
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 

PANEL VII 
 

SJG ACQUISITION, CO. 
 

Apelante 
 

 
v. 

 
 

PROGASCO, INC. 
 

Apelado 

 
 

 
 

 
KLAN201501392 

APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Bayamón 

 
Civil número: 

D CD2005-0754 
 

Sobre: 

Cobro de Dinero 
 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece Progasco, Inc. 

t/c/c Progas (Progasco o la parte apelante), solicita la revisión de 

la Sentencia emitida el 2 de junio de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). El referido dictamen 

declara ha lugar la demanda de cobro de dinero presentada por 

SJG Acquisition Co. (Acquisition).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 

I. 

Para un mejor entendimiento de los hechos es menester que 

expongamos el trasfondo procesal del mismo. 

El 28 de junio de 2001 Progasco celebró un contrato de 

cesión de cuentas por cobrar (el "Contrato De Cesión") con San 

Juan Gas Company, Inc. ("San Juan Gas") El "Assignment of 

Accounts Receivable Agreement" se presentó en apoyo de la 
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demanda y se admitió como Exhibit Conjunto I durante el juicio. 

Las cuentas por cobrar cedidas fueron desglosadas en el Exhibit I 

anejado al contrato de cesión.1 Es necesario señalar, que San Juan 

Gas y SJG Acquisition son corporaciones separadas y distintas. 

Para la fecha en que se celebró el Contrato De Cesión, Acquisition 

aún no existía como entidad corporativa; esta se incorpora varios 

años después. 

El 29 de junio de 2001 The Protane Corporation ("Protane") 

le vendió sus acciones de Progasco a la corporación llamada CHDR 

Corporation ("CHDR"). Protane era la dueña de todas las acciones 

de Progasco2. Del Contrato de Venta de Acciones surge que las 

cuentas objeto de este recurso fueron cedidas por Progasco a San 

Juan Gas en pago de una deuda pendiente. También surge de 

dicho Contrato de Venta de Acciones que CHDR no asumió la 

obligación de Progasco de cumplir con el Contrato de Cesión. 

Así las cosas, el 8 de febrero de 2005, SJG Acquisition, Inc. 

(Acquisition) presenta Demanda en cobro de dinero contra 

Progasco, Inc. (Progasco). Acquisition reclama a Progasco la 

cantidad de $305,126.26 correspondiente a cuentas por cobrar 

cedidas por Progasco a San Juan Gas Company, Inc. (San Juan 

Gas), pero cuyos pagos Progasco recibió y no remitió ni a San 

Juan Gas ni a Acquisition. Esta última adquiere, a través del 

Tribunal de Quiebras de Nueva York, todos los activos de San Juan 

Gas. 

Progasco por su parte, alega que CHDR, Inc. (CHDR) 

adquiere el cien por ciento de sus acciones. Alega, además, que 

Progasco y CHDR son dos compañías distintas y separadas y que 

el contrato de compraventa entre Acquisition y San Juan Gas, hace 

                                                 
1 Ap. Del apelante, pags. 772-807 
2 Ap. Apelante, pags. 1044 a 1933. 
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referencia a cuentas por cobrar de CHDR y no de Progasco, por lo 

que niega toda responsabilidad entre Progasco y Acquisition.  

Así las cosas, el 29 de septiembre de 2006 el TPI emite 

sentencia sumaria mediante la cual desestima con perjuicio la 

demanda incoada por Acquisition contra Progasco. En la misma el 

TPI sostiene que  Acquisition no cumplió: 

”… con el rigor requerido a quien pretende oponerse a 

una moción de sentencia sumaria, descansando en 
meras alegaciones, generalizaciones y documentos 

que controvierte en sus contenciones. No ha logrado 

refutar ninguno de los hechos materiales establecidos 
por la demandada ni ha demostrado, con el rigor que 

impone la Regla 38.5 de Procedimiento Civil, de donde 
surge su derecho a reclamar en este caso.” 

Adicionalmente condena a Acquisition a satisfacer 
$1500.00 en concepto de honorarios de abogados por 

temeridad”. 
 

Insatisfecho, Acquisition acude mediante recurso de 

apelación ante el Tribunal de Apelaciones donde entre otras, 

señala que el TPI erró ya que no procedía dictar sentencia sumaria 

dada la existencia de una controversia de hechos materiales.  

Consecuentemente, el foro apelativo en su dictamen concluye que 

existían “razones poderosas” que le persuaden a determinar que 

instancia debió reconsiderar su sentencia y permitir que 

Acquisition presentara sus nuevos argumentos y documentos 

referentes a un contrato presentado antes de dictada la misma. 

Que de esa manera se le daba la oportunidad a Acquisition de 

sustentar sus alegaciones sobre la existencia o no de un derecho 

a reclamarle a Progasco por las cuentas por cobrar en 

controversia.  

En lo concerniente al contrato de compra-venta entre 

Progasco y CHDR, el Tribunal de Apelaciones en esa ocasión, 

determina no pasar juicio sobre el mismo ni lo considera, toda vez 

que este no había sido evaluado aún por instancia. En 

consecuencia, determina que existe una controversia real en 
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cuanto a los hechos materiales del caso que impedían el dictar 

una sentencia de manera sumaria, razón por la cual, entiende que 

el foro de instancia actuó incorrectamente al emitir la sentencia 

sumaria. Debido a lo anterior, revoca la sentencia sumaria dictada 

el 29 de septiembre de 2006 por el TPI, devuelve el caso a 

instancia para la continuación de los procedimientos conforme lo 

dispuesto en la sentencia.  

Así las cosas, la vista en su fondo ante el TPI se celebra los 

días 6, 7 y 28 de mayo de 2013. La prueba testifical consistió: por 

Acquisition, declara su presidente, el Lcdo. Ramón González 

Simounet (Lcdo. González), el Gerente General desde el 2003 el 

señor Fernando Pérez Alvarado (Sr. Pérez) y como perito testifica 

el CPA Edgardo Rosario Núñez (CPA Rosario). Por Progasco, 

declara su vicepresidente, el Lcdo. Luis Humberto Berrios (Lcdo. 

Berrios). 

La prueba documental presentada y admitida fue la 

siguiente: 

Exhibit Conjunto I: " Assignment Of Accounts 

Receivable Agreement" del 28 de junio de 2001 entre 
Progasco y San Juan Gas. (Se trata del contrato de 

cesión de cuentas por cobrar entre Progasco y San 
Juan Gas). 

 
Exhibit Conjunto II: "Motion For An Order Approving 

Purchase And Sale Agreement Among San Juan Gas 
Company, Inc. And SJG Acquisition Corporation" (Este 

el contrato de venta de activos entre San Juan Gas y 
Acquisition) 

 

Exhibit Conjunto III: Deposición de Edwin Cardoza 
(testigo fallecido de la apelada). 

 
Exhibit I de la apelada: "PURCHASE AND SALE 

AGREMENT BY  AND BETWEEN CHDR, INC. AND THE 
PROTANE CORPORATION ". (Es el contrato mediante 

el cual CHDR, adquirió la totalidad de las acciones de 
Progasco) 

 
Exhibit II de la apelada: certificación del 

Departamento de Estado de CHDR, Inc. (del 
certificado de existencia de CHDR). 
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Finalmente, el 2 de junio de 2015 el TPI declara ha lugar la 

demanda de cobro de dinero y en consecuencia, condena a 

Progasco a pagar a Acquisition la suma de $346,500.00 más 

intereses, las costas y $25,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado por temeridad.  

Inconforme, Progasco presenta un recurso de apelación 

donde adjudica al TPI  la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: INCIDIÓ EL TPI EN SU APRECIACIÓN 

DE LA PRUEBA AL CONCLUIR QUE LA APELADA TENÍA 

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR EN ESTE 
CASO. 

SEGUNDO ERROR: EN LA ALTERNATIVA, INCIDIÓ EL 
TPI EN SU APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL CONCLUIR 

QUE PROGASCO HABÍA COBRADO INDEBIDAMENTE 
LA SUMA DE TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS DOLARES ($346,500.00) DE LAS 
CUENTAS QUE FUERON CEDIDAS A SAN JUAN GAS; 

QUE ESTAS CUENTAS “PASARON A SER PROPIEDAD 
DE ACQUISITION” CUANDO SAN JUAN GAS Y LE 

VENDIÓ SUS ACTIVOS EN EL 2003; Y QUE, POR LO 
TANTO, PROGASCO VENÍA OBLIGADA A 

REEMBOLSARLE ESA SUMA A LA APELADA, MÁS LOS 
INTERESES ACUMULADOS AL TIPO LEGAL 

PREVALECIENTE. 

TERCER ERROR: INCIDIÓ EL TPI AL IMPONERLE A 
PROGASCO EL PAGO DE $25,000 POR CONCEPTO DE 

HONORARIOS DE ABOGADO. 

CUARTO ERROR: INCIDIÓ EL TPI AL AUTORIZAR EL 

REEMBOLSO DE $5081.88 POR “GASTOS DE 
FOTOCOPIAS, SELLOS DE CORREO, FAX, 

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ETC.” Y DE 
$8200.00 Y ES POR CONCEPTO DE GASTOS 

PERICIALES INCLUIDOS EN ÉL MEMORANDO DE 
COSTAS DE LA APELADA. 

 
II. 

 Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

caso ante nos. 

-A-   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, por lo 
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que están obligados motu proprio a considerar ese asunto antes 

de acoger o entrar en los méritos de una reclamación. Muns. 

Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 132 (2014); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, (2007); Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001). 

La jurisdicción de un tribunal queda determinada por la 

aplicación de diversas doctrinas que le dan vida al principio de 

justiciabilidad. El principio de justiciabilidad como autolimitación 

del ejercicio del poder judicial responde en gran medida al papel 

asignado a la judicatura en una distribución tripartita de poderes, 

diseñada para asegurar que no intervendrá en áreas sometidas al 

criterio de otras ramas de gobierno. Por eso, el poder de revisión 

judicial sólo puede ejercerse en un asunto que presente un caso 

o controversia, y no en aquellas circunstancias en que se presente 

una disputa abstracta cuya solución no tendrá consecuencias para 

las partes. Esto responde a que los tribunales existen únicamente 

para resolver controversias genuinas surgidas entre partes 

opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que 

haya de afectar sus relaciones jurídicas. Romero Barceló v. ELA, 

169 DPR 460 (2006); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 

DPR 715, 720 (1980); ELA v. Aguayo, 89 DPR 552 (1958). 

Una de las doctrinas que dan vida al principio de 

justiciabilidad es la de legitimación activa. Sánchez, et al. v. Srio. 

de Justicia, et al, 157 DPR 360 (2002). El profesor Hernández 

Colón define legitimación activa como “la razón jurídica que asiste 

a la parte actora para comparecer ante el tribunal y obtener una 

sentencia vinculante”. Así, la legitimación de quien promueve la 

acción se exige en todo proceso judicial. Rafael Hernández Colón, 

Derecho procesal civil (5ta. Ed., Lexis Nexis 2010); Mapfre v. ELA, 

188 DPR 517 (2013).  
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El Tribunal Supremo ha adoptado los criterios que deben 

dirigir el análisis sobre la existencia de legitimación activa de la 

parte demandante para incoar el pleito. Se considera que esta 

parte tiene legitimación activa (1) cuando ha sufrido un daño 

claro y palpable; (2) ese daño es inmediato, preciso, no 

abstracto ni hipotético; (3) existe una relación causal 

razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado, 

y (4) la causa de acción surge al amparo de la Constitución o de 

alguna ley. Estos requisitos aplican tanto cuando el demandante 

es una persona particular como cuando es un grupo u 

organización. Sobre esta última, el Tribunal Supremo ha 

expresado que una asociación tiene legitimación para solicitar la 

intervención judicial para el resarcimiento de los daños sufridos 

por la agrupación y la vindicación de los derechos de la entidad y 

de sus miembros. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 

(1994); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593 

(1992); Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559 

(1989). 

La persona o entidad que pretenda solicitar la intervención 

judicial tiene el peso de probar su legitimación en todas las etapas. 

Corresponde al litigante demostrar que tiene no solamente la 

capacidad para demandar, sino que también tiene legitimación 

activa. Col. de Peritos Electricistas v. AEE, 124 DPR 559 (1989). 

Esta legitimación se demuestra mediante la alegación de hechos 

que permitan el foro judicial constatar que es parte adversamente 

afectada por la decisión que se impugna. Claro está, aquí también 

rige la norma que establece que cuando se cuestiona la 

legitimación de una parte para entablar un pleito, el juzgador debe 

tomar como ciertas las alegaciones de hechos del reclamante e 
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interpretarlas desde el punto de vista más favorable a éste. 

Crespo Rivera v. Cintrón Rivera, 159 DPR 290 (2003).  

Por último, es menester reafirmar que “nuestro sistema es 

uno adversativo de derecho rogado que descansa en la premisa 

de que las partes, cuidando sus derechos e intereses, son los 

mejores guardianes de la pureza de los procesos, y de que la 

verdad siempre aflore”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

177 DPR 121 (2009); SLG Llorens v. Srio. de Justicia, 152 D.P.R. 

2 (2000). Claro está, hemos reconocido que los requisitos de 

legitimación activa deben interpretarse de forma flexible y liberal, 

particularmente al atender reclamos dirigidos contra las agencias 

y funcionarios gubernamentales. García v. Junta de Planificación, 

140 DPR 649 (1996). Sin embargo, esto no implica que se haya 

abandonado “el requisito de que todo litigante tiene que 

demostrar que ha sufrido un daño concreto y palpable para que 

los tribunales consideren su reclamo en los méritos”. Romero 

Barceló v. ELA, 169 DPR 460 (2006) (Opinión disidente de la Juez 

Asociada señora Rodríguez Rodríguez.). 

-B- 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba realizada por el juzgador de primera instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013); Argüello 

v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 

280, 289 (2001).   

El Tribunal Supremo ha resuelto que el Tribunal de 

Apelaciones no está facultado para sustituir las apreciaciones de 

prueba y credibilidad de los testigos que realice el Foro apelado 

por los propios. Rolón García y otros v. Charlie Car Rental, Inc., 
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148 DPR 420, 433 (1999).  Sin embargo, cuando del examen 

de la prueba se desprende que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o 

fundó su criterio en testimonios improbables o imposibles, 

se ha justificado la intervención del tribunal apelativo con 

la apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador. (Énfasis suplido) C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 

83 DPR 573 (1961).  Es decir, el Tribunal de Apelaciones podrá 

intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la realidad 

fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o increíble”. Pueblo 

v. Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987).  Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales 

de inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Id.   Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en 

la misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968). Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 DPR 1, 13–14 (1989). 

Si se determina que en la actuación del juzgador de los 

hechos del foro de instancia medió pasión, prejuicio o parcialidad, 

o que este incurrió en error manifiesto, los tribunales apelativos 

pueden descartar sus determinaciones de hechos. Pueblo v. Millán 

Pacheco, 182 DPR 595, 642 (2011).    

El Tribunal Supremo ha resuelto resuelto que “aunque el 

arbitrio del juzgador de los hechos es respetable y merece 
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deferencia, el mismo no es absoluto y una apreciación errónea de 

la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de este Tribunal”.  Méndez v. Morales, supra, 142 DPR 

26, 1996. 

Por eso, aunque alguna prueba sostenga las 

determinaciones de hechos del tribunal, “si de un análisis de la 

totalidad de la evidencia el foro apelativo queda convencido de 

que se cometió un error, como cuando las conclusiones están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida, se consideraran claramente 

erróneas”. Id., Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 DPR 728, 731 

(1977).    

-C- 

Los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley del caso. 

Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 607 (2000). En razón de, los 

planteamientos que han sido objeto de adjudicación por el foro de 

instancia no pueden reexaminarse. Esos derechos y 

responsabilidades gozan de finalidad y firmeza con arreglo a la 

doctrina de la ley del caso. Id. 

La doctrina de la ley del caso recoge una costumbre 

deseable: las controversias sometidas, litigadas y decididas por 

un tribunal deben respetarse como finales. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., supra. Ello no obstante, cuando la ley del caso 

es errónea y puede causar una gran injusticia, puede 

emplearse una norma de derecho diferente. (Énfasis 

nuestro). Id. A estos fines, el Tribunal Supremo en Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., supra, expresó:   
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Así, reiteramos que la doctrina de la ley del caso es 

una “al servicio de la justicia, no la injusticia; no es 
férrea ni de aplicación absoluta. Por el contrario, es 

descartable si conduce a resultados ‘manifiestamente 
injustos' ”. En esa misma línea de pensamiento, 

también se ha reconocido “que si el Tribunal entiende 
que la ley del caso antes establecida es errónea y que 

puede causar una grave injusticia, ... puede aplicar 
una norma de derecho diferente a fin de resolver en 

forma justa”. (Citas Omitidas).   
  

Por tales razones, y en casos excepcionales, es concebible 

que un foro apelativo examine planteamientos adjudicados por el 

foro de instancia, los cuales no fueron objeto de revisión en el 

término establecido, y son considerados ley del caso, ya que 

entiende que los mismos son erróneos y pueden causar grave 

injusticia.     

-D- 

En nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría contractual 

de la libertad de la contratación o la autonomía de la voluntad. 

Esta está reconocida en el principio de “pacta sunt servanda”, 

establecido expresamente en el Código Civil. Conforme a dicho 

principio los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas 

y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarias a la ley, la moral y el orden público. Las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sección 3372. 

Cuando las personas contratan crean normas tan obligatorias 

como la ley misma. VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 

21, 34 (2010). Los tribunales están sujetos al sentido literal de las 

cláusulas contractuales cuando los términos del contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes.  Por 

el contrario, prevalecerá la intención evidente de las partes si las 

palabras parecieran contrarias a esta. La intención de los 

contratantes es el criterio fundamental para fijar el alcance 
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de las obligaciones contractuales. El norte de la 

interpretación contractual es determinar la intención real y 

común de las partes. VDE Corporation v. F&R Contractors, 

supra, páginas 34, 35.   

III. 

Después de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes, la transcripción de la 

prueba oral, las transcripciones de las deposiciones, los autos 

originales del caso D CD2005-0754 y el derecho aplicable, nos 

hallamos en posición de resolver.  

No nos detendremos examinar los errores segundo, tercero 

y cuarto por entender que con la discusión del primer 

señalamiento de error resolvemos la controversia en el recurso 

ante nuestra atención. 

Adicionalmente, luego de haber leído detenidamente la 

transcripción de la prueba oral del juicio y las deposiciones que 

forman parte del apéndice de este recurso de apelación, acogemos 

la relación sucinta que hace el apelante de los testimonios vertidos 

en el juicio. Adicionalmente, citaremos las partes de la 

transcripción de la prueba oral pertinentes al asunto en 

controversia. 

Estamos convencidos de que incidió el TPI al determinar que 

Acquisition tenía legitimación activa para presentar la reclamación 

de la suma de $305,126.26 contra Progasco. Tiene razón Progasco 

cuando destaca que el TPI no admitió en evidencia ni una sola 

factura, ni un sólo cheque, ni un recibo, carta, notas, memorando 

o correo electrónico que demostrar cuáles fueron los alegados 

cobros indebidos realizados por Progasco. Lo anterior, es medular 

para resolver la controversia ante nos.  
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Adicionalmente, se desprende del expediente así como de 

los autos originales del caso D CD2005-0754 que de los 

documentos admitidos en el proceso ante el TPI, no se demuestra 

el cobro indebido de alguna cuenta por Progasco, ni se identifican 

cuentas específicas que se cobraron ni hay un desglose de las 

cantidades que se alega que Progasco cobro ni cuando fue que 

cobro las mismas. Así como, la parte apelante tiene razón cuando 

aduce que ninguno de los documentos admitidos por el TPI 

contiene información ni cómputos matemáticos que permitieran 

calcular el monto de la compensación por el monto de 

$346,500.00 que fue concedida por el TPI en su sentencia. Esta, 

resulta ser una suma de $40,000.00 en exceso de la cuantía que 

reclama por Acquisition  en su demanda. 

De otra parte, Progasco niega las alegaciones de cobro 

indebido e impugna el derecho de Acquisition de reclamar alguna 

compensación. Se ampara en que el contrato de venta de activos 

entre Acquisition y San Juan Gas, no incluye la venta de las 

cuentas cedidas por Progasco a San Juan Gas, por lo que concluye 

que Acquisition carece de legitimación activa para instar esta 

reclamación.  Progasco tiene razón. Argumenta que Acquisition 

nunca formulo alegaciones contra CHDR  al respecto ni la trajo al 

pleito, ni esta nunca compareció, ni fue notificada de las 

alegaciones.  

Por su parte, Acquisition alega que reconoce que las cuentas 

cedidas por Progasco a San Juan Gas no fueron incluidas en la 

lista de cuentas por cobrar que formaron parte de la compra de 

activos de San Juan Gas. Que no empece a ello, aduce que 

adquirió las reclamaciones de San Juan Gas contra una entidad de 

nombre CHDR Corp. (CHDR) por concepto de cuentas por cobrar. 

Que CHDR compró todas las acciones de Progasco. Arguye, que 
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adquiere el contrato de cesión de cuentas por cobrar entre 

Progasco y San Juan Gas cuando compra las acciones de 

Progasco. Que, siendo ello así, la reclamación que nos ocupa 

estaba incluida entre las reclamaciones contra CHDR que adquiere 

de San Juan Gas en el 2003. 

No obstante, Progasco reitera, que la teoría de Acquisition 

de que su derecho a reclamarle a CHDR le confería legitimación 

activa en este caso, también está reñida con la prueba y con el 

derecho aplicable. Ello es así, debido a que CHDR no asume 

ninguna obligación bajo el contrato de cesión cuando adquiere las 

acciones que poseía Progasco de Protane. Adicionalmente, afirma 

la parte apelante que el contrato de venta de acciones entre 

Protane y CHDR fue uno exclusivamente de compraventa de 

acciones. El mismo no conllevaba la transferencia de ningún otro 

activo. Progasco destaca, que la prueba testifical de Acquisition no 

pudo señalar ninguna disposición en contrario, en el texto del 

contrato. Ni desfilo ninguna otra prueba que así lo estableciera. 

Reitera que el contrato de venta de acciones establece claramente 

que las obligaciones del contrato de cesión corresponden a 

Progasco, no a CHDR. 

Enfatiza la parte apelante, que es importante tener presente 

que Protane no era responsable bajo el contrato de cesión ante 

San Juan Gas por el mero hecho de ser accionista de Progasco. 

Reitera que no hay prueba que demuestre lo contrario. En 

consecuencia, que como CHDR no puede ceder lo que no le 

pertenece tampoco podía asumir ninguna responsabilidad bajo la 

cesión al adquirir las acciones de Protane. Destaca, que concluir 

que Protane, primero; y CHDR, después; fueran accionistas de 

Progasco no equivale a que sean responsables por sus 

obligaciones. Que concluir lo contrario sin razón que lo justifique 
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constituye una violación del principio corporativo de la 

responsabilidad limitada. Que debido a lo anterior, no hay otra 

conclusión posible que no sea que CHDR no podía asumir, ni 

asumió, las obligaciones de Progasco bajo el contrato de cesión 

cuando la primera le compró a Protane las acciones de Progasco. 

En resumidas cuentas, las reclamaciones de San Juan Gas contra 

CHDR que Acquisition haya adquirido, no le confieren legitimación 

activa para reclamarle a Progasco en el caso ante nos. Progasco 

arguye que lo antes expuesto por Acquisition, fue una teoría que 

esta esgrimió a destiempo en su Moción de Reconsideración de la 

Sentencia Sumaria emitida el 29 de septiembre de 2006.  

Es menester examinar la prueba testifical desfilada en el 

juicio.  Primeramente, la declaración del Lcdo. Ramón González 

Simounet (Lcdo. Gonzalez), como parte de la prueba testifical de 

Acquisition tampoco suplió las deficiencias que adolecía la prueba 

documental. En particular, lo declarado por el Lcdo. González 

cuando fue confrontado con su testimonio en la deposición que se 

le tomó como parte del descubrimiento de prueba. El Lcdo. 

González admite que no tiene conocimiento personal de que 

Progasco hubiese cobrado alguna de las cuentas objeto de la 

reclamación y que desconoce que prueba existe sobre ese 

particular. También, admite que las cuentas objeto de esta acción 

legal no fueron incluidas por San Juan Gas en el anejo 

("Schedule") que contenía el listado de cuentas por cobrar que 

ésta le vende a Acquisition. Exhibit Conjunto II de la prueba 

documental admitida en el juicio. Veamos. 

Lcdo. Ramón González Simounet 

En primer orden, en su testimonio, el Lcdo. González al ser 

confrontado con la deposición que se le tomó en el proceso de 

descubrimiento de prueba, admite que no tenía conocimiento 
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personal de que Progasco hubiese cobrado alguna de las cuentas 

objeto de la reclamación y que desconoce que prueba existía sobre 

ese particular. Admite que las cuentas objeto del recurso no 

fueron incluidas por San Juan Gas en el anejo ("Schedule") que 

contenía el listado de cuentas por cobrar que ésta le vendió a la 

apelada (Exhibit Conjunto II). Por su relevancia a la controversia 

que nos ocupa citamos de la deposición tomada al licenciado 

Gonzalez lo siguiente: 

Deposición   
Lcdo. Ramón González Simounet 

 
Página 44, Línea 14: 

LCDO. FIGUEROA  LLINAS:  

 P Bueno, yo lo que veo en la demanda es que 

están reclamando, en la demanda se está reclamando que 
hay un pago… hay unos pagos de 305,126.26 de sumas que 

se supone que Progasco que no debió haber cobrado… 
R A eso es que me refiero. 

P …por virtud de esas cuentas y no hay ninguna 
otra reclamación ni levantan ninguna otra controversia que 

no sea la reclamación de cobro, por eso es que le pregunto 
si hay algo más, que se lo diga. 

R No, está relacionada a eso mismo. 

P Le pregunto, ¿tiene usted conocimiento 
personal de que Progasco haya cobrado esa cantidad de 

dinero? 
DEPONENTE: 

R Sí. 
 P ¿De dónde emana ese conocimiento personal, 

cómo usted sabe que ese… 
 R Documentos que me enseñó el señor Cardoza 

antes de fallecer. 
 P ¿Usted sabe lo que es conocimiento personal? 

 R ¡Ah, bueno!, yo… 
 P O vamos a decirlo de otra manera, para evitar 

complicaciones, ¿aparte de documentos que le enseña a 
usted otra persona, qué otro conocimiento usted tiene de 

que Progasco cobró las sumas que se están reclamando en 

este caso? 
 R El conocimiento que tengo de las sumas que se 

hablan en la demanda son las sumas que contabilizó el 
departamento de SJG Acquisition donde Cardoza laboraba; 

que yo trabajara personalmente con esas cuentas, negativo, 
no. 

 P Por eso, que usted descansa en lo que le dicen 
otras personas… 

 R Correcto, no conocimiento… exacto, por eso. 
 P …para concluir que eso es un hecho,… 

 R Correcto. 
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 P …pero de que le conste a usted personalmente, 

de que usted haya visto el cobro o que tenga conocimiento 
personal de que… 

 R No del… 
P …eso se cobró, no. 

R …no de todas esas cuentas, no, puede que una 
que otra que sí, pero… 

P ¿Se acuerda de alguna que pueda decir que sí 
tiene conocimiento personal? 

R En ese momento, no, pero se le podría suplir 
diez días después si usted quiere; pero la realidad es que, 

pues, son unas… un sinnúmero de muchas cuentas, pero 
muchas cuentas y, entonces, pues son… y son cuentas 

pequeñas. 
P ¿Aparte de… 

R O sea, que sería difícil para mí tener 

conocimiento personal de todas las cuentas. 
P ¿Sabe usted de alguien en SJG Acquisition que 

sí tenga conocimiento personal de que eso fue así, de que 
ese cobro se hizo, el cobro que se está reclamando… 

R Tendría que corroborar porque me está 
hablando de conocimiento personal y si nos vamos… si nos 

vamos a conocimiento personal, tendría que yo asegurarme 
que esa persona fue el que estuvo trabajando la cuenta, 

visitó al cliente, tiene la factura.  
P Por eso, que al día de hoy no sabe si… 

R Entiendo que… entiendo que… 
P …qué persona podría tener… 

R …entiendo que la persona que supervisaba a 
Cardoza, que era Fernando Pérez, debe tener conocimiento 

personal de esas cuentas. 

P ¿De todas y cada una de las cuentas? 
R No, de todas y cada una de las cuentas no te 

puedo decir en este momento, pero de casi todas esas 
cuentas, de casi todas. 

P ¿El señor Carlos Jiménez, me dijo? 
R No, Fernando Pérez. 

P Fernando Pérez. 
LCDO. VÁZQUEZ GARCÍA: 

Que es otro de los testigos que hemos anunciado. 
DEPONENTE: (cont.) 

R  El gerente general. 
LCDO. FIGUEROA LLINÁS: (cont.) 

P Sí, ya él lo había identificado. ¿Quién realiza las 
funciones del señor Cardoza ahora? 

R Ahora en este momento se las… Fernando Pérez 

tomó bastantes, porque él era el que supervisaba al señor 
Cardoza, yo te diría que Fernando Pérez, Fernando Pérez. 

P ¿Qué prueba, qué documentos ha visto usted 
que usted entiende que justifican o que apoyan la 

reclamación que se está haciendo en este caso? 
R El Exhibit 2, que es la cesión de Progasco a San 

Juan Gas, Inc., el contrato de compraventa entre San Juan 
Gas, Inc. y SJG Acquisition, todas las facturas y todas las 

cuentas que nos entregaron… 
P ¿Facturas de quién, facturándole quien a quién? 

R No recuerdo… bueno, Progasco a los clientes, 
Progasco, Inc. a los clientes, todas, todas las… o sea, todas 

las facturas y toda la información relacionada a todas estas 
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cuentas de todos estos clientes que nos entregan a nosotros 

San Juan Gas, Inc. al comprarle SJG Acquisition que somos 
nosotros la corporación. 

P Por eso, ¿y en cuanto al cobro que se alega que 
hizo Progasco, qué prueba fue la que Cardoza le enseñó? 

R Por ahí tendría que contestar Fernando Pérez, 
porque… 

P ¿No se acuerda? 
R …no me acuerdo realmente en el detalle, porque 

no tengo conocimiento. 
P ¿Usted recuerda haber visto facturas de 

Progasco a algunos de los clientes… 
R Una que otra, una que otra Cardoza me las 

enseñó, sí. 
P ¿Facturas de Progasco? 

R Facturas de Progasco, Inc. a clientes, sí, 

información que le enseñó San Juan Gas Company, Inc. a 
Progasco… digo, a SJG Acquisition. 

P O sea que, vamos a ser claros, entonces la 
información que usted tiene es porque se la suministra otra 

persona a usted, que es Cardoza. 
R Correcto. 

P Y la información que le suministra Cardoso, 
¿Cardoso o Cardoza?,… 

LCDO. VÁZQUEZ GARCÍA: 
Cardoza. 

LCDO. FIGUEROA LLINÁS: (cont.) 
P …Cardoza, la información que le suministra 

Cardoza, Cardoza la tiene porque también se la suministra 
otra persona… 

DEPONENTE: (cont.) 

R Correcto. 
P …de San Juan Gas. 

R Bueno, se suministra al momento de la venta 
todas las cuentas a cobrar… 

P Por eso, pero yo me refiero… 
R …y esos documentos deben ser documentos 

que, pues, que son documentos que tienen un valor para 
poder cobrar,… 

P Pero yo estoy hablando… yo no estoy hablando… 
R …facturas reales, ¿ve? 

P …yo no estoy hablando de la cesión, yo estoy 
hablando de la prueba del cobro que hace Progasco después 

de la cesión. 
R No sabría decirle. 

P ¿No sabe qué prueba hay para eso? 

R No sé qué prueba existe, no. 
P ¿No sabe?, ¿quién sabría? 

R Fernando Pérez, Fernando Pérez. 
P Fernando Pérez es la persona. 

R Sí. 
… 

 
 Adicionalmente, surge de la transcripción de la prueba oral 

(TPO) que se presenta como parte del trámite apelativo, que ni 

Acquisition ni el licenciado González fueron parte en el Contrato 
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De Compraventa De Activos de Progasco entre CHDR y The 

Protane Corporation ( Exhibit I de la parte demandante) ni 

participaron en las negociaciones que culminaron en el mismo, por 

lo que el licenciado González no tenía conocimiento sobre el 

trasfondo del mismo, las consideraciones de las partes, ni su 

intención al contratar.    

Por su relevancia a la controversia, citamos del testimonio 

del licenciado Gonzalez Simounet vertido en el juicio, lo siguiente: 

6 DE MAYO DE 2013 
PÁGINA 51, LÍNEA 15 

 
LCDO. FIGUEROA LLINÁS: 

P Bien. Dice, inclusive… Retiro la pregunta. 
Volviendo, vamos ahora a la… a la sección de las 

definiciones, en la    página 2, a la que usted se refirió a 
preguntas del compañero, en la definición de assets, o 

activos, mire a ver si no es correcto que de… en este 
contrato dice que los activos objetos… objeto de la venta a 

la corporación que usted preside excluían una serie de 
activos definidos en el contrato como excluded assets, dice: 

“Assets means, other than the excluded assets, all of the  
rights, titles, benefits…”, etcétera, etcétera; por lo tanto, 

other than the excluded assets significa, aparte de los 

excluded assets estamos   vendiendo esto, ¿es o no es 
correcto?, ¿eso es lo que dice el contrato o no es lo que dice? 

R La definición está aquí, la dice ahí el contrato. 
P Su contestación es que sí, que eso dice el 

contrato, ¿verdad que sí? 
R No, mi contestación es que assets quiere decir 

todos los activos… 
P No, la pregunta que le hice es si el contrato que 

usted firmó dice eso. 
 

SRA. JUEZ: 
Licenciado, tiene que contestar, qué dice la definición. 

TESTIGO: (cont.) 
R “Assets means other than the excluded assets”. 

… 

 
PÁGINA 53, LÍNEA 2: 

 
P  Bien. Y dígame si no es correcto que en la 

definición de excluded assets están excluyendo en la parte 
primera derechos, incluyendo derechos a indemnificación y 

reclamaciones y a recobrar por parte del vendedor, San 
Juan Gas, contra terceras personas o contra terceros, third 

parties, ¿verdad que está excluyendo eso en el inciso (i)?, 
dice eso allí, ¿no? 

R “Including rights to idemnification and claims 
and recoveris of seller against third parties.” 

P ¿Verdad que eso es lo que dice allí? 
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R “Recoveries of seller against third parties”. 

P  ¿Verdad que sí?, y usted es abogado y usted 
sabe que third parties es cualquier otra parte que no sea en 

este caso San Juan Gas… SJG Acquisition y San Juan Gas 
Company. 

… 
 

PÁGINA 55, LÍNEA 7: 
 

P Okay.  Vamos a ver ahora lo que se define en el 
contrato como accounts receivable, cuáles son esas cuentas 

por cobrar. En la página 1 de definiciones mire a ver si no 
es correcto que dice que las cuentas por cobrar vendidas en 

esta transacción fueron aquellas que estaban enumeradas 
en el Schedule intitulado “Closing Data Accounts 

Receivable”, el Schedule de este contrato. 

R ¿Página 1…? 
P En la página 1 en la definición de accounts 

receivable para efectos del contrato. 
R Aquí dice en accounts receivable todas las 

cuentas por cobrar del vendedor al día del cierre. 
P ¿Qué dice después? 

R Listadas, eh… como el schedule. 
P Perdóneme, yo quiero que lo lea con la misma… 

con el m ismo entusiamo… 
R Listadas on the… 

P …lea la cláusula completa. 
R …Closing Date Accounts Receivable Schedule. 

P Por eso, eso lo que quiere decir es que para 
efectos del contrato las cuentas por cobrar, las cuentas por 

cobrar son aquellas que están identificadas en lo que se 

llama el Closing Date Accounts Receivable Schedule del 
contrato, ¿es así o no es así?, ¿eso no es lo que dice ahí? 

R Eso es lo que dice en esa cláusula. 
P Eso es lo que dice en esa cláusula. Y hay un 

Schedule en el contrato de accounts receivable, ¿verdad?, 
hay una… hay una… está enumeradas unas cuentas por 

cobrar en este contrato, ¿verdad? 
R ¿Cuál es la pregunta?, perdón. 

P Hay un Schedule o un anejo al contrato donde 
identifica las cuentas por cobrar de San Juan Gas, que San 

Juan Gas le estaba vendiendo… 
R ¿Cuál es el Exhibit? 

P …a Acquisition, ¿verdad que sí, según esta 
definición de account receivable? 

R ¿Cuál es el exhibit, si me puede llevar a él? 

P ¿Según esta definición, lo hay o no lo hay? 
R Más abajo dice Accounts Receivable Schedule F. 

P ¿Perdone? 
R Efe, ¿se refiere al F? 

P La pregunta que le hice ahora es solamente si 
hay un schedule o no hay un schedule sobre accounts 

receivable en el contrato. 
R Sí. 

… 
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PÁGINA 57, LÍNEA 11: 

 
P Le pregunto si es o no cierto que las cuentas 

cedidas por San Juan… por Progasco a san Juan Gas en el 
2001 no están incluidas en ese Schedule F. 

R No. 
P No están incluidas, ¿verdad que no? Por lo 

tanto, la reclamación que le hace Acquisition a San Juan 
Gas… a Progasco en este caso no es porque cobró ninguna 

de las cuentas por cobrar que aparecen en el Schedule F, 
¿verdad que no? 

R No. 
… 

 
PÁGINA 64, LÍNEA 1: 

 

TESTIGO: (cont.) 
R Sí, me refería a que éste era el… ésta era la 

cesión de cuentas a cobrar de junio 28 del 2011, un día 
antes de la… de junio 29 del 2001 donde CHDR, Inc. le 

compra, le compra el cien por ciento de las acciones de 
Progasco… 

P Bien. 
R …eso era lo que quería decir. 

P ¿San Juan …SJG Acquisition es parte en ese 
contrato? 

R No. 
P No.  ¿CHDR es parte en ese contrato?, mire a 

ver si las partes… no, en ese que tiene ahí frente a usted, 
mire a ver si las partes no son Progasco y San Juan Gas 

Company, las únicas partes en ese contrato, ¿es o no es? 

R No, porque es que Progasco… 
… 

 
PÁGINA 66, LÍNEA 3: 

 
R Progas… 

P …y San Juan Gas Company como una 
cesionaria. 

R Correcto. 
P Eso es correcto y le pregunto si allí en ese 

contrato comparece CHDR. 
R No comparece CHDR. 

P Le pregunto si en ese contrato se menciona a 
CHDR. 

R No. 

P Le pregunto si en ese contrato CHDR se obliga 
a algo con San Juan Gas Company. 

R No. 
P Le pregunto si en ese contrato San Juan Gas 

Company adquiere algún  derecho específico a reclamarle 
algo a CHDR por esas cuentas cedidas. 

R En este contrato, no. 
…… 
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Finalmente, es forzoso concluir que ante la falta de prueba 

pericial, testifical y documental por parte de Acquisition, que 

evidenciara la legitimación activa de esta en el caso, la 

reclamación de cobro de dinero contenida en la causa de acción 

es improcedente en derecho y la misma debió ser declarada No 

Ha Lugar.  Luego de evaluar con minuciosidad la prueba que se 

admitió en el caso contenida en los autos originales del caso           

D CD2005-0754 y las comparecencias de las partes resolvemos 

que procede intervenir con la decisión del foro primario que 

declaro ha lugar la demanda de cobro presentada por Acquisition.  

Por lo que, tenemos y existen criterios de peso para 

intervenir con las determinaciones, la apreciación de la prueba o 

con la credibilidad que le merecieron los testigos al foro de 

instancia. 

V. 

Por los fundamentos antes expresados, REVOCAMOS la 

sentencia apelada. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

El juez Piñero González concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

La jueza Surén Fuentes concurre sin opinión escrita. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


