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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece el apelante, Iván Rivera Ramírez, y nos solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida el 21 de marzo de 2018, enmendada 

el 4 de abril de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Mayagüez. El dictamen apelado declaró culpable al apelante por la 

infracción al Art. 3.1 (maltrato) de la Ley Núm. 54 de 1ro de agosto de 

1989, según enmendada, conocida como la Ley de Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).1 

Por los hechos que expondremos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

I 

Según surge de los autos del caso, el 11 de octubre de 2017, el 

Ministerio Público presentó una Denuncia en contra del apelante por la 

infracción al Art. 3.1 de la Ley 54. En la misma, se le imputó, que el 10 de 

octubre de 2017, ilegal, voluntaria y criminalmente, le causó daño físico y 

emocional a la apelada, Brumary Casiano Montalvo, su ex-compañera 

consensual, cuando, al acudir a la residencia de ésta, la haló fuertemente 

por ambos brazos, le mordió el hombro izquierdo y le ocasionó rasguños 

en los brazos. 

                                                 
1 8 LPRA sec. 631. 



 
 

 
KLAN201800419 

 

2 

Tras varios incidentes procesales, el 16 de enero de 2018, se llevó 

a cabo el juicio en su fondo. La prueba de cargo consistió en los 

testimonios de la apelada; el de Raimary Bobé Casiano, hija de la 

apelada; el testimonio de Anel Casiano Cruz, padre de la apelada; y, el 

del Agte. Juan C. Rivera Rodríguez. 

En su turno, la apelada declaró que convivió con el apelante 

durante nueve (9) meses en la residencia de ella y que se separó de éste 

el 30 de septiembre de 2017.2 Indicó, que el 10 de octubre de 2017, a eso 

de las cinco de la madrugada, se encontraba durmiendo en su residencia 

cuando sintió que tocaron a la puerta de la cocina y sintió una voz baja 

que llamaba su nombre: “Mary”. Señaló, que confundió la voz con la de su 

mamá, por llamarla en voz baja y porque el día anterior, su señora madre 

la había llamado a la misma hora para que la llevara a cambiar una cita 

médica de la Reforma.3 Sin embargo, cuando abrió la puerta de la cocina, 

vio al apelante, quien la haló por ambos brazos hacia la acera y la mordió 

en el hombro izquierdo, por lo que le gritó “auxilio” a su papá, quien llegó 

al lugar. La apelada declaró que, al llegar su padre, el apelante huyó del 

lugar brincando la verja.4 Declaró, que detrás de su padre, salió su hija, 

Raimary Bobé Casiano, y que el apelante estaba corriendo en el monte, 

en la parcela vacía que colinda con la parte de atrás de su residencia. 

Testificó, que tenía rasguños en el hombro izquierdo y en los brazos, 

productos del forcejeo con el apelante cuando le haló los brazos.5 Cuando 

el apelante se fue por el monte, la apelada entró a su residencia para 

cambiarse de ropa, ir al cuartel y hacer la denuncia.6 En el 

contrainterrogatorio, la apelada declaró que el día de los hechos escuchó 

la voz de su mamá llamándola por su nombre en voz baja.7 Indicó, que 

escuchó su nombre en voz baja pero que no podía distinguir si la persona 

                                                 
2 Transcripción de la Prueba Oral (TPO) de 16 de enero de 2018 a la pág. 11. 
3 TPO a la pág. 12. 
4 TPO a la pág. 13. 
5 TPO a la pág. 14. 
6 TPO a la pág. 14. 
7 TPO a la pág. 15. 
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era hombre o mujer.8 Que cuando abrió la puerta de la cocina, el apelante 

estaba en la acera, en la misma puerta al frente de la cocina, donde no 

hay portón. Añadió, que su papá duerme en un cuarto que colinda bien 

cerca de su casa.9 Declaró, que cuando su papá salió de la casa, el 

apelante estaba brincando la verja que colinda con la parte de atrás de la 

residencia.10 Indicó, que cuando el apelante la tenía agarrada por ambos 

brazos en la acera, cerca de la cocina, gritó “auxilio, papi”.11 Expresó, que 

cuando su padre aparece, el apelante ya se había ido. Que el apelante la 

mordió pero que no dejó ninguna marca, pero sí molestia.12 La apelada 

esbozó que forcejeó con el apelante y lo agarró por la camiseta, mientras 

éste la agarró por el brazo y la mordió.13 El en re-directo, la apelada indicó 

que la voz que escuchó era la del apelante y que la misma era una de 

tono bajo, la cual confundió con la de su mamá.14 Además, señaló que 

durante el forcejeo con el apelante, sintió como unos rasguños, algo 

punzante y que tenía un montón de arañazos en sus brazos causados 

cunando el apelante la tomó por ambos brazos y la haló para afuera.15 En 

el re-contrainterrogatorio, la apelada declaró que cuando el apelante se 

fue, ella lo agarró por la camiseta, sosteniéndolo hasta que le gritó a su 

papá y entonces lo soltó.16 

En el juicio también declaró la hija de la apelada, Raimary Bobé 

Casiano, quien indicó residir con la apelada y con sus abuelos.17 Declaró, 

que conocía al apelante porque éste vivía en el mismo barrio y porque 

había sido pareja de la apelada. Manifestó, que el 10 de octubre de 2017, 

a eso de las 5:00 am, estaba durmiendo en la casa de sus abuelos 

cuando escuchó a la apelada llamar a su abuelo. Declaró, que en ese 

momento, salió con su abuelo por la puerta de atrás hacia donde se 

                                                 
8 TPO a la pág. 16. 
9 TPO a la pág. 17. 
10 TPO a la pág. 18. 
11 TPO a las págs. 20-21. 
12 TPO a las págs. 21-22 
13 TPO a la págs. 26-27. 
14 TPO a la pág. 29. 
15 TPO a la pág. 30. 
16 TPO a las págs. 30-31. 
17 TPO a la pág. 33. 



 
 

 
KLAN201800419 

 

4 

encontraba la apelada.18 Explicó, que la casa de sus abuelos queda frente 

a la casa de la apelada, es decir, a una distancia bien corta. Allí, observó 

al apelante caminando por el monte que queda en la parte posterior de la 

casa. Indicó, que vio a la apelada con unos “cantazos” con sangre en el 

área de las manos y de la muñeca. Dijo, que la apelada se cambió de 

ropa para irse al cuartel de la policía de Cabo Rojo.19 Durante el 

contrainterrogatorio, declaró que cuando vio a la apelada, ésta estaba 

muy nerviosa y que el apelado se había ido corriendo por el monte.20 

 En el turno del Sr. Anel Casiano Cruz, padre de la apelada, éste 

declaró que reside con su esposa y nietos, hijos de la apelada, y que ésta 

vive en la parte de atrás de la casa.21 Esbozó, que el 10 de octubre de 

2017, a eso de las 5:00 am, estaba durmiendo cuando sintió que la 

apelada lo estaba llamando, por lo que salió por la parte de atrás de la 

casa con su nieta Raimary, y aunque indicó que no vio al apelante, sí lo 

sintió cuando brincó la verja.22 Añadió, que cuando se puso a hablar con 

la apelada vio que ésta tenía unos rasguños en los brazos. Que vio que la 

apelada tenía unos “rayazos” como si hubiese sido con las uñas.23 En el 

contrainterrogatorio, declaró que ese día no vio al apelante, pero lo sintió 

cuando brincó la verja. Admitió, no haber escuchado que llamaran a la 

apelada por su nombre.24 

El último testigo de la prueba de cargo, consistió en el testimonio 

del Agte. Juan C. Rivera Rodríguez. Éste, declaró que el 10 de octubre de 

2017, por el paso del huracán María, trabajó un turno especial de 6:00 am 

a 6:00 pm. Indicó, que ese día, aproximadamente de 7:40 am a 8:00 am, 

la apelada se personó al cuartel para reportar un incidente en su 

residencia que había ocurrido con su ex pareja, el apelante, quien había 

brincado la verja de su residencia y empezó a llamarla por su nombre en 

un tono de voz que no reconoció. Que la apelada procedió a ver quién era 

                                                 
18 TPO a la pág. 34. 
19 TPO a la pág. 35. 
20 TPO a la pág. 37. 
21 TPO a la pág. 40. 
22 TPO a la pág. 42. 
23 TPO a la pág. 43. 
24 TPO a la pág. 45. 



 
 
 
KLAN201800419    

 

5 

y cuando abrió la puerta de la cocina, el apelante la agarró por ambos 

brazos y forcejearon. Declaró que la apelada le había indicado que trató 

de defenderse y que logró llamar a su padre. Que luego de que la 

apelada llamara a su padre, el apelante se “zafó” y salió huyendo del 

lugar, brincando la verja hacia el monte, logrando escapar del lugar.25 El 

Agte. Rivera declaró que observó que la apelada tenía unos “raspazos” y 

“rayazos” en el área del antebrazo y la muñeca. Aunque la apelada le 

expresó que el apelante la había mordido, no vio que tuviera marca 

alguna. Indicó, que tan pronto culminó la entrevista con la apelada, pasó 

al lugar de los hechos y entrevistó a los padres e hijos de ésta.26 Expresó, 

que nunca pudo entrevistar al apelante a pesar de las gestiones 

realizadas para ello pues no lo consiguió, presentando el caso en 

ausencia del apelante.27 En el contrainterrogatorio, declaró que entrevistó 

a la apelada en dos ocasiones y que ésta le informó que hubo un 

forcejeo. Además, indicó que la apelada no le expresó que hubiera 

agarrado la camisa del apelante.28 Declaró que la apelada le indicó que 

tuvo un forcejeo con el apelante y que éste la había agarrado pro ambos 

brazos y forcejearon.29 

Así las cosas, el 21 de marzo de 2018, enmendada el 4 de abril de 

2018, el TPI dictó Sentencia mediante la cual declaró culpable al apelante 

por la infracción al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54 de 1ro de agosto de 1989, 

según enmendada, conocida como la Ley de Prevención e Intervención 

con la Violencia Doméstica (Ley 54). En su consecuencia, se sentenció al 

apelante a cumplir una pena de 3 años de cárcel.30 

Insatisfecho, el apelante acudió ante este Tribunal mediante un 

recurso de apelación alegando lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar culpable al 
apelante cuando no se probó su culpabilidad fuera de duda 
razonable. 

 

                                                 
25 TPO a la pág. 51.  
26 TPO a la pág. 52. 
27 TPO a la pág. 54. 
28 TPO a las págs. 57-58. 
29 TPO a la pág. 62. 
30 Notificada el 23 de abril de 2018. 
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 Por su parte, el Ministerio Público presentó su Alegato. Veamos el 

derecho aplicable. 

II 

A. La duda razonable 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según 

se conoce, consagra en su Artículo II, Sección 11, la garantía a todo 

acusado de un delito de que se le presuma inocente, por lo que es el 

Estado el que viene obligado a establecer su culpabilidad.31 Al Estado le 

corresponde el peso para probar, más allá de duda razonable, los 

elementos del delito imputado, así como la conexión del acusado con los 

hechos y la intención o negligencia de éste.32  

La prueba requerida no sólo tiene que ser suficiente en derecho, 

sino que debe ser satisfactoria, esto es, capaz de producir “certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido”.33  

La duda razonable es aquella insatisfacción o intranquilidad en la 

conciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez 

desfilada la prueba.34 Se exige que la prueba brinde la certeza moral que 

convence, dirige la inteligencia y satisface la razón.35  

En aquellos casos en que la prueba no establezca la culpabilidad 

más allá de duda razonable, no puede prevalecer una sentencia 

condenatoria.36 En tales casos, la revisión de la determinación sobre 

culpabilidad del acusado se considera una cuestión de derecho.37  

B. Apreciación de la prueba 

De ordinario, los tribunales apelativos aceptamos como correctas 

las determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual que 

su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio de 

                                                 
31 Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Regla 110 de las de Procedimiento 
Criminal, 34 LPRA Ap. V, R. 110.  
32 Pueblo v. Irizarry, supra a las págs. 786–787. 
33 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 100 (2000).  
34 Pueblo v. Torres Rivera, 129 DPR 331, 341 (1991). 
35 Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995). 
36 Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a las págs.100–101. 
37 Id. a la pág. 100. 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR110&originatingDoc=I3284b214ff9511ddb5cbad29a280d47c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216374&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_341&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996276100&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_598&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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la prueba presentada en sala. Después de todo, la tarea de adjudicar 

credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió depende en gran 

medida de la exposición del juez o la jueza a la prueba presentada, lo 

cual incluye, entre otros factores, ver el comportamiento del testigo 

mientras ofrece su testimonio y escuchar su voz. Por definición, un 

tribunal de instancia está en mejor posición que un tribunal apelativo para 

llevar a cabo esta importante tarea judicial.   

Ahora bien, como toda regla, esta tiene una excepción, pues, si se 

determina que en la actuación del juzgador de los hechos medió pasión, 

prejuicio o parcialidad, o que este incurrió en error manifiesto, los 

tribunales apelativos podemos descartar sus determinaciones de 

hechos.38 Como es de esperarse, son pocos los casos en los que se ha 

concluido que, en efecto, el foro de instancia incurrió en pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Incluso, se observa que, aunque se haga 

referencia a todas las modalidades antes dichas, lo que casi siempre se 

ha identificado en estos casos es que el foro de instancia incurrió en error 

manifiesto.39 En esas ocasiones, se ha resuelto que “aunque el arbitrio del 

juzgador de los hechos es respetable y merece deferencia, no es absoluto 

y una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal”. Méndez v. 

Morales, supra, pág. 36.   Por eso, aunque alguna prueba sostenga las 

determinaciones de hechos del tribunal, “si de un análisis de la totalidad 

de la evidencia este Tribunal queda convencido de que se cometió un 

error, como cuando las conclusiones están en conflicto con el balance 

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

las consideraremos claramente erróneas”.40 Lo que constituye pasión, 

prejuicio o parcialidad dependerá de las circunstancias particulares de 

cada caso. Si la conducta del juzgador de instancia demuestra que su 

evaluación de la prueba y sus determinaciones de hechos fueron 

producto de valores, creencias, opiniones y concepciones personales 

                                                 
38 Pueblo v. Millán Pacheco, 182 DPR 595, 642 (2011).   
39 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007). 
40 Id..  
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ajenas al derecho, ello supone que no adjudicó la controversia con la 

imparcialidad, la objetividad y el desinterés que garantizan un proceso 

justo. En síntesis, ante una alegación de pasión, prejuicio o parcialidad, 

los foros apelativos debemos evaluar si el juez o la jueza cumplió su 

función judicial de adjudicar la controversia específica conforme a 

derecho y de manera imparcial, pues sólo así podremos descansar con 

seguridad en sus determinaciones de hechos.41  

C. Ley 54 

En lo pertinente a este caso, el Art. 3.1 de la Ley 54 que tipifica el 

maltrato, dispone lo siguiente:  

Toda persona que empleare fuerza física o violencia 
psicológica, intimidación o persecución en la persona de su 
cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o 
haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya 
sostenido una relación consensual, o la persona con quien 
haya procreado un hijo o hija, independientemente del sexo, 
estado civil, orientación sexual, identidad de género o 
estatus migratorio de cualquiera de las personas 
involucradas en la relación, para causarle daño físico a su 
persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos 
que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de 
otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en 
delito grave de cuarto grado en su mitad superior.   

 
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de 
la pena de reclusión establecida. 42  
 

 Es decir, el delito de maltrato precitado tiene tres elementos, a 

saber, (1) que se emplee fuerza física, violencia psicológica, persecución 

o intimidación; (2) que esa conducta se lleve a cabo en contra de una de 

las parejas o exparejas que menciona la ley; y, (3) que se haga con el 

propósito de causar daño físico a la persona, sus bienes o a otra persona 

o para causarle grave daño emocional a la pareja o expareja.43  

Ahora bien, el Art. 3.1 del citado estatuto, en su modalidad de 

maltrato mediante fuerza física, no requiere que se pruebe un patrón de 

conducta constante de violencia.44 Por lo que el elemento de empleo de 

fuerza física se da con cualquier agresión.45 En su consecuencia, es 

                                                 
41 Íd. 
42 8 LPRA § 631 
43 Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196 (2012). 
44 Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 717,720 (2001). 
45 Pueblo v. Ayala García, supra, a la pág. 198. 
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suficiente una sola agresión, mediante el uso de fuerza física para que se 

configure el delito de maltrato.46 

Por último, es sabido que la Ley 54, supra, no contiene una 

definición de lo que constituye fuerza física ni ofrece gradación alguna de 

fuerza física necesaria para que se configure el delito de maltrato, porque 

el delito, según tipificado, sólo requiere que se haya utilizado fuerza física 

con la intención de causar daño. Por ende, cualquier tipo de fuerza o 

violencia física, moderada o severa, es suficiente para que se tipifique el 

delito de maltrato.47  

En fin, la política pública tras la aprobación de la Ley 54, supra, es 

lograr que las agresiones entre parejas, por insignificantes que parezcan, 

no pasen desapercibidas y que no sean consideradas como crímenes 

pequeños o de menor importancia.48 

D. Presunción de Inocencia 

Es sabido que la presunción de inocencia, uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito, está consagrada en 

el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, LPRA, Tomo 1. La Regla 110 

de Procedimiento Criminal, también trata el tema de la presunción de 

inocencia.49 La máxima que rige nuestro ordenamiento a los fines de que 

la culpabilidad de una persona que ha sido acusada de delito sea 

demostrada con prueba suficiente y más allá de toda duda razonable, es 

consustancial con la presunción de inocencia y constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley.50  

Como consecuencia jurídica del mandato constitucional de la 

presunción de inocencia, es al Estado a quien le corresponde la 

obligación de presentar evidencia y cumplir con la carga de la prueba 

para establecer la culpabilidad del acusado. Tal obligación no es 

susceptible de ser descargada livianamente, pues no basta que el Estado 

presente prueba que meramente verse sobre cada uno de los elementos 

                                                 
46 Pueblo v. Roldán López, 158 DPR 54 (2002). 
47 Íd. 
48 Pueblo v Figueroa Santana, supra, a la pág. 720. 
49 34 LPRA Ap. II, R. 110. 
50 Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  
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del delito imputado o prueba suficiente, sino que, más allá de eso, es 

necesario que ésta, además de ser suficiente, sea satisfactoria, es decir, 

que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.51  

Como la presunción de inocencia cobija al acusado en cuanto a 

todo elemento esencial del delito, el peso de la prueba permanece, 

durante todas las etapas del proceso a nivel de instancia, sobre el Estado. 

El acusado no tiene obligación alguna de aportar prueba para defenderse; 

más bien, puede descansar plenamente en la presunción de inocencia 

que le asiste, la cual sólo puede derrotarse con prueba que establezca la 

culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Es decir, tanto 

los elementos del delito como la conexión del acusado con éste tienen 

que ser demostrados con ese quantum de prueba.52  

Así como, la duda razonable no es una duda especulativa o 

imaginaria, como tampoco lo es cualquier duda posible. Es aquella duda 

fundada que surge como producto del raciocinio de todos los elementos 

de juicio involucrados en el caso. Para que se justifique la absolución de 

un acusado, la duda razonable debe ser el resultado de la consideración 

serena, justa e imparcial de la totalidad de la evidencia del caso o de la 

falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación. En resumidas 

cuentas, duda razonable no es otra cosa que la insatisfacción de la 

conciencia del juzgador con la prueba presentada.   

Con el beneficio de la Transcripción de la Prueba Oral, de los 

alegatos de las partes y de los autos originales procedemos a resolver el 

recurso presentado. 

III 

En su único señalamiento de error, el apelante sostiene que el foro 

apelado incidió al declararlo culpable a pesar de no habérsele probado su 

culpabilidad más allá de duda razonable. No tiene razón. 

                                                 
51 Id.  
52 Íd.  
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Según surge de la transcripción de la prueba oral de este caso, no 

hay duda de que la prueba desfilada por el Ministerio Público demostró, 

más allá de duda razonable, que el día de los hechos, 10 de octubre de 

2017, aproximadamente a las 5:00 am, mientras la apelada dormía en su 

residencia, escuchó una voz baja que la llamó por su nombre y sintió que 

tocaban en la puerta de la cocina. Al abrirla, se encontró que la persona 

que tocaba a la puerta lo era el apelado, quien la haló por ambos brazos 

hacia la acera y la mordió el hombro izquierdo. En la acera, la apelada 

forcejeó con el apelante porque la tenía agarrada por ambos brazos, 

ocasionándole unos rasguños en el antebrazo y en las muñecas. No es 

hasta que la apelada gritó y le pidió ayuda a su padre, que es cuando el 

apelante la suelta y acto seguido, sale corriendo, brinca la verja de la 

residencia y se pierde en el monte posterior a la casa.  

Aunque el padre de la apelada declaró en el juicio que no vio al 

apelante, sí lo sintió cuando brincó la verja que da hacia el monte de la 

parte de atrás de la casa. Asimismo, declaró que escuchó que la apelada 

lo llamó pidiéndole ayuda y observó los rasguños que ésta tenía en los 

brazos. Igualmente, declaró la hija de la apelada, Raimary, quien señaló 

haber visto al apelante brincar la verja e irse caminando por el monte, así 

como haber visto a la apelada con unos “cantazos” con sangre en el área 

de las manos y de la muñeca. Por último, el testimonio del Agte. Rivera 

corroboró los testimonios previos, en cuanto a que vio a la apelada con 

rasguños en el área de los antebrazos y en las muñecas. 

En fin, forzosamente concluimos que no le asiste la razón al 

apelante. Tomando en cuenta las declaraciones de los testigos, la cual 

mereció entera credibilidad al juzgador de los hechos, sostenemos que la 

culpabilidad del apelante por el delito tipificado en el Art. 3.1 de la Ley 54, 

supra, se probó más allá de duda razonable. Conforme a lo discutido, el 

delito de maltrato por el cual se encontró culpable al apelante solo 

requiere que se haya utilizado fuerza física con la intención de causar 

daño. Por consiguiente, cualquier tipo de fuerza o violencia física, 



 
 

 
KLAN201800419 

 

12 

moderada o severa, es suficiente para que se tipifique el delito de 

maltrato. Por ende, no se justifica nuestra intervención en la apreciación 

de la prueba del TPI en este caso.  

IV 

Por los fundamentos expresados, 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


