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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece la compañía Cirkel Distributors PR, Inc. (Cirkel) y 

el señor Efraín Seguí (señor Seguí) (los apelantes) y nos solicitan que 

dejemos sin efecto la Sentencia emitida el 7 de abril de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante el 

referido dictamen, se declaró con lugar la demanda de cobro de 

dinero presentada por la compañía FAO, S.E. (FAO o apelados) en 

contra de los apelantes. Así, el TPI ordenó éstos a satisfacer la 

cantidad de $7,017.56 a los apelados.  

Considerados los alegatos que obran en el expediente, así 

como los documentos que los acompañan y la transcripción de la 

prueba oral presentada, a la luz del derecho aplicable confirmamos 

el dictamen apelado. 

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso que nos 

ocupa son los siguientes: El 31 de enero de 2006, Cirkel, 

representando por su presidente el señor Seguí, y FAO, 
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representado por su presidente el señor Oscar Juelle Abello (señor 

Juelle), suscribieron un contrato de arrendamiento. Mediante dicho 

contrato, Cirkel arrendó un local comercial en la avenida Ashford 

para la operación de una tienda Haagen-Daz, propiedad de FAO. El 

término inicial del contrato era por cinco (5) años.  

Posteriormente, el 17 de enero de 2014, ambas partes 

otorgaron un documento titulado “Early Lease Termination 

Agreement” para proceder con la terminación de su relación 

contractual. En dicho contrato, las partes estipularon que Cirkel 

entregaría el local ese día y reconocía una deuda de $28,046.56. Se 

estipulo, además, que Cirkel satisficiera la cantidad de $11,029.10 

al cierre del contrato de terminación y la cantidad de $17,017.40 en 

o antes del 31 de enero de 2014. A pesar de lo acordado y los pagos 

parciales efectuados, para el 7 de febrero de 2014, los apelantes 

adeudaban a FAO la cantidad de $7,017.46.  

Luego de varios intentos de cobro, el 27 de abril de 2015, los 

apelados presentaron una demanda de cobro de dinero e 

incumplimiento de contrato en contra de los apelantes y solicitaron 

el dinero adeudado. El 5 de junio de 2015, los apelantes presentaron 

su contestación a la demanda. Alegaron, principalmente, que la 

referida deuda no existía ya que la misma había sido condonada. 

Luego de los trámites procesales que se desprenden del expediente, 

el 7 de abril de 2017 el TPI emitió una Sentencia declarando con 

lugar la demanda y ordenó a los apelantes a satisfacer a FAO, de 

forma solidaria, la cantidad de $7,017.56. El foro recurrido consignó 

que de la prueba presentada no se puede concluir que el señor 

Juelle hubiere condonado la deuda.   

No conforme con dicha determinación, los apelantes acuden 

ante este Tribunal de Apelaciones y nos plantean el siguiente 

señalamiento de error:  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
apreciación de la prueba oral y documental en el juicio en 
su fondo al declarar con lugar la demanda presentada por 
F.A.O., S.E. basado en la credibilidad que le mereció el 
testimonio del Sr. Oscar Juelle Abello, quien quedó 
demostrado que resultó convicto por delitos relacionados 
a un esquema de engaño, mentiras y falsedad contra el 
ELA que ciertamente conllevan mendacidad.  

 

II. 

A. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la discreción 

judicial permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos 

y controversias. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 

974 (2009). Por ello las decisiones del foro de instancia están 

revestidas de una presunción de corrección. Vargas Cobián v. 

González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). Como regla general, 

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. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). En lo pertinente, las Reglas 

de Procedimiento Civil, disponen lo siguiente:  

“[...] Las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 
claramente erróneas, y se dará la debida consideración a 
la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 
juzgar la credibilidad de las personas testigos”. Regla 42.2 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  
 

El fundamento de esta deferencia hacia el Tribunal de Primera 

Instancia radica en que el juez inferior tuvo la oportunidad de 

observar toda la prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en 

mejor posición que el Tribunal de Apelaciones para considerarla. 

Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998). Por 

tal razón se ha reiterado la norma fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico de que los tribunales apelativos, en ausencia 

de error, pasión, prejuicio o parcialidad, no deben intervenir con 
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las determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba y las 

adjudicaciones de credibilidad realizadas por los tribunales de 

instancia. (Énfasis nuestro). Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-

79 (2001). Esta norma fue reiterada en Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013), donde el Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente: 

“Una de las normas más conocidas en nuestro 
ordenamiento jurídico es que los tribunales apelativos 
no intervendremos con la apreciación de la prueba, la 
adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realizan los tribunales de instancia, a 
menos que se demuestre que el juzgador actuó movido por 
pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error 
manifiesto”. (Énfasis nuestro). 

 

En torno a la prueba testifical específicamente, el juzgador es 

quien de ordinario está en mejor posición para aquilatarla, ya que 

fue quien vio y oyó a los testigos. En definitiva, es quien puede 

apreciar su demeanor; es decir, gestos, titubeos, contradicciones, 

dudas, vacilaciones y, por consiguiente, ir formando en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen o no la verdad. Argüello 

v. Argüello, supra, pág. 78; Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 

(2006); Suárez Cáceres v. C.E.E., 176 DPR 31, 67-68 (2009). Así, las 

determinaciones del tribunal de origen no deben ser descartadas 

arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a 

menos que éstas carezcan de una base suficiente en la prueba 

presentada. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62 (1991). Conforme 

a tal normativa se impone un respeto a la apreciación de prueba 

que hace el Tribunal de Primera Instancia ya que los foros 

apelativos solo contamos con récords “mudos e inexpresivos”. 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hospital 

La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Por lo cual la intervención 

del foro apelativo con esa prueba tiene que estar basada en un 

análisis independiente de la prueba desfilada y no a base de los 

hechos que exponen las partes. Hernández Barreras v. San Lorenzo 
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Construction Corp., 153 DPR 405, 425 (2001). Adicional a ello, el 

Tribunal Supremo ha reconocido reiteradamente que “cuando 

existe conflicto entre las pruebas, corresponde precisamente al 

juzgador de los hechos dirimirlo”. Flores v. Soc. de Gananciales, 

146 DPR 45, 50 (1998). (Énfasis nuestro). 

B. 

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.  Art. 1044 y 1209 del Código 

Civil, 31 LPRA secs. 2994 y 3374.  Establece el Código Civil de Puerto 

Rico que una vez acordada una obligación, la misma se extinguirá 

mediante: el pago o cumplimiento; la pérdida de la cosa debida; la 

condonación de la deuda; la confusión de los derechos del acreedor 

y el deudor; la compensación; o, por la novación.  Art. 1110 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3151.  

Por su parte, el Art. 1206, 31 LPRA sec. 3371, aclara que el 

contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio. Además, es norma conocida que los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan 

al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. 31 LPRA sec. 3375.  

En caso de que alguno de los contratantes falte al 

cumplimiento de lo estipulado, se observará lo dispuesto en los 

Artículos 1054 y 1077 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3018 y 3052. 

Según estos dos artículos, cuando uno de los contratantes incumple 

con su obligación, la parte acreedora puede exigir el cumplimiento 

específico de lo pactado y el resarcimiento de los daños sufridos, 

más el abono de intereses sobre esa cantidad. Hernández v. Padilla, 

142 DPR 989, 994-995 (1997). 
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Pertinente a la controversia que nos ocupa, el Art. 1141 del 

Código Civil establece que la condonación se podrá realizar de forma 

expresa o tácita. 31 LPRA sec. 3201. Además, el Código Civil 

establece que la entrega del documento privado justificativo de un 

crédito, hecha voluntariamente por el acreedor al deudor, implica la 

renuncia de la acción que el primero tenía contra el segundo. 31 

LPRA sec. 3202.  

C. 

La Regla 609 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R 609, sobre 

impugnación mediante carácter y conducta específica dispone lo 

siguiente:  

(a) Evidencia de carácter en forma de opinión y 
reputación.—La credibilidad de una persona testigo 
podrá impugnarse o sostenerse mediante evidencia 
en forma de opinión o reptación de carácter, sujeto a 
las siguientes limitaciones: 
 

(1) La evidencia podrá referirse únicamente al 
carácter veraz o mendaz de la persona 
testigo, y 

[…] 

Esta regla no afectará lo dispuesto en la Regla 
610 de este apéndice, en cuanto a condenas por 
delito. 

 

Por su parte, la 610, 32 LPRA, Ap. VI, R 610, sobre Condena 

por delito dispone que Regla: 

(a) Con el objetivo de impugnar la credibilidad de una  
persona ya sea esta testigo o persona acusada, y 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 403 de este apéndice, 
es admisible evidencia de que ha sido condenada por 
delito que, sin importar su clasificación, conlleve 
falsedad. … 
 

III. 

En síntesis, los apelantes nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia emitida el 7 de abril de 2017, por el TPI. Éstos sostienen 

que el foro apelado incidió en la apreciación de la prueba. En 

específico, los apelantes entienden que erró el TPI al otorgar 

credibilidad al testimonio del señor Juelle. Lo anterior, dado que su 

testimonio quedó impugnado por la prueba presentada sobre una 
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condena por delito que conlleva falsedad, al amparo de la Regla 610 

de Evidencia, supra.    

Como es sabido, en ausencia de error, pasión, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba y las 

adjudicaciones de credibilidad realizadas por los tribunales de 

instancia. Como vimos, en cuanto a la prueba testifical, el juzgador 

es quien de ordinario está en mejor posición para aquilatarla y 

dirimirla, ya que fue quien vio y oyó a los testigos. Así, nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que corresponde al tribunal 

sentenciador aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir su 

credibilidad y, por lo tanto, sus determinaciones de hecho merecen 

gran respeto. Colón González v. K-Mart, 154 DPR 510 (2001); 

Trinidad v. Chade, supra. 

En el caso que nos ocupa, el foro apelado, luego de dirimir la 

prueba presentada, dio entera credibilidad al testimonio del señor 

Juelle. Así, al dictar su Sentencia determinó que no se configuró una 

condonación de la deuda de parte de éste. El TPI concluyó que la 

carta cursada por el señor Seguí no se puede considerar como una 

aceptación de la condonación de la deuda por el señor Juelle. A tales 

efectos, el foro de instancia indicó que “[t]ratándose de una deuda 

de negocios y según la práctica seguida por ambos en el pasado, es 

razonable concluir que la carta fuera un trámite para poder 

concretar más adelante un posible acuerdo escrito.” Así, y dado que 

nunca se concretó un escrito aceptando la condonación, el foro 

apelado concluyó que, tal condonación, nunca fue acordada por el 

señor Juelle. Además, el foro apelado entendió que tampoco se 

configuró una condonación tácita. Esto, tomando en consideración, 

entre otros hechos, el encuentro casual que tuvieron las partes 

varios meses después, en donde el señor Juelle le inquirió al señor 
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Seguí sobre el pago de la deuda y la posterior presentación de la 

demanda de cobro de dinero.  

Luego de examinar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, incluyendo la transcripción de la prueba oral 

desfilada en el juicio en su fondo, resulta forzoso concluir que no 

incidió el foro apelado en su determinación. Veamos.  

Durante su testimonio, el señor Juelle indicó que realizó 

numerosas gestiones para cobrarle al señor Seguí la cantidad 

adeudada. Testificó que el 20 de mayo de 2014, tuvo una 

conversación telefónica con el señor Seguí en donde indagó sobre el 

pago de la deuda pendiente.1 El señor Juelle indicó que en dicha 

conversación el señor Seguí le explicó que estaba pasando por una 

situación económica difícil que lo obligó a radicar quiebra ante el 

Tribunal Federal.2 A raíz de ello, el señor Juelle testificó que le 

solicitó al señor Seguí que le pusiera todo por escrito y que le enviara 

evidencia de la radicación de la quiebra.3 Éste explicó que el 28 de 

ese mismo mes y año, recibió un correo electrónico del señor Seguí 

que incluía una carta que recopilaba la conversación telefónica que 

habían tenido. Al final de la carta, el señor Seguí le hace una 

solicitud de “pasar la página” y le da las gracias anticipadas.4 Luego 

de recibir la carta el señor Juelle indicó que le solicitó a sus 

empleados que investigaran si, en efecto, el señor Seguí o Cirkel 

habían iniciado un procedimiento de quiebra ante el Tribunal 

Federal. Éste explicó que sus empleados no encontraron ninguna 

radicación de quiebra por parte del señor Seguí en su carácter 

personal o en representación de Cirkel.5 

                                                 
1 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 40. 
2 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 40-41. 
3 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 41. 
4 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 42. 
5 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 47. 
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Luego de ello, el señor Juelle testificó lo siguiente sobre el 

encuentro casual que tuvo con el señor Seguí entre el mes de julio y 

agosto de 2014: 

P:  Okey. Señor Juelle, ¿luego de que usted averiguó eso 
usted hizo alguna…? ¿Qué otra gestión de cobro 
usted hizo, si alguna?  

R:  Bueno, nosotros reanudamos nuestras gestiones de 
cobro y personalmente alrededor del mes de… de 
finales de julio o agosto me encuentro con el señor 
Seguí.  

P:  ¿Dónde lo encuentra?  

R:  Lo encuentro en un centro comercial que se llama 

Shopping Center. Él estaba estacionado.  

P:  ¿Qué se llama cómo? ¿Perdón?  

R:  San Patricio Town Center.  

P: San Patricio.  

[…]  

Testigo:  Lo veo que viene entrando hacia la tienda de 
Center Court y le dijo “Efraín, ¿Qué vamos a 
hacer con la deuda que tenemos pendiente?” y me 
dice “Mira, yo ahora mismo estoy muy ocupado. 
Yo acabo de venir de un viaje a Europa y yo vine 
a cambiar unos “paddle boards” y yo no te puedo 
atender porque tengo que salir y mover el carro 
que me van a dar un ticket porque estoy 
parqueado en línea amarilla”. Me dejó con la 
palabra en la boca y siguió caminando. Yo le dije 
“¿Pero qué vamos a hacer? Tenemos la deuda.” Y 
siguió caminando y me dejó prácticamente con la 
palabra en la boca.    

 Luego de eso, pues obviamente le sigo dando un 
tiempo igual que le hemos dado durante todo… 
durante ocho años de contrato… de relación 
contractual. Hicimos prácticamente siete u ocho 
acuerdos por escrito donde siempre se le ayuda y 
le traté de dar un tiempo razonable para que 
organizara su vida.  

Lcdo. Dauhajre:  Pregunta que le hago, señor Juelle, ¿por 
qué razón usted no le contestó la carta 

que él le dirigió a usted?  

Testigo: Bueno, porque no acepté. No aceptamos lo que 

nos estaba solicitando y tampoco tenía la 

obligación de contestarle.6  

Tomado en consideración el testimonio del señor Juelle, el 

cual le mereció entera credibilidad al foro sentenciador, entendemos 

que no incidió el TPI al determinar que la deuda no fue condonada. 

El señor Juelle nunca realizó una expresión o desempeñó una 

conducta que nos lleve a concluir que en efecto condonó la deuda 

                                                 
6 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 49-50. 
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de los apelantes. Incluso, como bien indica el TPI en su dictamen, al 

entrar en el lenguaje utilizado por el señor Seguí en la carta en 

cuestión tampoco se puede concluir que a tenor con la previa 

conversación telefónica se daba por condonada la deuda.7 

Cabe señalar, que del testimonio del señor Seguí y el señor 

Juelle se desprende que lo acostumbrado en su relación de negocios 

era que, cualquier cambio o enmienda a algún contrato o acuerdo, 

se realizara por escrito. Esto nunca ocurrió con la alegada 

condonación de la deuda. Además, los apelantes presentaron como 

testigo al señor Pablo Seguí, primo hermano del señor Seguí, quien 

testificó que estuvo presente durante la conversación telefónica 

entre el señor el señor Seguí y el señor Juelle y nunca escuchó a 

este último utilizar las palabras “te condono la deuda”.8 

A la luz de toda la prueba presentada y ponderada por el foro 

apelado concluimos que su determinación, de que no hubo una 

condonación de la deuda en cuestión, es una razonable y está 

sostenida por la prueba presentada. Reiteramos, el testimonio del 

señor Juelle le mereció entera credibilidad al TPI, lo cual merece 

nuestra deferencia. En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error al emitir su determinación, no debemos intervenir con la 

misma.  

En cuanto a los planteamientos relacionados a la prueba de 

impugnación al amparo de la Regla 610 de Evidencia, supra, los 

mismos no nos mueven a variar la determinación apelada. Tal como 

nos indica la parte apelada, el TPI permitió la presentación de la 

prueba dirigida a cuestionar o impugnar la credibilidad del señor 

Juelle. De la transcripción se desprende claramente que los 

apelantes tuvieron la oportunidad de contrainterrogar al señor 

Juelle y de confrontarlo con los hechos y las sentencias criminales 

                                                 
7 Véase Apéndice del Recurso, pág. 107-108. 
8 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 175. 
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en las cuales resulto convicto, luego de hacer alegación de 

culpabilidad, relacionadas a la falta de pago del Impuesto de Venta 

y Uso (IVU) de las tiendas Bora Bora.9 El señor Juelle declaró sobre 

los hechos que dieron margen a su convicción y estableció que 

cumplió con las penas impuestas. Es decir, los apelantes tuvieron 

la oportunidad de tratar de impugnar el testimonio del señor Juelle. 

No obstante, el foro apelado dirimió el valor probatorio de dicha 

prueba y adjudicó credibilidad. Así, el TPI entendió que el testimonio 

del señor Juelle era creíble y le mereció entera credibilidad. Este 

tribunal apelativo debe guardar deferencia a la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que hizo el foro primario, en ausencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error.  

Así, concluimos que el error señalado por los apelantes no se 

cometió. No encontramos razón alguna para intervenir con la 

determinación emitida, la cual es correcta en derecho. En su 

consecuencia, procede que confirmemos la Sentencia apelada.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

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 

 

                                                 
9 Véase Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 59-76. 


