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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

I. 

 Muñiz Burgos Contractors, Corp. (“MBC Corp.”) nos presenta 

un recurso apelativo en el que solicita que revoquemos una 

sentencia parcial que el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (“TPI”) emitió el 20 de abril de 2016.  Mediante 

esta, el referido foro desestimó la Demanda en cuanto al arquitecto 

José R. Coleman Davis (“Coleman Davis”).  Ello, al amparo de la 

Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, infra, (non suit).  A la vez, 

cuestiona la negativa del TPI de acoger su solicitud de 

reconsideración y determinación de hechos adicionales. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.  Veamos.   

II. 

Este caso inició en el año 2008, con la Demanda de sentencia 

declaratoria, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios que 
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MBC Corp., presentó en contra de la Autoridad de Edicifios Públicos 

(“la Autoridad”) y otros demandados.  Entre los demandados, 

fuguran varios de los oficiales y gerenciales de la Autoridad, el 

inspector de la obra en cuestión y el arquitecto Coleman Davis, 

quien es el aquí apelado.  MBC Corp. solicitó que se declarara la 

“terminación sustancial” (“Substantial Completion”) de cierta obra de 

construcción para la cual la Autoridad contrató sus servicios, el 

pago de los trabajos adeudados, la devolución de un dinero retenido, 

y otras cifras por concepto de atrasos y daños.   

En la Demanda se alegó que el 16 de julio de 2004, MBC 

Corp., como contratista, y la Autoridad, como dueña de la obra, 

otorgaron un contrato para la construcción de la nueva 

Comandancia de la Policía de Puerto Rico en el municipio de Caguas.  

Se fijó un precio de $14,995,000.00 que estaría sujeto a las 

adiciones o deducciones provistas en el contrato.  El plazo para 

finalizar la obra era de 913 días, contados a partir de la “orden de 

proceder”, la cual se fijó para el 7 de septiembre de 2004.1  Por 

consiguiente, la fecha de terminación original quedó pautada para 

el 8 de marzo de 2007. 

Durante el transcurso del proyecto, MBC Corp y la Autoridad 

suscribieron varias órdenes de cambio que aumentaron el costo de 

la obra y extendieron el término contractual hasta el 27 de 

septiembre de 2008.  La apelante presentó para pago 46 

certificaciones de las cuales la Autoridad le pagó las primeras 44 

(hasta el 20 de mayo de 2008).2  El 10 de noviembre de 2008, MBC 

Corp. se retiró del proyecto sin haberlo finalizado, y, el próximo día 

24 de noviembre, la Autoridad declaró el incumplimiento sustancial 

con sus obligaciones contractuales. 

                                                 
1 Se acordó una penalidad de $1,2000.00 diarios por cada día de retraso. 
2 Las certificaciones 45 y 46 fueron aprobadas, pero, tras una inspección el 
proyecto que realizó la Directora Ejecutiva de la Autoridad en septiembre de 2008, 

se ordenó detener el pago hasta que se corrigieran ciertas deficiencias 

encontradas.   
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En lo que respecta al arquitecto Coleman Davis, se adujo en 

la Demanda que la Autoridad lo contrató para que diseñara y 

supervisara la obra.  MBC Corp. alegó que, allá para el 31 de julio 

de 2008, se le habían aprobado certificaciones que totalizaban 

$14,885,288.50 (99.27% de las obras) y $1,482,781.52 (98.16%) de 

las órdenes de cambio.  Afirmó que, ya para el 11 de agosto de ese 

mismo año, había “terminado sustancialmente” la obra,3 pero que 

la Autoridad no pudo ocuparlo por razones atribuíbles a los 

demandados.  Específicamente, porque no se había construído el 

edificio de estacionamientos, lo que era esencial para que la 

Administración de Reglamentos y Permisos del Estado Libre 

Asociado expidiera el permiso de uso de las facilidades.   

MBC Corp. alegó que las demandadas Leila Hernández y Nilda 

Marchany orquestraron un plan, junto al arquitecto Coleman Davis 

y el inspector Dennis González Sánchez (“González Sánchez”), para 

dilatar la entrega de la obra y la certificación de la terminación 

sustancial.  Ello, a los fines de esconder su propia negligencia, 

puesto que, por su culpa, el permiso de uso no había sido expedido.   

El presunto plan comenzó a partir de que la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad visitó el proyecto en el mes de septiembre 

de 2008 para inspeccionar los trabajos que allí se realizaban.  Como 

resultado de esa visita, la Directora ordenó que se detuviera el pago 

de las certificaciones #45 y #46 ante varias irregularidades que 

divisó en el lugar.  Dicho plan consistió en señalar defectos en la 

labor realizada y retrasar ciertas inspecciones para así no tener que 

certificar la terminación sustancial de la obra.  De este modo, el 

dueño de la obra evadiría la obligación que nacería al certificarla y, 

                                                 
3 Según indicó en su Demanda, la determinación de que el proyecto estaba 

“sustancialmente terminado”, acarreaba que la obra se le entregara al dueño y 

que, a partir de ese momento, la responsabilidad y gastos recaerían sobre él.  
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entonces, el contratista tendría que continuar labores en el proyecto 

y costear sus propios gastos.   

MBC Corp. le atribuyó a los demandados haber actuado de 

“mala fe” sin importarles los daños que le ocasionaron.  En el caso 

de Coleman Davis, alegó que este cometió errores en el diseño de los 

planos, los cuales retrasaron la obra.  

Así pues, MBC Corp. solicitó que se dictara sentencia 

declaratoria a los fines de declarar que la obra está sustancialmente 

terminada y que así se certifique; que se decrete el pago de 

$2,593,866.37 (menos $75,000.00 que se acordó deducir) por los 

daños sufridos, $300,000.00 por las angustias mentales sufridas; y 

$200,000.00 por concepto de honorarios de abogado.   

La Autoridad reconvino en contra de la corporación 

demandante.  Le imputó incumplimiento contractual, porque no 

finalizó la obra que se obligó a realizar; por las deficiencias en la 

estructura; y ante su negativa en corregirlas.  Solicitó que se le 

retribuyera por los costos en que tuvo que incurrir para que otro 

contratista hiciera las correcciones necesarias y finalizara la obra.     

Por su parte, y en lo referente a la apelación que nos ocupa, 

el arquitecto Coleman Davis negó las imputaciones en su contra.  

Destacó que el 24 de noviembre de 2008 se decretó el 

incumplimiento de la demandante con el aludido contrato de 

construcción; que esta se negó a corregir los trabajos mal hechos; y 

que por razones atribuibles al incumplimiento de la demandante, la 

Autoridad no le había liquidado su “retenido”.   

Toda vez que el asunto involucraba aspectos técnicos y 

complejos sobre construcción y especificaciones de una obra 

pública, el Tribunal designó un Comisionado Especial para que lo 

asistiera en el manejo del caso.  Luego de celebradas 24 vistas 

evidenciarias, en las que se desfiló amplia prueba documental y 

testifical por la parte demandante, aquí apelante, el Comisionado 
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Especial rindió un Informe con fecha de 24 de marzo de 2016.4  Allí 

hizo constar sus recomendaciones en atención a las mociones de 

desestimación bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, infra, (“non 

suit”) que presentaron verbalmente los demandados luego de que la 

demandante diera su caso por sometido durante la vista que se 

celebró el 3 de marzo de 2016.5   

Aquilatada la prueba, el Comisionado Especial recomendó 

denegar las solicitudes de desestimación relativas a la Autoridad y 

al ingeniero González Sánchez.  Pero, recomendó que se declarara 

Con Lugar aquella relacionada al arquitecto Coleman Davis.   

El Comisionado concluyó que nada en la prueba apuntaba a 

que el arquitecto hubiese incumplido con las tareas para las cuales 

fue contratado.  Destacó que de esta tampoco se desprendió la “mala 

fe” en la que la parte demandante fundamentó las imputaciones en 

su contra.  En vista de que la demandante desistió de sus reclamos 

por concepto de “extended overhead”, y que de los restantes, solo a 

uno había sido ligada la figura del arquitecto en la Demanda ⎯sobre 

las órdenes de cambio pendientes de pago⎯ el Comisionado 

determinó que las funciones del arquitecto eran recomendarlas y 

que así lo hizo.   

Tras concluir que no se logró establecer la responsabilidad del 

arquitecto por los daños reclamados, el Comisionado Especial 

                                                 
4 MBC Corp. presentó los testimonios de Julio Muñiz Burgos (Presidente de MBC), 

los ingenieros Carlos Lugo Corcino y José Guzmán Tartak.  También proveyó los 

testimonios del arquitecto Coleman Davis, del inspector González Sánchez, del 
ingeniero José Girona, de los subcontratistas de la obra: Miguel de La Sota 

(eléctrico), Ángel Rodríguez Santiago (plomería), Norberto Morales (mecánico de 

aire acondicionado), Javier Rizzo (plafones acústicos), y del ingeniero Johnny Ruiz 

(subcontratista eléctrico).  El ingeniero Flavio René García declaró como perito de 

la apelante. 

 
Por otro lado, como peritos de la Autoridad, testificaron: Gerardo L. Crespo 

Jiménez, Kid Lee Salas, Angel Ortiz, el ingeniero Angel Hernández, el ingeniero 

Salvador Martínez, y José Leopoldo Girona. Durante su contrainterrogatorio, el 

arquitecto Coleman Davis ofreció prueba documental.  
 
5 A los pocos días de dar el caso por sometido, el 16 de marzo de 2016, MBC Corp. 

presentó una moción en la que solicitó que se ordenara una investigación por un 

supuesto fraude al Tribunal. Véase, Moción Solicitando Se Ordene Investigación… 

Ap. de la apelante, págs. 339 – 343. 
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recomendó la desestimación de la Demanda en cuanto a este y la 

continuación en cuanto a los demás demandados.  La parte 

demandante se expresó inconforme con lo recomendado.   

Consecuentemente, el 20 de abril de 2016, el TPI emitió la 

Sentencia Parcial objeto de esta apelación.  En ella acogió el Informe 

del Comisionado Especial en su totalidad y desestimó con perjuicio 

la Demanda en cuanto al arquitecto Coleman Davis.  Ante la 

solicitud de hechos adicionales y reconsideración que presentó MBC 

Corp., el TPI denegó lo solicitado y se mantuvo en lo resuelto.   

Inconforme, MBC Corp. acude ante nos mediante el recurso 

apelativo del título.  Plantea que: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DESESTIMAR 
LA ACCIÓN CONTRA EL ARQUITECTO COLEMAN 
DAVIS A TENOR CON LA REGLA 39.2 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL AÚN CUANDO DE LA 
PRUEBA INCONTROVERTIDA SURGE, QUE AUNQUE 
COLEMAN DAVIS HABÍA OPINADO DESPUÉS DE UNA 
INSPECCIÓN DEL PROYECTO CON EL PROPÓSITO 
DE CONCEDER LA TERMINACIÓN SUSTANCIAL QUE 
ESTA SE PODÍA CONCEDER EN LAS PRÓXIMAS 
SEMANAS Y QUE TODAS LAS PARTES 
CONCERNIDAS FIRMARON LA SOLICITUD DE 
PERMISO DE USO DEL PROYECTO DEL 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008, COLEMAN DAVIS DESPUÉS 
DE MEDIADO DE SEPTIEMBRE EMPEZÓ A 
ENCONTRAR DEFECTOS AL PROYECTO Y EL DÍA 2 
DE OCTUBRE LE COMUNICÓ AL INSPECTOR DEL 
PROYECTO DENNIS GONZÁLEZ MEDIANTE CORREO 
ELECTRÓNICO UN PRESUPUESTO PARA LAS 
CORRECCIONES DEL PROYECTO QUE ASCENDÍA A 
$800,000 QUE PRESUMÍA QUE LAS CORRECCIONES 
NO IBAN A SER HECHAS POR MUÑIZ BURGOS 
CONTRACTORS YA QUE ESTE HABÍÁ DEMOSTRADO 
SER INCOMPETENTE E INCAPAZ DE TERMINAR EL 

PROYECTO. TAL COSA DEMOSTRÓ UN CAMBIO DE 
ACTITUD Y MALA FE DE COLEMAN EN CONTRA DE 
SU DEBER ÉTICO DE BUENA FE. 
 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DESESTIMAR 
LA ACCIÓN CONTRA COLEMAN DAVIS A PESAR DE 
SU MALA FE DEMOSTRADA AL CONFECCIONAR U 
NPROYECTO DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS 
ALREDEDOR DE $800,000 PARA CORREGIR LOS 
DEFECTOS DE MUÑÍZ BURGOS CONTRACTORS E 
INDICARLE A DENNIS GONZÁLEZ QUE SE DEBÍA 
“ESTIRAR” EL PRESUPUESTO LO MÁS POSIBLE 
ANTE EL DUEÑO CON LA INTENCIÓN DE 
DESACREDITAR AL CONTRATISTA ANTE LA AEP 
PARA QUE NO SE LE DIERA LA TERMINACIÓN 
SUSTANCIAL Y SE LE TERMINARA EL CONTRATO 
COMO EN EFECTO SE HIZO EL 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2008. 
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3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DESESTIMAR 
LA ACCIÓN CONTRA COLEMAN DAVIS A PESAR DE 
QUE ESTE[,] COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO[,] 
Y DENNIS GONZALEZ[,] COMO INSPECTOR[,] SE 
NEGARON A CERTIFICAR TRABAJO HECHOS POR 
MUÑIZ BURGOS CONTRACTORS A PARTIR DEL 16 
DE JULIO Y HASTA QUE MUÑIZ BURGOS 
CONTRACTORS FUERA TERMINADO EL 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2008, A PESAR DE QUE MUÑIZ 
BURGOS CONTRACTORS HABÍA CONTINUADO 
TRABAJANDO Y NO SE LE HABÍAN PAGADO LAS 
CERTIFICACIONES 45 Y 46, YA APROBADAS POR 
ELLOS QUE SE VINIERON A PAGAR EL 23 DE ENERO 
DE 2009.  
 

4. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DESESTIMAR 
LA ACCIÓN CONTRA COLEMAN DAVIS A PESAR DE 

QUE SE DEMOSTRÓ QUE SUS ACCIONES 
ESTUVIERON PLAGADAS DE CONFLICTOS DE 
INTERESES ENTRE SU DEBER DE BUENA FE HACIA 
EL CONTRATISTA, SUS INTERESES PARTICULARES 
Y LOS DEL DUEÑO, QUE NO QUERÍA TERMINAR EL 
PROYECTO PAR ASEPTIEMBRE DEL 2008, YA QUE 
NO ESTABA LISTO EL EDIFICIO DE 
ESTACIONAMIENTO CUYO SUPERVISOR DE DICHA 
CONSTRUCCIÓN LO ERA TAMBIÉN COLEMAN DAVIS 
E INTENCIONALMENTE DETUVIERON LA 
TERMINACIÓN DEL PROYECTO[,] EL QUE VINIERON 
A REINICIARLO EN EL 2010 Y TERMINARLO PARA EL 
PERÍODO DE ELECCIONES DEL 2012 CON OTRO 
CONTRATISTA BAJO LA SUPERVISIÓN DE COLEMAN 
DAVIS. 
 

5. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO ORDENAR 
INVESTIGAR A LA ALEGACIÓN DE FRAUDE AL 
TRIBUNAL HECHA POR LA PARTE DEMANDANTE A 
TRAVÉS DE SU ABOGADO[.] EL LICENCIADO A. J. 
AMADEO MURGA[,] QUE ERA ÉL EL QUE HABÍA 
FALSIFICADO EL MEMORANDUM DEL 2 DE 
OCTUBRE PARA DESACREDITAR A COLEMAN 
DAVIS.   
 

6. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA A TRAVÉS DEL 
COMISIONADO ESPECIAL AL NO HACER 
CONCLUSIONES DE HECHOS Y DE DERECHO COMO 
VENÍA OBLIGADO BAJO LA REGLA 41.5 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. ESTA LE EXIGE PREPARAR 

UN INFORME SOBRE TODOS LOS ASUNTOS 
ENCOMENDADOS Y SI SE LE EXIGE QUE HAGA 
DETERMINACIONES DE HECHOS Y CONCLUSIONES 
DE DERECHO LAS EXPONDRÁ EN EL INFORME Y 
ACOMPAÑARÁ UNA RELACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y UN RESUMEN DE LA PRUEBA Y 
LOS EXHIBITS ORIGINALES, LO QUE NO HIZO EL 
COMISIONADO. 
 

7. ERRÓ EL SEÑOR COMISIONADO Y EL HONORABLE 
TRIBUNAL AL NEGARSE A ADMITIR LA PRUEBA 
DOCUMENTAL CUYA AUTENTICIDAD ESTABA 
ADMITIDA CUANDO LA PRUEBA FUE OFRECIDA POR 
LA DEMANDANTE ANTES DE SOMETER SU CASO A 
BASE DEL FUNDAMENTO DE QUE LA DEMANDADA 
NO HABÍA PODIDO CONTRA-INTERROGAR LA 
MISMA.   
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III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, discutiremos 

encapsuladamente algunas normas, figuras jurídicas, máximas y 

doctrinas atinentes al caso que nos ocupa. 

-A- 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen la forma y las 

instancias en las que un Tribunal podrá nombrar un Comisionado 

Especial. En lo pertinente, la Regla 41.1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que “[e]l tribunal en el que esté 

pendiente un pleito o procedimiento podrá nombrar un comisionado 

o una comisionada especial en relación con dicho pleito o 

procedimiento.  A los efectos de esta regla, la palabra comisionado 

incluye un árbitro, un auditor y un examinador.”  No obstante, la 

Regla 41.2 de las de Procedimiento Civil, supra, señala que, por 

excepción el Tribunal de Primera Instancia, podrá encomendar un 

asunto a un comisionado especial en los casos que traten de 

“cuestiones sobre cuentas y cómputos difíciles o casos que 

involucren cuestiones sumamente técnicas o de un conocimiento 

pericial altamente especializado”.   

Por su parte, la Regla 41.3 de las de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que: 

La orden para encomendar un asunto a un comisionado o 

comisionada especificará con particularidad sus poderes y 
requerirá que informe sobre determinadas cuestiones 
litigiosas solamente, o que haga determinados actos, o que 
solamente reciba prueba y transmita el récord de la misma, 
y fijará un término razonable dentro del cual el comisionado 
o comisionada deberá presentar su informe. Sujeto a las 
especificaciones y limitaciones establecidas en la orden, el 
comisionado o comisionada tendrá y ejercitará el poder de 
regular los procedimientos en toda vista celebrada ante él o 
ella, y de realizar cualquier acto y tomar cualquier medida 
que sea necesaria o adecuada para el cumplimiento eficiente 
de sus deberes bajo la orden.  Podrá exigir que se produzca 
ante él o ella cualquier prueba sobre todos los asuntos 
comprendidos en la encomienda, incluso la producción de 
todos los libros, papeles, comprobantes, documentos y 
escritos pertinentes.  Podrá decidir sobre la admisibilidad de 
prueba, a menos que se disponga otra cosa en la orden de 
encomienda; tendrá la facultad de juramentar personas 
testigos y examinarlas, de citar las partes en el pleito y de 
examinarlas bajo juramento. Cuando una parte así lo 



 
 

 
KLAN201601228    

 

9 

requiera, el comisionado o comisionada hará un récord de la 
prueba ofrecida y excluida del mismo modo y sujeto a las 
mismas limitaciones dispuestas en las Reglas de Evidencia. 

 

El Comisionado deberá rendir un informe al Tribunal una vez 

concluya su encomienda.  Sobre el particular, la Regla 41.5 (a) de 

las de Procedimiento Civil, supra, enunciar que:  

El comisionado o la comisionada preparará un informe sobre 
todos los asuntos encomendados por la orden del tribunal, y 
si se le exige que haga determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho, las expondrá en el informe, el cual 
presentará en la Secretaría del tribunal en la fecha señalada 
en la orden según lo dispuesto en la Regla 41.3. A menos que 

de otro modo se disponga, acompañará una relación de los 
procedimientos, un resumen de la prueba y los exhibit 
originales.   

 

El informe deberá ser presentado al tribunal. Luego de 

presentado, las partes podrán notificar a las demás sus objeciones 

dentro del término de 20 días, contados a partir de la fecha de 

notificación del informe, o dentro de cualquier otro término que 

disponga el tribunal.  Las objeciones y solicitudes al tribunal 

deberán ser presentadas mediante moción y notificación a las demás 

partes, conforme a la Regla 67. Regla 41.5 (c), Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.   

De ordinario, el tribunal acogerá las determinaciones de hecho 

que realice el comisionado especial en su informe, a no ser que estas 

sean claramente erróneas o existan indicios de perjuicio o 

parcialidad. Véase Regla 41.5 (c) de las de Procedimiento Civil, 

supra; In re: Soto López, 135 DPR 642, 646 (1994). 

En nuestra jurisdicción existe una norma reiterada de otorgar 

deferencia a las determinaciones de hecho del comisionado especial, 

de manera análoga a los casos que atienden los jueces de instancia. 

Las determinaciones de hecho del comisionado especial basadas en 

la prueba testifical desfilada merecen mayor deferencia.  La norma 

de deferencia se aplica exclusivamente a testimonios orales vertidos 

en su presencia, ya que al igual que un juez de instancia, el 

comisionado especial es quien observa la actitud de un testigo, su 
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forma de declarar, sus gestos y su conducta al prestar la 

declaración. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 135-136 (2004). 

Por ende, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una 

sentencia cuyas conclusiones son basadas en la prueba desfilada.  

Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985).   

Sin embargo, “aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996).  Por ende, el tribunal 

revisor deberá dejar sin efecto una sentencia cuando del análisis de 

la prueba que obra en el expediente surja y se demuestre pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894,916 (2011).  

La Regla 41.5 (c) de las de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que: “[e]l tribunal, después de oír a las partes, podrá adoptar el 

informe, modificarlo o rechazarlo en todo o en parte, recibir 

evidencia adicional o devolverlo con instrucciones”. Regla 41.5 (c), 

supra.  

-B- 

La Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, supra, R. 39.2 

(c), establece que:  

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la 
moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 
desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese 
momento probados y la ley, la parte demandante no tiene 
derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá 
entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra la 
parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta 
que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el 
tribunal lo disponga de otro modo en su orden de 
desestimación, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y 
cualquier otra desestimación, excepto la que se haya dictado 
por falta de jurisdicción o por haber omitido acumular una 
parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en 
los méritos. (Subrayado y énfasis nuestro). 
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Conforme a la citada Regla, la parte demandada podrá 

presentar una moción de desestimación contra la prueba o non suit 

una vez la parte demandante haya culminado con su turno de 

prueba.  Mediante esta moción, la parte demandada solicitará al 

tribunal que dicte sentencia por no existir prueba de algún aspecto 

esencial de la causa de acción. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2017, sec. 3903, págs. 412.   

El tribunal podrá dictar sentencia o negarse hasta que se 

presente toda la prueba, es decir, hasta que la parte demandada 

presente su prueba. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

DPR 894, 916 (2011); Romero Arroyo v. ELA, 139 DPR 576, 579 

(1995).  “La facultad del tribunal a tenor con la R. 39.2 de declarar 

con lugar una moción de desestimar es estrictamente discrecional y 

debe ser ejercitada después de [un] sereno y cuidadoso escrutinio 

de la prueba.  En caso de duda, es preferible requerir al demandado 

para que presente su caso.” R. Hernández Colón, op cit., sec. 3903, 

pág. 412, n. 2.6  

Si la prueba de la parte demandante demuestra que en alguna 

medida el demandado pudo haber tenido responsabilidad, entonces 

“[l]a duda que surge del testimonio del demandante requiere que [el 

demandado] presente su caso, lo que dará al tribunal una visión 

más completa de los hechos envueltos.” Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 

94 (2005), citando a Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 

DPR 120, 122-123 (1971).  Por el contrario, si el foro de instancia 

determina que con toda certeza el demandante no tiene derecho a 

algún remedio en cualquier situación de hechos que pudiera 

probarse como fundamento para la causa de acción, deberá declarar 

                                                 
6 Véase, además, Feliciano v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 93 DPR 

655 (1966); Irizarry v. Autoridad de las Fuentes Fluviales, 93 DPR 416 (1966). 
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con lugar la moción de desestimación. R. Hernández Colón, op cit., 

sec. 3903, pág. 412.7 

-C- 

La Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil, supra, permite a 

una parte solicitar determinaciones de hechos adicionales a las 

contenidas en la sentencia notificada.  La citada Regla dispone que:  

No será necesario solicitar que se consignen determinaciones 
de hechos a los efectos de una apelación, pero a moción de 
parte, presentada a más tardar quince (15) días después de 
haberse archivado en autos copia de la notificación de la 

sentencia, el tribunal podrá hacer las determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes 
si éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias, de 
acuerdo con la Regla 42.2, podrá enmendar o hacer 
determinaciones adicionales o podrá enmendar la sentencia 
en conformidad. Si una parte interesa presentar una moción 
de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, 
reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán presentarse 
en un solo escrito y el tribunal resolverá de igual manera. En 
todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las 
determinaciones podrá ser suscitada posteriormente aunque 
la parte que formule la cuestión no las haya objetado en el 
tribunal inferior, no haya presentado una moción para 
enmendarlas o no haya solicitado sentencia. (Énfasis 
nuestro).   

 

Una solicitud de determinaciones de hechos adicionales 

interrumpe los términos para acudir en apelación, entre otros 

recursos, únicamente cuando “…exponga, con suficiente 

particularidad y especificidad, los hechos que el promovente estima 

probados, y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con 

determinaciones de hechos pertinentes.” Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 358 (2003).8  Aun cuando esta se 

presente adecuadamente, “…el tribunal de instancia no está 

obligado a efectuar determinaciones de hecho o de derecho 

adicionales”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, pág. 272.9  La utilización de la 

palabra “podrá” le imparte un carácter discrecional para que el juez 

                                                 
7 Véase, además, Figueroa Piñero v. Miranda & Eguía, Inc. 83 DPR 554 (1961). 
88 Véase, además, Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 939-940 (1997); Cuevas 

Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. 

J.T.S., 1979, Vol. II, pág. 230. 
9 Véase, además, Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998). 
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determine si las [determinaciones de hechos adicionales] proceden 

o no”. Blás v. Hosp. Guadalupe, ante, pág. 319.  

No podemos perder de perspectiva que “los propósitos de la 

regla son permitir: (1) que el tribunal quede satisfecho de que 

atendió cabalmente todas las controversias y; (2) que las partes y los 

foros apelativos estén informados de todos los cimientos de la 

decisión del Tribunal de Primera Instancia”. Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 10 (2014).   

-D- 

Habida cuenta de que en uno de los errores se le imputa al 

TPI, solapadamente, prejuicio o parcialidad, parece mandatorio 

recordar las expresiones del Tribunal Supremo en Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 780-782 (2013).   

En Puerto Rico, aunque el Tribunal adoptó el estándar de 
pasión, prejuicio o parcialidad como límite a la deferencia 
debida a los foros de instancia en su apreciación de la 
prueba, en todos los casos citados se confirmó la decisión del 
tribunal primario. Más aun, a través del tiempo, el Tribunal 
ha tendido a utilizar el estándar de ‘error manifiesto’ para 
descartar la apreciación de la prueba hecha por el tribunal 
de instancia. De igual forma, tan temprano como en 1909, 
resolvimos que el estándar de pasión, prejuicio, parcialidad 
o error manifiesto incluía también cualquier ‘otro motivo 
semejante’ que justificara descartar la apreciación de la 
prueba, adjudicación de credibilidad y determinaciones de 
hechos. La consecuencia ha sido mantener el criterio de 
‘pasión, prejuicio o parcialidad’ en un estado de indefinición, 
convirtiéndolo en una expresión sin contenido preciso y, por 
lo tanto, de poca utilidad, a pesar de su uso casi a diario en 
nuestro ordenamiento. La Asamblea Legislativa tampoco ha 
precisado el significado de la frase ‘pasión, prejuicio o 
parcialidad’ y hay muy poco comentario al respecto en 
nuestra doctrina. Ante tal vacío y dado que ese estándar fue 
una criatura jurisprudencial, debemos definirlo. 
Comenzamos, lógicamente, con las definiciones particulares 
adoptadas para las palabras ‘pasión’, ‘prejuicio’ y 
‘parcialidad’. Según la Real Academia Española, ‘pasión’ se 
define como ‘perturbación o afecto desordenado del ánimo; 
inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra 
persona; apetito o afición vehemente a algo’. En cuanto a 
‘prejuicio’, éste se define como ‘prejuzgar; opinión previa y 
tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se 
conoce mal’. El Diccionario de Términos Jurídicos lo define 
como ‘juzgar las cosas antes del tiempo oportuno, o sin tener 
de ellas conocimiento cabal’. Por último, la Real Academia 
define ‘parcialidad’ como ‘amistad, estrechez, familiaridad en 
el trato; designio anticipado o prevención a favor o en contra 
de alguien o algo, que da como resultado la falta de 
neutralidad o insegura rectitud en el modo de juzgar o de 
proceder’.  
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Aunque las definiciones que encontramos en los diccionarios 
pueden servir de punto de partida en la búsqueda de una 
definición jurídica, su utilidad es bastante limitada. Las 
palabras, nos dice el Código Civil, deben entenderse en su 
sentido usual. Sin embargo, puede no ser tan usual su 
contexto y, por eso, muy particular su sentido. En realidad, 
el contexto jurídico define las palabras más allá de lo que 
diga el diccionario. Y en el contexto jurídico lo que importa 
no es tanto el definir la frase, sino asegurar su utilidad. Ya 
en Pueblo v. Maldonado Dipiní, [[96 DPR 897, 910 (1969)] 
señalamos que ‘el prejuicio o parcialidad debe ser personal y 
no judicial. Prejuicio personal significa una actitud extra-
judicial en su origen’.  

 
Concluimos, entonces, que incurre en ‘pasión, prejuicio o 
parcialidad’ aquel juzgador que actúe movido por 
inclinaciones personales de tal intensidad que adopta 

posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes 
o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar 
la prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta 

prueba alguna. (Citas omitidas). 
 

-E- 

En otra vertiente, la Regla 104 de las de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, agrupa los aspectos procesales para el ofrecimiento, 

admisibilidad o exclusión de la evidencia.  El acápite (A) de ésta 

establece lo siguiente: 

Requisito de objeción La parte perjudicada por la admisión 
errónea de evidencia debe presentar una objeción oportuna, 
específica y correcta o una moción para que se elimine del 
récord evidencia erróneamente admitida cuando el 
fundamento para objetar surge con posterioridad. Si el 
fundamento de la objeción surge claramente del contexto del 
ofrecimiento de la evidencia, no será necesario aludir a tal 
fundamento.  

 

En esencia, “…si una parte considera que el tribunal admitió 

evidencia erróneamente deberá ‘presentar una objeción oportuna, 

específica y correcta’. Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Así, 

permite que se pueda apelar en su momento la determinación del 

foro de instancia. Regla 105 (A) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.”10 

Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 44 (2017). 

A su vez, en el inciso (B) de la mencionada Regla 104 —

titulado Oferta de prueba— se dispone que: 

En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte 
perjudicada deberá invocar el fundamento específico para la 

                                                 
10 No obstante, conforme al ordenamiento probatorio, si se trata de un error 

extraordinario, el tribunal apelativo puede considerar el señalamiento de error 

aunque no se haya cumplido con la Regla 104. Véase la Regla 106 de las de 

Evidencia,32 LPRA Ap.VI, R.106.  
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admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una oferta de 
prueba de forma que surja claramente cuál es la evidencia 
que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia 
para la cual se ofrece. No será necesario invocar tal 
fundamento específico ni hacer la oferta de prueba cuando 
resultan evidentes del contexto del ofrecimiento.  
 

(Énfasis nuestro).  

 

Este acápite de la Regla 104, sigue el modelo de la Regla 

Federal 103 (b).  El Profesor Stephan A. Saltzburg, en un artículo de 

revista jurídica11 —citado por el Comité Asesor Permanente de las 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico— menciona que “la utilidad de 

la Regla 103(b) es poner al Tribunal revisor en condiciones de 

determinar si el Tribunal a quo cometió o no un error al excluir la 

evidencia y si dicho error fue perjudicial”.12 (Énfasis nuestro).   

Finalmente, la Regla 105 de las de Evidencia, ante, 

literalmente dispone: 

(A) Regla general No se dejará sin efecto una determinación 
de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se 
revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos 
que:  

 
(1) la parte perjudicada con la admisión o exclusión de 

evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 
fundamento u oferta de prueba establecidos en la 
Regla 104 y  

(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime que 
la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo 
o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita.  

 
B) Error constitucional [. …] 
        …. 

 

Como bien señala el Profesor Emmanuelli Jiménez: 

Bajo la Regla 105, el tribunal apelativo debe realizar una 
evaluación del error y su efecto en la sentencia que se 
impugna y a base de criterios de probabilidad …, determinar 
si de no haberse cometido el error, lo más probable sería que 
el resultado hubiera sido distinto. Esta evaluación se lleva a 
cabo en la mayoría de las veces examinando el resto de la 
prueba presentada para determinar si apoya la sentencia, 

fallo o veredicto.13 

                                                 
11 S. A. Saltzburg, Trial Tactics, Offers of Proof: The Basic Requirements, 17-Fall 

Crim. Just. 50 (2002). 
12 Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial, Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, pág. 36. 
https://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Informe_Reglas-de-Derecho-

Probatorio-2007.pdf. 
13 R. Emmanuelli, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., San 

Juan, Ediciones SITUM, Inc., 2015, pág. 79, citando en caso S.J. Credit, Inc. v. 
Ramírez, 113 DPR 181 (1982). 
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Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes, 

el estudio del derecho y la casuística aplicable, procedemos a 

resolver. 

IV. 

 

Son siete (7) los señalamientos de error que incluye MBC 

Corp. en su recurso de apelación.  No obstante, vale apuntar que la 

apelante no detalla tales “errores” de forma precisa, según exige la 

Regla 16 de nuestro Reglamento.14  Más bien, presenta 

argumentaciones extensas sobre sus posturas.  Tal cual, podemos 

sintetizar los primeros cuatro (4) señalamientos de la siguiente 

forma.  En esencia, lo que plantea la apelante es que, a su entender, 

el TPI incidió al desestimar a favor del arquitecto, ya que este, de 

“mala fe” y sin justificación alguna, comenzó a señalar errores en la 

obra que ameritaban corregirse, con miras de que no se certificara 

la terminación sustancial (substantial completion) de la obra.  

En su quinto señalamiento de error, indica que el TPI debió 

acceder a su reclamo de que se ordenara una investigación de fraude 

sobre la presunta falsificación de un documento.  Cuestiona en su 

sexto señalamiento la negativa del TPI de realizar determinaciones 

de hechos y conclusiones de hechos adicionales, y en su séptimo, la 

de admitir cierta prueba documental.   

Por su parte, Coleman Davis se expresa conforme con lo 

resuelto.  En síntesis, sostiene que, toda vez que no se logró 

demostrar la alegada conspiración de su parte para que no se 

certificara la terminación sustancial del proyecto, y que, por el 

contrario, en todo momento cumplió fielmente con su labor, 

procedía la desestimación de la Demanda en su contra.  

Así pues, nos corresponde dirimir si actuó correctamente el 

TPI al acoger el Informe del Comisionado Especial y desestimar la 

                                                 
14 Véase, Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 16 (C) (1) (e).  
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Demanda en cuanto al apelado.  Evaluados los argumentos de las 

partes ante la totalidad del expediente y el derecho aplicable, 

coincidimos con la desestimación decretada.  Veamos.    

-A- 

Es la posición de la apelante que, para el 16 de julio de 2008, 

tenía el proyecto casi listo, pero que, una vez la Directora Ejecutiva 

de la Autoridad lo inspeccionó en septiembre de 2008, los 

demandados se confabularon para negarle la certificación 

sustancial de la obra.  Como dijimos, el Comisionado Especial que 

asiste en el manejo del caso, recomendó desestimar la Demanda en 

cuanto al arquitecto Coleman Davis, quien es el aquí apelado, y 

mantenerla en cuanto a los demás.  El tribunal primario acogió la 

recomendación y sobre ello expresa reparos la apelante en su 

recurso.  

En lo que concierne a Coleman Davis, la apelante le imputa 

haber actuado de “mala fe” por señalar deficiencias en la obra y que 

su actitud cambió súbitamente en septiembre de 2008, tras la 

inspección de la Directora Ejecutiva de la Autoridad al proyecto.  A 

ello se circunscriben los señalamientos de la apelante en contra del 

aquí apelado.  No obstante, la prueba avala lo contrario. 

El arquitecto Coleman Davis fue contratado por la Autoridad 

para que preparara los documentos finales (planos) y supervisara la 

construcción de la nueva Comandancia de la Policía que la aquí 

apelante se comprometió a realizar.15  Como parte de sus funciones, 

le correspondía visitar la obra para inspección las veces que fuese 

necesario y, a base de sus hallazgos, debía rendir un informe a la 

Autoridad con sus observaciones y recomendaciones.  Ello incluía, 

                                                 
15 Véase, Contrato de servicios entre la Autoridad y Coleman Davis, Ap. de la 

apelante, pág. 970. 
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cualquier defecto o deficiencia observada y las medidas correctivas 

pertinentes.16   

El expediente revela que, durante el transcurso de la obra, el 

arquitecto fue minucioso en las funciones que le correspondían.  

Particularmente con los señalamientos que realizó sobre las 

deficiencias que encontró en la obra y sus recomendaciones para 

subsanarlas.17  Nada apunta a que estas fueran dirigidas a otra cosa 

que no fuese la terminación satisfactoria del proyecto.  Así lo hizo 

en todo momento; antes y después de la visita de la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad al lugar.  De hecho, tan próximo como en 

los meses antes de la aludida visita, el arquitecto entregó una lista 

de las deficiencias que observó en el proyecto, las cuales señaló que 

debían ser corregidas para el buen funcionamiento de la 

Comandancia.18  Toda esta información fue puesta oportunamente 

a la disposición de la parte apelante.19 

Esta última sugiere que el hecho de que ciertas certificaciones 

habían sido aprobadas, le impedían al arquitecto señalar cualquier 

deficiencia que encontrara sobre ellas.  Diferimos.  Para ello, cabe 

acudir a la sección 3.2.10 de las Condiciones Generales del Contrato 

de Obra, la cual el reconoce facultad al arquitecto de rechazar 

cualquier trabajo que, conforme a su criterio, no esté conforme con 

lo establecido.20    

                                                 
16 Íd, en la pág. 974. 
17 Véase Memos de 2007 y Exhibits 5b – 5b (14), Ap. del apelado, págs. 10 – 94.  

Estos memorando fueron dirigidos El apelado llama la atención a que, a pesar de 

que se trató de documentos que fueron estipulados por las partes, la apelante los 

excluyó en de su Apéndice. 
18 A modo ilustrativo, véase, las Minutas Semanales del 26 de mayo de 2008, y las 

del 2 y 9 de junio del mismo año, Ap. de la apelante, págs. 795 – 811; Ap. del 
apelado, págs. 1 – 8.  Hacemos constar que la Minuta del 26 de mayo de 2008 fue 

omitida por la apelante en su Apéndice. No obstante, el apelado la incluyó en el 

suyo. 
19 Así surge del testimonio que proveyó el testigo de la apelante, el ingeniero José 

Guzmán Tartak, quien, entre otras cosas, admitió haber recibido copia de los 

memos desde el 2007.  Este reconoció la seriedad de varias de las deficiencias 
identificadas y documentadas por el arquitecto a través de sus memos. Véase, 

Transcripción de la Vista del 31 de marzo de 2015, págs. 11 – 47. 
20 En lo pertinente, dicha cláusula establece que: 

 
3.2.10 The Achitect or Engineer Will have authority to reject Work which 
does not conform to the Contract Documents. Whenever, in his reasonable 
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Es en la presunta “mala fe” del apelado que la apelante 

sostiene los reclamos en su contra, sin embargo, no logró 

demostrarla.   

En su insistente argumentación sobre el particular, la 

apelante aparenta sugerir que la “mala fe” se presume.  Al hacerlo, 

parece olvidar el axioma que prevalece en nuestro ordenamiento 

jurídico, el cual establece que “la buena fe siempre se presume y que 

el peso de la prueba le corresponde al que afirma la mala fe.” 

McConnell v. Palau 161 DPR 734, 752 (2004).  Bajo este precepto, le 

correspondía al apelante derrotar dicha presunción en cuanto al 

apelado, pero no lo hizo.  Así lo determinó el Comisionado Especial 

a base de la prueba que se le presentó y con el beneficio de la 

inspección ocular que realizó.  De igual forma lo hizo el juzgador de 

los hechos cuando acogió las recomendaciones de aquel y desestimó 

la Demanda a favor del aquí apelado.   

El alegado cambio de actitud en el apelado resulta infundado.  

La prueba tendió a demostrar que, desde los inicios de la obra, el 

arquitecto fue consistente al supervisar la obra, informar sus 

observaciones e impartir sus recomendaciones conforme a criterios 

de buena fe.  Todo ello, en cumplimiento con el rol para el cual fue 

contratado y con miras a garantizar el buen funcionamiento de la 

obra.   

Además, conforme a lo dispuesto en la antes citada sección 

3.2.10 de las Condiciones Generales del Contrato de Obra, siempre 

                                                 
opinion, he considers it necessary or advisable to insure the proper 
implementation of the intent of the Contract Documents, he will have 

authority to require special inspection or testing of the Work in accordance 
with Paragraph 8.9 whether or not such Work be then fabricated, installed 
or completed. 
 
However, neither the Architect’s or Engineer’s authority to act under this 
Subparagraph 3.2.10, nor any decision made by him in good faith either to 
exercise or not to exercise such authority, shall give rise to any duty or 
responsibility of the Architect or Engineer to the Contractor, any 
Subcontractor, any of their agents or employees, or any other person 
performing any of the Work, nor will the Contractor be relieved from his 
obligations under the Contract.    
 

Ap. de la apelante, págs. 622 – 623.  
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y cuando las acciones, decisiones u opiniones formuladas por el 

arquitecto en el ejercicio de sus labores de supervisión hubiesen sido 

hechas de buena fe, queda protegido ante el contratista sobre 

acciones que pueda instar en su contra sobre el particular.  Toda 

vez que no se derrotó la presunción de “buena fe” que permea en 

nuestro ordenamiento jurídico sobre las actuaciones, en este caso, 

del arquitecto, nos ceñiremos a la letra del recién aludido contrato. 

En vista de que la apelante no logró demostrar la “mala fe” en 

la que amparó las alegaciones en contra del arquitecto Coleman 

Davis y, por ende, no estableció la responsabilidad de este por los 

daños alegados, coincidimos con la desestimación decretada.   

A esto se le suma el hecho de que, independientemente del 

por ciento de la obra que MBC. Corp. finalizó, las partes 

expresamente pactaron los requisitos que debían coincidir para que 

pudiera certificarse la “terminación sustancial”.21  Conforme a tales, 

la obra no estaría “sustancialmente terminada” hasta que pudiese 

ser ocupada por el dueño, lo que no se demostró que ocurrió antes 

de que MBC. Corp. se retirara del proyecto.22 

En mérito de lo expuesto, y como no se nos han mostrado 

razones por las cuales debamos intervenir con el criterio del 

                                                 
21 En el inciso 9.1.3 de las Condiciones Generales, y en la enmienda a dicho 

artículo en el Addendum #1 del contrato, se dispuso que: 
 

9.1.3 The date of substantial completion of the work or designated 
portion thereof is the date certified by the Architect or Engineer when 
construction is sufficiently complete, in accordance with the Contract 

Documents, so the Owner may occupy the work or designated portion 
thereof for the use for which it is intended. 

Addendum: “Substantial completion shall occur when all the 
following conditions have been satisfied: 

a. The applicable governmental authority has issued one or more 
Certificate(s) of Occupancy covering the whole of the Work – “the Use 
Permit”. 

b. All utilities specified or required under the Contract Documents 
are connected and functioning properly. 

c. Owner can use and/or occupy the Work for the intended use 
and purpose… 

 

Ap. De la apelante, pág. 727. 
 

22 Basta recordar que “[l]as relaciones contractuales en nuestra jurisdicción se 

rigen por los principios de la autonomía de la voluntad y pacta sunt servanda.” 

Oriental Bank v. Perapi, et als., 192 DPR 7, 15 (2014). 
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juzgador de los hechos, no lo haremos.  No se cometieron los 

primeros cuatro errores señalados. 

-B- 

El quinto error alegado, versa sobre una imputación de fraude 

por la presunta falsificación de un documento que fue admitido por 

el Tribunal.  Habida cuenta de que la apelante no hizo imputaciones 

directas sobre la figura del arquitecto Coleman Davis como el 

responsable de la alegada inconsistencia, y que involucra un asunto 

que no fue objeto de la Sentencia apelada, este señalamiento no 

amerita mayor atención.  No se cometió el quinto error alegado.   

-C- 

La apelante también se expresa inconforme con la negativa 

del TPI de realizar determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho adicionales.  Conforme a las disposiciones procesales y la 

casuística antes mencionadas, el tribunal primario no está obligado 

a realizar las determinaciones de hechos adicionales que solicita 

una parte. Blás v. Hosp. Guadalupe, ante.  Examinada la totalidad 

del expediente, y las circunstancias particulares de este caso, somos 

de la opinión que este error no se cometió. 

En el presente caso, el Comisionado Especial designado 

preparó un Informe a base de la prueba que se le presentó y que le 

mereció credibilidad.  Dicho Informe fue acogido en su totalidad en 

la Sentencia que consecuentemente emitió el Tribunal.  En el 

ejercicio de su discreción, el Comisionado formuló los hechos que 

consideró que atendían la solicitud de desestimación del arquitecto 

y expuso los fundamentos en los que se basó para recomendar la 

desestimación de la Demanda en cuanto a él.  Tales encuentran 

apoyo en aquella prueba recibida y creída por el Comisionado 

Especial, y eventualmente por el Tribunal.  Tómese como ejemplo el 

grado de deferencia que el Tribunal Supremo ha reconocido a los 

tribunales cuando sus determinaciones están apoyadas en un 
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examinador de pensiones alimenticias que —al igual que el 

Comisionado Especial— es un brazo operacional de los tribunales. 

Arguello v. Arguello, 155 DPR 62 (2001); McConell v. Palau, ante, en 

la pág. 750. 

El simple hecho de que las determinaciones incluidas en el 

Informe no recojan todo lo que podía desprenderse de la prueba, no 

significa que sean incorrectas, sino que fueron aquellas que el 

Comisionado estimó suficientes para atender el asunto que tenía 

ante sí.  Lo importante es que lo que allí se hizo constar sea 

suficiente para justificar la desestimación recomendada.  En mérito 

de lo dispuesto en relación con los señalamientos previamente 

discutidos, resolvemos que así fue.  

Puesto que no encontramos ningún atisbo de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en el presente caso, no nos 

apartaremos de la norma de deferencia judicial. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, en las págs. 781 – 782.  No se cometió el 

sexto error señalado.   

-D- 

Por último, la apelante alude a cierta prueba documental que 

no fue admitida.  Sin embargo, omite exponer en qué medida esa 

prueba hubiese alterado el desenlace de la moción de desestimación 

que presentó el aquí apelado.  Ante la totalidad de la prueba 

relacionada a la desestimación decretada, resulta inmeritorios sus 

planteamientos.23 Cfr. Regla 105 (A) (2) de las de Evidencia, supra.  

Tampoco se cometió el séptimo error alegado.   

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

                                                 
23 Además, el hecho de que las partes hubieran acordado que determinada prueba 

documental cumpliera con el requisito de la autenticación, no implica que la 

prueba sea admisible. Cfr. US v. Browne, 834 F. 3d. 403 (3rd Cir. 2016); Rivera 
Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 (2012). 
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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 


