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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2016. 

 
Comparece ante este tribunal intermedio la Cooperativa de 

Servicios de Excursiones Turísticas de Puerto Rico (en adelante 

Tour Coop o la apelante) mediante el recurso de apelación de 

epígrafe y nos solicita que revoquemos una sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (el TPI), el 18 de 

septiembre de 2015, notificada el 6 de octubre siguiente. En dicha 

Sentencia el TPI desestimó con perjuicio la reconvención instada 

por la apelante e impuso $4,000 por concepto de honorarios de 

abogado a favor de Araujo Financial Group Corp. (en adelante la 

apelada). 

El 21 de octubre de 2015 la apelante presentó ante el TPI 

una moción de reconsideración y conjuntamente una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales, al amparo de la Regla 43 

de Procedimiento Civil de 2009. El 23 de octubre siguiente, el TPI 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-132 se designó al Juez Bonilla Ortiz 

para entender y votar en el caso de epígrafe. 
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declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración y la solicitud 

sobre Determinaciones de Hechos adicionales.2  

Por las razones que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I. 

El 22 de diciembre de 2005 la apelada suscribió con el 

apelante, un contrato mediante el cual se obligaron a proveerle al 

apelante servicios de contabilidad, tales como, preparar y radicar 

planillas trimestrales y anuales, recopilar información financiera 

de la empresa, hacer la contabilidad mensual de esta y preparar 

los cheques de los suplidores. Esto, a cambio de un canon 

mensual de $5,000 mensuales en temporada alta y $3,000 en 

temporada baja.   

 El 21 de julio de 2006 la apelada le solicitó al apelante que 

se enmendaran los términos del aludido acuerdo. Señaló que 

durante la vigencia de este habían realizado varias labores que no 

estaban contempladas en el contrato original, por lo cual propuso 

un aumento de $800 al canon mensual previamente establecido. El 

aumento sería a partir de julio de 2006.3 El 5 de diciembre de 2006 

las partes suscribieron un contrato en el cual se incluyó, entre 

otros asuntos, la siguiente cláusula: 

El término del contrato será mínimo por tres 

años, partiendo de la fecha en que se firme esta 
enmienda al contrato, con opción a renovación por 
tres años adicionales y así sucesivamente. No 
obstante, el contrato estará sujeto a evaluación y 
revisión anual. Cualquier cancelación antes de la 
fecha de término por parte de la empresa TC, esta 
estará obligada a pagar como penalidad tres (3) meses 
correspondientes a temporada alta, es decir $17,400. 

 
Luego de otorgado esta segunda enmienda, la Junta de 

Directores de la apelante cambió su composición.  

El 23 de abril de 2007 la apelante le notificó a la apelada la 

cancelación del contrato de servicios de contabilidad. Como 

                                                 
2 Véase Apéndice del recurso, págs. 48 y 49. 
3 Véase Apéndice del recurso, págs. 79-80. 
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fundamento para ello adujo haber encontrado deficiencias en el 

sistema de pago y desembolso de cheques, así como falta de 

supervisión del personal que realizaba las tareas de contabilidad, 

entre otros. La apelada negó haber cumplido ineficientemente con 

el contrato. Sin embargo, aceptó la resolución del mismo propuesta 

por el apelante y requirió el pago de los $17,400 establecidos como 

penalidad en la última cláusula del contrato enmendado. 

El 31 de julio de 2007 la apelada presentó demanda por 

incumplimiento de contrato contra la apelante. En esta alegó que 

la demandada se había negado reiteradamente a pagar los $17,400 

que la antes citada cláusula establecía como penalidad por dar por 

resuelto el contrato de servicios antes del vencimiento del término 

de tres años pactados para su vigencia. La apelante presentó su 

contestación, reconvino y reclamó $178,000 como indemnización 

por daños ocurridos como resultado de las alegadas 

irregularidades incurridas por la demandante mientras llevaba la 

contabilidad de la demandada. 

El 22 de enero de 2008 la apelada solicitó que se dictara 

sentencia declarando con lugar sumariamente la demanda. Alegó 

que no existía controversia con relación al hecho de que los 

funcionarios que firmaron el contrato en controversia estaban 

facultados para actuar a nombre de la apelante. En vista de que 

los términos del referido acuerdo y de la cláusula penal eran claros 

y no dejaban lugar a dudas, argumentó que procedía declarar con 

lugar la demanda condenando a la apelante al pago de $17,400. 

El 6 de marzo de 2008 la apelante se opuso a la referida 

petición. Señaló que no se podía dictar sentencia sumaria porque 

existía controversia con relación al hecho de que la empresa que 

suscribió el contrato de servicios original no era la misma que 

suscribió el acuerdo enmendado. Además, adujo que los 

funcionarios que firmaron el referido contrato en representación de 
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la apelante no tenían facultad legal para ello, porque para esa 

fecha la Junta de Directores de dicha entidad no estaba 

constituida legalmente. 

El TPI celebró varias vistas en las cuales las partes pudieron 

argumentar sus respectivas posiciones con relación a la moción de 

sentencia sumaria. El 15 de junio de 2009 el TPI dictó sentencia 

sumaria a favor de la apelada declarando Con Lugar la demanda 

presentada y ordenando a la apelante a satisfacer la cantidad 

reclamada de $17,400 más el interés legal prevaleciente, a partir 

de la fecha de la radicación de la demanda (9.25%) y las costas y 

gastos del pleito. Sin embargo, dicho dictamen no dispuso de la 

reconvención presentada por la apelante. 

Inconforme, la apelante acudió a este foro mediante el 

recurso de apelación núm. KLAN200901437. Dicho recurso fue 

acogido como uno de certiorari, ya que la sentencia dictada por el 

TPI omitió disponer de la reconvención presentada, y no contenía 

la expresión que requiere la Regla 43.5 de las Reglas de 

Procedimiento Civil vigentes en esa fecha. Mediante Resolución 

dictada el 30 de noviembre de 2009, el Tribunal de Apelaciones 

resolvió que actuó correctamente el TPI al declarar con lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por la apelada y 

condenar a la apelante al pago de los $17,400. Sin embargo, el 

recurso fue denegado y se devolvió el caso ante el foro primario 

para que procediese con la adjudicación de la reconvención.  

En relación a la reconvención, el juicio en su fondo se 

celebró los días 11 de febrero de 2014 y 10 de febrero de 2015.  

Conforme a la Transcripción de la Prueba el 11 de febrero de 

2014 comenzó el testimonio de la Sra. Rosario Vélez Rosado, 

Principal Ejecutiva de Tour Coop desde mayo de 2007.4 Esta 

declaró que cuando conoció a la Sra. Lysbell Araujo Barandiarán 

                                                 
4
 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 12. 
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se la presentaron como la administradora de Tour Coop y que a 

Araujo Financial Group se había contratado para llevar a cabo la 

contabilidad de la misma.5 Mencionó que cuando comenzó a 

trabajar para la apelante esta estaba en medio de una auditoría.6 

Dicha auditoría comprendía el 2006 y la realizaba un auditor de la 

Oficina del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico.7 La auditoría 

no se pudo concluir porque el auditor expresó que carecía de 

ciertos documentos y la contabilidad no estaba al día, por lo que 

solo rindió un informe de examen de hallazgos.8 A estos efectos, la 

testigo señaló que los libros de contabilidad del 2006 no estaban 

preparados para ser auditados y la crisis fiscal a la que se refiere la 

auditoría era para el 2006.9 No obstante, aceptó que Tour Coop en 

el 2006 y en años anteriores, terminó en pérdidas económicas.10 

De igual manera esta mencionó que se identificaron deudas 

pendientes con el Internal Revenue Service (IRS siglas en inglés), 

Departamento de Hacienda, Fondo del Seguro del Estado y el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.11 Para el año 

2007 la apelante terminó con una ganancia aproximada de 

$375,000.12 

Comenzando en el contrainterrogatorio la señora Vélez 

Rosado aceptó que antes del 2006 había un desbarajuste en Tour 

Coop y que para los años 2005 y anteriores existía un déficit.13 

Indicó que la apelada fue contratada para resolver la problemática 

que enfrentaba la apelante.14 Las responsabilidades de la apelada 

                                                 
5 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 16. 
6
 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 15-16. 

7
 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 18. 

8
 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 19-20. 

9 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 33 y 59. 
10 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 59. 
11

 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 36, 39 y 48.  
12 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 61. 
13

 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 62. 
14 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 64. 
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hasta el 5 de diciembre de 2006 solo se limitaban a asuntos de 

contabilidad.15 

La testigo declaró que no tenía conocimiento de planes de 

pagos con agencias. Sin embargo, luego de presentados los 

documentos relativos a los referidos planes de pago, esta expresó 

que para cada deuda había uno firmado por la Sra. Lysbell 

Araujo.16 Mencionó que hizo planes de pagos nuevos porque no se 

había cumplido con los pagos acordados pero reiteró que la señora 

Araujo los había formalizado.17 Indicó que no tenía conocimiento 

de memorandos emitidos por la señora Araujo y enviados a la 

Junta de Directores de Tour Coop.18 Expresó que los informes 

trimestrales de marzo a diciembre de 2004-2005, y de marzo a 

junio de 2006 no se habían emitido, pero que los encargados de 

hacerlo era la administración de la apelante.19  

El 10 de febrero de 2015 comenzó el testimonio de la Sra. 

Lysbell Araujo Barandiarán, entonces Presidenta de Araujo 

Financial Group.20 Esta testificó que la referida compañía ofrecía 

servicios de contabilidad y auditoría a diferentes empresas.21 Fue 

contratada por la apelante en diciembre de 2005 para hacer la 

auditoría de ese año y continuar con la revisión de la contabilidad 

del 2006.22 Testificó que los servicios que prestó inicialmente 

fueron de auditoría y contabilidad.23 La testigo indicó haber 

preparó un informe titulado Reporte a la Gerencia de Auditoría para 

los miembros de la Junta de Tour Coop en el cual les informó las 

                                                 
15 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 65. 
16 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 71-84. Véase, además, el 
Apéndice del Recurso, págs. 99-105, y 129-131. 
17 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 84-85.  
18 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 88.  
19 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 102-103. 
20 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 170. 
21 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 171. 
22 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 173. 
23 Id. 
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deficiencias encontradas.24 Entre los hallazgos señalados declaró lo 

siguiente:25 

R Bueno, para empezar, la información estaba en 
manual, no había nada en sistema, no solamente el 
año 2005, sino de años anteriores, por lo cual, pues se 
hacía bien difícil poder verificar. En una auditoría yo 
necesito un balance inicial para entonces, obviamente, 
para reconciliar con el resto del año.  

Me tomó el tiempo en … en poder conseguir los 
reportes anteriores que fue hecho por un auditor, 
verdad, anterior y esa fue, verdad, la primera, pues 
falta que se encontró. 

Otra situación que encontré también fue en la 
parte del financiamiento de los dos millones, como 

comenté que tenía unos propósitos y no se … no se 
cumplieron esos propósitos, se quedaron deudas 
pendientes por pagar y era el propósito principal de 
esa … de ese financiamiento con esta Cooperativa. 
P   ¿Cómo qué deuda, si se … si recuerda? 
R  Con agencias del gobierno, era una de … era varias 
deudas que había con agencias del gobierno y, pues 
no … no se cubrieron, no se cubrieron todas. Se 
encontraron autorizaciones a gastos que no estaban 
tomados en consideración, eran gastos que en algunos 
casos, pues se consideraban personales por varios 
miembros de la Junta, de los socios.  

Aparte de eso, pues no había ningún tipo de control 
interno. Se supone que la Junta no esté envuelta en la 
administración de la compañía y ellos estaban 
constantemente, verdad, tomando decisiones como tal 
y eso está en contra, verdad, de … de … del 
funcionamiento de una Cooperativa como tal. 

  
La testigo también señaló que no pudo auditar el famoso 

petty cash de $60,000 porque desaparecieron todos los 

documentos relacionados al mismo y la Junta no tenía control del 

cash.26 Esta mencionó que luego de presentado el referido informe 

se comenzaron a hacer los planes de pagos con las agencias del 

gobierno y se creó el Manual de Procedimientos y Contabilidad.27 

Expresó que debido al volumen de trabajo que se encontró para 

verano de 2006, se hicieron unos ajustes a los horarios de 

servicios y se involucró más en la parte de la administración.28 La 

enmienda de verano se hizo para aumentar los honorarios, ya que 

estaban haciendo cosas no incluidas en el contrato original. 

                                                 
24 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 179. Véase, 

además, el Apéndice del recurso, págs. 142-152.  
25 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 181-182. 
26 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 183. 
27 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 184. Véase, 
además, el Apéndice del recurso, págs. 200-216.  
28 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 187, y 190-191. 
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Testificó que en diciembre de 2006 hubo otra enmienda en la cual 

se añadió una cláusula de cancelación y se añadieron tareas. 

Indicó que para esa fecha abarcaba la administración completa de 

la corporación más allá de la contabilidad.29 Con relación a los 

planes de pago la testigo aclaró que ella preparaba el cheque pero 

ella no lo firmaba. Por ello, si el socio no lo firmaba no podía hacer 

nada ya que le decían que había otras prioridades30. La señora 

Araujo Barandiarán resaltó que preparó un resumen de los 

hallazgos señalados por el Inspector de Cooperativas en los 

informes de los años 2001, 2003 y 2004 del cual surge que Tour 

Coop tiene deficiencias que se arrastran a través de los años como 

las deudas con agencias, inexistencia de procedimientos y de un 

sistema computadorizado, pérdidas y no habían recibos de 

gastos.31 

La testigo indicó, además, que solicitaba información para 

hacer su labor pero no la recibía por lo que tuvo que enviar varias 

comunicaciones requiriendo la misma.32 También expresó que 

preparó un memorando a la Junta de Directores informando que 

no se emitirían más cheques sin la evidencia correspondiente.33 Se 

redactó otro memorando el cual fue dirigido a varios 

departamentos de Tour Coop estableciendo las normas para la 

reclamación de pago por la nómina.34 Esta expresó que con su 

labor se consiguieron ahorros a Tour Coop por más de $120,000 

en diferentes partidas.35 Además, preparó y presentó a todos los 

socios de Tour Coop un informe intitulado Reporte Informativo 

Financiero y Administrativo-Tour Coop para informar un resumen 

                                                 
29 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 189. 
30 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 194 y 301. 
31 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 204-205. Véase, 
además, el Apéndice del recurso, págs. 107-122. 
32 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 211-215. Véase, 

además, el Apéndice del recurso, págs. 153-161. 
33 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 216. Véase, 

además, el Apéndice del recurso, págs. 163-164. 
34 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 221. Véase, 
además, el Apéndice del recurso, págs. 166-167. 
35 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 226-229. 
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de lo encontrado, los cambios efectuados y los logros alcanzados 

en el 2006.36 La señora Araujo Barandiarán aclaró que el área de 

las cuentas por cobrar no era parte de los servicios que ofrecía a 

Tour Coop. 

La testigo señaló que para el 2005 Tour Coop se encontraba 

en pérdidas y que había una amenaza de que podía ir a 

sindicatura.37 En el contrainterrogatorio esta aseveró que en julio 

de 2006 se hizo una enmienda al contrato para aumentar en $800 

el pago por los servicios y para asumir nuevas tareas de 

administración y en diciembre de 2006 se enmendó nuevamente 

para añadir una cláusula penal por cancelación.38 Indicó que 

sometió todos los documentos de la auditoría del 2005 y rindió los 

informes trimestrales a la Junta de Directores.39 No obstante, al 

ser confrontada con la certificación expedida por el Inspector de 

Cooperativas admitió que no se presentó el referido informe de 

auditoría.40 Asimismo, reafirmó que ella solo estaba autorizada 

para emitir los cheques pero no los firmaba y por ende, no podía 

emitir pagos.41 Esta admitió que haber realizado pagos parciales al 

IRS por los descuentos de las nóminas de los empleados no era lo 

correcto.42 Por otra parte, indicó que en relación al plan de pago 

con el Departamento de Hacienda este se realizó en cuanto a 

deudas de años anteriores y por ello al comenzar a realizar los 

pagos parciales en febrero de 2006 el Departamento de Hacienda 

los aplicaba a las deudas más viejas.43 

 En el redirecto la señora Araujo Barandiarán aclaró que se 

hicieron los pagos parciales a las agencias de gobierno para evitar 

                                                 
36 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 229-231. Véase, 

además, el Apéndice del recurso, págs. 239-266. 
37 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 242 y 316. 
38 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 253-254. 
39 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 261-262. 
40 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 287. Véase, 

además, el Apéndice del recurso, pág. 106.  
41 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 275 y 301. 
42 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 282.  
43 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, pág. 299. 
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cargos y penalidades ya que al momento de realizar el pago total 

no se le autorizaba a ello.44 

El 18 de septiembre de 2015 el TPI dictó sentencia 

desestimando con perjuicio la reconvención e impuso a favor de los 

apelados el pago de las costas y gastos generados en la tramitación 

del pleito, así como una partida adicional de $4,000 por concepto 

de honorarios de abogado. 

El TPI concluyó en su sentencia final que: “[d]e la prueba 

aportada y creída por el Tribunal en cuanto a la reconvención 

presentada por la parte demanda no se establece irregularidad y/o 

incumplimiento de la parte demandante con las responsabilidades 

y deberes encomendados a la misma por parte de los directivos de 

la empresa demandada”. 45 

El 21 de octubre de 2015 la apelante presentó ante el TPI 

una moción de reconsideración y conjuntamente una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales, al amparo de la Regla 43 

de Procedimiento Civil de 2009. El 23 de octubre siguiente, el TPI 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración y la solicitud 

sobre Determinaciones de Hechos adicionales.  

Inconforme, la parte apelante acudió ante este foro apelativo 

imputándole al foro de instancia la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE LA DEMANDANTE –APELADA NO 
OBRÓ NEGLIGENTEMENTE A PESAR DE QUE LA 
PRUEBA LLEVADA ANTE SU CONSIDERACION (QUE 
SURGE DE INFORMES Y ORDENES DE FOROS 
PRIMARIOS ESTIPULADOS Y RESEÑADOS POR ESTA 
PARTE) ESTABLECIA CATEGORICAMENTE LO 
CONTRARIO.  
 

III. 

En Puerto Rico rige el principio de libertad de contratación 

según el cual los contratantes pueden establecer los pactos, 

                                                 
44 Véase Transcripción Oral de la Prueba de dicha fecha, págs. 319-320. 
45 Véase Apéndice del recurso, determinación de hechos núm. 6, pág. 278.  
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cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. 

Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

Una vez median los elementos de consentimiento, objeto y 

causa necesarios para la existencia de un contrato, éste se 

convierte en la ley que rige entre las partes. Artículos 1044 y 1213 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 2994 y 3391. Serán obligatorios, 

cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado, siempre que 

en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. 

Artículo 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. 

Una vez se perfecciona un contrato, las partes contratantes 

vienen obligadas con lo expresamente pactado, y de incurrir en 

dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones, responden por los daños y perjuicios causados. 

Artículos 1054 y 1210 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3018 y 

3375. 

Por otra parte, en el contrato de arrendamiento de obras o 

servicios una de las partes se obliga a ejecutar una obra o prestar 

a la otra un servicio a cambio de un precio cierto. Artículo 1434 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4013. El contrato se caracteriza por ser 

consensual, pues se perfecciona con el mero consentimiento 

bilateral, al coexistir obligaciones recíprocas a título oneroso, dada 

la intervención de un precio. Soc. de Gananciales v. Vélez & 

Asociados, 145 DPR 508 (1998). 

Las acciones culposas o negligentes está regida por el 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, que establece 

que el que por acción u omisión cause daño a otro, mediante culpa 

o negligencia, viene obligado a reparar el daño causado. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que para que exista 

responsabilidad bajo dicho precepto, es necesario que concurran 

los siguientes elementos: (1) un daño, (2) una acción u omisión 
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negligente y (3) la relación causal entre el daño y la conducta 

culposa o negligente. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408 (2005); 

Pons v. Engebretson, 160 DPR 347 (2003); Montalvo v. Cruz, 144 

DPR 748, 755 (1998); Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 

(1997); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 308 (1990).  

Las obligaciones bajo dicho precepto se originan de la ley, 

por la infracción a un deber de cuidado fijado por ésta en atención 

a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. La 

culpa o negligencia consiste en la omisión de aquella diligencia que 

exija la naturaleza de la obligación, correspondiendo tal diligencia 

a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. La 

diligencia exigible en estos casos es la que correspondería ejercitar 

a un buen padre de familia o un hombre prudente y razonable. 

Pons v. Engebretson, supra; Toro Aponte v. E.L.A., supra, a la pág. 

473; Elba A.B.M. v. UPR, supra, a la pág. 309. Para determinar si 

una omisión es generadora de responsabilidad, se considera: (1) la 

existencia o inexistencia de un deber jurídico de actuar por parte 

del alegado causante del daño y (2) si de haberse llevado a cabo el 

acto omitido el daño se hubiera evitado. Toro Aponte v. ELA, supra, 

a la pág. 474.  

De otra parte, el incumplimiento de obligaciones de 

naturaleza contractual también da lugar a un derecho a la 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia de dicho incumplimiento. Artículo 1054 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3018; Álvarez de Choudens et al. v. Rivera, 165 

DPR 1 (2005); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 290 (2001); 

Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 347-348 (1989).  

El objeto de las acciones contractuales es que se cumplan 

las promesas formuladas por las partes al otorgar el contrato, a 

diferencia de las acciones de naturaleza extracontractual, las 

cuales, según hemos indicado, tienen su origen en el 
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incumplimiento de un deber impuesto por ley y necesario para la 

convivencia social. Trinidad v. Chade, supra; Soc. de Gananciales 

v. Vélez & Asoc., supra, a la pág. 521; Neca Mortg. Corp. v. A & W 

Dev. S.E., 137 DPR 860, 875-877 (1995).  

Por último, nuestro ordenamiento dispone que los tribunales 

apelativos no intervendrán con la apreciación y adjudicación de 

credibilidad que de la prueba realizan los tribunales de instancia, 

en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. 

Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 DPR 614 (2002); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001). El foro apelativo está impedido de 

sustituir o descartar por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones de hecho que realiza el foro primario, 

fundamentando su posición en un examen del expediente sometido 

a su escrutinio. Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 

(1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad que realiza 

el foro sentenciador merecen gran deferencia por parte del tribunal 

intermedio. En asuntos de credibilidad de la prueba hay una 

norma de deferencia impuesta a los tribunales apelativos. Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Argüello v. Argüello, supra. 

El TPI es quien de ordinario, está en mejor posición para aquilatar 

la prueba testifical, puesto que es quien oye y observa declarar a 

los testigos. Argüello v. Argüello, supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92 (1987). El juzgador primario goza de preeminencia al 

poder apreciar sus gestos, contradicciones, manerismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia 

la convicción de si dicen, o no, la verdad. López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR 119 (2004).  Por lo tanto, como ya indicáramos este 

Tribunal puede intervenir con la apreciación de la prueba cuando 

existe error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del 

juzgador de los hechos. Rolón García v. Charlie Car Rental, Inc., 

148 DPR 420, 433 (1999); López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 
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DPR 857, 865 (1997); Pueblo v. Collado Justiniano, 140 DPR 107, 

115 (1996). 

IV. 

En el presente recurso, señala la apelante que erró el TPI al 

determinar que la apelada no obró negligentemente a pesar de que 

la prueba presentada durante el juicio demostró lo contrario. En la 

reconvención presentada alegó la apelante que los apelados 

incumplieron con sus funciones administrativas y de contabilidad 

para las que fue contratada. Arguyó que por motivo de todas las 

irregularidades sufrieron grandes daños y gastos en la operación y 

funcionamiento, los cuales valoraron en $178,000.00.46 

En esencia señala la apelante que en la sentencia apelada el 

TPI no reconoce las disposiciones de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas y descartó las determinaciones del Inspector de 

Cooperativas.47 En cuanto a este último aspecto señala que el 

Informe de Examen realizado por la Oficina del Inspector de 

Cooperativas de Puerto Rico fue estipulado por las partes y del 

mismo surge las irregularidades y/o incumplimiento de los 

apelados. En el alegato en oposición la apelada señala que el TPI 

en dos (2) ocasiones no admitió la prueba y que la apelante no 

realizó ninguna oferta de prueba conforme dispone la Regla 104 de 

Evidencia. Dicho planteamiento nos obliga a recalcar la norma de 

que las partes litigantes que acuden ante un foro apelativo no 

deben intentar inducir a error a dicho tribunal. Examinada la 

Transcripción Oral de la vista celebrada el 11 de febrero de 2014 

surge claramente que el TPI determinó que el referido documento 

fue estipulado en cuanto a su autenticidad  y contenido. Por lo 

cual el mismo estaba admitido en evidencia y podía ser tomado en 

consideración por el tribunal al momento de la evaluación de la 

                                                 
46 Véase Apéndice del recurso, págs. 3-4. El documento anejado no contenía la 
segunda página por lo cual solicitamos al TPI nos remitiera copia del mismo.  
47 Véase Recurso de Apelación, pág. 4.  
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prueba.48 El TPI consignó que cosa distinta era que el testigo 

declarara sobre su contenido como si fuera la persona que lo 

preparó y otra cosa era que declarara sobre aquellas cosas que le 

constaran del informe.49  

Examinados los alegatos de las partes y de un examen de la 

transcripción de la prueba antes reseñada concluimos que la 

apelada no actuó negligentemente y los apelantes no pasaron 

prueba alguna de daños. Veamos.  

Como ya señaláramos, la relación contractual entre las 

partes comenzó el 22 de diciembre de 2005 mediante el 

otorgamiento de un contrato de servicios profesionales. En julio y 

diciembre de 2006 las partes realizaron dos enmiendas al referido 

contrato. Luego de otorgado esta última enmienda la composición 

de la Junta de Directores de la apelante cambió. Así las cosas, el 

23 de abril de 2007 la nueva Junta de Directores determinó 

rescindir el contrato. Empezamos por expresar que cuando la  

apelada comenzó a ejercer sus funciones la apelante se encontraba 

en una precaria situación económica, carecía de controles internos 

y presentaba múltiples deficiencias administrativas y operacionales 

que según los informes emitidos por el Inspector de Cooperativas 

provenían del 2000. En este sentido, es importante resaltar que la 

señora Vélez Rosado aceptó que antes del 2006 en Tour Coop 

existía un desbarajuste y que estaba operando con déficits. 

De la prueba presentada podemos colegir que, para poder 

realizar sus funciones, la apelada enfrentó diferentes situaciones 

en las áreas administrativas como de contabilidad que le 

impidieron llevar a cabo las tareas para los cuales fue contratada. 

Ejemplo de estos fueron las múltiples comunicaciones remitidas a 

funcionarios de Tour Coop para obtener la información que era 

                                                 
48 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 22.  
49 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 26.  
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necesaria para realizar los análisis financieros y la auditoría del 

2005. Además, de dicha prueba así como del testimonio no 

controvertido de la señora Araujo Barandiarán surge que la 

empresa contratada por la apelante cumplió con las tareas 

encomendadas. Se negociaron y se firmaron varios planes de pago 

con agencias estatales cuyas deudas provienen de años anteriores 

al 2005; se consiguieron ahorros para Tour Coop; se establecieron 

controles internos para emitir pagos a proveedores, reclamos de 

nóminas, la eliminación del fondo de caja menuda (petty cash) y 

las tarjetas de crédito. Así mismo, es un hecho no controvertido 

que la apelada redactó y promulgó un Manual de Procedimientos y 

Contabilidad. En este sentido, nos llama la atención que la señora 

Vélez Rosado indicara que no tenía conocimiento de los planes de 

pago y que nunca vio el referido manual así como todos los 

memorandos enviados por la apelada los cuales forman parte del 

recurso presentado por la propia parte apelante. 

También quedó claramente establecido que la apelada solo 

preparaba los cheques y la firma era responsabilidad de la Junta 

de Directores de la apelante e incluso esta última establecía las 

prioridades de pago. En este sentido, quedó establecido con el 

testimonio de la señora Araujo Barandiarán que ella preparaba 

cheques para enviarlos a agencias pero no era autorizada a ello. 

Reseñamos que la prueba estableció que la apelada comenzó a 

realizar funciones de administración desde julio de 2006 pero fue 

desde diciembre de 2006 que se involucró totalmente en la 

administración de la apelante. 

Resaltamos que coincidimos con las siguientes expresiones 

del TPI las cuales se sostienen de nuestro análisis de las 

transcripciones de los dos días de juicio y de la evaluación de toda 

la prueba documental, las cuales citamos: “De la prueba aportada 

y creída por el Tribunal en cuanto a la reconvención presentada 



 
 

 
KLAN201501936    

 

17 

por la parte demandada no se establece irregularidad y/o 

incumplimiento de la parte demandante con las responsabilidades 

y deberes encomendados a la misma por parte de los directivos de 

la empresa demandada. De la prueba igualmente aportada y creída 

por este tribunal lo que sí puedo establecer era que le empresa 

demandada [la apelante] era una carente de controles internos 

para salvaguardar los procesos de ingresos y gastos. Así mismo de 

la prueba aportada pudo establecerse que el manejo inadecuado 

imputado a la parte demandante [la apelada] se debía a 

incumplimientos previos solo atribuibles a la empresa demandada 

y sus funcionarios y no a la parte demandante-reconvenida”.50  

Por último, se hace indispensable enfatizar que del 

testimonio ofrecido por la Sra. Rosario Vélez Rosado, único testigo 

de la parte apelante, y de la prueba presentada ante el TPI no 

surge prueba alguna de los alegados daños ocasionados a Tour 

Coop según reclamados en la reconvención. 

En conclusión, concurrimos con la apreciación de la prueba 

y la adjudicación que realizara el foro de instancia. La sentencia 

final apelada está ausente de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad por lo que las determinaciones de hechos deben 

respetarse (Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.42.2) y procede confirmar la misma. El error señalado no se 

cometió. 

V. 

Por las razones antes expuestas, se confirma la sentencia 

apelada. 

Notifíquese. 

 

 

                                                 
50

 Véase Apéndice del recurso, pág. 278. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


