentemente, omitir la 

resolución de una reclamación en la parte dispositiva de una sentencia 

tiene el efecto de mantener tal reclamación viva y pendiente de 

adjudicación. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 658 (1987).   

B.    Resolución   

La regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, define la Resolución 

como cualquier dictamen que ponga fin a un incidente dentro del proceso 

judicial. Asimismo, la regla establece que se llamará Resolución la 

determinación final de un tribunal apelativo cuando éste deniega un auto 

discrecional. 32 LPRA Ap. 5, R.42.1. Resolución es, entonces:   

[…] la decisión en la cual se adjudica un incidente 
respecto al procedimiento o a los derechos y obligaciones 
de algún litigante o en cuanto a algún aspecto de la 
reclamación o reclamaciones que se dilucidan en el 
proceso, bien sea antes o ya sea después de dictarse la 
sentencia. H. Sánchez Martínez, op. cit., pág. 351.   
  

 En ocasiones, nuestros tribunales han provocado confusión al 

denominar resolución a dictámenes que en realidad constituyen 

sentencias. Esta confusión ha sido objeto de discusión por nuestro 

Tribunal Supremo y éste ha advertido que titular “resolución” un fallo que 

tiene por objeto poner fin a un litigio en primera instancia crea confusión 

en los litigantes y en los funcionarios del mismo Tribunal, pues el término 

“resolución” tiene la clásica connotación de dictamen interlocutorio. Esto 

suele confundir a los funcionarios puesto que la notificación de una 

Resolución no conlleva la formalidad y rigurosidad de la notificación de 

una sentencia final, de la que depende la jurisdicción del tribunal.  Íd, pág. 

352.   

Por lo tanto, el Tribunal Supremo resolvió que cuando estemos 

ante un dictamen denominado incorrectamente, lo crucial será auscultar si 

la determinación a revisarse adjudica de forma final el asunto litigioso en 

cuanto a una o más partes o causas de acción, o si por el contrario 
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resuelve algún asunto, sin disponer de la totalidad del caso. (Énfasis 

nuestro) Íd, pág. 360-361.   

 Finalmente, lo antes puntualizado es importante porque el 

dictamen que constituya realmente una Resolución sólo será revisable 

ante el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso discrecional de 

certiorari. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, supra, pág. 659.   

C. Certiorari  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, vigente a partir del 1ro de 

julio de 2010, fue enmendada significativamente, limitando la autoridad de 

este Tribunal para revisar las órdenes y resoluciones dictadas por los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Dicha disposición dispone como sigue:    

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la 
ley aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico.    

  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 
el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión.    

   
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. (Énfasis suplido).    
   

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 
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caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se justifica 

nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción 

no opera en el vacío y en ausencia de parámetros para regir nuestra 

discreción. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 

307 (2012);  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de determinar 

si procede que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. 

et al. v. 577 Headquarters Corp., supra. Dicha Regla establece lo 

siguiente:    

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari 
o de una orden de mostrar causa:      

 
(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.      

   
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.      
   
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.      

   
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 
ser elevados, o de alegatos más elaborados.      

   
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.      

   
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido 
del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.      

   
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar   causa evita un fracaso de la justicia.  (énfasis 
suplido)  

   
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 
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intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).    

D.   Teoría general de los contratos  

El Código Civil dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de 

los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia.” Art. 1042 del Código 

Civil, 31 LPRA § 2992. De la misma forma, el Artículo 1044 del Código 

Civil, 31 LPRA § 2994, expone que las obligaciones nacidas de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y se deben 

cumplir según lo acordado. En virtud de lo anterior, se dispone que desde 

que se perfecciona el contrato cada parte se obliga no solamente a 

cumplir con lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al 

uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA § 3375. En ese 

sentido, el Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA § 3371, expresa que 

un contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse entre sí a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. A tales 

efectos, los contratos son obligatorios, indistintamente de la forma en que 

se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez: a saber, consentimiento de las partes,  objeto 

cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se 

establezca y que estas no vayan en contravención con la ley, la moral y el 

orden público. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA § 3391; Díaz Ayala et 

al. v E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001); Art. 1230 del Código Civil, 31 

LPRA § 3451; Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA § 3372.  

En cuanto a la interpretación de los contratos, el Art. 1233 del 

Código Civil, 31 LPRA § 3471 establece que:  

Si los términos de un contrato son claros y no dejan 
duda sobre la intención de los contratantes se estará al 
sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren 
contrarias a la intención evidente de los contratantes 
prevalecerá ésta sobre aquella.   
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Sobre ello, nuestro más alto foro ha expresado que un contrato es 

claro si su letra concuerda con la intención de las partes. VDE 

Corporation v. F&R Contractors Inc., 180 DPR 21, 35 (2010). De lo 

anterior se desprende que la intención de las partes es el criterio 

fundamental para determinar el alcance de las obligaciones contractuales. 

Íd. Para auscultar la intención de los contratantes, el Art. 1234 del Código 

Civil § 3472, dispone que es necesario estudiar los actos anteriores, 

coetáneos y posteriores al momento de perfeccionarse el contrato. Del 

mismo modo, nuestra casuística reconoce que al momento de interpretar 

un contrato es necesario presumir lealtad corrección y buena fe en su 

redacción para evitar llegar a resultados absurdos o injustos. Íd.  

E. Resolución de obligaciones recíprocas   

El Artículo 1077 del Código Civil, 31 LPRA § 3052, regula el 

derecho de resolver obligaciones recíprocas y dispone lo siguiente:   

La facultad de resolver las obligaciones se entiende 
implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los 
obligados no cumpliere lo que le incumbe.   

 
 El perjudicado podrá escoger entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 
resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos 
casos. También podrá pedir la resolución, aun después de 
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible.  

  
 El tribunal decretará la resolución que se reclame, a 

no haber causas justificadas que le autoricen para señalar 
plazo.  

 
 […] 
 
Art. 1077 del Código Civil, supra.   

  

De lo anterior se desprende que cuando uno de los contratantes 

que se obligó recíprocamente incumple con su parte del pacto, el 

perjudicado tiene a su favor una acción que le permite reclamar el 

cumplimiento del contrato o la resolución del mismo, con el resarcimiento 

de daños y el abono de intereses en ambos casos.   

Ahora bien, el incumplimiento de una obligación recíproca conlleva 

un efecto resolutorio solamente cuando la obligación incumplida es una 
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esencial o que su cumplimiento constituya el motivo del contrato para la 

otra parte. NECA Mortgage Corp. v. A&W Dev., S.E., 137 DPR 860, 875 

(1995). Sobre ello, nuestro máximo foro ha expresado lo siguiente:  

Cuando nos enfrentamos a un cumplimiento parcial o 
defectuoso, en principio, se justifica el ejercicio de la acción 
de resolución. No obstante, en la doctrina civilista se 
entiende 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.  

 
 Dicho de otra manera, únicamente si el cumplimiento parcial o 

defectuoso implica la frustración de la finalidad contractual para la parte 

perjudicada, procederá entonces, la resolución del contrato. (Citas 

omitidas). Álvarez v. Rivera, 165 DPR1, 20 (2005).   

De lo anterior queda meridianamente claro que el derecho a la 

acción rescisoria concedida por el Art. 1077 del Código Civil, supra, 

procede únicamente cuando el incumplimiento de la otra parte frustra el 

objetivo principal del contrato.   

Ahora bien, en los contratos se incluyen otras cláusulas y 

obligaciones que no constituyen el motivo principal de la celebración del 

contrato. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 381 

(2010). Estas obligaciones sirven para completar y aclarar las 

estipulaciones del contrato y dependen, o están subordinadas a la 

obligación principal convenida. Íd. Las cláusulas accesorias son 

obligatorias, por lo que las partes deben cumplir con ellas. Íd.  No 

obstante, su incumplimiento no activa el mecanismo resolutorio dispuesto 

en el Art. 1077 del Código Civil, supra, sino que da lugar a una acción de 

daños y perjuicios o a cualquiera otra que justifique las circunstancias del 

caso. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 348 (1989).  

Tomando como ejemplo el contrato de compraventa, el cual es 

aquél en el que "uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa 

determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo 

que lo represente", Art. 1334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3741, nuestro 

más alto foro ha expresado lo siguiente:  
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En el contrato de compraventa la obligación del 
vendedor de entregar la cosa vendida es el motivo del 
contrato para el comprador, y la obligación correlativa del 
comprador de entregar el precio es a su vez el objeto del 
contrato para el vendedor. Tales son las obligaciones 
recíprocas que contempla el artículo 1077 del Código Civil. 
(Citas omitidas) Municipio v. Vidal, 65 DPR 370, 375 (1945).  
  

De lo anterior podemos colegir que en el contrato de compraventa 

las obligaciones del comprador consisten en pagar el precio pactado y 

recibir la cosa vendida. Art. 1389 del Código Civil, 31 LPRA § 3871. Por 

su parte, la obligación principal del vendedor consiste en entregar la cosa 

vendida. Art. 1350 del Código Civil, 31 LPRA § 3801.  

 Así pues, a pesar de que en las obligaciones recíprocas se 

entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones ante el 

incumplimiento de la otra parte, ello no opera ante cualquier tipo de 

incumplimiento. Para determinar si el incumplimiento de una parte permite 

resolver el contrato es necesario evaluar qué tipo de obligación fue 

incumplida. Solamente si el incumplimiento frustra el objetivo del contrato, 

o si se incumple con una obligación principal del mismo es que se justifica 

utilizar la acción resolutoria dispuesta en el Art. 1077 del Código Civil, 

supra.    

  F. Apreciación de la prueba 

Es norma jurídica reconocida en nuestro sistema de derecho 

procesal que la apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador y la credibilidad que dicho foro otorgue a la prueba debe ser 

objeto de gran deferencia por los tribunales apelativos, los cuales, en 

ausencia de circunstancias extraordinarias o que demuestren que el 

tribunal apelado actuó movido por la pasión, el prejuicio, la parcialidad, o 

error manifiesto, no deben intervenir con las determinaciones de hechos 

de éste último. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 

(2013).  

Cónsono con ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V, R. 42.2) establece que las determinaciones de hechos del foro 

apelado, sobre todo aquellas que se fundamentan en testimonio oral, 
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serán respetadas por el foro apelativo, a menos de que sean claramente 

erróneas. La deferencia a la que hace alusión la precitada regla responde 

al hecho de que el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad de 

recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de escuchar la 

declaración de los testigos y evaluar su “demeanor” y confiabilidad. Dicho 

de otro modo, son los jueces de primera instancia quienes están en mejor 

posición de aquilatar la prueba testifical. Miranda Cruz v. S.L.G. Ritch, 

176 DPR 951 (2009). Por ello, le compete al foro apelado la tarea de 

aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y dirimir su 

credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982); Sepúlveda v. Depto. De Salud, 145 DPR 560, 573 (1998). Por 

tanto, un tribunal apelativo no debe intervenir con las determinaciones de 

hechos ni con la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir por sus propias 

apreciaciones, las determinaciones del foro de instancia. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, a la pág. 26; Serrano v. Sociedad Española, 171 

DPR 717 (2007).   

Ahora bien, a pesar de lo anterior, también es norma reconocida 

que el arbitrio del juzgador de hechos no es absoluta. La apreciación 

errónea de la prueba no es inmune ante los tribunales revisores. 

Meléndez v. El Vocero de P.R., 189 DPR 123 (2013). Los foros apelativos 

pueden intervenir con la apreciación de la prueba testifical que haga el 

juzgador de los hechos cuando incurra en un error manifiesto o cuando 

actúe con parcialidad, prejuicio o pasión al considerar la prueba. Pueblo v. 

De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 480-481 (2013); Quiñones López v. 

Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996). Es decir, si surge que las 

conclusiones del foro apelado están en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida serán 

consideradas erróneas. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

772 (2013). En otras palabras, las determinaciones de hechos que hace 

el foro primario no deben descartarse arbitrariamente ni tampoco deben 
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ser sustituidas por el criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba 

admitida surja que no existe base suficiente que apoye tal determinación. 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).   

Finalmente, precisa señalar que en cuanto a la prueba documental, 

el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el Tribunal de 

Primera Instancia y está facultado para apreciar la prueba basándose en 

su propio criterio. In Re: García Ortíz, 187 DPR 507, 521 (2013); Dye-Tex 

de P.R., Inc. v Royal Insurance Co., 150 DPR 658, 662 (2000).  

III 

 Por involucrar un elemento jurisdiccional comenzaremos la 

discusión del presente caso con el quinto señalamiento de error. En el 

mismo la parte apelante, señor Vega Rojas, alegó que el TPI erró al no 

emitir determinación alguna en cuanto a la reconvención presentada por 

el apelante, aun cuando se desfiló prueba en cuanto a las alegaciones de 

la reconvención. Es correcta la contención del apelante. Sin embargo, 

más allá de ser un simple error procesal, tal omisión convierte la 

sentencia emitida por el TPI, aquí apelada, en un dictamen interlocutorio y 

no en uno final.  

Conforme antes expresamos, una sentencia final es aquella que 

resuelve todas las controversias entre las partes. De lo contrario, el 

dictamen emitido sería una sentencia parcial o una resolución. Ahora 

bien, para que un dictamen pueda considerarse como una sentencia 

parcial, la misma debe cumplir con los criterios de la Regla 42.3 de las de 

Procedimiento Civil, supra.   

Ante un análisis del dictamen aquí controvertido, no podemos 

considerar el mismo como una sentencia parcial final, pues la 

adjudicación del foro de instancia no cumplió con el requisito donde se 

exprese clara e inequívocamente que no existe razón para posponer la 

resolución de esta reclamación hasta la adjudicación total del pleito, por lo 

que tampoco se configuró una sentencia parcial.   
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No podemos entonces más que concluir que estamos ante una 

resolución interlocutoria por lo que acogemos el presente recurso como 

uno de certiorari.  Ello en aras de evitar un fracaso de la justicia y por 

entender que estamos en la etapa precisa para atender el reclamo del 

señor Vega.  Recordemos que en presente caso ya se celebró la vista en 

su fondo con la comparecencia de todas las partes.   

Resuelto lo anterior nos queda determinar si actuó correctamente 

el TPI al determinar que el contrato fue uno válido, por lo cual procedía el 

pago de la máquina agrícola adquirida. Ello, a pesar de que el “mixer”” no 

se entregó con piezas necesarias para su funcionalidad. Según alegó el 

señor Vega Rojas, el TPI no consideró hechos esenciales y pertinentes 

para la resolución del caso, como lo es la obligación del vendedor de 

entregar la cosa con todos sus accesorios, en este caso con las cuchillas. 

Hecho que fue aceptado por el foro de instancia en sus determinaciones 

de hechos al señalar que “la parte demandante Señor  Edwin Quiles 

incumplió con la entrega de las piezas necesarias para el “mixer” marca 

cámara consistente en ocho navajas de corte con un valor en el mercado 

aproximado de $400.00”.  

 Conforme a las alegaciones de ambas partes ante el TPI y a la 

transcripción de la prueba oral, no hay duda alguna que las partes 

acordaron el precio de venta del “mixer” en la cantidad de $18,000, que la 

máquina era una usada y que le faltaban ciertas piezas para que 

funcionara correctamente. La mencionada máquina se utiliza con el fin de 

moler pasto y granos para convertirlo en alimento para algunos animales. 

Por tal motivo, es importante que el equipo tenga las piezas necesarias 

para ejecutar tal propósito. En específico las cuchillas que muelen el 

pasto.  Razón por la cual, el señor Quiles González se comprometió a 

entregar a Vega Rojas, las 4 navajas o cuchillas que faltaban al “mixer”. 

Sin embargo, no lo hizo. Siendo ello así, podríamos determinar que 

procede la resolución tácita del contrato de compraventa, pues la 
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máquina adquirida por el señor Vega Rojas, objeto del contrato,  no 

cumplía con su función.  

 No obstante lo anterior, durante su testimonio el señor Vega Rojas 

indicó que utilizó la máquina en una o dos ocasiones. Ello  coincide con el 

testimonio del señor Armando Mena, quien informó que al buscar el 

“mixer” en la finca de Vega Rojas notó características de un equipo que 

había sido utilizado. Por ejemplo, tenía comida fermentada y la cadena 

estaba rota.  Además, Vega Rojas testificó que realizó varios pagos al 

señor Quiles González por el “mixer” para un total de $13,800. Resulta 

irrazonable que una persona realice pagos a plazos por un equipo que no 

sirve. No podemos determinar conforme lo requiere el señor Vega Rojas 

que procede la resolución tácita del contrato de compraventa, puesto que 

aunque la máquina en efecto se le entregó sin las navajas, este utilizó la 

máquina en más de una ocasión y mantuvo la misma en su finca, y 

continuó realizando pagos.  Las actuaciones tanto del vendedor, Quiles 

González, como del comprador, Vega Rojas, demostraron que el señor 

Vega Rojas tuvo en su poder el “mixer” y que lo utilizó. Además, de la 

prueba  surge que cuando Armando Mena recogió el “mixer” este tenía la 

cadena rota, y la máquina no estaba así cuando se le entregó a Vega 

Rojas.  Asimismo que el señor Quiles González no cumplió con entregar 

el “mixer” completo, pero recibió los pagos que el señor Vega Rojas 

realizó.   Si bien ninguna de las partes cumplió con el acuerdo original, 

ambos se beneficiaron de la compraventa.  

 Por ello, con el fin de lograr una solución justiciera para beneficio 

de ambas partes, determinamos que si bien la actuación del señor Quiles 

González de no entregar el “mixer” con las navajas podría conllevar la 

rescisión del contrato y la devolución de las prestaciones, el señor Vega 

Rojas utilizó el “mixer”, y tuvo la posesión del mismo por 

aproximadamente dos años, por lo que procede que le compense al señor 

Quiles González con una cuantía razonable por el uso de la máquina.  
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El señor Quiles González testificó que el señor Vega Rojas le 

remitió pagos ascendentes a $10,800 incluyendo los $1,000 de una caja 

de aluminio21. Mientras que Vega Rojas alegó que entregó la cantidad de 

$13,800. Ninguna de las partes presentó prueba documental sobre los 

alegados pagos. Solo en cuanto a los $1,000 correspondientes a la caja 

de aluminio. En la sentencia apelada el TPI entendió que el señor Vega 

Rojas había pagado únicamente $9,000 a Quiles Gonzáles.  No obstante, 

Quiles González expresó el día de la vista que Vega Rojas le pagó un 

total de $10,800, por lo que tomamos como cierta ésta cuantía. De dicha 

cantidad $9,800 corresponden al “mixer” y los otros $1,000 a la caja de 

aluminio. Siendo ello así, y tomando en consideración que las partes han 

realizado acuerdos verbales de compraventa antes y después del 

contrato original, y que ambos acordaron revender el equipo al señor 

Mena, determinamos que el señor Vega Rojas debe pagar únicamente a 

Quiles González una cuantía correspondiente al uso de la máquina y por 

los daños que la misma sufrió. Recordemos que la máquina no tenía las 

navajas necesarias para su perfecta ejecución, y que la cadena, se dañó 

mientras Quiles González tenía posesión de la máquina.  

En el ejercicio de nuestra discreción judicial y con ánimo de lograr 

la justa resolución de la presente controversia, sostenemos que el señor 

Vega Rojas debe pagar al señor Quiles González la suma de $3,800 

correspondientes al uso de la máquina y para resarcir el daño que 

ocasionó a la misma. En vista de que Vega Rojas pagó la cantidad de 

$9,800 al señor Quiles González, se reconoce un crédito a favor de Vega 

Rojas por la cantidad de $6,000. No obstante, el “mixer” debe ser 

entregado al Sr. Quiles González, puesto que las actuaciones de ambas 

partes demostraron que el acuerdo de compraventa se dejó sin efecto.  

 En cuanto a la caja de aluminio ambas partes indicaron que el 

valor de la misma era de $7,000. La prueba demostró que el señor Vega 

Rojas le entregó un cheque al señor Quiles González por la cantidad de 
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$1,000 correspondientes a la caja de aluminio, por lo que al día de hoy le 

debe la suma de $6,000 por dicho producto. Siendo dicha cuantía igual a 

la suma que el señor Quiles González debe devolver a Vega Rojas por el 

incumplimiento de contrato, determinamos que ambos créditos quedan 

compensados entre sí, de manera que la deuda referente a la caja de 

aluminio quedó extinguida. Ahora bien, recuerden las partes que el señor 

Vega Rojas debe hacer entrega al señor Quiles González del “mixer” que 

fue objeto de la compraventa.  

IV. 

Por todo lo anterior, se expide el recurso de certiorari y se modifica 

conforme a lo antes detallado. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que atienda la reconvención presentada por el señor Vega 

Rojas cónsono a lo antes establecido.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez disiente sin opinión escrita. 

 

 

                                       Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


