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Sobre: 
COBRO DE DINERO 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 
Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rodríguez Casillas.1 

 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  16 de noviembre de 2017. 

Comparece Newport Bonding & Surety Co., mediante un 

recurso de apelación, y nos solicita la revocación de la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitida el 7 de 

diciembre de 2015, notificada el día 14. En el referido dictamen, el 

foro a quo declaró Ha Lugar la demanda incoada por la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Los Hermanos contra el compareciente. En 

consecuencia, la parte apelante fue condenada a pagar una suma 

ascendente a $49,320.34; más $2,000.00 de honorarios por 

temeridad.  

Determinamos modificar la Sentencia impugnada, 

únicamente a los efectos de suprimir los honorarios por temeridad 

impuestos. Veamos los hechos relevantes. 

 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA2017-219 de 14 de noviembre de 2017 se 
designa al Juez Roberto Rodríguez Casillas en sustitución de la Jueza Irene S. 

Soroeta Kodesh. 
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I. 

 El 22 de septiembre de 2004, la señora Brenda De Jesús 

Falero, Presidenta Ejecutiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Los Hermanos (Cooperativa), suscribió un Contrato para Expedición 

de Fianzas (Contrato Principal) con Newport Bonding & Surety 

Company (Newport), representado por su Presidente Ejecutivo, el 

licenciado Jorge Lora Longoria.2 El Contrato Principal tendría una 

vigencia de cinco años. En lo pertinente, el acuerdo contractual 

expone: 

[...] 

Las partes han acordado que NEWPORT, de tiempo en 

tiempo, emitirá, fianzas de cumplimiento de repago de 
préstamos a aquellos socios de LA COOPERATIVA que 
soliciten ciertos préstamos y que cualifiquen para ello, 

conforme a las normas prestatarias vigentes a la 
fecha de la expedición de contrato de préstamo y a 
cualquier otra condición incluida en este contrato o 

que prospectivamente se incluya como enmienda a 
éste. Toda enmienda a las normas prestatarias 

deberá ser enviada a NEWPORT en los próximos 
[diez] (10) días de aprobadas por LA COOPERATIVA, 
disponiéndose que toda enmienda a este contrato 

tendrá que constar por escrito por ambas partes; a 
los efectos antes expuestos las partes 
comparecientes libre y voluntariamente. 

[...] 

FIANZA DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS PERSONALES 
Y DE CONSUMO 

Mediante expedición de esta fianza, se podrán afianzar 
préstamos hasta $40,000.00 y hasta 120 meses. 

Esta fianza garantiza el repago del principal e 
intereses del préstamo conforme a los términos del 

mismo. NEWPORT cobrará y devengará sobre 
préstamos cuyo monto es DOS MIL QUINIENTOS 
DÓLARES ($2,500.00) o menos una prima anual 

mínima de CINCUENTA DÓLARES ($50.00) y en 
préstamos cuyo monto es de DOS MIL QUINIETOS 
DÓLARES ($2,500.00) cobrará y devengará el dos por 

ciento (2%) del monto del préstamo y el balance del 
mismo a la fecha de aniversario. La prima de la fianza 

se computará anualmente por el término de[l] préstamo. 
Dichas primas serán pagadas en su totalidad por el 
socio prestatario mediante el descuento de la misma por 

LA COOPERATIVA, al inicio del préstamo. En todo caso 
se cobrará una suma adicional de $15.00 para el 

Registro en el Departamento de Estado del convenio de 
indemnización. 

[...] 

                                                 
2 Apéndice, págs. 86-91. 
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SEGUNDO: DISPOSICIONES GENERALES 

[...] 

4. LA COOPERATIVA se compromete a no solicitar la 
ejecución de la fianza expedida hasta tanto el socio 

acumule tres (3) plazos mensuales y consecutivos sin 
pagar la suma mensual de principal e interés acordada 

y se hayan compensado contra el principal las sumas 
compensables antes descritas. La notificación de 
ejecución y requerimiento de pago a NEWPORT deberá 

incluir una descripción de las sumas compensables,3 
tal como la totalidad de las acciones retenidas en el 

momento que se otorg[ó] el préstamo afianzado, o 
cualquier otro haber, y un resumen de las gestiones 
realizadas por LA COOPERATIVA, para obtener el pago 

de los plazos vencidos, así como aquella información 
existente relativa al paradero del socio prestatario o 
cualquier cambio en su dirección postal, residencial, 

lugar o unidad de empleo. La notificación incluirá un 
documento de cesión de derechos a favor de NEWPORT 

debidamente suscrito y notariado mediante el cual se 
subrogue NEWPORT en los derechos, créditos y 
privilegios de LA COOPERATIVA en y bajo los términos 

del pagaré y el acuerdo de préstamo existente entre LA 
COOPERATIVA y el socio prestatario. Una vez recibida 

la notificación y solicitud de ejecución de fianza, 
NEWPORT dispondrá de un término de diez (10) días 
laborables para notificarle a LA COOPERATIVA la 

aceptación o rechazo de la reclamación o solicitud 
de información adicional si es razonablemente 
necesaria. En caso de ser rechazada la reclamación, o 

condicionada la aceptación de la misma, la notificación 
incluirá las razones de dicha denegatoria, o las 

condiciones para su aceptación definitiva. 

5. Cuando proceda que se ejecute la fianza, 
NEWPORT tendrá a su elección la opción de saldar 
la totalidad del préstamo afianzado o el de 

mantenerlo al corriente efectuando los pagos de los 
plazos atrasados y continuando los pagos periódicos 

bajo las mismas condiciones que el socio moroso. En 
casos que el socio prestatario solicite un plan de pago, 
deberá incluirse el préstamo afianzado por NEWPORT y 

se solicitará la anuencia de NEWPORT previo [a] la 
aprobación de dicho plan. 

[...] (Énfasis nuestro). 

 

 En el momento en que las partes contratantes prestaron su 

consentimiento, la Cooperativa había adoptado las Normas 

Prestatarias revisadas y aprobadas al 13 de enero de 2004 (Normas 

Prestatarias de 2004).4 En dicho documento, el primer préstamo 

                                                 
3 En referencia al monto de los haberes del socio en su cuenta con la Cooperativa, 
ya sean éstos acciones, valores, depósitos o colaterales. Véase, el inciso (1) de las 
Disposiciones Generales del Contrato, Apéndice, pág. 88.  

4 Apéndice, págs. 113-120. 
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concedido a socios nuevos estaba limitado a un monto de 

$10,000.00. De igual forma, una vez fuera determinada la capacidad 

de pago del socio, a base de una fórmula provista en las Normas 

Prestatarias de 2004, se establecería el por ciento de interés a pagar, 

que giraba de un 12.25% a un 15.95%.  

 Posteriormente, el 23 de marzo de 2005, la Junta de 

Directores de la Cooperativa aprobó otras Normas Prestatarias 

(Normas Prestatarias de 2005).5 Los nuevos estándares no 

contemplaban un límite prestatario a socios nuevos en particular, 

sino que los préstamos personales para todo tipo de socio tenían un 

tope máximo de $25,000.00 y hasta 120 meses para pagar. En 

cuanto al interés de estos préstamos, las Normas Prestatarias de 

2005 establecen que sería el “prevaleciente en la Cooperativa”. Entre 

las disposiciones se advierte al socio que solicite un préstamo 

personal que se le podría requerir una “fianza de garantía en caso 

de no tener codeudor”. Es decir, “[e]n la eventualidad de que el socio 

necesite y no pueda proveer un codeudor, podrá acogerse al seguro 

de fianza de préstamos que ofrece la Cooperativa”.6 En el referido 

documento, en el inciso de la Fianza de Garantía de Préstamo se 

acota lo siguiente: 

Compromiso que garantiza que los socios que tomen 

préstamos a través de este servicio tienen que pagar a 
la Cooperativa los mismos. La compañía que ofrece la 

fianza se compromete a pagarle a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Los Hermanos por dicho socio el 
balance insoluto de los préstamos incobrables.7 

 
Bajo estos criterios, la Cooperativa aprobó sendos préstamos 

a los siguientes socios nuevos, a los que también se les requirió una 

Fianza de Cumplimiento y el Convenio de Indemnización (Contratos 

Accesorios):8 

                                                 
5 Apéndice, págs. 173-184. 

6 Véase, Apéndice, pág. 178. 

7 Véase, Apéndice, pág. 175. 

8 Véase, Apéndice, págs. 121 y 122. 
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1. Luis Ródríguez Rodríguez (socio 10062) - $20,000.00 
al 8.5% de interés, el 16 de mayo de 2005, Fianza 

2005-01-09.9 
2. José Gómez Gómez (socio 10070) - $25,000.00 al 

7.5% de interés, el 23 de mayo de 2005, Fianza 
2005-01-20.10 

3. Jorge Acevedo Rullán (socio 10105) - $25,000.00 al 

9.5% de interés, el 7 de junio de 2005, Fianza 2005-
01-27.11 

4. Alex Aristy Martínez (socio 10249) - $22,000.00 al 

8.5% de interés, el 13 de septiembre de 2005, Fianza 
2005-01-45.12 

5. Delia Hernández Dávila (socio 10270) - $25,000.00 
al 8.5% de interés, el 29 de septiembre de 2005, 
Fianza 2005-01-50.13 

6. Osvaldo Marmolejos Carrión (socio 10277) - 
$15,000.00 al 7.5% de interés, el 5 de octubre de 

2005, Fianza 2005-01-54.14 
7. Dianny Betancourt de la Vega (socio 10294) - 

$25,000.00 al 7.5% de interés, el 13 de octubre de 

2005, Fianza 2005-01-59.15 
8. Wilfredo Atanacio Mulero (socio 10315) - $20,000.00 

al 7.5% de interés, el 20 de octubre de 2005, Fianza 

2005-01-67.16 
9. Néstor Sabatier Valcárcel (socio 10312) - $19,000.00 

al 7.5% de interés, el 19 de octubre de 2005, Fianza 
2005-01-68.17 

10. Susana Carmona García (socio 10311) - 

$25,000.00 al 7.5% de interés, el 20 de octubre de 
2005, Fianza 2005-01-69.18 

11. Pedro Negrón Cabrera (socio 13896) - $18,000.00 

al 9.5% de interés, el 6 de septiembre de 2006.19 
 

Así las cosas, seis años después de aprobadas las Normas 

Prestatarias de 2005, a base de las cuales se expidieron los 

préstamos antes relacionados; y luego que la Cooperativa iniciara 

gestiones de cobro a Newport, el 23 de marzo de 2011, la compañía 

fiadora cursó una misiva a la Cooperativa.20 Explicó que, el 

resultado de unas auditorias sobre las reclamaciones de fianza que 

                                                 
9 Apéndice, págs. 92, 103, 167-169. 

10 Apéndice, págs. 93, 104, 164-166. 

11 Apéndice, págs. 94, 105. 

12 Apéndice, págs. 95, 105a (reenumerada), 146-148. 

13 Apéndice, págs. 96, 106, 143-145. 

14 Apéndice, págs. 97, 107. 

15 Apéndice, págs. 98, 108. 

16 Apéndice, págs. 101, 111, 137-139. 

17 Apéndice, págs. 100, 110. 

18 Apéndice, págs. 99, 109, 140-142. 

19 Apéndice, págs. 102, 112. La Fianza de Cumplimiento de este socio no tiene 

número ni la firma del apoderado de Newport; no obstante, los litigantes 
estipularon su inclusión.  

20 Apéndice, págs. 185-191. 



 
 

 
KLAN201600298 

 

6 

aún se encontraban abiertas había arrojado un balance dinerario a 

su favor de $11,037.39. Esto, a base de los alegados pagos en exceso 

realizados por concepto de quince fianzas; entre éstas, las once 

reseñadas antes.21 En todos esos casos, Newport escogió honrar la 

fianza acordada a través de pagos periódicos.  

En respuesta, el 29 de diciembre de 2011, la Cooperativa 

presentó la demanda de epígrafe.22 Reclamó el pago del principal e 

intereses de los once préstamos, conforme lo contratado, que 

ascendía a $49,320.34. El 21 de febrero de 2011, Newport contestó 

la demanda y reconvino.23 Reiteró que había pagado en exceso, por 

lo que la Cooperativa era la parte deudora. Luego, Newport enmendó 

su reconvención;24 y adujo que los préstamos no cumplían con las 

normas prestatarias y reclamó el pago de $168,859.00. En la 

alternativa, del tribunal determinar que los préstamos fueron 

concedidos conforme a lo pactado, la acreencia a su favor era de 

$3,044.74. La Cooperativa contestó.25 Negó la deuda y ripostó que 

las cifras reclamadas por Newport no incluían el pago de los 

intereses, según fue pactado. 

El 26 de noviembre de 2014, las partes litigantes presentaron 

en conjunto el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.26 

Newport insistió que los préstamos no cumplían con las Normas 

Prestatarias de 2004 y anunció el testimonio e informe pericial de la 

señora Ana Sastre Colón, quien testificaría sobre ese particular. La 

Cooperativa apostilló que los préstamos sí cumplieron con las 

normas prestatarias aprobadas por la Junta de Directores para 

                                                 
21 La Fianza de Cumplimiento correspondiente al señor Luis Rodríguez Rodríguez 
fue incluida en la comunicación en el inciso 15, aun cuando por error, el nombre 

que aparece es el de Néstor Sabatier Valcárcel, quien también fue relacionado en 

el inciso 6.  

22 Apéndice, págs. 1-9. 

23 Apéndice, págs. 10-13. 

24 Apéndice, págs. 17-18. 

25 Apéndice, págs. 14-16.  

26 Apéndice, págs. 18-50. 
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Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico, en referencia 

a las Normas Prestatarias de 2005. Estipularon varios documentos, 

tales como: el Contrato Principal, los Contratos Accesorios: 

Contratos de Fianza y Contratos de Indemnización, la carta de 23 

de marzo de 2011 y las Normas Prestatarias de 2004. Los hechos 

sobre los cuales no había controversia son los siguientes: 

1. [...]27 
2. [...]28 
3. El 22 de septiembre de 2004 las partes [Newport y la 

Cooperativa] suscribieron un “CONTRATO PARA LA 
EXPEDICIÓN DE FIANZAS”. 

4. La Cooperativa realizó gestiones de cobro antes de 
radicar la demanda. 

5. La Cooperativa retuvo del préstamo el costo de la 

fianza para Newport, correspondiente a cada fianza 
y se lo remesó a Newport. 

6. Newport cobró todas las tarifas de las fianzas que le 

envió la Cooperativa. 
7. La Cooperativa cobró o retuvo a los socios-deudores 

afianzados en cada préstamo, los $15.00 que 
dispone el CONTRATO debían cobrarse [para el 
registro del convenio de indemnización en el 

Departamento de Estado].  
8. El 23 de marzo de 2011, como contestación a las 

gestiones de cobro de la Cooperativa, Newport envió 

una carta, en la cual alegan habían pagado de más. 
9. […]29 

 
Luego de varios trámites, el 27 de enero de 2015, se celebró el 

juicio en su fondo. Por la parte demandante, testificó la señora De 

Jesús Falero; y se admitió como exhibit las Normas Prestatarias de 

2005. Por el demandado, declaró el licenciado Lora Longoria. En 

cuanto a la perito Ana Sastre Colón, se comenzó a realizar un voir 

dire.30 La perito declararía sobre el incumplimiento de los préstamos 

en controversia para con las Normas Prestatarias de 2004. El 

tribunal determinó que su testimonio era “inmaterial”;31 y excusó a 

la testigo. Newport optó por ofrecer esta prueba.32 Además de los 

documentos reseñados que las partes estipularon, éstas sometieron 

                                                 
27 Véase, Determinación de Hecho número 1 de la Sentencia, Ap. págs. 63-64. 

28 Véase, Determinación de Hecho número 2 de la Sentencia, Ap. pág. 64. 

29 Repite la estipulación número 3. 

30 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 126-127.   

31 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 121, renglones 1-7.  

32 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 134-135. 
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en conjunto dos tablas con la relación de los once préstamos y las 

correspondientes reclamaciones dinerarias en pugna.33 Desde el 

inicio del proceso, quedó establecido por las partes que la principal 

controversia a evaluar por el foro judicial era si la Cooperativa 

cumplió o no con el requisito de notificación de las Normas 

Prestatarias de 2005 a Newport, bajo las cuales se aprobaron los 

once préstamos, por aquéllas ser las vigentes al momento de 

otorgarlos. Para el foro sentenciador, dicho asunto era uno de 

credibilidad. Además, como asunto de derecho, era menester 

analizar el alcance del acuerdo contractual sobre si el mismo debía 

o no ser enmendado por escrito para adoptar los nuevos criterios 

crediticios.34 

Sometido el caso y evaluada la evidencia admitida, el 7 de 

diciembre de 2015, la primera instancia judicial dictó la sentencia 

apelada,35 la cual notificó el día 14. Allí, determinó probados los 

siguientes hechos: 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Hermanos es 

una Cooperativa organizada bajo la Ley 239[-2004]36 
y autorizada a realizar negocios por la Corporación 
[Pública para] Supervisión y Seguro de Cooperativas 

de Puerto Rico. 
2. Newport Bonding & Surety Company, Inc. es una 

corporación organizada [bajo las] leyes del Estado 
[Libre] Asociado de Puerto Rico; con oficinas 
principales y dirección postal: Urb. El Vedado 128 

Calle Isabel Andreu Aguilar, San Juan, Puerto Rico, 
00918. 

3. El 22 de septiembre de 2004, la Cooperativa y 

Newport otorgaron un contrato para garantizar el 
repago de los préstamos otorgados por la 

Cooperativa a sus socios. 
4. El contrato para la expedición de fianzas entre la 

Cooperativa y Newport, así como los formularios de 

las fianzas, fueron redactados por Newport. 
5. Desde el 22 de septiembre de 2004, la Cooperativa y 

Newport estuvieron haciendo negocios y Newport 
pagó a la Cooperativa más de 100 reclamaciones.  

6. De conformidad con el contrato Newport tenía diez 

(10) días para aceptar o declinar las reclamaciones 

                                                 
33 Apéndice, págs. 121-122. 

34 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 3-22. 

35 Apéndice, págs. 60-69. 

36 Ley Núm. 239 de 1 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como 

Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004, 5 LPRA § 4381 y ss. 
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que presentara la Cooperativa en virtud de las 
fianzas. 

7. La Cooperativa reclama $49,320.34 a Newport por 
once (11) préstamos afianzados.  

8. El 23 de marzo de 2011, Newport envío a la 
Cooperativa una carta en contestación a las 
gestiones de cobro realizada[s] por esta última. 

9. En la carta, Newport le informó a la Cooperativa que 
no realizaría los pagos solicitados porque había 
realizado pagos en exceso. 

10. En ningún momento antes del 23 de marzo de 
2011, Newport presentó objeción a las reclamaciones 

de la Cooperativa dentro del plazo de diez (10) días 
que le otorgaba el contrato ni planteó que realizó 
pagos en exceso. 

11. Los préstamos afianzados se otorgaron en 
conformidad con las normas prestatarias de 2005 

que estaban vigentes al momento de la aprobación 
de los préstamos. Estas normas fueron entregadas 
por la Cooperativa al Sr. [Sigfredo] Aponte [Torres] 

que era el Agente de Seguros que representaba a 
Newport ante la Cooperativa.  

 

Consecuentemente, declaró Ha Lugar la demanda de la 

Cooperativa y condenó a Newport a pagarle $49,320.34; más 

honorarios por temeridad, ascendentes a $2,000.00.  

 No conteste, Newport presentó una moción de hechos 

adicionales y reconsideración.37 Ninguna de las solicitudes fue 

acogida por el foro primario, que las declaró No Ha Lugar, el 28 de 

enero de 2016, notificado el 4 de febrero.38 Inconforme aún, Newport 

compareció ante nos el 4 de marzo de 2016 y señaló los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 
Lugar la Demanda a favor de la parte demandante 

condenando a Newport Bonding al pago, porque 
Newport realizó pagos en exceso, ya que los intereses no 

fueron afianzados en los 11 préstamos reclamados. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no permitir el 
testimonio pericial de Ana Sastre, testimonio ofrecido 
en evidencia junto con su informe. 

El Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la 

reconvención en reclamación de $168,859.00, por 
haber la Cooperativa cobrado indebidamente, al haber 

enmendado las normas prestatarias y no haber 
enmendado el contrato entre las partes y todos los 11 
préstamos fueron otorgados con las normas 

prestatarias de 2005, sin haber Newport acordado esto 
y sin enmienda al contrato escrito entre las partes. 

                                                 
37 Apéndice, págs. 70-82. 

38 Apéndice, págs. 83-85. 
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Erró el Tribunal al imponer honorarios de abogado por 
temeridad, al tener Newport defensas y reclamos 

legítimos, y haber litigado el caso sin dilación.  
 

 En cumplimiento de orden, la Cooperativa presentó su escrito 

de oposición. Luego de someter la Transcripción de la Prueba Oral, 

ambas partes comparecieron con alegatos suplementarios. 

Sometidas las posturas antagónicas, estamos en disposición de 

resolver. A continuación, esbozamos la doctrina legal pertinente. 

II. 

A. 

 En nuestra jurisdicción la doctrina general contractual 

establece que los contratos tienen fuerza de ley y sólo producen 

efectos sobre las partes que los otorgan. Cód. Civil P.R., Art. 1044 y 

1209, 31 LPRA §§ 2994 y 3374. Esa fuerza de ley obliga a las partes 

a cumplir con lo expresamente pactado, siempre y cuando no se 

viole la ley, la moral o el orden público. Cód. Civil P.R., Art. 1207, 

31 LPRA § 3372; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 

(2001).  

El contrato de fianza se define como aquél en el cual uno se 

obliga a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de que éste último 

no lo haga. Cód. Civil P.R., Art. 1721, 31 LPRA § 4871; GECC of P.R. 

v. Southern Transport, 132 DPR 808, 813 (1993). Es decir, cuando 

el deudor incumple con una obligación principal, el fiador la cumple 

en su nombre y luego puede reclamar al deudor o fiado lo pagado a 

su acreedor, con el abono de intereses, gastos y daños, si no hubiere 

pacto en contrario. Véase, Cód. Civil P.R., Arts. 1737-1742, 31 LPRA 

§§ 4911-4916; José Ramón Vélez Torres, Derecho de contratos pág. 

547 (UIPR 1990). El Código establece que “[e]l fiador puede obligarse 

a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad 

como en lo oneroso de las condiciones”. Cód. Civil P.R., Art. 1725, 

31 LPRA § 4875; Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 

503, 511 (2010). Nuestro ordenamiento civil claramente dispone que 
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la fianza no se presume, sino que debe ser expresa. Cód. Civil P.R., 

Art. 1726, 31 LPRA § 4876. El contrato de fianza tiene tres 

características determinantes, a saber: (1) la obligación contraída 

por la fianza es accesoria y subsidiaria; (2) es unilateral porque 

puede establecerse sin la intervención del deudor, y aún del 

acreedor en cuyo favor se constituye y (3) el fiador es persona 

distinta del fiado, ya que nadie puede ser fiador personalmente de 

sí mismo. Caribe Lumber v. Inter-Am Builders, 101 DPR 458, 466-

467 (1973). Esto es, la fianza no puede existir sin una obligación 

válida, pues es accesoria y subsidiaria, aunque separada y distinta, 

a la obligación principal que garantiza. Cód. Civil P.R., Art. 1723, 31 

LPRA § 4873; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

661 (2000). Como todo derecho de garantía, una vez se extingue la 

obligación principal de cuyo aseguramiento se ocupa, el derecho de 

garantía también se extingue, salvo, por supuesto, las acciones 

derivadas de la ejecución de la fianza. Cód. Civil P.R., Art. 1746, 31 

LPRA § 4951. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la interpretación del 

contrato de fianza no está exenta de la aplicación de las normas 

generales de interpretación de contratos. Caguas Plumbing, Inc. v. 

Continental Const., Corp., 155 DPR 744, 753 (2001). Es cierto que la 

doctrina favorece que el contrato de fianza debe ser interpretado 

liberalmente a favor de terceros beneficiados. Íd., pág. 754. No 

obstante lo anterior, ello no debe conducir a la abstracción de la 

verdadera intención que tuvieron las partes al contratar. Íd.  

En lo que atañe al caso de autos, se sabe que un contrato de 

fianza que, a su vez, también sea de adhesión es totalmente válido, 

porque “adherirse es consentir”. Únicamente se requiere del 

intérprete un cuidado especial en lo que toca a las cláusulas 

oscuras, si las hubiere. Ahora bien, el Artículo 1240 del Código Civil 

claramente establece que “[l]a interpretación de las cláusulas de un 
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contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la 

obscuridad”. Cód. Civil P.R., Art. 1240, 31 LPRA § 3478. En caso de 

un contrato de adhesión, la parte que fuera responsable de su 

redacción, sin que la otra parte participara de su negociación ni 

composición final, debe correr con el efecto de esa oscuridad. Se 

protege así la buena fe en la contratación, sin disminuir el peso del 

principio pacta sunt servanda. Cód. Civil P.R., Art. 1210, 31 LPRA § 

3375; Torres v. Puerto Rico Racing Corp., 40 DPR 441, 444 (1930).  

Cuando se trata de la interpretación de un contrato 

basta que conste en la prueba la presentación de dicho 
contrato o que se haga referencia al mismo al estudiar 
alguna cuestión de derecho relacionada con dicho 

contrato. Si bien la adhesión no es por sí una 
declaración de nulidad, es, por lo menos, una norma de 

interpretación de contrato que, por la reducción a un 
mínimo de la bilateralidad, nos obliga a restablecer el 
ánimo consensual a través de una interpretación del 

texto menos favorable a la parte que estuvo en posición 
de imponer la mayor cantidad de condiciones onerosas 

que demuestra el contrato. 

CRUV v. Peña Ubiles, 95 DPR 311, 314-315 (1967). 

 
Claro está, “si bien la regla de interpretación de los contratos 

de adhesión favorece al contratante que no tomó parte en la 

redacción del contrato, ello no significa que en todo contrato que se 

considere de adhesión necesariamente haya que resolver en contra 

de quien redactó en forma obscura; ello no equivale a tener que 

resolver en forma irrazonable”. R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. 

Ltd., 103 DPR 163, 167 (1974). Y es que, cuando los términos de un 

contrato son diáfanos y no dejan lugar a dudas sobre la intención 

de los contratantes, no cabe recurrir a reglas de interpretación. Cód. 

Civil P.R., Art. 1233, 31 LPRA § 3471; Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 

536 (1997). Por tanto, los tribunales no pueden relevar a una parte 

de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato cuando 

éste es legal y válido y no contiene vicio alguno. De Jesús González 

v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). Sólo “cuando las palabras 

parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 
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prevalecerá ésta sobre aquéllas”. Cód. Civil P.R., Art. 1233, 31 LPRA 

§ 3471. Para precisar esa intención común de los contratantes, el 

intérprete tomará en cuenta los actos coetáneos y posteriores al 

contrato. Cód. Civil P.R., Art. 1234, 31 LPRA § 3472; Casanova v. 

Puerto Rican American Insurance Company, 106 DPR 689, 696-697 

(1978). Además, el Tribunal Supremo, al adoptar la doctrina civilista 

sobre este particular, ha expresado que también se tomará en 

consideración los actos anteriores a la contratación “así como todas 

aquellas circunstancias que puedan indicar la voluntad de las 

partes”. (Énfasis en el original) Suárez Figueroa v. Sabanera Real, 

Inc., 173 DPR 694, 711 (2008). En todo caso, el intérprete atenderá 

a la totalidad del contrato y “atribuirá a las [cláusulas] dudosas el 

sentido que resulte del conjunto de todas”, por lo que debe buscarse 

su verdadero sentido en la relación de unas cláusulas con las otras, 

de manera integrada y no aisladamente. Cód. Civil P.R., Art. 1237, 

31 LPRA § 3475. La interpretación final debe ser cónsona con el 

principio de la buena fe y no llevar a resultados incorrectos, 

absurdos e injustos para alguna de las partes. Guadalupe Solis v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 684-685 (2007). 

III. 

 En el presente caso, Newport señala cuatro errores del foro 

apelado; a saber: no permitir el testimonio pericial ofrecido; incluir 

los intereses de los préstamos como sumas afianzadas; desestimar 

la reconvención presentada por no haberse enmendado el contrato 

con las Normas Prestatarias de 2005; y la imposición de honorarios 

por temeridad.  

 Con relación a la negativa del tribunal de escuchar el 

testimonio pericial, es nuestro parecer que el error no fue cometido. 

Como es sabido, el derecho probatorio persigue la solución de los 

pleitos civiles y criminales, en aras del descubrimiento de la verdad, 

a base de evidencia pertinente, confiable y admisible. 32 LRPA Ap. 
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VI, R. 102. La Regla 401 de las de Evidencia, 32 LRPA Ap. VI, R. 

401, define “evidencia pertinente”, como “aquélla que tiende a hacer 

la existencia de un hecho, que tiene consecuencias para la 

adjudicación de la acción, más probable o menos probable de lo que 

sería sin tal evidencia”. El concepto de pertinencia, además, tiene 

que concebirse de manera cónsona con el principio rector de las 

reglas procesales de lograr la solución de las controversias de forma 

justa, rápida y económica. General Electric v. Concessionaires, Inc., 

118 D.P.R. 32, 40 (1986). Esto incluye la evidencia pericial. 

La Regla 702 de las Reglas de Evidencia regula lo referente al 

testimonio pericial:    

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado 
sea de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder 
entender la prueba o determinar un hecho en 

controversia, una persona testigo capacitada como 
perita —conforme a la Regla 703— podrá testificar en 
forma de opiniones o de otra manera.  

[...]   

32 LPRA Ap. VI, R. 702.  

   
Aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico rige una norma 

de liberalidad sobre la capacidad para declarar de los peritos, al 

determinar el valor probatorio, los tribunales tienen un amplio 

margen de discreción al acoger o descartar la prueba pericial. Díaz 

Hernández v. Pneumatics & Hydraulics, Inc., 169 DPR 273, 297 

(2006). Lo esencial es que el testimonio del perito coloque en una 

mejor posición al juzgador para resolver justamente una 

controversia.  

Al aplicar esta doctrina, concluimos que el testimonio pericial 

de la señora Sastre Colón no iba a abonar a una solución más rápida 

y justa del caso, toda vez que su declaración era impertinente a la 

controversia ante el tribunal. El Contrato Principal, uno de adhesión 

redactado por Newport, establece de manera expresa que las normas 

prestatarias que se considerarían al evaluar los préstamos eran las 

“vigentes a la fecha de la expedición de contrato de préstamo”. Todos 
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los préstamos en disputa fueron otorgados desde mayo de 2005 a 

junio de 2006, con cantidades fluctuantes entre $18,000.00 a 

$25,000.00, mientras estuvieron vigentes las Normas Prestatarias 

de 2005. Éstas no disponían de un límite de $10,000.00 a los socios 

nuevos como sus análogas de 2004, sino de un tope de $25,000.00. 

Por ende, el testimonio pericial acerca de los incumplimientos de los 

préstamos, conforme las Normas Prestatarias de 2004, era 

irrelevante.  

 En cuanto al primer error, el apelante arguye que los intereses 

no fueron afianzados. Sus argumentos nos parecen inmeritorios. 

Veamos.  

Primeramente, el Contrato Principal, redactado por Newport, 

dispone palmariamente que la “fianza garantiza el repago del 

principal e intereses del préstamo conforme a los términos del 

mismo”. Más adelante, las partes acordaron por escrito que cuando 

proceda la ejecución de la fianza, Newport elegiría si pagar “la 

totalidad del balance del préstamo afianzado” o realizar “los pagos 

de los plazos atrasados y continuando los pagos periódicos bajo las 

mismas condiciones que el socio moroso”. En segundo lugar, acerca 

del Contrato Accesorio, al que la Cooperativa incluyó el total del 

principal, mas no los intereses, es menester destacar que este 

formulario fue diseñado y provisto por la propia fiadora. La 

Cooperativa no incluyó el monto específico de intereses porque 

sencillamente la hoja no provee para ello. Aun así, un representante 

de Newport suscribió la Fianza de Cumplimiento. Sobre esto, la 

señora De Jesús Falero declaró: 

P Le pregunto, ¿ese formulario quién lo preparó? 

R ¿El... la fianza de cumplimiento? 

P Sí. 

R OK. Ese documento con los espacios todavía sin 

llenar... 

P En blanco, sí. 
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R Exacto, fue un documento que nos entregó 
Newport Bonding. Entonces, el empleado de la 

Cooperativa es quien llena los espacios en... en 
blanco. 

P O sea, que ustedes en la Cooperativa son los que 

llenan la fianza. 

R La fianza, correcto. 

P ¿Y le toman la firma al cliente? 

R Se le toma la firma al cliente. 

P OK. Y la cantidad que dice la fianza por la cual va 
a responder... 

R Unjú. 

P ... ¿quién pone ese número? 

R El oficial de préstamo. 

P El oficial de préstamo. 

R Unjú. 

P ¿De la Cooperativa? 

R De la Cooperativa. 

(Transcripción de la Prueba Oral, pág. 48, renglones 3-25). 
 

Además, el Contrato Principal expresaba que Newport tendría 

un plazo de diez días para notificar a la Cooperativa su rechazo o 

condiciones para ejecutar alguna fianza. Incluso se arrogó la 

autoridad de solicitar cualquier información razonablemente 

necesaria. La Cooperativa se adhirió a tales preceptos y al uso del 

formulario provisto por el apelante.  

Las doctrinas jurídicas asentadas nos intiman a interpretar 

los contratos de forma íntegra, no aisladamente. Asimismo, el 

análisis no puede llevar a resultados absurdos y devaluar el 

principio pacta sunt servanda. Consiguientemente, concluimos que, 

según surge de los acuerdos entre Newport con la Cooperativa y 

aquellos entre Newport con cada uno de los socios, es forzoso colegir 

que los intereses de cada uno de los once préstamos estaban 

afianzados. En consecuencia, el apelante debe pagar en su totalidad 

a lo cual se obligó. 

 De otra parte, acerca de la obligación de notificación de los 

cambios a las normas prestatarias, desde el inicio del juicio las 

partes y el tribunal coincidieron en que ello era un asunto de 



 
 

 
KLAN201600298    

 

17 

credibilidad. Este asunto es medular, pues, adjudicado el requisito 

de notificación por parte de la Cooperativa a Newport, la reclamación 

de la reconvención quedaba derrotada. 

 Por un lado, la señora De Jesús Falero testificó lo siguiente: 

P ¿Qué pasó con esas normas de 2005? 

R Esas normas... eh... son... luego que la Junta de 
Directores... este... las aprueba se envían a 

Newport. 

P ¿Cómo usted lo sabe? 

R Porque nosotros teníamos... el agente Sigfredo 
Aponte, que era con el que nosotros hacíamos 

todo... todo trámite con Newport y que él iba todas 
las semanas a la Cooperativa, se llevaba todas las 

fianzas que habíamos emitido durante esa 
semana y juntamente se llevó las normas 
prestatarias. 

P ¿Y cómo usted sabe eso? 

R Porque yo fui quien se las entregué. 

P ¿Cómo se llama, no escuché bien la contestación, 

porque usted...? 

R Porque yo fui quien se las entregué. 

P Le pregunto, ¿cómo ese señor... cómo se llama? 

R Él se llama el señor Sigfredo Aponte. 

P ¿Y es agente de quién? 

R Agente de seguros que el que nos representaba... 
eh... a la compañía de fianzas Newport Bonding. 

P ¿A qué usted se refiere con que nos representaba? 

R Bueno, porque todo trámite que hacíamos con 
Newport Bonding en lo que es expedición de 
fianzas, el trámite de llevar a Newport Bonding 

los... el convenio de... de indemnización, el... la 
expedición de fianzas y el cheque era a través de 
él. 

[...] 

P Le pregunto si una vez aprobadas estas normas 
usted se... le escribió una comunicación a 
Newport diciendo que se le habían aprobado las 

normas. 

R Nosotros solamente le enviamos las normas. 

P No ¿Sí o no? 

R No. 

P No 

 Le pregunto si usted se comunicó con Newport 
por teléfono para discutir las normas. 

R No. 

P Le pregunto si usted le envió un “e-mail” a 

Newport para discutir las normas. 

R No. 
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P Le pregunto si es o no cierto que esas normas 
aumentan los préstamos a socios nuevos de diez 

a veinticinco mil dólares. 

R Eso es correcto, aumenta el margen prestatario. 

(Transcripción de la Prueba Oral, págs. 40, renglón 25; 41, 
renglones 1-25; 47, renglones 8-24). 

 
 Por su parte, el licenciado Lora Longoria declaró: 

P ¿Esa es la intención de las partes cuando usted 
negoció el acuerdo con la Cooperativa, si iban a 

estar o no [...] iban a estar incluidas las normas 
prestatarias en el mismo? 

R Pues, claro. 

LCDO. ROSARIO: (En voz baja). Está siendo sugestivo. 

R Esa era la condición esencial de que estuviesen 
las normas prestatar... eh... de forma... de la 

forma que se iba a evaluar cada prestatario. 

P Le pregunto, que usted recuerde, ¿qué enmienda, 
si alguna, se le realizó a ese contrato? 

R Ninguna, que yo conozca. 

P Le pregunto si usted recuerda si a Newport se le 

notificó o no se le notificó de alguna enmienda a 
las normas prestatarias. 

R Nunca se notificó sino hasta el “discovery” en este 

caso. 

[...] 

P ¿Qué fecha tiene esa carta? 

R Es del 23 de marzo del 2011. 

P ¿A esa fecha usted o Newport conocía que se 
habían enmendado las normas? 

R Nadie nos había notificado, no. Ni conozco que 

exista documento alguno que evidencie o que de 
alguna forma fehaciente diga que se le notificó. 
Nunca hasta el día de hoy nos han presentado un 

documento de esos, que no sea que digan que se 
lo entregaron a una persona que se llama 
Sigfredo. 

[...] 

P Sigfredo Aponte era agente, fue el que le llevó a 
usted el negocio de la Cooperativa, ¿verdad que 
sí? Perdóneme, a Newport, ¿verdad que sí? 

R Entiendo que es un corredor, no un agente. 

P Bien. 

R No tiene nada que ver con Newport. 

P Bien. Le pregunto... 

R Es un corredor independiente. 

P ...si el contacto, fíjese, la pregunta me la contesta, 
por favor, con un sí o un no, si el contacto que 
tenía Newport con la Cooperativa esa a través de 

Sigfredo Aponte, ¿verdad que sí? 

R ¿Qué usted quiere decir con “contacto”? 
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P Bien. El agente... el agente... déjeme buscar la 
palabra correcta... (Breve pausa). Si el contacto 

entre Newport Bonding y la Cooperativa de Los 
Hermanos era el señor Sigfr[e]do Aponte Torres, 

¿sí o no? 

R Si es sí o no, no le puedo contestar la pregunta. 

(Transcripción de la Prueba Oral, págs. 72, renglones 3-18); 111, 
renglones 1-6; 115, renglones 6-24). 
 

Cabe señalar que el mencionado corredor de seguros 

independiente, Sigfrido Aponte Torres, no prestó testimonio alguno.  

Como se sabe, los tribunales revisores deben guardar 

deferencia a la apreciación de la prueba que hacen los foros 

impugnados. Mun. de Ponce v. A. C. et al, 153 DPR 1, 27 (2001). La 

norma firmemente aceptada en nuestro ordenamiento jurídico es no 

intervenir con la apreciación de prueba que haga el foro apelado en 

ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto. 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care et al., 195 DPR 476, 

490 (2016); Cruz Consulting v. El Legado et al., 191 DPR 499, 533 

(2014); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 753 (2013); 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012); 

Pueblo v. Millán Pacheco, 182 DPR 595, 642 (2011); Serrano Muñoz 

v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 659 (2006); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005); Lugo v. 

Municipio Guayama, 163 DPR 208, 221 (2004); Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, 78-79 (2001); Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 

600, 610 (1995); Benítez Guzmán v. García Merced, 126 DPR 302, 

308 (1990). La razón de esta norma es que es el juzgador de los 

hechos quien tuvo la oportunidad de escuchar la prueba testifical y 

apreciar el demeanor de los testigos y quien está en mejor posición 

para aquilatarla, ya que la observación del comportamiento de los 

testigos al momento de éstos testificar constituye un aspecto de vital 

importancia al momento de adjudicar credibilidad. Cruz Consulting 

v. El Legado et al., supra, pág. 533; Meléndez Vega v. El Vocero de 

PR, 189 DPR 123, 142 (2013); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 815 
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(2002); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001); 

Pueblo v. Dávila Delgado, 143 DPR 157, 173 (1997).  

 A estos efectos, el tribunal determinó creíbles las expresiones 

de la señora De Jesús Falero y acotó como hecho incontrovertible 

que la Presidenta Ejecutiva entregó el documento al señor Aponte 

Torres. Con ello, la Cooperativa cumplió con su única obligación de 

notificar las Normas Prestatarias de 2005. Tal como citamos del 

Contrato Principal, de éste haber requerido enmendarse por escrito 

se hubiera necesitado la anuencia de ambos contratantes. Ello no 

fue solicitado por Newport ni por la Cooperativa durante el lustro 

que duró el acuerdo. El foro de primera instancia concluyó que 

Newport tuvo ante sí los nuevos estándares más laxos y, al amparo 

de éstos, suscribió decenas de fianzas de cumplimiento, y pagó otras 

tantas, salvo las once aquí disputadas. No tenemos los elementos 

necesarios para intervenir con esta determinación, toda vez que el 

tribunal actuó libre de pasión y prejuicio.  

Finalmente, sí nos persuade el planteamiento de Newport 

sobre que su diferente interpretación del Contrato Principal y del 

Contrato Accesorio, así como la defensa de que la Cooperativa 

incumplió con notificar las Normas Prestatarias de 2005, no 

constituyen conducta temeraria.  

El inciso (d) de la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil 

provee para la concesión de honorarios de abogado. En lo 

pertinente, dicha disposición estatuye: 

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada 
haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 

deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago 
de una suma por concepto de honorarios de abogado 
que el tribunal entienda correspondan a tal conducta. 

(...) 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d).  
 

 Es decir, conforme el ordenamiento procesal civil, los 

honorarios de abogado en beneficio de la parte victoriosa sólo se 
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imponen como sanción dineraria a aquél litigante que actúe con 

temeridad o frivolidad. Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, § 4401, pág. 390 (5ª ed. 

LexisNexis 2010). Por temeridad se entiende aquella conducta “que 

haga necesario un pleito que se pudo evitar; que lo prolongue 

innecesariamente; o que requiera a la otra parte efectuar gestiones 

innecesarias”. Íd., § 4402, pág. 390; Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 

DPR 267, 334-335 (1998). Al determinar si se ha obrado o no 

temerariamente, se considera “la claridad del derecho aplicable y de 

los hechos demostrablemente ciertos”. Hernández Colón, supra, § 

4402, pág. 391. 

El propósito de la imposición de honorarios de abogado 
en casos de temeridad es “establecer una penalidad a 

un litigante perdidoso que, por su terquedad, 
obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 
desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 
trabajo e inconveniencias de un pleito”. 

Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 335. 

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la 

imposición de honorarios por temeridad, así como la cuantía, son 

asuntos discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, que 

deberá guiarse por los siguientes factores: “(1) el grado de 

temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) la duración y naturaleza del 

litigio; (4) la cuantía involucrada; (5) y el nivel profesional de los 

abogados”. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342-343 (2011), que 

cita a Hernández Colón, supra, § 4402, pág. 391. Al hacer tal 

determinación, el foro sentenciador puede declarar expresamente 

que la parte perdidosa fue temeraria e imponerle la cuantía de 

honorarios de abogado que entienda procedente o simplemente 

puede imponérselos en la parte dispositiva del dictamen, lo que 

implica que entendió que fue temeraria en la litigación. Véase, 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999), que cita con 
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aprobación a Montañez Cruz v. Metropolitana Cons. Corp., 87 DPR 

38 (1962). 

 Al evaluar el caso de autos, vemos que el propio tribunal 

catalogó acertadamente, como cuestión de derecho, la 

interpretación de los acuerdos contractuales. Cada parte argumentó 

sobre su particular visión de las clausulas en disputa. Sin embargo, 

el caso no se sometió de manera sumaria, pues el foro sentenciador 

identificó como una cuestión de credibilidad la controversia acerca 

de si se notificaron o no las Normas Prestatarias de 2005.  

Una vez desfilada la prueba testifical, el tribunal estuvo en 

una mejor posición para adjudicar credibilidad. En este caso, creyó 

a la señora De Jesús Falero de que ésta cumplió con el requisito de 

notificación de las Normas Prestatarias de 2005. Como citamos 

antes, la Presidenta Ejecutiva de la Cooperativa entregó el 

documento a través de la persona que durante la vida del contrato 

sirvió como intermediaria entre la Cooperativa y Newport: el señor 

Aponte Torres. Así fue acogido en la Sentencia en la determinación 

de hecho número once.  

De igual forma, se desprende del expediente que Newport 

contestó la demanda, participó en la redacción del Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio, así como también en las tablas 

que desglosaron la información relevante a los once préstamos del 

litigio, estipuló hechos y evidencia documental. A estos efectos, no 

podemos juzgar las teorías y defensas de Newport como actos 

temerarios. El Tribunal Supremo ha expresado que no existe 

temeridad cuando hay “alguna desavenencia honesta en cuanto a 

quién favorece el derecho aplicable a los hechos del caso”. Santiago 

v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006). Por ello, nos parece 

improcedente la imposición de los honorarios por temeridad y 

determinamos modificar la Sentencia impugnada exclusivamente a 

ese respecto.  



 
 

 
KLAN201600298    

 

23 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de este dictamen, modificamos la Sentencia apelada, en 

cuanto a la supresión de los honorarios por temeridad. Así 

modificada, se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


