
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 
                           

 
MARIO VILLEGAS VARGAS 

 
Demandante 

 
vs. 

 
J.R. ASPHALT, INC.; RAYMOND 

RODRIGUEZ SANTOS 
 

Demandados 
 

 
CIVIL NÚM. SJ2021CV05534 
                                        
 
SOBRE: 
 
Injunction Estatutario Bajo los 
Arts. 7.10 y 7.15 de la Ley General de 
Corporaciones; Nombramiento de 
Administrador Judicial Bajo el 
Procedimiento Sumario del Art. 7.16  
De La Ley General De 
Corporaciones; 
Petición de Orden Sumaria de 
Disolución de Corporación 
 

 
ESCRITO INFORMATIVO SOBRE POSIBLE INTENTO DE FRAUDE 

 
COMPARECE, la parte demandante, MARIO VILLEGAS VARGAS (en adelante 

“Villegas Vargas”); por conducto de la representación legal que suscribe, y muy 

respetuosamente EXPONE Y SOLICITA:  

I. INTRODUCCIÓN 

El 29 de marzo de 2022, Villegas Vargas compareció ante este Honorable Tribunal, y en 

respuesta a unas manifestaciones realizadas el 25 de febrero de 2022 por el codemandado 

Raymond Rodríguez Santos en una moción, expresó, que posteriormente estaría sometiendo 

un escrito que revela un posible intento de fraude adicional en contra de J.R. Asphalt, Inc. 

Enfatizándose, que como lo ha hecho Villegas Vargas durante todo este proceso, tal escrito 

sería sustentado con toda la evidencia al respecto y no con meras alegaciones. SUMAC Núm. 

84, a la pág. 2, n. 2. 

Ahora, luego de haberse completado una investigación al respecto, se presentan 

documentos que denotan, que mediante la utilización de terceros, a cargo o dando el frente, en 

una corporación de nombre PR Disposal 4 Contractor Services, Inc., el codemandado 

Raymond Rodríguez Santos, pudiera estar intentando: (1) hacerse de bienes pertenecientes a 

J.R. Asphalt, Inc. luego del nombramiento del Administrador Judicial; y (2), continuar 

beneficiándose de contratos con municipios de Puerto Rico, a pesar de su aceptación de 

culpabilidad en la esfera federal por haber sobornado al Alcalde del Municipio de Cataño.  
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II. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Detalles Preliminares Con Respecto a lo Investigado. 

Como parte de los trabajos del Administrador Judicial, Lcdo. Eduardo Soria Rivera, para 

identificar los activos de la corporación, así como las deudas y sus acreedores, el Administrador 

comenzó a solicitar información para identificar la maquinaria y equipos operacionales de J.R. 

Asphalt, pues gran parte de estos, estaban desaparecidos al momento en que asumió la 

administración (nos referimos a diggers, escarificadoras, pavimentadoras, etc.). Mario Villegas 

Vargas le informó al Administrador, que había recibido información, con respecto a que los 

equipos desaparecidos pudieran estar siendo utilizados por Raymond Rodríguez Santos, a 

través de una corporación llamada PR Disposal 4 Contractor Services, Inc. (PR Disposal).  

Eventualmente, Villegas Vargas localizó un grupo de equipos de J.R. Asphalt que 

estaban siendo utilizados en el pueblo de Naranjito. Nuevamente, en protección de los activos 

de la corporación, Villegas Vargas recuperó esos equipos y los puso en la posesión del 

Administrador, quien los almacenó en un lote que fue arrendado para su resguardo, a los fines 

de continuar con el proceso de administración y liquidación de J.R. Asphalt. Como cuestión de 

hecho, aún hay maquinaria de J.R. Asphalt, Inc. que no ha sido encontrada, y el Administrador 

se encuentra trabajando para lograr su recuperación a fines de que sea vendida para el pago 

de acreedores, suplidores, empleados de la corporación. 

Una vez que el Administrador entró en posesión de los equipos que se pudieron 

recuperar, éste inició un procedimiento para aceptar ofertas de compra a los fines de utilizar el 

dinero obtenido para liquidar deudas, de entre otros, Commercial Equipment Finance, Inc. 

(CEFI), entidad que financió la compra por parte de J.R. Asphalt de la mayor parte de los 

equipos recuperados.  

Durante el proceso de aceptación de ofertas, CEFI se comunicó con el Administrador 

Judicial para indicarle que uno de los equipos que se estaría vendiendo, alegadamente 

pertenecía a PR Disposal, porque esa entidad había saldado el balance de cancelación del 

financiamiento mediante un pago por la cantidad de $143,970.21. El Administrador denegó el 

pedido de CEFI, y como parte de los informes periódicos e indagaciones que realiza, informó a 

la representación legal de Villegas Vargas de lo que se solicitaba, y produjo, además, una carta 

mediante la cual, un abogado de nombre Iván A. Rivera Reyes, reclamó a nombre de PR 
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Disposal, la devolución del equipo, indicando, además, que esa corporación tenía en su 

posesión otro equipo de JR Asphalt.  

Posteriormente, la representación legal de Villegas Vargas revisó el Registro de 

Contratos de la Oficina del Contralor, y de este surge, que, entre el 20 de septiembre de 2021 

al 17 de marzo de 2022, PR Disposal otorgó 7 contratos con el Municipio de Yauco, que en el 

agregado suman la cantidad de $691,012.00, y otro con el Municipio de Vega Alta, otorgado el 

17 de febrero de 2022 por $300,000.00. Todos relacionados a servicios de pavimentación. 

De otra parte, de los contratos disponibles en el Registro de la Oficina del Contralor, surge que 

todos fueron firmados por Yeiramar Rivera Alicea, la cual fue una de las codemandadas en el 

caso de epígrafe, al alegarse que ésta fue nombrada ilegalmente por Raymond Rodríguez 

Santos como secretaria corporativa de J.R. Asphalt. Tal aseveración de Villegas Vargas, 

fue sustentada mediante una resolución corporativa suscrita por Yeiramar Rivera Alicea y 

Raymond Santos, el 20 de agosto de 2021 ante notario público, la cual fue sometida a la 

Entrada Núm. 5-15 de SUMAC.  

Por otro lado, se pudo obtener información disponible públicamente, que establece un 

vínculo entre Raymond Rodríguez Santos y Donald Keillor Aponte, quien, al 13 de agosto 

de 2021, certificó bajo juramento en los Registros del Departamento de Estado, que era 

el Presidente, Tesorero y Secretario de PR Disposal. Particularmente, la documentación 

examinada, y que se une a este escrito, expone que Donald Keillor Aponte, está a cargo o 

trabaja en la empresa conocida como COMPUTER RESCUE, LLC, la cual, fue incorporada por 

Raymond Rodríguez Santos el 31 de julio de 2012. Los registros del Departamento de Estado 

detallan que, al 15 de abril de 2022, Raymond Rodríguez continúa siendo la persona autorizada 

COMPUTER RESCUE, LLC, y el 16 de mayo de 2021, éste pagó los derechos anuales de esa 

compañía, proveyendo el siguiente email donaldkeillor@hotmail.com y el número telefónico 

(787) 810-3239, el cual está asociado a Donald Keillor. 

b. Detalle de lo que Surge de la Documentación Obtenida 

1. De acuerdo con los registros del Departamento de Estado, PR Disposal fue incorporada 

por Donald Keillor Aponte el 14 de agosto de 2020. Véase a las páginas 6-7 del 

Anejo 1 a este Escrito. 

2. Según el único informe anual presentado por PR Disposal al Departamento de Estado, 

el cual se sometió el 13 de agosto de 2021, esa corporación tiene como presidente, 
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tesorero y secretario a Donald Keillor Aponte. Véase a las páginas 4-5 del Anejo 1 a 

este Escrito. 

3. El 10 de diciembre de 2010, Donald Keillor Aponte registró una corporación de nombre 

Computer Green Tech Solutions Corp. (núm. de registro 201130) (la cual fue 

cancelada), y ésta tenía como la dirección de su oficina designada el 634 de la Avenida 

Andalucía en San Juan. Véase a las páginas 19-20 del Anejo 2 a este Escrito. Al 

someterse el certificado de incorporación de esa entidad, se ofreció como correo 

electrónico el siguiente: donaldkeillor@hotmail.com. Eventualmente, el nombre de 

Computer Green fue cambiado a PC Concepts Corp. a petición de Donald Keillor. Véase 

a las páginas 21-24 del Anejo 2 a este Escrito. 

4. De acuerdo con los registros del Departamento de Estado, el 31 de julio de 2012, 

Raymond Rodríguez Santos incorporó la compañía Computer Rescue, LLC, 

identificándose somo su presidente, y según detalló en el certificado de formación, la 

oficina designada se encontraba en el 634 de la Avenida Andalucía en San Juan. 

Véase a las páginas 21-24 del Anejo 2 a este Escrito. Es decir, la misma dirección del 

negocio de computadoras previamente incorporado por Donald Keillor Aponte. 

5. El 3 de abril de 2019, Raymond Rodríguez pagó los derechos anuales al Departamento 

de estado de Computer Rescue, LLC correspondientes al año 2018, y en el documento 

que certifica la transacción, se proveyó el número de teléfono “787 812-3239” y la 

dirección “SUMMIT HILLS 555 CALLE HILLSIDE SAN JUAN PR 00920-4328”. Véase 

Anejo 3 a este Escrito. 

6. El 16 de mayo de 2021, Raymond Rodríguez pagó los derechos anuales al 

Departamento de estado de Computer Rescue, LLC correspondientes al año 2020, y 

en el documento que certifica la transacción, se proveyó el número de teléfono “787 812-

3239” y la dirección de correo electrónico “donaldkeillor@hotmail.com”. Véase Anejo 

4 a este Escrito. 

7. El 15 de abril de 2022, Raymond Rodríguez pagó los derechos anuales al 

Departamento de estado de Computer Rescue, LLC correspondientes al año 2021, 

siendo informada la siguiente dirección: “cond garden hills plaza 2 1246 apt 405 

GUAYNABO PR 00966”. Véase Anejo 5 a este Escrito.  
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8. De una revisión de las constancias del Registro Inmobiliario Digital (KARIBE), el 

Apartamento 405 del Condominio Garden Hills Plaza consta inscrito como la Finca 

20559 de la demarcación de Guaynabo. Véase Anejo 6 a este Escrito. Tal finca consta 

inscrita en su cuarta inscripción, a favor de entre otros, Donald Keillor Aponte, por 

herencia, según surge de la Escritura Núm. 1 otorgada en Arroyo, Puerto Rico, el 23 de 

junio de 2020, ante el notario MARÍA DEL MAR CORDERO BERNIER, la cual fue 

presentada a la(s) 1:05PM el 11 de septiembre de 2021, al asiento 2021-115210-GU01. 

Id. a la pág. 2.  

9. En el servicio publicitario de internet conocido como VYMaps.com, Computer Rescue 

aparece con el número de teléfono 787 812-3239 e igualmente provee la siguiente 

dirección en FaceBook como identificación social 

facebook.com/computerrescuedonaldkeillor. Véase a la página 12 del Anejo 2 a 

este Escrito. Véase además https://vymaps.com/PR/Computer-Rescue-

297349874341243/ (última visita 26 de abril de 2022).  

10. Al agregarse a lista de contactos de un teléfono móvil el número 787 812-3239, y luego 

buscase en WhatsApp ese contacto, aparecerá que se trata de una cuenta comercial de 

reparación de computadoras, la cual contiene una foto de perfil que, al ser comparada a 

otras fotos publicadas por Donald Keillor en Facebook, tienden a demostrar que se trata 

de la misma persona. Véase a las páginas 10-11 del Anejo 2 a este Escrito. 

11. Donald Keillor mantiene una página en Facebook de acceso público en la que se informa 

que trabaja para Computer Rescue. Véase a las páginas 14-15 del Anejo 2 a este 

Escrito. Véase además https://www.facebook.com/donaldwkeillor (última visita 26 de 

abril de 2022). 

12. En el pasado, Computer Rescue mantenía una página en Facebook en la que 

entremezclaba su nombre con el de Donald Keillor. Véase a la página 16 del Anejo 2 a 

este Escrito. Véase además https://www.facebook.com/computerrescuedonaldkeillor/ 

(última visita 26 de abril de 2022). 

13. El 19 de abril de 2014, Donald Keillor, a través de su cuenta en Facebook, le otorgó un 

like a la página de Le Paris Esthetic en esa red social. Véase a la página 17 del Anejo 

2 a este Escrito. Le Paris Esthetic, Inc. fue incorporada el 24 de febrero de 2014, por 
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la Sra. Magaly Uribe Ocampo y Raymond Rodríguez Santos. Véase Anejo 7 a este 

Escrito. 

14. El 15 de diciembre de 2021, este Honorable Tribunal notificó su resolución y orden de 

15 de diciembre de 2021, designando al CPA Eduardo Soria Rivera como Administrador 

Judicial de la corporación J. R. Asphalt. SUMAC Núm. 51. 

15. El 11 de enero de 2021, CEFI emitió a nombre de J.R. Asphalt una carta que el balance 

de cancelación del financiamiento de un equipo Caterpillar del 2016 identificado como 

una aplanadora era la cantidad de $139,584.47. Véase a la página 1 del Anejo 1 a este 

Escrito. Esa carta fue notificada a una dirección que no corresponde la dirección postal 

de J.R. Asphalt, sino a la dirección ofrecida el 3 de abril de 2019, por Raymond 

Rodríguez al pagar los derechos anuales al Departamento de estado de Computer 

Rescue, LLC correspondientes al año 2018, es decir, “SUMMIT HILLS 555 CALLE 

HILLSIDE SAN JUAN PR 00920-4328”. Véase Anejo 3 a este Escrito. Esa carta no 

fue notificada al Administrador, y resulta conspicuo, que al día siguiente de su 

emisión estuviese en manos de PR Disposal para emitir un cheque para saldar esa 

deuda.  

16. El 12 de enero de 2022, PR Disposal compró un cheque de gerente a la orden de 

Commercial Equipment Finance, Inc. en la cantidad de $143,970.21. Véase a las 

páginas 2-3 del Anejo 1 a este Escrito. 

17. El 11 de marzo de 2022, el Lcdo. Iván Antonio Rivera Reyes, identificándose como el 

representante legal de Puerto Rico Disposal, notificó al Administrador Judicial, una carta 

mediante la cual informó que el 12 de enero de 2022 se pagó a CEFI, mediante un 

cheque de gerente, la cantidad de $143,970.21, “para saldar el préstamo que gravaba 

dos unidades de JR Asphalt (Caterpillar PM 620 del año 2016 y la Caterpillar Escavator 

323 del año 2015).” Véase Anejo 8 a este Escrito. Expresó el Lcdo. Rivera Reyes en 

su carta que, el pago realizado fue uno en favor de tercero, por un alegado acuerdo con 

CEFI que éste describió como una “especie de short sale”. Id. De ese modo, admitiendo 

que PR Disposal se encuentra en posesión de un activo de JR Asphalt, exigió del 

Administrador que desistiera de vender la otra unidad. Es importante, resaltar que la 

alegada transacción para disponer de propiedad de JR Asphalt se configuró casi un mes 
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después de la designación del Administrador Judicial, y la misma se efectuó sin su 

consentimiento, y sin que se le informara.  

18. Del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, surge que PR Disposal, entre el 20 

de septiembre de 2021 al 17 de marzo de 2022, otorgó 7 contratos con el Municipio de 

Yauco que en el agregado suman la cantidad de $691,012.00, y otro con el Municipio de 

Vega Alta, otorgado el 17 de febrero de 2022 por $300,000.00. Véase Anejo 9 a este 

Escrito (Impreso de la Página en el Internet del Registro de Contratos de la Oficina del 

Contralor. 

19. A la fecha en que se presenta este escrito, de esos 8 contratos, 6 de los otorgados por 

el Municipio de Yauco se encuentran disponibles para ser inspeccionados por el público. 

Estos son los contratos numerados como 2022-000-109, 2022-000-110, 2022-000-111, 

2022-000-112, 2022-000-113 y 2022-000-114. Véase Anejos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 a 

este Escrito. Los contratos fueron otorgados, según consta en los mismos, luego 

de que se solicitara mediante el email unas propuestas a PR Disposal. 

20. De la inspección de los seis contratos antes detallados, emana que todos fueron 

suscritos Yeiramar Rivera Alicea, la cual fue una de las codemandadas originales en el 

caso de epígrafe. SUMAC Núm. 1 y SUMAC Núm. 7.  

21. Al someterse la demanda de epígrafe el 27 de agosto de 2021, Villegas Vargas alegó, 

que la codemandada Yeiramar Rivera Alicea había sido designada ilegalmente por 

Rodríguez Santos como secretaria corporativa de JR Asphalt. Tal aseveración de 

Villegas Vargas, fue sustentada mediante una resolución corporativa suscrita por 

Yeiramar Rivera Alicea y Raymond Rodríguez Santos, el 20 de agosto de 2021, ante 

notario público María del Mar Cordero Bernier. SUMAC Núm. 1 a las págs. 6-7, 

párrafo 32. Copia de esa resolución, fue sometida ese mismo día a la Entrada Núm. 5-

15 de SUMAC. Se Aneja copia de la misma como el Anejo 16 a este Escrito.  

III. OBSERVACIONES 

 
La documentación provista en este escrito revela un potencial intento de dolo en este 

proceso, cuando por medio de una entidad legal, personas claramente asociadas al 

codemandado Raymond Rodríguez Santos, pretenden hacerse de bienes pertenecientes a J.R. 

Asphalt, que deberían estar bajo el control del Administrador Judicial designado, y no en el de 

PR Disposal 4 Contractor Services, Inc. Persona jurídica que, a partir del año 2021, comenzó a 
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prestar servicios para dos municipios de Puerto Rico, utilizando como firmante a la ex 

demandada en este caso Yeiramar Rivera Alicea.  

Lo anterior hace meritorio que se investigue a fondo: (1) cómo se capitalizó PR Disposal 

4 Contractor Services, Inc., entidad que en la hoja de balance sometida al Departamento de 

Estado de Puerto Rico el 13 de agosto de 2021, al cierre del año 2020 no tenía activos de clase 

alguna; (2) quiénes son los accionistas de esa corporación; (3) con qué maquinaria y equipos 

esa corporación se encuentra prestando o prestó al Municipio de Yauco, los servicios de 

pavimentación que surgen de los 6 contratos que se anejan a este escrito, los cuales, según 

resulta de los mismos, se otorgaron luego de un proceso de requisición de propuestas 

notificadas vía email; (4) cómo PR Disposal 4 Contractor Services, Inc. adquirió los equipos que 

está utilizando para prestar servicios de pavimentación; (5) si tales equipos forman parte de los 

activos de J.R. Asphalt que al presente se encuentran desaparecidos; (6) que frutos, si alguno, 

ha derivado el Sr. Raymond Rodríguez Santos de los mismos; y (7) de dónde provienen los 

fondos que utilizó PR Disposal 4 Contractor Services, Inc. para comprar el cheque de gerente 

utilizado para pagar $143,970.21 a CEFI. 

De otra parte, en atención a la documentación sometida, las autoridades 

correspondientes y los municipios de Yauco y Vega Alta, deben indagar con respecto a los 

vínculos entre Raymond Rodríguez Santos y las personas que figuran públicamente como los 

administradores de PR Disposal 4 Contractor Services, Inc., pues pudiera tratarse de un 

esquema mediante el cual Rodríguez Santos, habría logrado beneficiarse por conducto de un 

ente corporativo de contratos por $691,012.00 con el Municipio de Yauco, y de $300,000.00 con 

el Municipio de Vega Alta. 

La documentación provista revela los vínculos estrechos entre Raymond Rodríguez 

Santos, y el alegado presidente de PR Disposal 4 Contractor Services, Inc., Donald Keillor 

Aponte, los cuales se extienden a más de una década. Igualmente, demuestran la relación entre 

Rodríguez Santos y Yeiramar Rivera Alicea.  

Finalmente, es meritorio destacar, que el argumento presentado por el representante 

legal de PR Disposal 4 Contractor Services, Inc. al Administrador Judicial, para intentar evitar 

la venta de uno de los equipos, y al presente mantener otro en su posesión, es uno 

completamente erróneo en derecho, por lo que el Administrador Judicial debe de estar alerta 

para no hacer rembolsos de clase alguna a esa entidad. 
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Aunque de conformidad con el Art. 1120 del Código Civil de 2020 (Art. 1112 del Código 

de 1930), el pago de una obligación lo puede hacer “cualquier persona, tenga o no interés en el 

cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor”, los derechos 

que pueda tener PR Disposal por haber realizado el pago de lo adeudado a CEFI, no se 

extienden a que pueda adjudicarse propiedad de J.R. Asphalt. Dadas las circunstancias que en 

mayor detalle se elaboran a continuación, de acuerdo con la legislación vigente, PR Disposal 

no tiene derechos propietarios sobre la maquinaria de J.R. Asphalt, ni a solicitar rembolso 

alguno de lo que haya pagado a CEFI. Por ello, el Administrador Judicial tiene el derecho 

de recuperar la excavadora propiedad de J.R. Asphalt que PR Disposal admite que tiene 

en su posesión. 

En primer lugar, los pagos realizados por PR Disposal a CEFI para saldar cualquier 

financiamiento que esa entidad le haya provisto a J.R. Asphalt, no le hacen titular de los bienes 

financiados, pues los equipos continúan siendo propiedad de J.R. Asphalt. El único efecto del 

pago realizado es la extinción de la obligación y de los gravámenes en garantía de la deuda. 

Según entendemos, luego del pago realizado por PR Disposal, CEFI canceló ante el 

Departamento de Estado su interés asegurado sobre el equipo Caterpillar de 2016. En ese 

sentido, el Administrador puede reclamar la reivindicación de cualquier equipo de J.R. Asphalt, 

si se encuentra en manos de otra persona. 

En segundo lugar, en las circunstancias en que entendemos ocurrió el pago de PR 

Disposal a CEFI por $143,970.21 en enero de este año, de conformidad con lo que dispone el 

Art. 1120 del Código Civil vigente, 31 L.P.R.A. § 9151, PR Disposal no tiene derecho a rembolso 

alguno. El texto del Art. 1120 del Código Civil vigente, contiene unas diferencias con respecto 

al Art. 1112 del Código de 1930, que son de suma importancia en lo que concierne a los 

derechos de recobro del tercero que paga una deuda sin el conocimiento/consentimiento del 

deudor. 

El Art. 1120 del Código Civil vigente establece en lo pertinente, que “[l]a persona que 

paga por cuenta de otra puede reclamar del deudor lo que ha pagado, excepto cuando lo ha 

hecho sin su consentimiento. En este último caso, si el tercero hace el pago de buena 

fe puede exigir al deudor que le restituya aquello en lo que le ha sido útil el pago.” 31 L.P.R.A. 

§ 9151. Con respecto a este supuesto, el Art. 1112 del Código de 1930 disponía, que “[e]l que 

pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no 
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haberlo hecho contra su expresa voluntad. En ese caso sólo podrá repetir del deudor 

aquello en que le hubiera sido útil el pago.” 31 L.P.R.A. § 3248. 

Como se observa, el Código de 1930 confería al tercero que hubiese pagado sin el 

conocimiento del deudor, el derecho a recuperar todo lo que pagó por éste, y ese derecho 

solo se limitaba, si el pago se realizó en contra de la expresa voluntad del deudor. Es decir, 

si el tercero pagaba con la oposición del deudor, el tercero no tenía un derecho a recuperar la 

totalidad de lo que pagó, sino cualquier parte del pago que hubiese sido útil al 

deudor. En Asoc. Cond HIMA v. Atlantis Health Care, 199 D.P.R. 769, a la pág. 783 (2018), el 

Tribunal Supremo explica los derechos del tercero en atención a las distintas circunstancias que 

contemplaba el Código de 1930. 

Sin embargo, el Código Vigente establece unas diferencias significativas con relación a 

los derechos que el Código de 1930 confería a un tercero que ha extinguido la obligación de un 

deudor. La primera es, que ahora para que el tercero tenga derecho a exigir del deudor la 

totalidad de lo que pagó, el Código exige que el tercero haya tenido el “consentimiento” del 

deudor, lo que implica que, si el tercero pagó sin conocerlo el deudor, no obtuvo su 

consentimiento, y, por tanto, no hay un derecho de reembolso absoluto. La diferencia es crucial, 

pues antes el deudor tenía que oponerse expresamente para que los derechos de recobro del 

tercero fueran limitados. La segunda diferencia es que, para que el tercero pueda entonces 

recuperar del deudor la parte del pago que le fue de utilidad cuando pagó sin su 

consentimiento, el tercero tuvo que haber hecho el pago “de buena fe”. Como apunta Vélez 

Torres, “[n]o puede obviarse la realidad de que el pago realizado por otro que no sea el deudor 

no siempre reviste un acto de buena fe.” Vélez Torres, Derecho de Obligaciones a la pág. 166 

(1997). 

En lo que concierne al tema de PR Disposal, en nuestra opinión, estos no tienen derecho 

a que J.R. Asphalt le rembolse los $143,970.21 pagados a CEFI con respecto al equipo 

Caterpillar de 2016, puesto que ese pago se realizó sin el consentimiento del Administrador, 

quien ya constaba nombrado desde el 15 de diciembre de 2021. De otra parte, el pago aparenta 

no haber sido realizado de buena fe, ya que estaba dirigido a la pretensión de PR Disposal 

hacerse de la posesión y derecho propietario sobre dos equipos sin el conocimiento del 

Administrador, cuando tales equipos pertenecen a J.R. Asphalt.  
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Por otra parte, la deuda relacionada a la excavadora que al presente PR Disposal 

mantiene en su posesión era por la cantidad de $4,000.00, y ese bien, propiedad de J.R. 

Asphalt, tiene un valor aproximado en el mercado 32 veces superior a la deuda que lo gravaba. 

SÚPLICA 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MARIO VILLEGAS VARGAS, respetuosamente 

solicita de este Honorable Tribunal, que tome conocimiento de lo anterior a los efectos legales 

pertinentes.  

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.  

En San Juan, Puerto Rico, hoy 27 de abril de 2022. 

Certificación: En este día se realizó en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos, la presentación electrónica de este escrito, lo cual constituirá la notificación que debe 

efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil. 

     JIMENEZ SEDA & ALSINA, P.S.C. 
     P.O. BOX 363689 
     SAN JUAN, PR, 00936 
     Teléfono: (787) 625-9700 
     Facsímile: (787) 625-1545 
 
F/ ARMANDO J. JIMENEZ SEDA   F /RAMÓN L. RAMOS APONTE 
RUA: 11431      RUA: 13619 
Armando.jimenez@jsyalaw.com   ramon.ramos@jsyalaw.com  
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