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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

El 31 de mayo de 2022, el Sr. José Alcázar Román (en 

adelante, Sr. Alcázar Román o parte apelante), compareció ante nos 

solicitando la revocación de la Sentencia emitida el 8 de diciembre 

de 2021, enmendada y notificada el 5 de mayo de 2022, por el 

Tribunal de Primer Instancia de la Sala Superior de Ponce (en 

adelante, TPI) declarando con lugar la demanda sobre 

incumplimiento de contrato y solicitud de cumplimiento específico.1 

Por lo fundamentos expuestos a continuación, se confirma la 

Sentencia del TPI.  

-I- 

Los hechos que dan lugar al presente recurso son los 

siguientes.  

 
1 Apéndice de Apelación, Exhibit V, págs. 22-27.   
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El 8 de octubre de 2018, la Sra. Gretchen de Jesús Cubille y 

la Srta. Grace Jailyn Alcázar de Jesús —madre e hija—  (en adelante, 

parte apelada) presentaron una Demanda en la cual alegaron 

incumplimiento de contrato por parte del apelante, Sr. José Alcázar 

Román.2 Arguyeron que el Sr. Alcázar Román se negó a cumplir con 

el acuerdo de cesión de participación de la residencia localizada en 

Jardines del Caribe, Calle 28 Z-6 en Ponce, PR  por lo que solicitaban 

el cumplimiento específico.3 Además, la parte apelada alegó que, 

conforme a lo acordado, continuó realizando los pagos de hipoteca 

de la residencia hasta una cantidad ascendente a $77,274.12. Adujo 

que dicha cantidad debía ser descontada de los $13,500.00 que 

debía pagar a la parte apelante por su participación en el bien.  

En respuesta a ello, el 19 de noviembre de 2018, el Sr. Alcázar 

Román presentó una Contestación a la Demanda en la cual, entre 

otros, alegó que la parte apelada incumplió con el acuerdo al no 

pagarle lo estipulado por lo que no existía obligación de realizar la 

 
2 Apéndice de Apelación, Exhibit I, págs. 1-3. 
3 De una búsqueda en SUMAC del caso se encontró que el TPI tomó conocimiento 

judicial sobre el acuerdo entre las partes que fue estipulado en Acta sobre vista 

celebrada el 6 de septiembre de 2007, en el caso J AC2005-0704 sobre División 

de Comunidad de Bienes. El acta, notificada el 10 de septiembre de 2007, 
consignaba lo siguiente:  

“Señalada la VISTA DE SEGUIMIENTO comparece la parte 
demandante representada por el Lcdo. Julio C. Vargas Ortiz. 
Comparece la parte demandada representada por el Lcdo. José A. 

Rivera Cangiano.  

En este caso se dictó sentencia por transacción. Luego la parte 
demandante radica por derecho propio el 23 de julio de 2007 una 
moción.  

El Tribunal repasa brevemente la sentencia.  
Luego de las partes reunirse para ver si podían dialogar, se 

informa que han llegado a un acuerdo post-sentençia. La parte 
demandada le comprará a la parte demandante su participación en 
la residencia en la Urbanización Jardines del Caribe, Calle 28 Z-6 
en Ponce por la cantidad de $10,000. Los pagos se harán de la 
siguiente manera: $5,000 el 30 de octubre de 2007, $5,000 el 30 de 
diciembre de 2007 V $3,500 que se había reconocido por sentencia 
se pagarán el 30 de marzo de 2008. La parte demandada 
continuará haciendo los pagos de la hipoteca a partir del mes de 
octubre de 2007.  

En consideración a que la hija del demandante continuaría 
residiendo en la propiedad en controversia, una vez se hagan los 
pagos, se otorgaría una escritura de donación sobre la participación 

del padre a favor de la menor.  
El demandante radicará una solicitud de rebaja pensión 

alimentaria y de existir alguna deuda la podrán deducir de los pagos 
que realizará la demandada.” 
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cesión. Como defensas afirmativas presentó las siguientes: (1) la 

imposición de fianza al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil y de no prestarse en el término establecido solicitó la 

desestimación de la acción; (2) hubo transacción; (3) falta de causa; 

y, (4) la parte nunca pagó el dinero acordado para la transacción.  

El 8 de diciembre de 2021, luego de celebrado juicio en su 

fondo, el TPI dictó la Sentencia aquí apelada. 4 Concluyó que la parte 

apelada no le adeudaba dinero alguno a la parte apelante. Por ello, 

ordenó al Sr. Alcázar Román a comparecer ante un notario público 

a otorgar una escritura de cesión de titularidad de la residencia.   

Inconforme con el dictamen, el 31 de mayo de 2022, el Sr. 

Alcázar Román presentó ante nos una Apelación en la cual alegó la 

comisión de los errores siguientes: 

Cometi[ó] error el [TPI] al no desestimar la demanda por causa 
que no se tramitó el pleito a nombre de la persona que por ley 
tenía derecho a reclamar.  

 
Cometi[ó] error el [TPI] al no aplicar la doctrina de cosa 
ju[z]gada contra las demandantes.  
 
Cometi[ó] error el [TPI] en reputar como comprendida en la 
transac[c]i[ó]n de las partes una pensión alimenticia que 
nunca se fij[ó], ni se acord[ó] ni se deb[í]a a la parte 
codemandante Grace Jailyn Alcázar Cubille.  
 
Cometi[ó] error el [TPI] al no desestimar la demanda por no 
prestarse fianza de no residentes al amparo de la Regla 69.5 
de Procedimiento Civil.  
 

 En respuesta a ello, el 16 de junio de 2022, la parte apelada 

presentó la Oposición a Apelación Civil. En suma, alegó que conforme 

al acuerdo establecido entre partes en el caso JAC2005-0704, 

procedía la transferencia  de la titularidad de la residencia a favor 

de la Srta. Grace Jailyn Alcázar de Jesús, hija de ambas partes.  

 
4 Surge de la Sentencia que el 14 de diciembre de 2021, el Sr. Alcázar Román 

presentó una “Moción solicitando determinaciones de hechos adicionales y 
conclusiones de derecho adicionales al amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento 
Civil”. En respuesta a ello, el 27 de enero de 2022, el TPI emitió Orden concediendo 

15 días a la parte apelada para que se expresara. El 16 de febrero de 2022, 

cumplida la Orden, el TPI acogió la moción de determinaciones de hechos 
adicionales en parte y emitió una Sentencia Enmendada incorporando algunas 

determinaciones adicionales a los fines de brindar mayor claridad a lo resuelto en 

la Sentencia del 8 de diciembre de 2021.  
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-II- 

-A- 

El concepto de legitimación activa es uno de carácter procesal 

y está recogido en la Regla 15.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico.  En lo pertinente, establece claramente que:  

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona 
que por ley tenga el derecho que reclama, pero una 

persona autorizada por ley podrá demandar sin el 
concurso de aquella para cuyo beneficio se hace la 

reclamación; y cuando por ley así se disponga, podrá 
presentarse una reclamación a nombre del estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para beneficio de otra persona. 
No se desestimará un pleito por razón de no 

haberse tramitado a nombre de la persona que por 
ley tiene el derecho que se reclama hasta que, 

luego de levantase, la objeción se haya concedido 
un tiempo razonable para que la persona con 

derecho ratifique la presentación del pleito, o se 

una al mismo o se sustituya en lugar de la parte 
promovente y tal ratificación, unión o sustitución 

tendrá el mismo efecto que si el pleito se hubiese 
incoado por la persona con derecho.5   

 

El profesor Rafael Hernández Colón, al comentar la 

mencionada Regla 15.1, indica que la legitimación activa lo que 

quiere decir es: que como parte demandante debe figurar aquélla a 

favor de quien el derecho material o sustantivo establezca el derecho 

objeto de la demanda.6   

En ese sentido, la propia Regla 15.1 no permite la 

desestimación si en un tiempo razonable la persona con derecho 

pueda ratificar la presentación del pleito. Es decir, se una al mismo 

o se sustituya en lugar de la parte promovente y tal ratificación, unión 

o sustitución tendrá el mismo efecto que si el pleito se hubiese 

incoado por la persona con derecho. Así, nuestro Tribunal Supremo 

nos invita a los tribunales a interpretar estos requisitos de forma 

flexible y liberal.7 

Por último, cabe destacar que al examinar el comentario 

realizado a la Regla 15.1 supra, en ocasión de la revisión de las 

 
5 32 LPRA Ap. V, R. 15.1. Énfasis nuestro. 
6 Hernández Colón Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 
Lexis Nexis de Puerto Rico, 5ta. Ed., año 2010, Sec.1002, a la pág. 106. 
7 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 299 (2003). 
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Reglas de Procedimiento Civil de 2009, nos hace un llamado a los 

tribunales para que esta Regla 15.1 supra, sea interpretada de forma 

liberal; en específico, expresa: 

Los tribunales tienen la responsabilidad de 

permitir y promover la incorporación de las 
partes que tienen verdaderamente el derecho a 

reclamar con el fin de verificar que existe una 
controversia real que requiere un remedio. Ello es 

cónsono con el llamado a que las normas 
procesales sean interpretadas de forma liberal 
de forma que los casos se diluciden y resuelvan 

en los méritos.8 

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de cosa juzgada 

es una materia con base en derecho sustantivo,9 la cual se 

encuentra plasmada en el Artículo 1204 del Código Civil.10 En lo 

pertinente, dicho artículo establece que: 

[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro 
juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia 
y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta 
identidad entre las cosas, las causas, las personas de los 
litigantes y la calidad con que lo fueron. 

 

En su utilización como un mecanismo de defensa, persigue 

evitar que en un pleito posterior se litiguen cuestiones que ya fueron 

o pudieron haber sido litigadas y adjudicadas en un pleito anterior.11 

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, 

es necesario que entre el caso resuelto por sentencia y aquél en que 

se esté invocando, concurra la más perfecta identidad de cosas, 

causas, litigantes y la calidad con que estos lo fueron.12  

El requerimiento de que sean las mismas partes las que 

intervengan en el proceso, se conoce como identidad de personas o 

mutualidad de partes.13 Al considerar el alcance de este requisito, 

 
8 Id. Énfasis nuestro. Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Vol. I, Secretariado 

de la Conferencia Judicial y Notarial, Tribunal Supremo de Puerto Rico, diciembre 

de 2007, pág. 193. 
9 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 279 (2012). 
10 31 LPRA sec. 3343. Cabe indicar que en este caso es de aplicación el derogado 
Código Civil de 1930. 
11 PR Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008); Parrilla v. 
Rodríguez, 163 DPR 263, 269 (2004). 
12 PR Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 150. 
13 Fatach v. Seguros Triple S, Inc., 147 DPR 882, 889 (1999). 
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se ha señalado que los efectos de la cosa juzgada, en principio, se 

extienden a aquellos que intervienen en el proceso, a nombre y en 

interés propio.14 Por su parte, la alusión a la existencia de la más 

perfecta identidad entre las cosas, responde básicamente a 

identificar el bien jurídico cuya protección o concesión se solicita, 

para así poder determinar si ambos litigios se refieren a un mismo 

asunto.15 En la evaluación de este requisito, se debe atender al 

siguiente criterio: “si un juez está expuesto a contradecir una decisión 

anterior afirmando un derecho nacido o naciente”.16 Por último, el 

requisito de identidad de las causas, alude al motivo de pedir o el 

fundamento capital entre ambos pleitos, el origen de las acciones o 

excepciones planteadas y resueltas.17 Por tanto, para determinar si 

existe identidad de causas, nos debemos preguntar si ambas 

reclamaciones tienen como base la misma transacción o núcleo de 

hechos.18 

El Tribunal Supremo, citando a Manresa, ha expresado que la 

doctrina de cosa juzgada implica que lo ya resuelto, mediante un 

fallo firme por un tribunal competente, lleva en sí la firmeza de su 

irrevocabilidad.19 Ello, produce que tal determinación sea 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque 

estén en controversia causas de acción distintas.20 De manera, que 

esta doctrina es valiosa y necesaria para la sana administración de 

la justicia, ya que vela por el interés del Estado en que finalicen los 

pleitos y promueve que los ciudadanos no sean sometidos a las 

 
14 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, Inc., 110 D.P.R. 753, 766 (1981). 
15 Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 222 (2012). 
16 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274. 
17 Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 223. 
18 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275. 
19 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, págs. 150-151. 
20 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 762. 
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molestias que entraña la litigación de una misma causa de acción 

dos veces.21 

-C- 

Uno de los tipos de contratos reconocidos en nuestro 

ordenamiento jurídico es el contrato por transacción, el cual está 

regulado por los artículos 1709 al 1718 del Código Civil de Puerto 

Rico.22 En este tipo de contrato “las partes, dando, prometiendo o 

reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito 

o ponen término al que había comenzado”.23 Los requisitos del 

contrato de transacción comprenden: (1) una relación jurídica 

incierta y litigiosa; (2) la intención de los contratantes de componer 

el litigio y sustituir la relación dudosa por otra cierta e incontestable, 

y (3) las recíprocas concesiones de las partes.24  

En nuestra jurisdicción existen dos tipos de contratos de 

transacción: extrajudicial y judicial. De un lado, el contrato de 

transacción extrajudicial procede cuando, antes de comenzar un 

pleito, las partes acuerdan eliminar la controversia y solicitan 

eliminarla mediante un acuerdo. También puede ocurrir que, aun 

estando pendiente un litigio, las partes acuerden una transacción 

sin la intervención del tribunal. 25 En este último caso, bastará con 

un mero aviso de desistimiento.  

Ahora bien, si la controversia degenera en pleito y luego de 

este haber comenzado, las partes acuerdan eliminar la controversia 

y solicitan incorporar el acuerdo al proceso en curso, estamos ante 

un contrato de transacción judicial.26 Como regla general, la 

transacción judicial tiene la autoridad de cosa juzgada entre las 

 
21 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274. 
22 31 LPRA secs. 4821 a 4830.  
23 Art. 1709 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4821. 
24 Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, 2018 TSPR 21, 199 DPR 

(2018); Fonseca v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012). 
25 Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, supra; Negrón Vélez v. 
ACT, 196 DPR 489 (2016). 
26 Id. 
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partes. Es decir, el contrato de transacción judicial se trata como si 

fuera una sentencia firme entre las mismas.27 

Por otra parte, sabido es que el contrato de transacción está 

sujeto a las normas generales de interpretación de los contratos, 

siempre y cuando no sean contrarias a la voluntad de las partes. 

Particularmente, el Art. 1714 del Código Civil es claro al disponer 

que “[l]a transacción no comprende sino los objetos expresados 

determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de sus 

palabras, deban reputarse comprendidos en la misma”.28 Es decir, la 

eficacia del contrato de transacción no puede alcanzar a otros 

objetos que no surgen expresamente de su contenido.29 De surgir 

alguna controversia respecto a este tipo de contrato, los mismos 

deben interpretarse de forma restrictiva.30  

-D- 

Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, 

los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si se aplicó 

correctamente el derecho a los hechos particulares del caso.31 Como 

regla general, los foros apelativos no tenemos facultad para sustituir 

las determinaciones del tribunal de instancia con nuestras propias 

apreciaciones.32 Sin embargo, la norma de deferencia antes 

esbozada encuentra su excepción y cede, cuando la parte 

promovente demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 
prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.33 

 

Por ello, se entiende por discreción el poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

 
27 Art. 1715 del Código Civil, 32 LPRA sec. 4827. 
28 31 LPRA sec. 4826. 
29 Negrón Vélez v. ACT, supra. 
30 Id.; Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, supra. 
31 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
32 Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
33 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
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acción.34 Sabido es que el adecuado ejercicio de la discreción está 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad.35 Al evaluar 

la discreción de los foros de primera instancia, el Tribunal Supremo 

ha enumerado una serie de situaciones que constituyen abuso de 

discreción, estas son: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 
e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.36 

 

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde 

la dirección del proceso.37 Las conclusiones de derecho, por otra 

parte, son revisables en su totalidad por los tribunales apelativos.38 

-E- 

Sabido es que el propósito primordial de la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil,39 es garantizar las costas, gastos y honorarios 

de abogado en pleitos instados por una persona natural no residente 

o una corporación extranjera.40 Por ello, sin la fianza podría resultar 

difícil para el demandado recobrar esas partidas fuera de nuestra 

jurisdicción territorial.41 Además, la mencionada regla sirve al 

propósito de desalentar pleitos frívolos e inmeritorios.42  

La citada regla en su contenido dispone lo siguiente:  

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico o sea 
una corporación extranjera, el tribunal requerirá que preste 
fianza para garantizar las costas, los gastos y los honorarios 
de abogados a que pueda ser condenada. 

 
34 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
35 Id. 
36 Ramírez v. Policía de PR, 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
37 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
38 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. 
39 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. Énfasis suplido.  
40 Reyes Martínez v. Oriental Fed. Sav. Bank, 133 DPR 15, 20 (1983). 
41 Id.; Vaillant v. Santander Mortgage Corp., 147 DPR 338 (1988); Pereira v. Reyes 
de Sims, 126 DPR 220 (1990). 
42 Pereira v. Reyes de Sims, Id.; Blatt & Udell v. Core Cell, 110 DPR 142 (1980). 
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Transcurridos sesenta (60) días desde la notificación de la 
orden del tribunal para la prestación de la fianza o de la 
fianza adicional, sin que ésta haya sido prestada, el 
tribunal ordenará la desestimación del pleito. 
 
No se exigirá prestación de fianza a las partes reclamantes 
que residan fuera de Puerto Rico cuando: 
(a) se trate de una parte litigante insolvente que esté 
expresamente exceptuada por ley para el pago de aranceles y 
derechos de presentación; 
(b) se trate de un copropietario o una copropietaria en un pleito 
que involucra una propiedad sita en Puerto Rico y al menos 
otro de los copropietarios u otra de las copropietarias también 
es reclamante y reside en Puerto Rico, o 
(c) se trate de un pleito instado por un comunero o una 
comunera para la disolución, liquidación, partición y 

adjudicación de bienes sitos en Puerto Rico.  
 

-III- 

  En primer orden, el Sr. Alcázar Román plantea que el TPI erró 

al no desestimar el pleito por no haberse tramitado a nombre de la 

persona que por ley tenía derecho a reclamar. No le asiste razón.  

  Surge del expediente que la demanda incluye como parte 

tanto a la Sra. Gretchen de Jesús Cubille como a la Srta. Grace 

Jailyn Alcázar de Jesús quienes comparecieron al TPI representadas 

cada una por el mismo abogado. La Regla 15.1 de Procedimiento 

Civil, supra, —a la cual hace referencia el error planteado— 

establece que como parte demandante debe figurar aquella a favor 

de quien el derecho material o sustantivo establezca el derecho 

objeto de la demanda, lo que en efecto ocurrió en el caso de marras. 

Tanto la Sra. de Jesús Cubille como la Srta. Alcázar de Jesús (madre 

e hija) son partes con interés sobre el cumplimiento específico del 

acuerdo tomado en el caso J AC2005-0704. Una cosa distinta a esto, 

son las consideraciones sobre la necesidad del testimonio de la Srta. 

Alcázar de Jesús en el juicio para probar las alegaciones de la 

demanda. La controversia del caso versa sobre un acuerdo post 

sentencia alcanzado entre la Sra. De Jesús Cubille —por sí y en 

representación de su hija quien a ese momento era menor de edad— 

y el Sr. Alcázar Román. Surge del expediente, que era conocido por 

la parte apelante el hecho de que la parte apelada contaría solo con 
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el testimonio de la Sra. de Jesús Cubille para los fines de probar las 

alegaciones de la demanda.43 Nuestro ordenamiento permite la 

exclusión de evidencia pertinente si la misma es acumulativa.44 El 

testimonio de la Srta. Alcázar de Jesús poco o nada podía aportar a 

que el TPI pudiera dilucidar la controversia del caso.  

  En segundo orden, el apelante señala que el TPI erró al no 

aplicar la doctrina de cosa juzgada contra las apeladas. Referente a 

esto, argumentó que el acuerdo constituyó una transacción con 

efecto de cosa juzgada. No le asiste razón. 

  El caso ante nuestra consideración no pretende re litigar las 

estipulaciones establecidas por el acuerdo post sentencia en el caso 

JAC2005-0704. Claramente se puede distinguir que, la Demanda 

presentada por la parte apelada es a los fines de solicitar el 

cumplimiento específico del mencionado acuerdo. Por lo tanto, no 

se cumple con los requisitos para la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada.  

  En tercer orden, el Sr. Alcázar Román plantea que el TPI erró 

al reputar como comprendida en la transacción de las partes una 

pensión alimenticia que nunca se fijó, ni se acordó, ni se debía a la 

parte apelada. El TPI hizo una interpretación de la intención de las 

partes al realizar el acuerdo con la prueba desfilada ante sí. Esto 

incluyó prueba testifical y documental entre la cual se encontraba 

el acuerdo estipulado entre las partes. Por tal razón, no podemos 

sustituir el criterio del juzgador por el nuestro, toda vez el apelante 

no pudo rebatir la presunción de corrección de la Sentencia. Es 

 
43 Apéndice de Oposición a Apelación, pág. 2.  
44 La Regla 403 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 403, 
dispone lo siguiente: 

Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor 

probatorio queda sustancialmente superado por cualesquiera de 

estos factores: 

(a) Riesgo de causar perjuicio indebido. 

(b) Riesgo de causar confusión. 
(c) Riesgo de causar desorientación del jurado. 

(d) Dilación indebida de los procedimientos. 

(e) Innecesaria presentación de prueba acumulativa. 
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nuestra opinión, que era razonable establecer que la Sra. De Jesús 

Cubille extinguió su deuda con el Sr. Alcázar Román, conforme a lo 

establecido en el mencionado acuerdo.45 Por ello, en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, nos abstenemos de 

intervenir con la apreciación de la prueba hecha por el foro apelado. 

Entendemos que la prueba fue suficiente y satisfactoria en derecho, 

con respecto a la interpretación del contrato entre las partes.  

Por último, no le asiste razón al apelante al alegar que el TPI 

erró al no desestimar la demanda por no prestar una fianza de no 

residente al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra. 

Dicha regla establece que la desestimación procede con el 

incumplimiento del pago. El TPI estableció una fianza que la parte 

apelada satisfizo, por lo cual no procedía la desestimación del caso. 

Más aún, de un análisis de la regla podemos concluir que el TPI no 

debió imponer una fianza en el caso ante nos. Como mencionamos, 

la citada regla establece que no procede la imposición de una fianza 

en los casos que “se trate de un pleito instado por un comunero o una 

comunera para la disolución, liquidación, partición y adjudicación de 

bienes sitos en Puerto Rico”.  El caso ante nos, sirve a los propósitos 

de cumplir con unos acuerdos dirigidos a la liquidación de bienes 

sitos en este país entre el Sr. Alcázar Román y la Sra. De Jesús 

Cubille de los cuales eran dueños en común proindiviso. 

Así, los errores señalados no se cometieron.   

-IV- 
 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
45 Apéndice de Apelación, Exhibit III, págs. 17-18. Además, véase, nota al calce 

tres (3) de esta sentencia.  


