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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Ha comparecido ante nosotros el señor Dennis Rodríguez 

Montañez (en adelante “el señor Rodríguez Montañez” o “el 

apelante”) mediante recurso de apelación. El apelante entiende que 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, (en 

adelante “el TPI” o “el Tribunal”) erró al desestimar con perjuicio la 

acción de liquidación de bienes gananciales. Por los fundamentos 

que a continuación se exponen, acordamos confirmar la Sentencia 

impugnada. 

I.  

Surge del expediente que el 19 de enero de 2017, el señor 

Rodríguez Montañez presentó una Demanda, alegando que durante 

la vigencia de su matrimonio con la señora María De Lourdes Reyes 

Echevarría (en adelante la señora “Reyes Echevarría” o “la apelada”) 

adquirieron bienes muebles e inmuebles. Argumentó que los 

mismos se encuentran en la posesión exclusiva de la apelada. Por 

 
1 El Juez Figueroa Cabán no interviene. 
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tal razón, solicitó al TPI que ordenara la liquidación de la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales.2   

La señora Reyes Echevarría presentó su Contestación a la 

Demanda aceptando las alegaciones contenidas en la misma, con 

excepción del inciso 8. Sobre el referido inciso planteó lo siguiente: 

“[a]l demandante no le corresponde un 50% de los haberes de la 

extinta sociedad legal de gananciales habida entre las partes. La ley 

crea esa presunción, pero la misma admite prueba en contrario”. 

Igualmente, levantó varias defensas afirmativas entre las cuales 

arguyó que el apelante no era acreedor del remedio que solicitaba.3 

El 18 de mayo de 2017, el apelante presentó una Demanda 

Enmendada, reiterando sus alegaciones. No obstante, incluyó en su 

reclamación que existen aportaciones a seguro social, y/o planes de 

retiro, y/o planes de ahorro que son de carácter ganancial, sujeto a 

división.4  

En su Contestación a la Demanda Enmendada, la señora 

Reyes Echevarría negó que los bienes muebles, inmuebles, deudas 

y aportaciones hayan sido adquiridos por las partes. Alegó que el 

señor Rodríguez Montañez no puede reclamar participación en la 

extinta sociedad legal de gananciales porque no aportó a la misma. 

Planteó que, aunque la Ley crea la presunción de que le corresponde 

al apelante un 50% de los bienes, la misma admite prueba en 

contrario.5   

 El 11 de julio de 2018, el señor Rodríguez Montañez presentó 

una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. Señaló que no existía 

controversia en cuanto a que; las partes estuvieron casadas desde 

el 23 de marzo de 1991 hasta el 15 de diciembre de 2016, y que 

durante la vigencia del matrimonio se adquirieron bienes muebles e 

 
2 Véase, apéndice del apelante, Anejo 1, Demanda, págs. 1-2. 
3 Íd., Anejo 2, Contestación a la Demanda, pág. 3. 
4 Íd., Anejo 5, Demanda Enmendada, págs. 10-12. 
5 Íd., Anejo 6, Contestación a la Demanda Enmendada, pág. 13.  
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inmuebles. Concluyó que no existía controversia de que cada parte 

tenía una participación en la comunidad de bienes postganancial 

ascendente a la cantidad de $50,648.02.6 

La señora Reyes Echevarría presentó una Moción Solicitando 

Se Declare No Ha Lugar De Plano La Moción De Sentencia Sumaria. 

Argumentó que la moción incumplía con el mandato de las Reglas 

36.3 (a) (1) - (a) (3) y (d) de Procedimiento Civil, por lo que el TPI no 

tenía la obligación de considerar los hechos propuestos en la 

solicitud de sentencia sumaria.7 De igual modo, presentó una 

Réplica a la Solicitud de Sentencia Sumaria. En la misma, expresó 

que el apelante no estableció la inexistencia de controversia en 

cuanto a su contribución a las ganancias y beneficios pertenecientes 

a la extinta sociedad legal de gananciales. Además, anejó a la 

referida moción una Declaración Jurada donde sostuvo bajo 

juramento que el señor Rodríguez Montañez no contribuyó de 

manera alguna en el que haber ganancial.8   

Posteriormente, el TPI emitió una Resolución declarando No 

Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria por la siguiente razón:  

“En el caso ante nuestra consideración, 

durante la Conferencia con Antelación al Juicio 
celebrada el 24 de abril de 2018, le concedimos a 
las partes un término final de treinta (30) días 

para finiquitar el descubrimiento de prueba. Por 
lo tanto, las partes tenían hasta el 24 de mayo de 

2018, para culminar el descubrimiento de 
prueba. Así las cosas y de conformidad con la 
Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, las 

partes tenían treinta días, contados a partir del 
24 de mayo de 2018, para presentar una solicitud 
de sentencia sumaria.  

La parte demandante presentó su Moción en 
Solicitud de Sentencia Sumaria el 11 de julio de 

2018, esto es en exceso del término dispuesto por 
la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, para 
presentarla.”9 

 

 
6 Íd., Anejo 11, Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 51-88. 
7 Íd., Anejo 12, Moción Solicitando se Declare No Ha Lugar de Plano la Moción de 
Sentencia Sumaria, págs. 89-92.  
8 Íd., Anejo 13, Replica a la Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 93-104. 
9 Íd., Anejo 14, Resolución, págs. 104-108. 
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Luego de varios trámites procesales, evaluada la prueba 

testifical y documental, el TPI dictó Sentencia aplicando la doctrina 

de que nadie puede ir en contra de sus propios actos. En lo 

pertinente el Tribunal dispuso que el señor Rodríguez Montañez 

firmó una carta indicando que “[…] todo lo que la señora Reyes había 

adquirido, como el inmueble objeto de la controversia le pertenece a 

la señora Reyes y su hijo, además, indicó que no estaba interesado 

en ninguna de las propiedades ni bienes adquiridos durante el 

matrimonio”. Por lo anterior, el TPI concluyó que, el señor Rodríguez 

Montañez renunció a su derecho en cuanto a los bienes de la extinta 

sociedad de gananciales. Consecuentemente, al determinar que el 

apelante pretende un resultado opuesto a su declaración en la carta 

del 1 de enero de 2009, procedió a declarar No Ha Lugar la 

Demanda.10 

Inconforme, el apelante presentó Moción de Reconsideración y 

Solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales11, que el TPI 

denegó oportunamente12. Todavía insatisfecho, acudió ante 

nosotros mediante recurso de apelación, en el cual le imputó al TPI 

la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la demanda incoada por el apelante, 

al no acatar el ordenamiento jurídico vigente en 
torno a la división de la comunidad de bienes post 
ganancial. 

 

II.  

A.  

Bajo la teoría general de obligaciones y contratos, las partes 

contratantes "pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

 
10 Íd., Anejo 15, Sentencia, págs. 109-117. 
11 Íd., Anejo 16, Moción de Reconsideración y Solicitando Determinaciones de 
Hechos Adicionales presentada el 3 de octubre de 2018, págs. 118-125.  
12 Íd., Anejo 19, Orden, pág. 137. 
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leyes, la moral, ni al orden público".13 Como cuestión de umbral, al 

disertar sobre la teoría general de contratos, es menester hacer 

referencia a aquella norma que postula que las obligaciones nacen 

de la ley, los contratos, los cuasicontratos y los actos y omisiones en 

que intervengan la culpa o negligencia.14 En lo que respecta a los 

contratos en particular, éstos existen cuando una o varias partes 

prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar 

algún servicio.15 Un contrato será validado si concurren tres 

elementos esenciales, a saber: consentimiento, objeto y causa.16 En 

efecto, “[…] es necesario que la voluntad interna de las partes se 

manifieste y que no haya desavenencias entre lo querido y lo 

declarado en cuanto al objeto y la causa del contrato”.17  

En relación a los negocios o actos jurídicos que ambos 

cónyuges pueden celebrar entre ellos o ante terceros mientras dure 

el matrimonio el Código Civil impone límites. En Puerto Rico se 

prohíbe toda contratación entre cónyuges sujetos al régimen de 

sociedad legal de gananciales, con excepción de los convenios 

permitidos en las capitulaciones matrimoniales, que deben 

suscribirse antes del matrimonio, y el contrato de mandato, que 

cumple bien su objetivo cuando se deja la administración y 

disposición de los bienes comunes o particulares a uno solo de los 

consortes.  

Bajo cualquier régimen económico, los cónyuges no pueden 

donarse bienes o haberes entre ellos, a menos que se trate de 

"regalos módicos [...] en ocasiones de regocijo para la familia".18 

 
13 Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra, pág. 943; Artículo 

1207 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 3372. 
14 Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, 199 DPR 706, 726 (2018); 

Artículo 1042 Código Civil, 31 LPRA 2992. 
15 Id.; Rodríguez Ramos v. E.L.A., 190 DPR 448, 454 (2014); Artículo 1206 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. 
16 Id.; Negrón Vélez v. A.C.T., 196 DPR 489, 505(2016); Rosario Rosado v. Pagán 
Santiago, 196 DPR 180, 186 (2016); Véase, además, Artículo 1213 del Código 

Civil, sec. 3391. 
17 Grifols, Inc. v. Caribe RX Service, Inc., 196 DPR 18, 29 (2016) 
18 Art. 1286, 31 LPRA sec. 3588. 
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Tampoco pueden "venderse bienes recíprocamente, sino cuando se 

hubiese pactado la separación de bienes, o cuando hubiera 

separación judicial de los mismos bienes".19 Con respecto a la cesión 

de la participación ganancial sobre los bienes gananciales por un 

cónyuge a favor del otro, puede uno de los cónyuges renunciar a su 

participación luego de la disolución del matrimonio, pero nunca 

antes, si el divorcio se solicita por cualquiera de las causales 

estatuidas en el Artículo 96 del Código Civil. Art. 1316, 31 LPRA sec. 

3691. 

De otra parte, destacamos la norma jurídica sobre declaración 

unilateral de voluntad la cual “[…] es reconocida como fuente de 

obligaciones.”20 Mediante la referida declaración, “[…] una persona 

puede obligarse, por su sola voluntad (sólo consultando sus 

intereses y deseos), a dar, hacer o no hacer alguna cosa a favor de 

otra persona, siempre y cuando su intención de obligarse sea clara 

(no sea ambigua ni dudosa), surja de un acto jurídico idóneo, y no 

sea contraria a la ley, la moral ni al orden público”.21  

En lo pertinente, el Tribunal Supremo ha expresado lo 

siguiente: 

[…], la declaración unilateral de voluntad que se 
estima vinculante es "la promesa o expresión de 
voluntad unilateral por la que nos imponemos la 

firme obligación de dar, hacer, o no hacer alguna 
cosa en provecho de otro, capaz de conferir a éste 
el derecho a exigir su cumplimiento o el de 

resarcirse de los consecuentes daños y perjuicios 
que hubiere sufrido por los que hiciese en vista 

de dicha promesa y realmente inducido por ella." 
[…]. A esos fines, expresamos que: [n]ada impide 
en nuestro ordenamiento jurídico, siempre que 

no sea contrario a la ley, a la moral ni al orden 
público, que una persona, con capacidad plena 

para obrar y en ánimo de obligarse por su propio 
convencimiento y resolución firme, pueda quedar 
en derecho vinculada, sólo mediante su 

indubitada declaración de voluntad unilateral, a 
dar, hacer o no hacer alguna cosa posible a favor 
de otra persona. 

 
19 Art. 1347, 31 LPRA sec. 3772. 
20 Ortiz v. P.R. Telephone, 162 DPR 715, 723 (2004). 
21 Id., págs. 723-724; Ramírez Ortiz v. Gautier Benítez, 87 DPR 497, 521 (1963). 
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Desde luego, tratándose de una obligación 
simple, sin causa típica, sin condición, 

contrapartida o contraprestación que la 
compense, a veces de pura beneficencia, puede 

resultar excesivamente oneroso para el 
promitente su cumplimiento. La obligación debe 
derivarse de un acto jurídico idóneo para 

producirla. No debe existir ni incertidumbre ni en 
la forma en que se expresa la declaración ni en su 
sustancia o contenido.... 

Una vez ligado firmemente el promitente a 
hacer buena su promesa, debe cumplirla al tenor 

de la misma, quedando sujeto, desde luego, en 
caso de proceder a su cumplimiento con dolo, 
negligencia o morosidad, o de contravenirla de 

cualquier modo, a la indemnización de los daños 
y perjuicios causados, con arreglo a lo dispuesto 

en el Artículo 1054 de nuestro Código Civil, que 
se refiere a toda clase de obligaciones cualquiera 
que sea su origen.22 

 

 Para que una declaración unilateral sea vinculante deben 

concurrir los siguientes elementos:  

(1) la sola voluntad de la persona que pretende 
obligarse; (2) que dicha persona goce de 
capacidad legal suficiente; (3) que su intención de 

obligarse sea clara; (4) que la obligación tenga 
objeto; (5) que exista certeza sobre la forma y el 
contenido de la declaración; (6) que surja de un 

acto jurídico idóneo; y (7) que el contenido de la 
obligación no sea contrario a la ley, la moral ni el 

orden público.23 
 

De concurrir los requisitos, “[…], la declaración unilateral de 

voluntad vinculará al promitente desde el momento en que la 

efectúa”.24 Si bien la aceptación del acreedor será indispensable 

para el nacimiento del derecho […], no lo será para la formación de 

la obligación.25 En efecto, cuando una persona emite una 

declaración unilateral de voluntad, ello genera un estado de derecho 

sobre el cual descansan terceras personas. Cuando ello sucede, es 

necesario proteger la confianza generada ya que a nadie le es lícito 

ir ni obrar contra sus propios actos.26 

 
22 Id., pág. 725. 
23 Id., págs. 725-726. 
24 Id., págs. 726. 
25 Id.; Véase, además, A. Hernández Gil, Derecho de Obligaciones, Madrid, 1960, 

a las págs. 246-255; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Tecnos, 

3era ed., 1982, a las págs. 144-147. 
26 Id., pág. 729. 
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En cuanto a la norma de que a nadie es lícito ir contra los 

actos propios, hay que destacar que tiene fundamento y raíz en el 

principio general de Derecho que ordena proceder de buena fe en la 

vida jurídica.27 Es por ello que, “[l]a eficacia de la doctrina y su 

fuerza vinculante tienen vida y efecto propios, que van en protección 

de la confianza depositada en la apariencia, que es por extensión 

protección de un interés social o la consecución de un ideal de 

justicia”.28 Por consiguiente, “[…] la conducta contradictoria no tiene 

lugar en el campo del Derecho y debe ser impedida”.29 Al determinar 

la aplicabilidad de la doctrina, el Tribunal Supremo ha expresado 

que “[…] [l]os presupuestos necesarios o elementos constitutivos 

para la aplicación de la norma jurídica de que nadie puede venir 

contra sus propios actos pueden resumirse así: (a) Una conducta 

determinada de un sujeto, (b) que haya engendrado una situación 

contraria a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal apariencia, 

susceptible de influir en la conducta de los demás, y (c) que sea base 

de la confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, 

por ello, haya obrado de una manera que le causaría un perjuicio si 

su confianza quedara defraudada”.30  

Por último, “[…] el que declara unilateralmente su voluntad, 

en ánimo de quedar obligado, puede retirar la manifestación 

efectuada de la misma forma en que la emitió”.31 En otras palabras, 

“si la declaración unilateral de voluntad se hizo mediante una carta 

escrita, el manifestante deberá retirar la promesa mediante carta 

escrita también”.32 Para que una declaración unilateral no se estime 

vinculante tiene que haber una "comunicación del voluntariamente 

 
27 Alonso Piñero v. UNDARE, Inc, 199 DPR 32, 55 (2017); Int. General Electric v. 
Concrete Builders, 104 DPR 871, 877 (1976) 
28 Íd. 
29 Íd.; OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012); Int. General Electric v. Concrete 

Builders, supra. 
30 Íd., págs. 55-56; OCS v. Universal, supra, págs. 173-174; Int. General Electric v. 
Concrete Builders, supra, pág. 878. 
31 Ortiz v. P.R. Telephone, supra, pág. 729.  
32 Id.  
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obligado cancelando o alterando su oferta inicial."33 Igualmente, la 

"promesa unilateral es revocable, si se puede dar a la revocación la 

debida publicidad, antes de que cuantos pudieron confiar en ella 

hayan realizado, en todo o en parte sustancial, los actos 

exigidos por el promitente."34 

Una declaración unilateral de voluntad no es igual a una 

obligación adquirida mediante contrato. En lo pertinente, el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

A diferencia del contrato, el cual requiere 

bilateralidad en cuanto a las partes y un concurso 
de voluntades entre éstas, la declaración 
unilateral de voluntad no exige ningún acuerdo; 

es producto de una voluntad aislada, y es 
unilateral en su formación y en sus efectos; por 
tanto, no podemos equipararla a una obligación 

de naturaleza contractual. Tampoco constituye 
una oferta de contrato, toda vez que la 

declaración unilateral no requiere de aceptación 
para que se perfeccione la obligación. Nos dice 
Hernández Gil, I Derecho de Obligaciones, 

Madrid, 1960, a la pág. 253, que "[l]a ejecución 
por una persona del acto delineado en la promesa 
no actúa como perfección de un contrato-sólo 

posible si aquélla se mantuviera-, sino como 
realización del supuesto de hecho que dota de 

efectividad a la promesa, vinculante desde el 
principio, y determina quién es, en concreto, el 
acreedor." A raíz de lo anterior, resulta forzoso 

concluir que desde Ramírez Ortiz v. Gautier 
Benítez, 87 D.P.R. 497 (1963), nuestro 

ordenamiento ha reconocido a la declaración 
unilateral de voluntad como una fuente 
autónoma de obligaciones, sumándose a las otras 

fuentes enumeradas en el Artículo 1042 del 
Código Civil, 31 LPRA sec.2992.35 
 

 
 

III.  

En este caso, el señor Rodríguez Montañez, señala que el foro 

recurrido erró al desestimar la Demanda sobre liquidación de bienes 

gananciales sin acatar el ordenamiento jurídico vigente. No le asiste 

la razón. Veamos.  

 
33 Id.; Véase, además, E. Vázquez Bote, V Tratado Teórico, Práctico y Crítico de 
Derecho Privado Puertorriqueño: Derecho de Obligaciones, Equity, New 

Hampshire, 1991, pág. 101-102. 
34 Id., pág. 730. 
35 Id., pág. 732. 
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En primer lugar, la partes ante nuestra consideración no 

realizaron un contrato de donación, venta o cesión sobre los bienes 

pertenecientes a la extinta sociedad de gananciales. Ciertamente, 

estaban impedidos de realizar dichos actos jurídicos previo a que su 

vínculo matrimonial adviniera disuelto. De otra parte, examinado el 

expediente detenidamente, surge que el 1 de enero de 2009, el 

apelante firmó una carta. En la misma, el señor Rodríguez Montañez 

expresó lo siguiente: 

A quien pueda interesar:  

 
Yo Dennis Rodríguez Montañez doy fe que mi 
esposa María de L. Reyes ha hecho muchos 

sacrificios para darle un hogar a mi único hijo 
Rafael E. Rodríguez. Por tal razón todo lo que 
ella a obtenido como la propiedad ubicada en 

la calle 24 GG-5 Villas de Castro, Caguas la 
cual considero le pertenece solamente a mi 

hijo y a ella. Yo no estoy interesado en 
ninguna de las propiedades y bienes obtenidos 
durante el matrimonio.  

 
Hoy 1 de enero de 2009 en Caguas, P.R.  
 

Fdo. Dennis Rodríguez Montañez36 
 

Analizada la carta, somos del criterio que la misma constituye 

una declaración unilateral de voluntad. En la misma, el señor 

Rodríguez Montañez estableció su voluntad de no estar interesado 

en las propiedades o bienes obtenidos durante el matrimonio. No se 

desprende del expediente que este estuviese incapacitado 

legalmente por lo que se presume que goza y gozaba de capacidad 

legal suficiente al momento de obligarse. Su intención de obligarse 

fue clara, no tenía interés en el objeto, que eran las propiedades y 

bienes obtenidos durante el matrimonio.  

La declaración fue realizada mediante carta, certificándose el 

contenido y forma con su firma, a la fecha del 1 de enero de 2009. 

La carta suscrita por el apelante fue un acto jurídico idóneo y no es 

 
36 Véase apéndice del apelante, Anejo 13, Replica a la Solicitud de Sentencia 
Sumaria, pág. 104. (Énfasis suplido). 



 
 

 
KLAN201801377    

 

11 

contrario a la ley, la mora ni el orden público. Según hemos 

expresado las partes no podían contratar entre si durante la vigencia 

de su matrimonio. Sin embargo, cabe destacar que la carta en 

cuestión no es un contrato entre las partes. Al respecto, es preciso 

puntualizar la norma citada donde claramente se detalla que “la 

declaración unilateral de voluntad no exige ningún acuerdo; es 

producto de una voluntad aislada, y es unilateral en su 

formación y en sus efectos; por tanto, no podemos equipararla a 

una obligación de naturaleza contractual”.  

A esos efectos, la carta en cuestión no es un contrato de 

donación, venta o cesión de los bienes habidos entre el señor 

Rodríguez Montañez y la señora Reyes Echevarría. Más bien es una 

obligación unilateral sobre la cual el señor Rodríguez Montañez 

expresó no tener interés en ninguna de las propiedades y bienes 

obtenidos durante la vigencia del matrimonio por la señora Reyes 

Echevarría.  

El señor Rodriguez Montañez podia retirar la manifestación 

efectuada de la misma forma en que la emitió.  Es decir, podía retirar 

la promesa mediante carta escrita. Para que su declaración 

unilateral no se estimara vinculante tenía que haber una 

comunicación del voluntariamente obligado cancelando o alterando 

su oferta inicial.  Aun cuando la declaración unilateral es revocable, 

debía darle publicidad a la misma antes de que la señora Reyes 

Echevarría exigiera lo prometido. Sin embargo, no surge del 

expediente carta o documento donde se establezca que, el señor 

Rodriguez Montañez retiró la declaración unilateral de voluntad 

emitida el 1 de enero de 2009. 

Además, conforme dispuso el TPI es de aplicación la norma 

jurídica de que nadie puede venir contra sus propios actos. En este 

caso hubo una conducta determinada del señor Rodríguez 

Montañez; quien engendró una situación contraria a la realidad, 
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esto es, que aparentó establecer que renunciaría a los bienes 

gananciales. Mediante tal apariencia, influyó en la conducta de la 

señora Reyes Echevarría. Asimismo, al solicitar su participación 

sobre los bienes gananciales obró de manera que, le causaría un 

perjuicio a la apelada quedando su confianza defraudada. A esos 

efectos, la conducta contradictoria del señor Rodríguez Montañez no 

tiene lugar en el campo del Derecho y debe ser impedida.  

Finalmente, concluimos que según la normativa vigente, no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación 

de credibilidad, las determinaciones de hechos que realizó el foro 

primario o sustituir el criterio utilizado por el TPI en el ejercicio de 

su discreción, ya que no fue probado que hubo prejuicio, 

parcialidad, craso abuso de discreción, o error manifiesto. Al hacer 

un análisis integral entre las determinaciones de hechos y la prueba, 

se desprende claramente que lo esbozado por el TPI esta sostenido 

por la evidencia y no es inherentemente imposible o increíble. En 

efecto, es el resultado de una evaluación razonable de la prueba 

presentada por las partes. Así pues, no surge insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 

básico de justicia.  De hecho, considerada la totalidad del 

expediente, nos resulta evidente que la solución a la que arribamos 

no solamente es ajustada a derecho, sino que es la única justa. 

 

 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, acordamos confirmar 

la sentencia recurrida.  

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

Tribunal. 
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