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Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2016. 

 

 Comparece la parte apelante, NK Engineering, 

P.S.C., y solicita que revoquemos una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI), declarando con lugar la 

demanda en cobro de dinero incoada por la parte 

apelada, Land Security, Inc.   

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I. RELACION DE HECHOS 

El 16 de marzo de 2005, Land Security, 

representada por el señor Will Antonio Ramos 

Rodríguez, otorgó un contrato de opción de compraventa 

a NK Engineering, representada a su vez por el Ing. 

José Alberto Pérez Canabal. El acuerdo iba dirigido a 

opcionar la compra de un solar con una residencia en 

la Urbanización Vista Real en el municipio de Yauco, 

residencia actual del Ing. Pérez Canabal y su familia.  

El 25 de junio de 2007 se realizó la compraventa 

de la propiedad por la cantidad de $395,000. De dicha 
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suma, NK Engineering pagó $279,000 y el sobrante de 

$116,000 se garantizó con un pagaré vencedero el 1 de 

junio de 2008. Poco después de otorgado el pagaré, NK 

Engineering hizo un solo abono de $16,000 a la deuda, 

restando un balance pendiente de $100,000 desde que la 

deuda advino líquida y exigible en el año 2008. El 

pagaré nunca ha sido cancelado y el Sr. Ramos 

Rodríguez lo ha tenido en su poder desde su 

otorgación. 

El 2 de noviembre de 2010 la parte apelada 

presentó una demanda donde reclamó a la parte apelante 

el pago de los $100,000 adeudados, más el 10% del 

principal por concepto de costas y gastos, así como el 

10% del principal por concepto de honorarios de 

abogado. Luego de varios incidentes procesales, se 

celebró un juicio en su fondo donde ambas partes 

presentaron testigos. Sometidos los memorandos de 

derecho por ambas partes, el 30 de noviembre de 2015, 

el foro primario emitió la Sentencia del caso 

declarando ha lugar la demanda promovida por la parte 

recurrida.   

Como parte de las determinaciones de hechos 

recogidas por el foro primario en su sentencia, surge 

que las partes estipularon que ambas corporaciones son 

corporaciones íntimas.  

El Sr. Ramos Rodríguez es el único accionista de 

Land Security, así como también es accionista de otras 

corporaciones, incluyendo Yauco Realty DBA.  

Por su parte, el Ing. Pérez Canabal es accionista 

de NK Engineering y, en conjunto con su esposa, la 

Sra. Ana Margarita García Arbona, son los únicos 

accionistas de Desarrollos Marina Bahía, Inc.  
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A su vez, el Sr. Ramos Rodríguez y Desarrollos 

Marina Bahía Inc. eran los accionistas de Galexda 

Development, Inc. El Sr. Ramos Rodríguez administraba 

ésta última corporación. 

Durante el periodo de tiempo en que se  

concretizó la compraventa de la propiedad objeto de la 

controversia ante nos, el Sr. Ramos Rodríguez y el 

Ing. Pérez Canabal decidieron desarrollar un terreno 

que le pertenecía a Desarrollos Marina Bahía, Inc., a 

través de la compañía Galexda Development, Inc. El 

terreno fue desarrollado bajo el nombre de Mansiones 

de Puerto Galexda. 

Un tiempo después, el BPPR le notificó al Ing. 

Pérez Canabal que el referido proyecto estaba en 

peligro de ejecución pues los gastos para el mismo 

sobrepasaban la cantidad de obra construida. El Ing. 

Pérez Canabal comenzó a indagar al respecto y le 

cuestionó al Sr. Ramos Rodríguez, como administrador 

de Galexda Development, Inc., la razón por la cual 

incumplió con las obligaciones frente al BPPR. De 

acuerdo al TPI, el Sr. Ramos Rodríguez le proveyó 

varios cheques al azar que Galexda Development, Inc. 

había emitido a favor de terceras personas y compañías 

como Yauco Realty, de la cual Ramos Rodríguez era 

accionista. El Ing. Pérez Canabal le solicitó al Sr. 

Ramos Rodríguez que le proveyera los documentos o 

gastos que justificaran la emisión de los mencionados 

cheques a favor de Yauco Realty, pero éste último se 

negó. 

Como resultado de la inminente ejecución de la 

propiedad y la ausencia de explicaciones por parte del 

señor Ramos Rodríguez, el Ing. Pérez Canabal manifestó 
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su intención de romper toda relación con el Sr. Ramos 

Rodríguez. A tales fines, comenzaron conversaciones 

para disolver la sociedad con el Sr. Ramos Rodríguez a 

cambio de liberar la garantía personal que éste 

extendió para financiar el proyecto de Galexda.  

Cuando le informaron al BPPR de lo anterior, el 

Banco exigió a los socios de Galexda Development que 

sometieran un documento firmado donde expusieran los 

pactos acordados con el propósito de que el BPPR 

considerara y evaluara la liberación de la garantía 

personal del Sr. Ramos Rodríguez.  

Ante dicho requerimiento y con el objetivo de 

lograr un ―divorcio absoluto‖ —en palabras del Ing. 

Pérez Canabal— los socios de Galexda Development 

suscribieron un acuerdo transaccional, denominado 

acuerdo de accionistas, que se negoció por varios 

meses. Como parte de las negociaciones, se propuso en 

varias intancias y documentos que el Sr. Ramos 

Rodríguez condonara la deuda de NK Engineering, aunque 

dicha deuda no tuviera relación alguna con el 

desarrollo de terrenos de Galexda Developments, Inc., 

según concluyó el TPI. Sin embargo, el acuerdo 

transaccional que finalmente otorgaron las partes el 

13 de julio de 2010, no hizo expresión alguna sobre 

dicha deuda, conforme concluyó el foro primario.  

Al acuerdo de accionistas comparecieron el Ing. 

Pérez Canabal y su esposa la Sra. García Arbona, en su 

carácter personal así como representantes y únicos 

accionistas de Desarrollos Marina Bahía, Inc. y el Sr. 

Ramos Rodríguez en su carácter personal. Es decir, no 

comparecieron al mismo Land Security, ni NK 

Engineering.  
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En el acuerdo pactaron como condición que una vez 

el BPPR relevara de toda responsabilidad al Sr. Ramos 

Rodríguez sobre todas las deudas corporativas de 

Galexda Developments, Inc., así como de todas las 

garantías personales que extendió para financiar ―el 

Proyecto Mansiones de Puerto Galexda, y cualquier 

otra‖, el Sr. Ramos Rodríguez le endosaría todas las 

acciones que tuvieron de dicha corporación a 

Desarrollos Marina Bahía, Inc., quedando ésta como 

única titular de todas las acciones de Galexda 

Development, Inc.
1
 Además, estipularon que una vez el 

Sr. Ramos Rodríguez le cediera y transfiriera todas 

sus acciones a Desarrollos Marina Bahía, Inc.: 

…Desarrollos Marina Bahía, Inc., Will 

Antonio Ramos Rodríguez, Galexda 

Developments, Inc., José Alberto Pérez 

Canabal y Ana Margarita García Arbona se 

liberarán, relevarán y dispensarán de toda 

responsabilidad civil, administrativa y de 

cualquier otra naturaleza relacionada con el 

curso de los negocios de dicha corporación o 

cualquier otra corporación2 en relación a 

                                                 
1
 Apéndice, pág. 81. 

2
 Las personas que testificaron en el juicio en su fondo discreparon 

sobre el alcance de la frase ―cualquier otra corporación‖ en el 

acuerdo de accionistas. Sin embargo, al no tener el beneficio de la 

transcripción de lo declarado en juicio, solo contamos con la 

apreciación del TPI al respecto. 

De acuerdo al TPI, en el testimonio del Sr. Ramos Rodríguez 

éste expresó que dicha frase se refería a otras corporaciones 

relacionadas con Galexda Development, Inc., a saber, Centro Plaza 

Galexda, Inc. y Villas de Puerto Galexda, a pesar de que el Sr. Ramos 

Rodríguez no era accionista de dichas corporaciones.  El TPI hizo 

constar que surgió del Registro de Testimonios del Lcdo. Vélez 

Rodríguez que el 30 de agosto de 2010, las mismas partes que 

suscribieron el afidávit del 13 de julio de 2010 comparecieron para 

otorgar otro afidávit accesorio, titulado ―Acuerdo en relación a 

corporaciones Centro Plaza Galexda, Inc y Villas de Puerto Galexda‖. 

No obstante, es menester señalar que el TPI puso en entredicho la 

validez de dicho documento ya que en el juicio no se presentó en 

evidencia el documento firmado por todas las partes y el TPI concluyó 

que los testimonios en cuanto a la firma del mismo fueron 

contradictorios.  

Por otro lado, en el testimonio del Lcdo. Vélez Rodríguez, éste 

expresó que añadió la frase ―cualquier otra corporación‖ por 

solicitud del Ing. Pérez Canabal al éste indicar que deseaba un 

―divorcio absoluto‖ de todas las relaciones que tenía con el Sr. 

Ramos Rodríguez.  

De acuerdo a la Sra. García Arbona, la controversial frase se 

refería a todas las corporaciones que le pertenecían a ella, a su 

esposo el Ing. Pérez Canabal y al Sr. Ramos Rodríguez, incluyendo a 

NK Engineering y Land Security. Es decir, entendió que la transacción 

incluía un relevo total y absoluto de deudas de cualquier clase, así 

fuera en el plano personal como en el corporativo.  

El Ing. Pérez Canabal declaró que el propósito del acuerdo de 

accionistas era la condonación absoluta de deudas y obligaciones 
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cualquier acto, omisión, decisión, 

obligación o cualquier otro asunto 

relacionado, incluyendo el relevo de deudas 

corporativas, garantías personales 

extendidas, reclamaciones judiciales y 

otras. (Énfasis nuestro). 

 

 El 20 de agosto de 2010 el BPPR efectivamente 

liberó al Sr. Ramos Rodríguez de toda responsabilidad 

sobre las deudas y garantías personales que concedió 

éste para desarrollar el proyecto de Mansiones de 

Puerto Galexda, conforme al acuerdo de accionistas del 

13 de julio de 2010. 

Ante el cuadro fáctico antes descrito, en la 

Sentencia recurrida el TPI resolvió que el acuerdo de 

accionistas no tuvo el efecto de liberar a NK 

Engineering de la obligación de efectuar los pagos que 

Land Security reclamó en la demanda que nos ocupa 

porque no se hizo constar así expresamente en el 

acuerdo. Añadió que lo anterior se apoya en el hecho 

de que ni NK Engineering, como tampoco Land Security 

comparecieron como partes al mismo. Fundamentó su 

conclusión además en que el acuerdo de accionistas no 

guardó relación con el negocio jurídico de compraventa 

que generó la deuda de $100,000 objeto de cobro en 

este pleito ante nos y por lo tanto no podía concluir 

que la inclusión de la frase ―cualquier otra 

corporación‖ en dicho acuerdo tenía la intención de 

condonar la deuda. También resaltó el hecho de que el 

pagaré sobre la referida deuda nunca había sido 

cancelado por lo que la deuda subsistía y NK 

Engineering tenía la obligación de pagarla.  

                                                                                                                                     
pasadas, presentes y futuras entre éste y el Sr. Ramos Rodríguez, 

incluyendo la liberación de la deuda sobre la propiedad en la 

Urbanización Vista Real. Además, puntualizó ante el juez de primera 

instancia que al afidávit del 13 de julio de 2010 no comparecieron 

Land Security ni NK Engineering porque en vez decidieron incluir la 

consabida frase ―cualquier otra corporación‖ para que no hubiera duda 

que el acuerdo abarcaba todas las corporaciones de las partes que 

allí comparecieron. 
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A la luz de lo anterior, declaró con lugar la 

demanda, condenando a NK Engineering a pagar las 

cantidades que Land Security solicitó en la misma más 

los intereses sobre la sentencia conforme la Regla 

44.3 de Procedimiento Civil. Inconforme con tal 

determinación, la parte apelante presentó una moción 

de reconsideración, la cual fue denegada.   

Aun insatisfecha, la apelante acudió ante nos y 

planteó que el TPI realizó una apreciación errónea de 

la prueba e incurrió en un error claro y manifiesto al 

ignorar sin fundamento que el Ing. Pérez Canabal, la 

Sra. García Arbona y el Sr. Ramos Rodríguez 

comparecieron en su carácter personal al acuerdo de 

accionistas. Adujo que el hecho anterior en conjunto 

con el trasfondo de las partes y la letra clara del 

acuerdo evidenciban claramente que la intención de las 

partes era la liberación total de toda obligación, 

responsabilidad o deuda entre ellas y todas sus 

corporaciones. Además, puntualizó que ello ―quedó 

evidenciado en lo declarado durante el juicio por 

todos los testigos‖,
3
 especialmente por el estribillo 

de ‗divorcio total‘ que alegadamente deseaban todas 

las partes ―según se consigna en la Sentencia por 

manifestaciones no refutadas durante el juicio en 

innumerables ocasiones‖.
4
  

Sostuvo además que el TPI erró al concluir que el 

acuerdo de accionistas se redactó a instancias del 

BPPR con el propósito de liberar las garantías 

concedidas por el Sr. Ramos Rodríguez para financiar 

el proyecto de Mansiones de Puerto Galexda. En su 

                                                 
3
 Recurso de Apelación, pág. 10. 

4
 Íd. en la pág. 12. 
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lugar, alegó que dicho acuerdo se redactó para liberar 

recíprocamente las obligaciones y responsabilidades 

entre el Sr. Ramos y el Ing. Pérez Canabal y que así 

surge de una lectura íntegra de las cláusulas del 

acuerdo. 

 Por su parte, la apelada se opuso a los 

planteamientos de la apelante. Esencialmente adujo que 

el acuerdo de accionistas no tuvo el efecto de liberar 

la deuda que aquí se reclama porque ello quedó fuera 

del acuerdo y ni Land Security, como tampoco NK 

Engineering comparecieron a la otorgación del acuerdo. 

Indicó que lo anterior se evidenció por el hecho de 

que no existía relación alguna entre Galexda 

Developments, Inc., Land Security y NK Engineering. 

Por último, solicitó la desestimación de la apelación 

y la imposición de honorarios por temeridad por 

entender que el apelante interpuso este recurso con el 

objetivo de dilatar el cumplimiento de la sentencia 

recurrida. 

 Una vez examinados los escritos de las partes, 

evaluados los autos del caso y deliberados los méritos 

del recurso entre los jueces del panel, estamos en 

posición de adjudicar el presente recurso.    

II. DERECHO APLICABLE 

A. Contratos 

La autonomía de la voluntad permite a las partes 

contratantes establecer en los negocios jurídicos los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan a bien 

convenir siempre y cuando estas no contravengan las 

leyes, la moral, ni el orden público. Art. 1207 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372. 



 
 

 
KLAN201600597    

 

9 

Véase además, Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, 150 D.P.R. 571, 582 (2000).  

En el ámbito del Derecho de las Obligaciones y 

Contratos, el Art. 1044 de nuestro Código Civil 

dispone que los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes, por lo que quedan sometidas a los acuerdos 

que voluntariamente otorguen. 31 LPRA sec. 2994. Es 

así que se produce una obligación de dar, hacer o no 

hacer una cosa. Art. 1206, 31 LPRA sec. 3371. Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse a tenor de los mismos. Art. 1044 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994.  

No hay contrato sino cuando concurren los 

requisitos siguientes: (1) consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del 

contrato; y (3) causa de la obligación que se 

establezca. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3391. Los contratos se perfeccionan por 

el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3375. Los sujetos contratantes deben 

comportarse lealmente en sus relaciones jurídicas y 

ejercitar de buena fe los derechos cuya titularidad 

les pertenece, así como también cumplir con sus 

obligaciones. Oriental Financial Services v. Nieves, 

172 DPR 462 (2007).   

Cuando se suscitan disputas entre los 

contratantes, debe recurrirse a la norma de 
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interpretación de los contratos de manera que puedan 

dilucidarse las controversias. El pilar de la 

interpretación contractual recae, indiscutiblemente, 

en la verdadera y común intención de las partes. Merle 

v. West Bend Co., 97 DPR 403, 409–410 (1969). Para 

determinar dicha intención es necesario recurrir a las 

normas de hermenéutica contractual contenidas en los 

Arts. 1233 al 1241 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA secs. 3471–3479.   

El Art. 1233 del Código Civil dispone que cuando 

―los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará 

al sentido literal de sus cláusulas‖. 31 LPRA sec. 

3471. ―Dicho análisis comienza y termina con los 

términos del contrato, siempre que éstos sean claros y 

no dejen duda sobre la susodicha intención‖.  

Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 723 (2006). 

La interpretación de un contrato supone concertar su 

contenido con la intención de los contratantes. Merle 

v. West Bend Co., supra, págs. 410–411.     

A pesar de lo dispuesto en esta disposición 

estatutaria, hay ocasiones en que no es posible 

determinar la voluntad de los contratantes con la mera 

lectura literal de las cláusulas contractuales. Por 

eso, el Código Civil dispone, en su Artículo 1234, 31 

LPRA sec. 3472 que se podrá juzgar la voluntad de los 

contratantes por sus actos anteriores, coetáneos y 

posteriores a la perfección del mismo. S.L.G. Irizarry 

v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 722 (2001).   

Al momento de interpretar un contrato es preciso 

presuponer lealtad, corrección y buena fe en su 

redacción, e interpretarlo de manera tal que lleve a 
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resultados conformes a la relación contractual y que 

estén de acuerdo con las normas éticas. Dicho en otras 

palabras, no se puede buscar oscuridad ni tergiversar 

la interpretación de los contratos para llegar a 

resultados absurdos o injustos. S.L.G. Irizarry v. 

S.L.G. García, supra; Citibank v. Dependable Ins. Co., 

Inc., 121 DPR 503 (1988). El propio Código Civil 

establece, en su Artículo 1235, 31 LPRA sec. 3473 lo 

siguiente: ―Cualquiera que sea la generalidad de los 

términos de un contrato, no deberán entenderse 

comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes 

de aquellos sobre que los interesados se propusieron 

contratar‖. 

B. El contrato de transacción   

El contrato de transacción está regulado por el 

Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4821. Se trata de un contrato mediante el cual 

las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una 

alguna cosa, evitan un pleito o ponen fin a uno ya 

comenzado. Id; Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889, 903 

(2012). Las características del contrato de 

transacción son las siguientes: ―(1) la existencia de 

una controversia o relación jurídica incierta 

litigiosa; (2) la intención de las partes de eliminar 

o superar esa controversia; y (3) concesiones 

recíprocas‖. Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 903. 

Todo contrato de transacción debe cumplir con los 

mismos requisitos que cualquier otro contrato, a 

saber: consentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 
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A pesar de que se cumplan todos los requisitos 

para que un contrato de transacción sea eficaz, es 

necesario recordar que:  

[L]a transacción, como todo contrato, no 

garantiza el evento de que uno de los 

contratantes incumpla y haga precisa la 

intervención judicial para vencer la 

voluntad rebelde y procurar que la 

transacción rinda su finalidad esencial de 

dirimir divergencias en la forma convenida. 

Neca Mortg. Corp. v. A & W. Dev. S.E., 137 

DPR 860, 871 (1995). 

 

En cuanto a su alcance, el Art. 1714 del Código 

Civil dispone que los contratos de transacción 

únicamente comprenden los objetos expresamente 

determinados en ellos, ―o que, por una inducción 

necesaria de sus palabras, deban reputarse 

comprendidos en la misma‖. 31 LPRA sec. 4826. Por 

ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

consistente en resolver que los contratos de 

transacción deben ser interpretados de forma 

restrictiva. Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 904; 

US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 854 (2008); 

Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 450-451 

(2006). Por tanto, para determinar el efecto de un 

contrato de transacción, ―es necesario establecer 

primero qué fue lo que se pactó‖. Rodríguez v. 

Hospital, supra, pág. 904.  

Al ejercer nuestra función interpretativa sobre 

los términos incluidos en un contrato de transacción, 

―aplican las normas generales sobre la interpretación 

de contratos en lo que no sean incompatibles con una 

norma particular de interpretación‖, incluyendo 

aquellas relativas a ―la necesidad de descubrir la 

verdadera intención de los contratantes cuando ésta no 

surge claramente de los términos del contrato‖. 
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Fonseca v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 291 (2012). 

Determinar la verdadera intención de las partes 

resulta importante, pues las obligaciones que surgen 

de los contratos de transacción, al igual que los 

demás tipos de contratos, tienen fuerza de ley entre 

las partes y deben cumplirse a tenor de los mismos. 

Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Lo 

anterior, siempre y cuando lo pactado mediante el 

contrato de transacción no sea contrario a la ley, la 

moral, ni el orden público. Art. 1207 del Código 

Civil, 31 LPRA 3372.  

C. Deferencia Judicial 

De ordinario, el ejercicio de las facultades de 

los Tribunales de Primera Instancia merece nuestra 

deferencia, por tanto, sólo intervendremos con el 

ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias 

que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart de Puerto 

Rico, Inc., 165 DPR 510, 523 (2006); Rivera Durán v. 

Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000).  Esto es así 

pues el juez sentenciador, ante quien deponen los 

testigos, es quien tiene la oportunidad de observar su 

manera de declarar y de apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones. De 

esta manera los foros de primera instancia van 

formando progresivamente en su conciencia la 

convicción sobre la verdad de los hechos. Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Figueroa v. Am. Railroad 

Co., 64 DPR 335 (1994). En ese sentido, el foro 
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primario se encuentra en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de un testigo. Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810 (2009); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001); Pérez Cruz v. 

Hosp. La Concepción, 115 DPR 721 (1984).  Es por tanto 

que en Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 (2013), 

el Tribunal Supremo reiteró la norma sobre nuestro 

esquema probatorio al expresar que las determinaciones 

que realizan los juzgadores de primera instancia en 

cuanto a la prueba testifical que se presenta ante 

ellos están revestidas por un manto de deferencia 

judicial.  

Por lo anterior, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

las determinaciones del foro primario por sus propias 

apreciaciones. Íd. pág. 6, citando a Pueblo v. García 

Colón, 182 DPR 129 (2011). Por dicha razón es que 

nuestra ―intervención con la evaluación de la prueba 

testifical procedería en casos en los que luego de un 

análisis integral de esa prueba, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia‖. Flores 

v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998). Así 

pues, los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el 

juzgador de los hechos, cuando éste actúe con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750 (2013); Rodríguez v. Hospital, 

supra, págs. 908–909; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 
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A.A.A., 177 DPR 345 (2009); Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Rodríguez v. Concreto 

Mixto, Inc., 98 DPR 579 (1970).  

En lo pertinente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reiterado que cuando la impugnación de las 

determinaciones de hechos se basa en prueba testifical 

es imprescindible que se presente la transcripción de 

la vista o una exposición narrativa de la prueba a la 

consideración del foro revisor. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 D.P.R. 66, 92 (2006). De conformidad con 

las disposiciones de la Regla 19 (A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, 

R. 19 (A), cuando la parte apelante haya señalado 

algún error relacionado con la suficiencia de la 

prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta 

por parte del tribunal apelado, someterá una 

transcripción, una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba. Esto, pues ante la 

ausencia de la prueba oral, los foros revisores no 

cuentan con los elementos necesarios para descartar la 

apreciación razonada y fundamentada de la prueba que 

realizó el Tribunal de Primera Instancia. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 289-290 

(2011).     

De otro lado, es axioma judicial que ante la 

prueba pericial y documental el tribunal revisor se 

encuentra en igual posición que el foro recurrido y, 

por tanto, está facultado para apreciar la prueba 

apoyándose en su propio criterio. Dye–Tex de P.R., 

Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000).  

III. ANÁLISIS 
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En el presente caso, nos corresponde determinar 

si el TPI actuó correctamente al concluir que el 

acuerdo de accionistas no tuvo el propósito de liberar 

al apelante NK Engineering de pagar la deuda que Land 

Security reclamó en el caso que nos ocupa.  

El 13 de julio de 2010, la partes firmaron un 

acuerdo en el que se relevaba al al Sr. Ramos Rodríguez 

sobre todas las deudas corporativas de Galexda 

Developments, Inc., así como de todas las garantías 

personales que extendió para financiar ―el Proyecto 

Mansiones de Puerto Galexda, y cualquier otra‖, en cambio  

el Sr. Ramos Rodríguez endosó todas las acciones que 

tuvieron de dicha corporación a Desarrollos Marina Bahía, 

Inc., quedando ésta como única titular de todas las 

acciones de Galexda Development, Inc. Además, estipularon 

que una vez el Sr. Ramos Rodríguez le cediera y 

transfiriera todas sus acciones a Desarrollos Marina Bahía, 

Inc.: 

…Desarrollos Marina Bahía, Inc., Will 

Antonio Ramos Rodríguez, Galexda 

Developments, Inc., José Alberto Pérez 

Canabal y Ana Margarita García Arbona se 

liberarán, relevarán y dispensarán de toda 

responsabilidad civil, administrativa y de 

cualquier otra naturaleza relacionada con el 

curso de los negocios de dicha corporación o 

cualquier otra corporación5 en relación a 

                                                 
5
 Las personas que testificaron en el juicio en su fondo discreparon 

sobre el alcance de la frase ―cualquier otra corporación‖ en el 

acuerdo de accionistas. Sin embargo, al no tener el beneficio de la 

transcripción de lo declarado en juicio, solo contamos con la 

apreciación del TPI al respecto. 

De acuerdo al TPI, en el testimonio del Sr. Ramos Rodríguez 

éste expresó que dicha frase se refería a otras corporaciones 

relacionadas con Galexda Development, Inc., a saber, Centro Plaza 

Galexda, Inc. y Villas de Puerto Galexda, a pesar de que el Sr. Ramos 

Rodríguez no era accionista de dichas corporaciones. El TPI hizo 

constar que surgió del Registro de Testimonios del Lcdo. Vélez 

Rodríguez que el 30 de agosto de 2010, las mismas partes que 

suscribieron el afidávit del 13 de julio de 2010 comparecieron para 

otorgar otro afidávit accesorio, titulado ―Acuerdo en relación a 

corporaciones Centro Plaza Galexda, Inc y Villas de Puerto Galexda‖. 

No obstante, es menester señalar que el TPI puso en entredicho la 

validez de dicho documento ya que en el juicio no se presentó en 

evidencia el documento firmado por todas las partes y el TPI concluyó 

que los testimonios en cuanto a la firma del mismo fueron 

contradictorios.  

Por otro lado, en el testimonio del Lcdo. Vélez Rodríguez, éste 

expresó que añadió la frase ―cualquier otra corporación‖ por 

solicitud del Ing. Pérez Canabal al éste indicar que deseaba un 
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cualquier acto, omisión, decisión, 

obligación o cualquier otro asunto 

relacionado, incluyendo el relevo de deudas 

corporativas, garantías personales 

extendidas, reclamaciones judiciales y 

otras. (Énfasis nuestro). 

 

Conforme concluyó el foro primario, el referido 

acuerdo o contrato transaccional surgió por una 

disputa que se suscitó en cuanto a la administración 

de Galexda Developments, que de acuerdo al TPI, no 

tenía relación alguna con NK Engineering ni Land 

Security fuera de compartir los mismos accionistas. 

Según surge de la faz del acuerdo de accionistas, 

al mismo no comparecieron ni NK Engineering, como 

tampoco Land Security sino que fue suscrito por los 

accionistas de ambas corporaciones, entiéndase el Sr. 

Ramos Rodríguez y el Ing. Pérez Canabal, en su calidad 

personal y, en el caso del Ing. Pérez Canabal, también 

como accionista de Desarrollos Marina Bahía, Inc., así 

como la Sra. García Arbona quien también compareció en 

su carácter personal y como accionista de Desarrollos 

Marina Bahía, Inc. En esencia, el acuerdo fue suscrito 

por los accionistas de Galexda Developments, Inc.  

Los apelantes sostienen que aquella parte del 

acuerdo donde los apelantes convienen en que ―se 

liberarán, relevarán y dispensarán de toda responsabilidad 

civil, administrativa y de cualquier otra naturaleza 

                                                                                                                                     
―divorcio absoluto‖ de todas las relaciones que tenía con el Sr. 

Ramos Rodríguez.  

De acuerdo a la Sra. García Arbona, la controversial frase se 

refería a todas las corporaciones que le pertenecían a ella, a su 

esposo el Ing. Pérez Canabal y al Sr. Ramos Rodríguez, incluyendo a 

NK Engineering y Land Security. Es decir, entendió que la transacción 

incluía un relevo total y absoluto de deudas de cualquier clase, así 

fuera en el plano personal como en el corporativo.  

El Ing. Pérez Canabal declaró que el propósito del acuerdo de 

accionistas era la condonación absoluta de deudas y obligaciones 

pasadas, presentes y futuras entre éste y el Sr. Ramos Rodríguez, 

incluyendo la liberación de la deuda sobre la propiedad en la 

Urbanización Vista Real. Además, puntualizó ante el juez de primera 

instancia que al afidávit del 13 de julio de 2010 no comparecieron 

Land Security ni NK Engineering porque en vez decidieron incluir la 

consabida frase ―cualquier otra corporación‖ para que no hubiera duda 

que el acuerdo abarcaba todas las corporaciones de las partes que 

allí comparecieron. 
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relacionada con el curso de los negocios de dicha 

corporación o cualquier otra corporación en relación a 

cualquier acto, omisión, decisión, obligación o cualquier 

otro asunto relacionado, incluyendo el relevo de deudas 

corporativas, garantías personales extendidas, 

reclamaciones judiciales y otras‖, tuvo el efecto de 

liberarlos también de la deuda exigida en este caso.  

Una lectura del acuerdo parece tener un alcance 

amplio en cuanto a liberar, relevar y dispensar todas 

las corporaciones de los comparecientes—que podía 

incluir Land Security y NK Engineering—de cumplir con 

cualquier acto, omisión, decisión, obligación o 

cualquier otro asunto como las deudas corporativas.  

Sin embargo, dichas cláusulas resultan 

contradictorias en cuanto al alcance del acuerdo toda 

vez que la primera parece indicar que el mismo se ciñe 

a los asuntos relacionados exclusivamente con Galexda 

Developments, Inc. mientras que la segunda aparenta 

incluir otras corporaciones. De hecho, según surge de 

la sentencia y conforme relatan los alegatos según 

resumimos en el escolio 6, sin que podamos constatar 

su veracidad, surge controversia en los testimonios 

sobre la intención de las partes durante el proceso de 

negociación y el acuerdo final. 

Es por lo anterior que la intención de las partes 

no surge claramente de una lectura integral y 

exclusiva del acuerdo. Ante dicha situación, nuestro 

ordenamiento requiere que se ausculten los actos 

previos, coetáneos y posteriores a la otorgación del 

contrato transaccional para conocer la intención de 

las partes. Para ello, resultaba necesario examinar 

los testimonios de los testigos emitidos en el juicio 
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en su fondo. El TPI correctamente procedió a 

evaluarlos y concluyó que la intención de las partes 

no fue relevar al apelante del pago de la deuda que 

aquí se reclama. En ese sentido, el TPI arribó a dicha 

conclusión a base de su apreciación de la prueba 

testifical. Cónsono con lo anterior y conscientes que 

los señalamientos de error del apelante se 

circunscribieron realmente a impugnar dicha 

apreciación, de acuerdo a la Regla 19(A) del Tribunal 

de Apelaciones, era necesario que el apelante 

presentara ante nos la transcripción del testimonio 

oral emitido en el juicio ante el TPI. No obstante, el 

apelante, a pesar de nuestro requerimiento específico, 

decidió no presentarla por entender que nuestra 

revisión se limitaría a la prueba documental del 

acuerdo. La representación legal de la parte apelante 

no nos colocó en posición de adjudicar la controversia 

planteada.  

Así pues, ante la ausencia de la prueba oral, no 

estamos en posición, de derrotar la presunción de 

corrección de la sentencia emitida, como tampoco de 

evaluar si el foro primario actuó con pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto al aquilatar 

la prueba testifical. Estamos impedidos de descartar 

la apreciación justificada de la prueba realizada por 

el tribunal apelado. A esos efectos, aunque la 

contención del apelante podría haber sido plausible, 

no podemos coincidir con la misma sin evaluar la 

transcripción de la prueba oral. Asimismo, conviene 

indicar que tampoco procede diferir del criterio del 

TPI en estos momentos toda vez que dicho foro 

interpretó de forma restrictiva el contrato de 
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transacción en este caso tal y como exige nuestro 

ordenamiento jurídico.  

Lo anterior nos intima a confirmar la sentencia 

apelada.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


