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procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Añasco   

 

Civil Núm.: 

I2CI201300281 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero 

  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de marzo de 2017. 

Comparece el Sr. José González Laabes, en 

adelante el señor González o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia Enmendada emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Añasco, en adelante TPI, mediante la cual se le 

condenó a pagar a Carolina Building Materials, Inc., 

en adelante CBM o la apelada, la suma de $46,421.69 de 

principal; $3,945.84 de intereses vencidos y $2,000.00 

en concepto de honorarios por temeridad. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

El 6 de octubre de 2015 el TPI celebró el juicio 

en el caso de referencia. En dicha ocasión 

comparecieron la Sra. Edna Morales Rivera y el Sr. 

Noel Pagán en representación de CBM. En cambio, el 

señor González no compareció, siendo representado por 

su abogado.  
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Luego de examinar la prueba documental y 

testifical, el TPI encontró probados los siguientes 

hechos: 

1. La parte demandante CAROLINA 

BUILDING MATERIALS, INC., (“CBM”) es 

una Corporación con arreglo a las 

leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

 

2. La parte demandante posee un negocio 

en marcha el cual se dedica a la 

venta de materiales de acero y/o 

construcción en grandes cantidades 

“al por mayor”. 

 

3. CAROLINA BUILDING MATERIALS, INC., 

sostuvo negocios con el Sr. José 

González Laabes. 

 

4. La Orden de Compra del 9 de enero de 

2013 refleja un total adeudado de 

$28,071.62. 

 

5. Del Sales Order de 10 de enero de 

2013 se despachó la mercancía 

ordenada el 9 de enero de 2013 por 

la cantidad antes mencionada. 

 

6. La Orden de Compra del 31 de enero 

de 2013, refleja un total adeudado 

[sic] $25,729.46. 

 

7. Del Sales Order del 1 de febrero de 

2013, se despachó la mercancía 

ordenada el 31 de enero de 2013 por 

la cantidad antes mencionada. 

 

8. De la Orden de Compra del 26 de 

marzo de 2013, se acumuló un total 

en deuda de 18,671.38 (sic). 

 

9. Del Sales Order del 28 de marzo de 

2013, se despachó la mercancía 

ordenada el 26 de marzo de 2013, por 

la cantidad antes mencionada. 

 

10. A la parte demandada se le envió una 

factura el 10 de enero de 2013 por 

la cantidad adeudada de $28,071.62, 

la cual no fue liquidada en su 

totalidad. 

 

11. Se envió una factura el 1 de febrero 

de 2013 por la cantidad adeudada de 

$25,726.46 la cual no fue liquidada 

en su totalidad. 

 

12. Se envió una factura el 28 de marzo 

de 2013 por la cantidad adeudada de 
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$18,671.38 la cual no fue liquidada 

en su totalidad. 

 

13. El total en mercancía adquirida por 

el Sr. José González Laabes fue de 

$72,469.46 de los cuales solo 

amortizó $26,047.77. 

 

14. La cantidad para finiquitar el 

estado de cuenta del 23 de junio de 

2014, es de $46,421.69. 

 

15. El Sr. José González Laabes en su 

carácter personal y comprometiéndose 

a realizar el pago de la deuda, 

firmó el documento Facilidad de 

cumplimiento de pago del 3 

septiembre de 2013. 

 

16. Como producto de los negocios 

contraídos entre las partes el Sr. 

José Gonzáles Laabes adquirió 

productos de CAROLINA BUILDING 

MATRIALS, INC., los cuales no fueron 

amortizados en su totalidad según lo 

pactado. 

 

17. La cantidad adeudada es de cuarenta 

(sic) seis mil cuatrocientos 

veintiún dólares con sesentainueve 

centavos ($46,421.69), según la 

prueba desfilada en el juicio en su 

fondo. 

 

18. El Sr. José González Laabes, 

codemandado, se comprometió 

personalmente a satisfacer la deuda 

que se había generado con CAROLINA 

BUILDING MATERIALS, INC.
1
  

 

A base de dichas determinaciones de hecho, el TPI 

condenó al señor González a pagar a CBM la suma de 

$46,421.69 de principal; $3,945.84 de intereses 

vencidos y $2,000.00 en concepto de honorarios de 

abogado por temeridad. 

En la sentencia, el TPI formuló las siguientes 

expresiones: 

La parte demandada entiéndase el Sr. 

José González Laabes en todo momento 

enfrentó la reclamación que obra en autos 

de mala fe, teniendo el pleno 

conocimiento de que había contraído una 

deuda con CAROLINA BUILDING MATERIALS, 

INC., de la cual este se había 

                                                 
1 Apéndice del apelante, I, págs. 2-3. (Énfasis en el original). 



 
 

 
KLAN201601602    

 

4 

comprometido en su carácter personal y 

así se puede constatar en el documento 

que suscribe el 3 de septiembre de 2013. 

 

El Sr. José González Laabes no solo 

fue en contra de sus propios actos al 

intentar evadir la responsabilidad a la 

cual se había comprometido sino que fue 

temerario en sus actuaciones. 

 

… 

 

Nuevamente tenemos que insistir en lo 

temerario, mendaz y frívolo que fue la 

parte demandada ya que sostuvo hasta el 

final algo de lo cual tenía conocimiento. 

No solo por haber sido la persona que 

ordenó la mercancía de la cual se acumuló 

la deuda, sino porque no cumplió con lo 

que se comprometió, intentó negar los 

hechos de que es responsable por la deuda 

y obligó a alargar innecesariamente el 

caso ante la consideración del Tribunal, 

provocando así que se incurran en 

gestiones evitables, tal y como reza la 

Regla 44.1 (d) …. (Énfasis suplido)2  

 

Insatisfecho con dicha determinación, el 31 de 

octubre de 2016 el apelante presentó una Petición de 

Apelación en la que alega que el TPI cometió el 

siguiente error: 

“Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Añasco, al adjudicar e 

interpretar en su sentencia Enmendada que 

un documento titulado “Facilidad de 

Cumplimiento de Pago” (se adopta por 

referencia el apéndice XXIX, P[á]gina[s] 

75-76 del caso KLAN201600688) constituía 

una garantía personal y solidaria del 

señor José González Laabes, todo ello 

exponiendo hechos que no surgen de la 

prueba y sin exponer fundamento y 

razonamiento en apoyo a su decisión”. 

 

 Ese mismo día, el apelante solicitó autorización 

para preparar una transcripción del testimonio de la 

representante de la apelada, la Sra. Edna Morales 

Rivera.  

 Así las cosas, el 30 de noviembre de 2016, 

accedimos a la solicitud del apelante y le concedimos 

                                                 
2 Id., I, págs. 5-6.  
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un término de 30 días, contados a partir del recibo de 

la regrabación, para que presentara una transcripción 

estipulada del testimonio de la señora Morales. A su 

vez, ordenamos que en un término de 30 días de 

recibida la transcripción de la prueba oral 

estipulada, la apelada presentara el alegato en 

oposición a la apelación. 

 El señor González nunca presentó la trascripción 

de la prueba oral estipulada del testimonio de la 

señora Morales.  

El 25 de enero de 2017, sua sponte, le concedimos 

a CBM un término de 15 días para presentar su alegato 

en oposición a la apelación. La apelada nunca presentó 

su alegato.  

Por las razones previamente mencionadas, 

consideramos el recurso perfeccionado y luego de 

examinar el escrito de apelación y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver.    

-II- 

A. 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos 

y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitas 

en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.
3
 Aquellas que nacen de un contrato tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y sus 

causahabientes, y en consecuencia deben cumplirse a 

tenor del mismo.
4
 Ello no excluye a los contratos 

verbales, los cuales tienen tanta fuerza de ley entre 

las partes como los contratos escritos y en 

consecuencia deben cumplirse según lo pactado.
5
  

                                                 
3 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. 
4 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
5 Id. 
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Los contratos son negocios jurídicos que existen 

desde que concurren los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa.
6
 Así pues, una vez las partes acuerdan 

mediante su consentimiento libre y voluntario, 

obligarse a cumplir determinadas prestaciones, surge 

entonces el contrato.
7
 

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el 

principio de autonomía contractual entre las partes 

contratantes, que significa que éstas pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, la moral y el orden público.
8
 

En consecuencia, éstas quedan vinculadas al 

cumplimiento de todas las consecuencias jurídicas que 

surjan como parte de los acuerdos estipulados.
9
 Por tal 

razón, de mediar incumplimiento de los términos 

pactados por cualquiera de las partes, quien los 

infrinja tiene que responder por los daños y 

perjuicios ocasionados por sus acciones u omisiones.
10
 

Por ende, la parte que se vea afectada por el 

incumplimiento tiene en su haber exigir como remedios 

el cumplimiento específico de la obligación 

incumplida, o pedir la resolución del acuerdo y en 

ambos casos, el resarcimiento de los daños causados.
11
 

B. 

Como regla general, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos ni con 

                                                 
6 Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 
7 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000). 
8 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, supra, págs. 581-582. 
9 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001). 
10 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Master Concrete 

Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 624-625 (2000). 
11 Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052; Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1, 19 (2005); Master Concrete Corp. v. Fraya, 

S.E., supra, pág. 625. 
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la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos salvo que estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.
12
 En lo 

pertinente, dispone la Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil:  

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto 

a menos que sean claramente erróneas, y 

se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad 

de las personas testigos.
13
 

 

Así pues, a menos que existan circunstancias 

extraordinarias y que la apreciación de la prueba se 

distancie de la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal 

apelativo deberá abstenerse de intervenir con las 

determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba 

y las adjudicaciones de credibilidad del juzgador de 

los hechos.
14
 En otras palabras, las determinaciones de 

hechos que hace el foro de instancia no deben 

descartarse arbitrariamente ni sustituirse por el 

criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba 

admitida surja que no existe base suficiente que apoye 

tales determinaciones.
15
 

Finalmente, debemos destacar que la norma de 

deferencia judicial no abarca la evaluación de prueba 

documental o pericial, debido a que en estos casos el 

foro apelativo se encuentra en las mismas condiciones 

que el Tribunal de Instancia. Por tal razón, los 

tribunales apelativos pueden adoptar su propio 

                                                 
12 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
13 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
14 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
15 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
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criterio en cuanto al valor probatorio de ese tipo de 

prueba.
16
 

C. 

La facultad de imponer honorarios de abogado en 

casos en que intervenga temeridad o frivolidad surge 

de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil.
17
 Al respecto, 

la Regla 44.1 (d) dispone:   

En caso que cualquier parte o su abogado 

haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle 

en su sentencia al responsable el pago de 

una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta.
18
 

 

El concepto de temeridad se refiere a las 

actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito 

que se pudo evitar o que provocan la indebida 

prolongación del mismo. Se entiende que un litigante 

actúa con temeridad cuando por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito. La imposición 

de honorarios de abogado por temeridad persigue 

penalizar al litigante perdidoso.
19
 Finalmente, la 

determinación de si una parte ha actuado con temeridad 

descansa en la discreción del tribunal, por lo que los 

tribunales revisores solo intervendrán cuando haya 

claro abuso de discreción.
20
 

-III- 

Los apelantes alegan que el documento de 

Cumplimiento de Pago no es una fianza, sino más bien 

                                                 
16 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
17 Maderas Tratadas, Inc., v. Sun Alliance Insurance Company, 185 

DPR 880, 925 (2012). 
18 32 LPRA Ap. IV, R. 44.1 (d). 
19 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
20 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 312 (2007). 
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una estipulación que solo determina el curso de acción 

a seguir en el futuro. Aducen que debido a que nunca 

se suscribió una resolución corporativa firmada por 

todos los accionistas, las obligaciones contenidas en 

el mismo nunca entraron en vigor. Arguyen además, que 

las determinaciones de hecho número 15, 16 y 18 son 

contrarias a la prueba. 

En primer lugar, el apelante nunca presentó la 

transcripción de la prueba oral estipulada que 

solicitó y que le autorizamos preparar. Por tal razón, 

no nos puso en posición de impugnar la apreciación de 

la prueba del TPI. 

En segundo lugar, como hemos declarado 

previamente, en lo que respecta a la prueba 

documental, este tribunal se encuentra en la misma 

posición que el TPI. Por tal razón, un análisis del 

documento titulado Facilidades de cumplimiento de pago 

nos lleva a confirmar la interpretación del TPI. 

Veamos. 

En lo aquí pertinente, el docuemnto Facilidades 

de cumplimento de pago establece: 

9. De igual forma todos sus miembros se 

comprometen solidariamente a responder 

por la obligación en su carácter 

personal. (Énfasis suplido)21 

 

Una lectura atenta del texto citado sugiere, como 

interpretación razonable, la que suscribió el TPI. Así 

pues, del inciso 9 del documento en cuestión se 

desprende que el señor González, en su capacidad de 

accionista de Comercial González Vega, Inc., se 

comprometió a responder solidariamente por la deuda en 

controversia en su carácter personal. A esos efectos, 

                                                 
21 Apéndice del apelante, XXIX, pág. 76.  
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conviene recordar que “[s]i 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”.
22
 

En fin, los apelantes no pudieron derrotar la 

presunción de corrección que cobija la sentencia 

apelada.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
22 Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. 


