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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece el Sr. José 

Murati  Sepúlveda (Sr. Murati o el apelante), solicita la revisión 

de una sentencia parcial y orden de 27 de mayo de 2015 la que 

declara sin lugar la demanda de sentencia declaratoria y ordena 

que se continúen los procedimientos relacionados a la 

reconvención. Además, señala una vista de desahucio y de 

estado de los procedimientos para el 2 de septiembre de 2015. 

Oportunamente, el Sr. Murati solicita la reconsideración la cual el 

TPI deniega.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes así 

como de la transcripción de la vista evidenciaria de 20 de abril 

de 2015 y el análisis de los autos originales del caso                  

D AC2013-2322 procedemos a resolver.  
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes: 

 La Sra. Amarilys Franco Matta (Sra. Franco o la parte 

apelada) presenta Solicitud De Sentencia Sumaria y el apelante 

presenta La Oposición A Solicitud De Sentencia Sumaria. En 

esencia, el TPI tenía que resolver si cierto contrato de 

arrendamiento y opción de compra (el Contrato) firmado entre 

las partes había sido modificado, y si el Sr. Murati adeudaba 

cánones de arrendamiento a la Sra. Franco. Así como, el TPI 

tenía que precisar que del Contrato haber sido modificado, tenía 

que determinar el alcance del mismo.  

Finalmente, el 3 de septiembre de 2014 el TPI emite 

sentencia parcial final y orden en la que declara con lugar la 

Solicitud De Sentencia Sumaria presentada por la Sra. Franco. Al 

así hacerlo, el foro de instancia desestima con perjuicio la 

demanda presentada por la parte apelante, en consecuencia, 

ordena la consignación de $42,417.00 en el tribunal; la 

continuación de los procedimientos relacionados a la 

reconvención presentada por la parte apelada y señala una vista 

de desahucio. 

El 19 de septiembre de 2014 el Sr. Murati presenta 

apelación ante el Tribunal Apelativo. Este, emite sentencia el     

17 de noviembre de 2014  que revoca el dictamen. En su 

sentencia, el Tribunal de Apelaciones resuelve, entre otros 

asuntos, que: 

1.”… el Código Civil de Puerto Rico contempla 
expresamente la facultad de las partes para renovar 

o modificar las obligaciones contraídas por ellas….. 
los acuerdos orales son eficaces entre las partes para 

modificar una obligación existente…” 
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2.”… en el presente caso, las partes podrían 

haber modificado y o dejado sin efecto las 
disposiciones de su contrato inicial, incluyendo el 

requisito de que los cambios se hicieran por 
escrito…” 

3.”… (los apelantes) le han solicitado al 
Tribunal que declare la existencia del obligación 

según modificada, lo que es un remedio que resulta 
procedente de ser ciertas sus alegaciones. Gual v 

Perez, 72 DPR 609 (1951)…” 
4.”… en el caso de marras, existe controversia 

real sustancial sobre los hechos esenciales de este 
caso, la que debe ser dilucidada mediante el vista 

evidenciaría, no podemos sostener la sentencia 
recurrida, que adjudicó el asunto por la vía sumaria”. 

 

 Tras recibir el foro de instancia el mandato del Tribunal de 

Apelaciones, señala vista evidenciaria. En la misma, testifican el 

Sr. Murati y la Sra. Franco. Se estipula por las partes, el contrato 

de arrendamiento y opción de compra de junio de 2012. En su 

sentencia, el TPI determina, entre otras, que el contrato no fue 

modificado expresamente o tácitamente, así como que, no se 

creó una nueva obligación ejecutoria entre las partes con 

respecto al precio de compra de la propiedad.  

Apunta el TPI en la sentencia, que no le dio credibilidad al 

testimonio del Sr. Murati de que las partes acordaron un nuevo 

precio de venta para la propiedad. Ello así, porque en la vista 

evidenciaría sale a relucir que fue el esposo de la Sra. Franco, 

quien no estaba autorizado por ella para representarla, la 

persona que sostuvo conversaciones con el apelante. Que a lo 

sumo, lo más que ocurrió fueron una serie de conversaciones 

entre el Sr. Murati y el esposo de la Sra. Franco. Conversaciones 

que tuvieron el beneficio del estado de la cuenta de la hipoteca y 

la tasación de la propiedad; pero no se acordó una modificación 

al contrato y/o cambio de precio de venta. Destaca el TPI que 

inclusive, el Sr. Murati testificó que luego de ejercer la opción, 

pidió cambio en el precio de venta de la propiedad. Enfatiza en 

su sentencia, que no puede unir el acto de ejercer la opción con 
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el precio de venta para la propiedad, pues no es compatible 

ejercer un derecho para, luego de ejercido el mismo, cambiar los 

términos de la opción sin el consentimiento de la otra parte. Que 

lo contrario, sería ejercer un opción, pero sobre un precio 

incierto o sujeto a negociaciones. Expone en su sentencia, que si 

hubo alguna nueva propuesta para la venta/compra de la 

propiedad, la misma no fue aceptada por la parte apelada. Por lo 

que, faltando el elemento de consentimiento, no se creó una 

nueva obligación o contrato. Finalmente, el TPI reitera que el 

contrato existente no fue modificado. Que siendo ello así, la ley 

entre las partes es que el precio de venta era el que estipulaba 

la cláusula 3 de la página 9 del Contrato. El TPI resuelve que el 

contrato de arrendamiento y opción de compra entre las partes 

no fue modificado y declara sin lugar la demanda de sentencia 

declaratoria. En consecuencia, ordena que se continúen los 

procedimientos relacionados a la reconvención presentada por la 

parte apelada, señala vista de desahucio y de estado de los 

procedimientos. 

Inconforme, el Sr. Murati presenta recurso de apelación 

donde imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR UNA SENTENCIA PARCIAL Y ORDEN, EN 
BASE A UNA VISTA EVIDENCIARÍA Y UNA 

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA, EXISTIENDO 
CONTROVERSIA DE HECHOS ALREDEDOR LA 

MODIFICACIÓN-NOVACIÓN-DE LA OPCIÓN DE 

COMPRAVENTA. 
 

 Durante el trámite apelativo el apelante en su Escrito en 

Cumplimiento de Orden informó que presentaría la transcripción 

de la prueba oral (TPO) de la vista ante el TPI. En nuestra 

Resolución de 29 de septiembre de 2015 le concedimos hasta el 

13 de octubre de 2015 para la presentación de la TPO 

estipulada. Previa solicitud del apelante, en nuestra Resolución 
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de 21 de octubre de 2015 le concedimos hasta el 16 de 

noviembre de 2015 para la presentación de la  TPO.  Ante el 

incumplimiento con nuestras órdenes relacionadas a la TPO, el 

22 de diciembre de 2015 impusimos al apelante la sanción de 

$500.00.  La misma finalmente fue reconsiderada el 6 de mayo 

de 2016 ante la presentación de la TPO estipulada. 

II. 

-A- 

Apreciación de la Prueba 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba realizada por el juzgador de primera instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013); 

Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 

153 D.P.R. 280, 289 (2001).  Este Tribunal deberá prestar la 

debida deferencia a la apreciación de los hechos y  la prueba 

efectuada por el juzgador, por ser el foro más idóneo para llevar 

a cabo esa función. McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004).  

No debemos descartar esa apreciación, incluso cuando según 

nuestro criterio hubiéramos emitido un juicio distinto con la 

misma prueba. Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, 

supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el Foro 

de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que 

él fue quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla 

Romero, 120 D.P.R. 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juzgador 
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de primera instancia tiene la oportunidad de ver al testigo 

declarar, escuchar su testimonio vivo y evaluar su demeanor. 

Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 (1998); 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357, 365 

(1982).  Además, la Regla 110 de Evidencia dispone que un 

testigo que merezca entero crédito al tribunal sentenciador es 

prueba suficiente de cualquier hecho. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110. 

Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 D.P.R. 121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice 

el Foro apelado por los propios. Rolón García y otros v. Charlie 

Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999).  Sin embargo, 

cuando del examen de la prueba se desprende que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o 

fundó su criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha 

justificado la intervención del tribunal apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. 

C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 830 (1972); 

Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961).  Es decir, el 

Tribunal de Apelaciones podrá intervenir cuando esa apreciación 

se distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente 

imposible o increíble”. Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30, 

37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987).  

Por eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de un 

tribunal apelativo. Id.  No obstante, un tribunal apelativo no 
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puede dejar sin efecto una sentencia o resolución cuyas 

conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada. Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en 

la misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 D.P.R. 885, 889 (1968).  Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental 

podrán ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre 

la prueba testifical y la prueba documental. Díaz García v. 

Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1, 13–14 (1989). 

III. 

En su recurso, el apelante señala que el TPI erró al dictar 

una sentencia parcial y orden sostenida una vista evidenciaría y 

en una solicitud de sentencia sumaria. Todo ello, a pesar de que 

existe una controversia de hechos relacionada a la modificación-

novación de la opción de compraventa. No nos persuade. 

La vista evidenciaría ante el TPI de 20 abril 2015 contó con 

los testigos Sr. José Murati Sepúlveda y Sra. Amarilys Franco 

Matta; los que en apretada síntesis declararon: Testigo: José R. 

Murati  Sepúlveda. 

Testigo: José R. Murati 

Está retirado, hace consultoría esporádicamente sobre 

permisología, desarrollo de proyectos comerciales, industriales. 

Que acordó con la Sra. Amarilys Franco Matta, el arrendamiento 

y opción de compra de una propiedad localizada en la calle 

Parklane en Guaynabo, Puerto Rico. Ese acuerdo de opción de 

compra conllevaba un canon de arrendamiento por una cantidad 

que se cambiaba a otra para que estuviera en concordancia con 

el pago de la hipoteca, por la cantidad de la hipoteca y una 

opción del cese para comprar la propiedad en cualquier 
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momento por unas cantidades estipuladas. Que ejerció la opción 

de compra sobre esa propiedad en Guaynabo. Para julio de 2013  

notificó de que estaba ejerciendo su opción de compra 

personalmente a Marisol, la mamá del esposo y realtor; y a don 

Reynaldo, el médico esposo de ella (de Amarilys Franco). 

Luego de ejercer la opción en el mes de julio de 2013, le 

indicó a las personas que había habido un cambio de valoración 

en el mercado y que estaba pidiéndoles que cambiaran el precio 

de opción de compra efectivamente a que la compra fuera por la 

cantidad que se adeudaba, que se estima en $550,000 para 

producir el pago de lo que fuera con un “reverse mortgage”. 

Para lo que estaba en gestiones ya con “Money House”. 

En esos momentos el balance de cancelación del principal 

de la propiedad era de $549,056. Se estipula la cantidad de 

balance de cancelación. El documento con el balance se lo 

entregó la mamá del esposo de la Sra. Franco, Marisol. Además, 

ella le entrega la tasación de la propiedad. La tasación era de 

$535,000. Se objeta la admisibilidad del documento de la 

tasación debido a que la parte demandada- Sra. Franco-no 

entregó documento alguno a este. Debido a ello, la tasación se 

mantiene como identificación y no se admite en evidencia.  

Posteriormente, se comunica por teléfono con el Sr. Reyes y se 

reunió con Marisol -realtor- en la casa. El precio de compraventa 

de la casa originalmente era el balance de cancelación de la 

misma, más la suma de $44,000. Para un total más alto que el 

balance de cancelación. La suma era por  $593,000. 

En el mes de agosto de 2013 acordó que se iba a comprar 

la propiedad por el precio de cancelación de la hipoteca, que la 

Sra. Franco iba a asumir la hipoteca, que se iba a relevar de 

toda responsabilidad a la dueña de la hipoteca. Él iba a pagar los 
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gastos legales totales del cierre. Hizo trámites para la obtención 

de una hipoteca reversible. Declara que entregó $10,000 por 

concepto de depósito del primer y el último mes correspondiente 

al canon de arrendamiento. Pero parte de esa suma era opción 

de compra. 

En el contrainterrogatorio, declara que  es un consultor 

sobre construcción y permiso. No es ingeniero. Como parte del 

Contrato de opción a compra tenía que pagar una renta de 

$3538.75 mensuales. Como parte de dicho Contrato se 

establecieron los términos y condiciones para la renta y 

adquisición de la propiedad. El Contrato de arrendamiento 

también establecía que tenía que pagar $4000 para poder 

comprar la propiedad y cancelar la hipoteca que tenía la misma. 

Como parte de ese Contrato se establecía que él había 

inspeccionado la propiedad. Que la aceptaba “as is”. 

 No tiene duda que el Contrato de arrendamiento y opción 

de compra contenía en el párrafo 1 de la sección 7 lo siguiente:  

”relevando a la arrendadora de responsabilidad por 

cualquier vicio o defecto oculto, aparente, diseño, 
construcción y todo desperfecto la propiedad 

ocasionado por el uso o desgaste de las 
consecuencias del transcurso del tiempo o por 

desperfectos mecánicos así como, pero sin limitar, a 
grietas, filtraciones, paredes, techos, pisos, etc.” 

 
Que como parte del Contrato de arrendamiento también se 

establecía que él iba a dar un dinero como parte de la opción. 

Ese dinero se le iba a restar al momento de la compra. Que dejó 

de pagar la renta de esa propiedad posterior al mes de agosto 

del 2013. Luego de esa fecha no realizó ningún pago. El Contrato 

establecía también las penalidades por el incumplimiento del 

pago. Admite que el Contrato contiene la cláusula 13 que 

dispone: 
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 “cualquier suma que adeuden los arrendatarios en 

virtud de este contrato, acumulara intereses a razón 
del 10% anual a partir del término de gracia de 10 

días luego de vencido el pago debido.” 
 

Luego, solicita examinar el Contrato que fue estipulado por 

las partes y admitido como evidencia. Declara que hasta la 

página 5 el Contrato contiene sus iniciales y las de la vendedora, 

las páginas 6,7, y 8 contienen las iniciales de la vendedora y de 

su esposa. El Contrato al final tiene su firma y la de su esposa. 

Adicionalmente, tiene la firma de Amarilys Franco Matta. Como 

resultado de ello, admite que la cláusula 13 contiene lo 

siguiente:  

“Si la arrendadora tuviese que contratar los servicios 

de un abogado para gestionar el cumplimiento de 
cualquier obligación de los arrendatarios bajo este 

contrato para hacer valer cualquier derecho del 
arrendador en virtud del mismo, estando los 

arrendatarios en demora, se estipula una suma igual 
al 20% del canon anual como daño líquido y 

exigibles.” 
 

Admite que en la página 7 del Contrato dispone que la 

fecha para ejercer la opción de compra es el 31 de octubre de 

2013. En la página 9, acápite 3, se establece que el precio de 

venta era $44,000 más el balance de cancelación de la 

propiedad. El acápite 5 dice que: “todos los gastos de la 

escritura de compraventa serán por cuenta de los arrendatarios”. 

En el Contrato se hace constar que la dueña de la 

propiedad es Amarilys Franco. Que ésta firmó el Contrato y que 

no suscribió ninguna enmienda al mismo. No obstante, alega que 

fue con el representante de la Sra. Franco, su esposo. Que en 

ningún sitio en el Contrato dice que el esposo es el 

representante de ella; ni que tiene autoridad para ello. En 

particular, conforme la transcripción de la prueba oral estipulada 

(TPO) el apelante en el juicio manifiesta lo siguiente:  
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Página 42 TPO línea 6-13: 

P  Caballero, la realidad es que usted no suscribió 
con mi clienta ninguna modificación por escrito con 

la firma suya y de su esposa? 
R  Solamente, representante de ella. 

P  Le pregunté hace un rato donde el contrato decía 
que el Sr. Reyes tenía alguna facultad en este 

contrato. 
R  En ninguna. 

 
Página TPO 43 línea 14-23: 

P   Le pregunto a usted, caballero, como parte de 
que usted dice que no existía en el contrato nada 

que dijera que usted podía comprar con un 
“reverse”, que se decía en el contrato, como era la 

forma con que tenía que comprar? 

R   No, no decía. 
P  No decía. Mire a ver si no, la forma y manera para 

usted adquirir, según el contrato de opción, era que 
usted tenía que cancelar la deuda y pagar $44,000. 

R   Eso es cierto. 
 

Que la Sra. Franco, es la dueña de la propiedad y que en el 

Contrato con él, no firmó ni suscribió documento alguno, 

enmendando los términos y condiciones del Contrato. Alega que 

fue el representante de ella solamente. Que la Sra. Franco no 

suscribió ni éste ni ningún documento. Que el Contrato en 

ningún sitio dice que él -Sr. Murati- tiene la facultad de poder 

adquirir la propiedad con un “reverse mortgage”. Que el 

Contrato decía que la forma y manera para adquirir la propiedad 

según el contrato de opción era que tenía que cancelar la deuda 

y pagar $44,000. 

Se le requirió por virtud del contrato el pago de la renta de 

los $3538.75 luego de agosto de 2013. Que en una ocasión lo 

llamó Marisol a ver si podía pagar. Que no tiene constancia de 

que se le enviara una comunicación por escrito en la que se le 

requería el pago o que abandonará la propiedad. Que cuando se 

le requirió el pago dijo que no. 

Mediante la acción civil está solicitando que se cumpla con 

la promesa de venderle la propiedad por el balance adeudado y 

que él asuma la hipoteca. Que no pagó el arrendamiento desde 
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agosto de 2013 porque le cambiaron la opción de comprar por el 

precio adeudado y asumir la hipoteca, por el que querían 

entonces, que era que él pagara la hipoteca y la saldara antes. 

El señor Reynaldo Reyes es el esposo de la señora Franco. 

Testigo: Amarilys Franco Matta 

 Se dedica a la facturación médica, está casada con el 

señor Reynaldo Reyes. Conoce al señor Murati Sepúlveda por 

razones de negocios ya que él le arrendó su propiedad mediante 

un contrato de opción a compra. La propiedad está en Garden 

Hills, Calle Parklane C-9 en Guaynabo. La única dueña de esa 

propiedad es ella. Coordinó con el Sr. Murati a un Contrato de 

alquiler por 12 meses con una renta de $3538.75. Eso era lo que 

pagaba la propiedad. Él quería comprar la propiedad y se le 

vendió por $44,000 sobre el balance de cancelación del hipoteca.  

El Sr. Murati incumplió el acuerdo porque dejó de pagar la 

propiedad. El último pago fue en julio de 2013. Después de esa 

fecha, la realtor la señora Marisol Delfaus lo llama y le pide el 

pago y él dice que no va a pagar y le envía una comunicación 

que se le dejó en el buzón, se le envió a través de correo 

certificado y a través de e-mail donde se le indicaba que tenía 

que pagar la hipoteca, porque ya seguía el segundo mes de 

atraso y el Contrato estipulaba que al segundo mes de atraso o 

tenía que pagar la propiedad con su penalidades o tenía que 

desalojar la propiedad. Él simplemente no pagó. Se admite en 

evidencia el documento con fecha de 6 de septiembre de 2013. 

En el mismo se requería el pago de los meses de agosto y 

septiembre y que si no hacia el pago tenía 30 días para desalojar 

la vivienda. 
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 El Sr. Murati dejó de pagar la propiedad y se vio 

imposibilitada de seguir pagando una cantidad así, porque tiene 

un niño autista que tiene cuatro años y entonces pues, justo 

cuando él deja de pagar la propiedad, en agosto el niño entra a 

una escuela que paga $3200.00 mensuales. Que no puede 

pretender que su marido pague 3000 y pico de dólares para una 

propiedad que está viviendo otra persona y no pagarle el escuela 

al niño. 

 El Contrato que suscribió con el Sr. Murati y su esposa 

disponía que si se incumplía y él dejaba de pagar tenía que dejar 

la propiedad además disponía de unas penalidades. En la   

página 5, párrafo 3 del Contrato, se disponía: “Cualquier suma 

que adeuden los arrendatarios en virtud de este contrato, 

acumulará intereses a razón del 10% anual a partir del término 

de gracia de 10 días luego de vencido el pago debido. Si la 

arrendadora tuviera que contratar los servicios un abogado para 

gestionar el cumplimiento de cualquier obligación de los 

arrendatarios bajo este contrato o para hacer valer cualquier 

derecho al arrendador en mora, se estipula una suma igual al 

20% del canon anual como daños líquidos y exigibles que 

deberán satisfacer los arrendatarios por concepto de gastos, 

costos y honorarios de abogado, todo ello en adición a cualquier 

otra suma adeudada por esto en virtud de este contrato.” 

 Declara que el Sr. Murati no le ha pagado alguna de esas 

penalidades. El Contrato podía ser modificado, pero tenía que ser 

por escrito, formalmente. Para la modificación del contrato tenía 

que contar con la anuencia de las partes contratantes. Afirma 

que ella no ha modificado el Contrato ni tampoco llegó a un 

acuerdo de modificación con el Sr. Murati. Que no autorizó a 

nadie en su nombre a que pudieran negociar por ella.  
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En la página 8 del Contrato, en el acápite 23 se establecen 

los términos y condiciones para modificaciones del mismo. El 

Contrato dice que ninguna enmienda, cambio, modificación o 

adición a los términos de éste será válida y eficaz si la misma no 

consta por documento escrito, debidamente firmada por las 

partes o sus respectivos agentes. Que ella no ha modificado el 

contrato y que no se ha cumplido con el anterior acápite 23 

mencionado. Que esa casa es de ella y es parte de la liquidación 

de sus bienes gananciales de cuando se divorció la primera vez. 

El banco le ejecutó la propiedad el 4 de septiembre de 2014.  

Resulta forzoso concluir que el apelante falló en demostrar 

que la sentencia apelada no encuentra apoyo en la prueba 

desfilada en la vista evidenciaria de 20 de abril de 2015. 

Adicionalmente, luego de examinar la prueba oral y los autos 

originales del procedimiento ante el foro de instancia no 

detectamos que el mismo haya incurrido en un abuso de 

discreción al dictaminar como lo hizo.  Por lo tanto, entendemos 

que no se cometió el error señalado.   

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, que se hacen 

formar parte de esta sentencia, CONFIRMAMOS la sentencia 

apelada. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


