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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a  23 de mayo de 2018. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros el Sr. Carlos Román González (señor 

Román, o el apelante), para pedirnos revocar una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (foro primario, o 

foro recurrido), mediante la cual se acogió la acción en cobro de dinero, por 

honorarios de abogado, instada en su contra en calidad de codemandado. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 

13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

En septiembre de 2015, Sánchez, Betances, Sifre & Muñoz Moya (el 

Bufete, el demandante, o el apelado), presentó una acción en cobro de 

dinero en contra de los señores Luis Fernández (señor Fernández), y Carlos 

Román González (licenciado Román). El Bufete alegó que, luego de que los 



 
 

 
KLAN201800309 

 

2 

codemandados le contrataran para que asumiera la representación legal en 

dos casos, incumplieron con el pago de la cantidad adeudada por tales 

servicios, lo que motivó su renuncia en junio de 2015. Según planteó, pese 

a haber reclamado el pago de la deuda, presuntamente ascendente a 

$38,084.92, ésta no fue satisfecha1.  

Cada codemandado contestó de manera independiente. En lo aquí 

pertinente, el licenciado Román alegó que el Bufete demandante representó 

al señor Fernández, pero no a él, pues en los dos casos aludidos él tuvo a 

la Lcda. Carla Ferri como representante legal. Levantó como defensa 

afirmativa que no venía obligado a responder por las obligaciones 

contractuales de terceras personas.  

Luego de varios trámites procesales, el foro primario dictó Sentencia 

Parcial paralizando los procedimientos en contra del codemandado señor 

Fernández, por haberse éste acogido a un proceso de quiebra bajo la 

jurisdicción del Tribunal de Distrito Federal. Aunque el licenciado Román 

solicitó la paralización también respecto a él, esto se denegó y el proceso 

en su contra continuó. 

El juicio en su fondo se llevó a cabo los días 14 de agosto de 2017 y 24 

de enero de 2018. Se sometieron en evidencia las facturas por servicios 

profesionales, así como diversos correos electrónicos cursados entre las 

partes. También se presentó como prueba la carta contrato de 23 de octubre 

de 2014, entre otros. Por la parte demandante testificó el Lcdo. Luis 

Sánchez Betances (licenciado Sánchez), y por la parte demandada 

testificaron el licenciado Román y el señor Fernández. 

Tras aquilatar la prueba ante sí, el foro primario acogió lo solicitado en 

la demanda, aunque redujo la cuantía reclamada por entender que ciertos 

montos lograron impugnarse con la prueba. Como parte de su dictamen, el 

foro apelado aclaró que, si bien en la reclamación de epígrafe estaba de por 

medio el cobro de dinero a un tercero que no recibió directamente el 

                                                 
1 En la demanda también se reclamó el pago de costas, y una suma no menor a $5,000 por concepto 

de honorarios de abogado.   
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beneficio de los servicios, se comprometió a pagar los mismos. Según acotó 

el juzgador, el testimonio en torno al particular de parte del abogado que 

prestó dichos servicios le mereció total credibilidad2.  

Como parte de su dictamen, el foro primario formuló 34 determinaciones 

de hechos. A continuación, resumimos aquellas que entendemos resultan 

mayormente relevantes de cara a la controversia traída a nuestra atención3:  

 El licenciado Román tiene una relación profesional y de amistad hace 

varios años con el señor Fernández. 

 El señor Fernández tenía dos casos contra sí, uno ante el Tribunal de 

Mayagüez, y otro ante la FINRA, ambos relacionados con una suma 

de dinero de poco más de un millón de dólares, consignada en un 

fideicomiso en torno al cual el licenciado Román funge como fiduciario 

o “trustee”. 

 Aunque el señor Fernández contaba con representación legal, 

entendió que necesitaba reforzar sus defensas y reclamos, para lo que 

le recomendaron al licenciado Sánchez. 

 El licenciado Sánchez atendió personalmente al señor Fernández y al 

licenciado Román en relación a los dos casos aludidos. Ellos le 

explicaron la precaria situación económica en que estaba el señor 

Fernández, y el licenciado Román se comprometió a cumplir con el 

pago de honorarios de abogado. Este último realizó representaciones 

de que era un hombre poderoso y que podía pagar, el licenciado 

Sánchez confió de buena fe y decidió asumir la representación legal. 

 El licenciado Sánchez envió al señor Fernández, por email, la carta - 

contrato de servicios profesionales y, una vez se firmó, inició labores. 

Posteriormente sometió, al señor Fernández y al licenciado Román, 

facturas por servicios profesionales, que se enviaron por correo 

electrónico. Las facturas de octubre y noviembre de 2015 fueron 

pagadas por el señor Román, con cheques de su empresa. 

                                                 
2 Véase Sentencia apelada, págs. 102 – 112 del Apéndice del recurso. 
3 Las determinaciones que reseñamos no son literales. El listado que proveemos recoge lo medular en cuanto a 

lo determinado por el foro primario; no obstante, optamos por agrupar y/o resumir las determinaciones hechas 

por el juzgador, a los únicos efectos de lograr una mejor comprensión de la controversia ante nuestra 

consideración. Ello, claro está, sin cambiar la esencia de las determinaciones hechas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  
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 El licenciado Román manifestó al licenciado Sánchez que conocía de 

la factura de diciembre, pero que no la tenía a la mano por lo que más 

adelante realizaría el pago.  

 El 16 de enero de 2015, otro de los abogados del señor Fernández le 

envió un correo electrónico al licenciado Sánchez, informándole que el 

cliente le había indicado que él -el codemandante- atendería una 

apelación pendiente. Otros correos electrónicos confirman que el 

licenciado Sánchez trabajaría esa apelación en conjunto con la Lcda. 

Carla Ferrari4. 

 El 4 de mayo de 2015, el licenciado Sánchez envió un correo 

electrónico a los codemandados indicándoles que se le debían tres 

facturas, y el monto de las mismas. El 5 de mayo de 2015 el señor 

Fernández replicó con lo siguiente:  

Pues, paramos inmediatamente”. El licenciado Sánchez contestó para 

pedir que se aclarase si la instrucción era detener los servicios, a lo 

que el señor Fernández respondió con lo siguiente: 

“Absolutamente usted sabe mi situación y lo que hablamos. En nuestra 

última reunión con Carlos decidimos de que Carla Ferrari se encargaría 

de la apelación para ahorrarme los costos y luego me llega esa factura 

mayor a la de ella y eso no fue lo que hablamos. Podemos reunirnos 

nuevamente con Carlos porque depende de él. No puedo mantener 

una facturación de ese tipo de ninguna manera. A menos que el banco 

pague los honorarios lo que me parece viable bajo el abuso que sigo 

recibiendo. Si es correcto vamos a su oficina cuando a su 

conveniencia. Y como siempre gracias.”5 

 Las partes acordaron una reunión el 3 de junio de 2015, pero no se 

llevó a cabo por no asistir el licenciado Román. 

 El licenciado Sánchez ajustó la factura de marzo después de discutir 

los pormenores del malentendido respecto a su participación en la 

redacción del alegato de apelación. 

 La parte demandante realizó gestiones de cobro para que se honraran 

los honorarios adeudados. Cursó las siguientes facturas: a) 31 de 

                                                 
4 Surge del expediente, que la Lcda. Carla Ferrari era la abogada del señor Román. 
5 Itálicas, negritas y subrayado en el original. 
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diciembre de 2014 - $4,023.25; b) 31 de enero de 2015 - $6,768.57 

(este monto incluyó $1,250 por concepto de gastos de arbitraje que 

desembolsó el Bufete); c) 28 de febrero de 2015 - $5,513.75; d) 31 de 

marzo de 2015 - $10,659.00; e) 30 de abril de 2015 - $1,335.40; f) 31 

de mayo de 2015 - $2,158.50; y g) 12 de junio de 2015 - $1,124.50. 

 El 5 de marzo de 2015, el señor Fernández suscribió un pagaré por 

$100,000.00 a favor del licenciado Román. También suscribió un 

acuerdo de gravamen mobiliario y acuerdo privado sorbe cumplimiento 

de designación de fiduciario.  

 El licenciado Román pagó las facturas correspondientes a los servicios 

legales rendidos al señor Fernández durante los meses de octubre y 

noviembre de 2014. No satisfizo los servicios prestados a partir del 1 

de diciembre de 2014, hasta el 13 de junio de 2015. 

El foro primario destacó que, si bien el licenciado Román aceptó haber 

acompañado al señor Fernández a solicitar los servicios legales del 

demandante, conociendo la situación económica de éste, 

comprometiéndose a pagar por dichos servicios; y, en efecto, pagando las 

dos primeras facturas por concepto de la representación legal en cuestión, 

levantó una defensa “atípica” que, en virtud de la prueba vertida en el juicio, 

debía descartar. La defensa aludida fue el planteamiento hecho por el 

licenciado Román respecto a que había concedido una línea de crédito al 

señor Fernández por la suma de $100,000.00, garantizada con dos 

vehículos de motor y el dinero consignado en el fideicomiso. Según aclaró 

el juzgador, tal señalamiento no le mereció credibilidad; en esencia, por lo 

siguiente:  

1) El testimonio del señor Fernández fue inconsistente con la referida 

aseveración, así como con la prueba documental del caso. 

2) El señor Fernández no recibió dinero de la línea de crédito aludida, sino 

sólo unos $10,000.00 para sus gastos más apremiantes.  

3) La mayor parte del dinero se pagó a otros abogados, la mayoría, abogados 

que prestaron servicios al licenciado Román. 

4) Al momento del acuerdo con el licenciado Sánchez quedaban más de 

$50,000.00 en la alegada línea de crédito. 
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5) El licenciado Román realizó varios pagos a sus abogados posterior a junio 

de 2015, incluso realizó pagos en 2016, a sabiendas de que el Bufete le 

estaba cobrando facturas vencidas de diciembre de 2014, y enero a junio 

de 2015. 

6) El licenciado Román y el señor Fernández mantienen comunicación diaria, 

y una relación catalogada como de hermanos. 

7) El señor Fernández testificó que él no decidía a quién se pagaba o qué se 

hacía con el dinero de la línea de crédito, pues “ese era el trabajo” del 

licenciado Román. 

8) La carta contrato de servicios profesionales suscrita el 24 de octubre de 

2014 establece claramente los honorarios por hora, la facturación mensual 

por servicios y gastos, y que las facturas son líquidas y exigibles a la 

presentación. En ningún lugar se expresa que los honorarios serán 

contingentes, que se cobrarán del fideicomiso, o que dependerán de la 

disponibilidad de fondos de una línea de crédito. 

9) Del desglose de pagos con la línea de crédito se realizaron siete pagos a 

la Lcda. Carla Ferrari, presumiblemente por su representación profesional, 

pues no se presentó prueba de ello. Se pagaron $35,616.64 en fechas 

donde ya existían facturas vencidas, pendientes de pago al Bufete. 

10) Tras haber sido emplazado, el licenciado Román realizó tres pagos a la 

Lic. Carla Ferrari, en los meses de febrero, abril y octubre de 2016. 

11) La prueba documental analizada contradice totalmente el testimonio del 

licenciado Román, en el sentido de que no se pagaron las facturas de 

diciembre de 2014 en adelante por haberse agotado el dinero de la línea 

de crédito extendida al señor Fernández. 

12) Es de notar, que en el desglose de pagos existen dos realizados por el 

licenciado Román a sí mismo, los cuales no pudo justificar 

satisfactoriamente al ser contrainterrogado sobre el particular.  

En virtud de lo antes indicado, el foro primario acogió la demanda sobre 

cobro de honorarios. No obstante, modificó la cuantía reclamada. Ello, 

considerando que el señor Fernández logró establecer su deseo de que las 

gestiones del licenciado Sánchez cesaran desde el 5 de mayo de 2015. Por 

tal motivo, el Tribunal descontó, de lo reclamado, la factura de junio de 
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2015, y parte de la de mayo del mismo año. Ordenó el pago de $28,574.97 

más costas, gastos e interés legal post sentencia.  

Inconforme con lo anterior, el licenciado Román compareció ante 

nosotros. Levantó como único error lo siguiente:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su apreciación de la 
prueba desfilada y al determinar que el tercero, que no recibió 
directamente el beneficio de los servicios, se comprometió a pagar 
los honorarios de abogados y por consiguiente ordenó el pago de 
los honorarios de abogados por la cantidad de $28,574.97 más 
costas, gastos e interés legal post sentencia. 

 
El apelante indicó que, en su calidad de fiduciario, era responsable de 

cumplir únicamente con sus obligaciones de ley, y aquellas acordadas en 

la Escritura de nombramiento, pero que no podía imputársele 

responsabilidad directa o personal por las acciones u omisiones a las que 

se hubiera obligado el señor Fernández con el apelado. Indicó que, por no 

haberse probado que fue negligente en sus funciones como fiduciario y/o 

que provocó algún daño en lo que respecta a sus funciones y obligaciones 

para con el fideicomiso, el remedio concedido era improcedente en 

Derecho.  

Sostuvo el apelante que, contrario a lo que se recoge en la Sentencia 

como una determinación de hecho, en ningún momento aceptó haberse 

comprometido a pagar por los servicios legales del señor Fernández, quien 

fue la persona que contrató con el Bufete, sin que él (el licenciado Román) 

hubiese firmado, evaluado o decidido aspecto alguno en dicha 

contratación. No obstante lo anterior, el apelante aceptó haberse 

comprometido al pago de honorarios de abogado hasta un máximo de 

$100,000.00. Sobre el particular, literalmente, expuso lo siguiente: 

Ahora bien, el apelante se comprometió al pago de honorarios de 
abogado hasta un máximo de $100,000.00 ya que era lo que había 
contratado con el Sr. Luis Fernández y éste así lo corroboró en su 
testimonio. Dinero que le pertenecía al apelante, ya que era un 
préstamo que había hecho con el codemandado por su condición 
crítica económica y no al fideicomiso. El hecho de que el apelante 
haya pagado las facturas del mes de octubre y noviembre no lo 
hace responsable legalmente de las facturas posteriores. Toda vez 
quedó claro entre el apelante y el Sr. Fernández (que) este pagaría 
hasta el monto de $100,000.00 para los gastos el pleito. 
 

Finalmente, el apelante planteó que en el caso de epígrafe el único 

contrato escrito que existió fue entre el señor Sánchez y el Bufete, por lo 
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que competía al segundo demostrar la existencia de un acuerdo verbal con 

el licenciado Román, cosa que presuntamente no se hizo. En virtud de ello, 

insistió en no ser responsable del pago reclamado y concedido por el foro 

primario.  

La parte apelada compareció mediante su escrito en oposición. Destacó 

haber logrado probar la existencia de un acuerdo verbal con el licenciado 

Román. En apoyo a su postura transcribió correos electrónicos cursados, 

tanto al señor Fernández como al apelante, en los cuales enfatizó el hecho 

de que, si aceptó prestar sus servicios profesionales fue por el compromiso 

hecho por el licenciado Román a sufragar los mismos con sus recursos6. 

Los correos electrónicos en los que se apoyó fueron admitidos en 

evidencia, por lo que forman parte del expediente que tuvo ante su 

consideración el foro primario.  

Enfatizó el apelado que, contrario a lo aseverado por el licenciado 

Román, existe prueba en el récord del caso que apoyan las 

determinaciones hechas por el foro primario. Sobre el particular, acotó que 

lo que estaba de por medio era más bien la adjudicación de credibilidad 

hecha por el juzgador, la cual obedeció en gran medida a las 

contradicciones en las que incurrieron durante sus testimonios el señor 

Fernández y el licenciado Román.  

Como parte de sus señalamientos, el apelado destacó que todas las 

comunicaciones de cobro fueron dirigidas siempre tanto al señor 

Fernández como al licenciado Román, y que el apelante en ningún 

momento objetó nada de lo reclamado. Es su postura que ello abona a la 

conclusión a la que llegó el foro primario al imponerle responsabilidad de 

pago, pues siendo abogado el apelante, de haber entendido que no le 

competía dicha obligación, como mínimo así lo hubiera expresado, cosa 

que no hizo. 

                                                 
6 Uno de los correos electrónicos fue cursado luego de que el licenciado Román no llegara a la reunión pautada 

entre las partes para discutir el asunto de los honorarios pendientes de pago. En dicha comunicación, el 

licenciado Sánchez indica, en lo pertinente, lo siguiente: “Les digo ahora por escrito lo que les habría dicho 

durante la reunión. Cuando fuimos contratados, se advirtió de lo costoso del proceso. Sabíamos que LRF no 

tenía los recursos para afrontar esos gastos y bajo tales circunstancias no hubiéramos podido aceptar el caso, 

como les dejé entender. Sin embargo, Carlos se comprometió conmigo a sufragar los gastos de defensa, 

garantizándome que habría de cubrir los mismos con sus recursos. Bajo ese acuerdo decidí tomar el caso…”   



 
 

 
KLAN201800309    

 

9 

Finalmente, señaló el apelado que, aun bajo la teoría esgrimida por el 

apelante respecto a que el único contrato vinculante era el pactado entre el 

Bufete y el señor Fernández, ello no le libraría de responsabilidad, pues se 

activaría la doctrina de los actos propios. Sobre el particular, acotó el 

apelado que, a base de los principios reconocidos en nuestro 

ordenamiento, un tercero que no es parte en una relación obligacional viene 

obligado a responder cuando sus actos generaron una confianza en quien 

de buena fe confió en sus representaciones. Es la postura del apelado que, 

el hecho de que el licenciado Román hubiese pagado las dos primeras 

facturas y que, en ningún momento hubiese objetado las comunicaciones 

siguientes dirigidas a su persona, justifican el que se hubiese generado una 

confianza por parte del Bufete. 

Contamos con la comparecencia de las dos partes, así como la 

transcripción del juicio en su fondo, y prueba documental que forma parte 

de los autos del caso. Pasamos a exponer el Derecho aplicable para 

atender la controversia ante nuestra consideración. 

IV. Derecho aplicable 

a. La discreción judicial 

Discreción es el “poder para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”.  García v. Asociación, 165 

DPR 311, 321 (2005). En cuanto a la discreción que poseen los tribunales, 

el adecuado ejercicio de esta facultad “está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad”.  Íd.   

Según se ha aclarado, constituye un exceso en el ejercicio de discreción 

el que, sin fundamento para ello, el juez no se tome en cuenta un hecho 

material importante, o pese a tomarlos en consideración sopesarlos 

livianamente. Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 

(2002).  También se ha definido como abuso conceder gran peso a un 

hecho irrelevante e inmaterial, y basar en ello su decisión. Id. Por el 

contrario, si la actuación del tribunal no está desprovista de base razonable 

ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 
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criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección del 

proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).   

Cónsono con lo anterior, los dictámenes emitidos por nuestros 

tribunales gozan de una presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro 

v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961).  Así fue reiterado 

recientemente en el caso de López García v. López García, 2018 TSPR 57, 

opinión del 10 de abril de 2018, citando los casos de Olmeda Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 (1989); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 

445 (1977).  En virtud de ello, es norma conocida que los foros apelativos 

no debemos sustituir el criterio del foro apelado por el propio, a 

menos que de la prueba surja que no existe base suficiente que apoye 

las determinaciones que se cuestionan. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 

659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999); 

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

Por lo antes indicado, procede respetar la determinación del foro 

apelado, salvo que se logre demostrar que hubo un exceso en el uso de 

discreción judicial, “o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo…”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992). Ahora bien, 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).  

b. Los contratos en general 

En nuestro ordenamiento jurídico “[l]as obligaciones nacen de la ley, de 

los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. Art. 1042 del Código 

Civil (31 LPRA sec. 2992). En lo que respecta a las obligaciones 

contractuales, el Artículo 1044 del Código Civil (31 LPRA sec. 2994) 
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dispone que éstas “tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

deben cumplirse al tenor de los mismos”.  

Es, en el momento en que una o varias personas consienten a obligarse 

respecto de otra u otras, que el contrato se reputa existente. Art. 1206 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3371). De esta forma, un contrato existe cuando 

concurren los siguientes requisitos: (a) consentimiento de los contratantes; 

(b) objeto cierto que sea materia del contrato y (c) causa de la obligación 

que se establezca. Art. 1213 del Código Civil (31 LPRA sec. 3391); Díaz 

Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001). A tales efectos, un 

contrato será obligatorio entre las partes siempre que concurran los 

requisitos esenciales para su validez. Art. 1230 del Código Civil (31 LPRA 

sec. 3451).   

Es norma conocida que “[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera 

que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos 

concurran las condiciones esenciales para su validez”. Art. 1230 del Código 

Civil (31 LPRA. sec. 3451). Ello es así, pues desde el momento del 

perfeccionamiento del acuerdo, cada parte contratante se obliga “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 (31 LPRA sec. 3375). Por tal 

motivo, la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al 

arbitrio de sólo una de las partes. Art. 1208 del Código Civil (31 LPRA sec. 

3373).  

De otra parte, 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 juzgar esta intención, 

deberán evaluarse principalmente los actos contemporáneos y posteriores 

al contrato. Art. 1234 del Código Civil (31 LPRA sec. 3472).  

c. La buena fe contractual y la doctrina de actos propios 

El principio de la buena fe en la contratación busca proteger 

determinados valores o intereses sociales. M. J. Godreau Robles, Lealtad 
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y Buena Fe Contractual, 58 Rev. Jur. U.P.R. 369 (1989).  Por ello, éste “se 

extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico”. Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587-588 (1981). Véase, además, Colón 

v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 45 (2006).  En consecuencia, “el 

contenido de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus 

circunstancias particulares, pero el comportamiento conforme a la buena fe 

es precepto general que abarca toda actividad jurídica”. Íd. Ahora bien, no 

se justifica recurrir a la doctrina de la buena fe cuando existe otra figura 

jurídica bajo la cual se puedan calificar los hechos en cuestión. Godreau 

Robles, op. cit., pág. 383.  

El principio aludido guarda relación con la doctrina de los actos 

propios, que postula que la conducta de una persona que genera 

expectativas en quien percibe tal actuación de buena fe, generando 

confianza en la apariencia de los actos, puede obligarla a realizar 

prestaciones que incluso vayan en contra de sus manifestaciones. Int. 

General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 877 (1976).  Esta 

norma está predicada en el principio general que ordena a todo ente de 

derecho a proceder de buena fe en la vida jurídica. Íd. Ello responde a que 

la conducta contradictoria no tiene lugar en nuestro ordenamiento jurídico. 

Íd. 

La doctrina de los actos propios, a su vez, emana de la importancia 

que nuestro sistema jurídico le imprime a la protección de la confianza 

depositada en la apariencia del ideal de justicia. Íd., pág. 878. Los 

siguientes factores establecen el prisma adjudicativo bajo el cual se deberá 

evaluar la aplicabilidad de la doctrina de los actos propios: (a) Una conducta 

determinada de un individuo, (b) que haya generado una situación contraria 

a la realidad, y (c) que sea base de la confianza de otra parte que haya 

procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera que le 

causaría un perjuicio si su confianza quedara defraudada. Íd. 

V. Aplicación del Derecho a los hechos 
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El licenciado Román nos pide revocar al foro apelado; en esencia, por 

entender que el foro primario erró en su apreciación de la prueba y, en 

consecuencia, al concluir que, pese a haber sido “un tercero” que no recibió 

directamente el beneficio de los servicios, debía responder por los 

honorarios adeudados. Pese a lo argüido por el apelante, tras percatarnos 

de las contradicciones en la que incurrió en su propio escrito apelativo, 

unido al análisis realizado a la prueba testifical y documental que tuvo ante 

sí el foro apelado, no encontramos fundamento alguno para ir en contra de 

la conocida norma de deferencia judicial. Nos explicamos. 

De partida, compete aclarar que todas las determinaciones de 

hechos a las que llegó el foro primario encuentran apoyo en la prueba 

que forma parte del expediente ante nuestra consideración. Esto, de por 

sí, nos impide intervenir con las mismas. Más aún si tomamos en 

consideración que, como parte de su dictamen, el juzgador enfatizó que 

le mereció credibilidad el testimonio rendido por la parte demandante, 

contrario a lo aseverado por el licenciado Román.  

Cabe destacar que el foro apelado fue claro respecto al por qué la 

defensa del aquí apelante le resultó inverosímil. No encontramos vestigio 

alguno de arbitrariedad, parcialidad, prejuicio, o error manifiesto en los 

fundamentos que esgrimió para así concluir. Tampoco consideramos que 

hubiese incurrido en un uso excesivo de la discreción judicial pues, tal como 

indicamos, todas sus determinaciones encuentran apoyo en la prueba que 

tuvo ante su consideración, y un análisis ponderado de la misma. 

Es cierto que, tal como lo señala el apelante, el contrato por servicios 

profesionales fue acordado entre el Bufete y el señor Fernández. No 

obstante, ese nunca ha sido un aspecto en controversia. Tampoco ha 

estado en controversia que, en efecto, al demandante se le adeudaba una 

cantidad de dinero, y que la misma era líquida y exigible. Dada la 

paralización del caso respecto al señor Hernández, el único asunto a 

resolver era si el licenciado Román venía obligado a responder por los 

honorarios reclamados. El foro primario respondió dicha interrogante en la 



 
 

 
KLAN201800309 

 

14 

afirmativa, y nosotros nos hallamos sin fundamento alguno para intervenir 

con la decisión a la que llegó. 

Compete señalar que, durante el testimonio del licenciado Sánchez, el 

cual -valga repetir- le mereció entera credibilidad al juzgador, éste aseveró 

que, desde un inicio se le informó de la precaria situación económica del 

señor Fernández; pero que, pese a conocer ese hecho, accedió a brindar 

sus servicios en virtud de las representaciones hechas por el 

licenciado Román. Tanto así, que incluso desembolsó dinero por 

concepto de fees de arbitraje que se suponía les iban a devolver7. También 

indicó que, si bien el licenciado Román contaba con su propia 

representante legal durante los dos procesos en los que trabajó el Bufete, 

los abogados involucrados se distribuían el trabajo e informaban de ello 

a los dos codemandados, quienes nunca objetaron o cuestionaron 

dicha dinámica hasta la factura de marzo de 2015, relacionada a un 

proceso apelativo, la cual más adelante se ajustó en virtud de los 

cuestionamientos hechos8. Además, durante su testimonio salió a relucir el 

contenido de un correo electrónico por medio del cual, si bien se puso fin a 

sus servicios, se reafirmó su percepción respecto a que los pagos de 

honorarios dependían del apelante9. En apoyo a ello, obra como 

evidencia en el caso cheques cursados por el licenciado Román para cubrir 

dos facturas sometidas por el Bufete.  

Por otro lado, no pueden pasarse por alto las contradicciones del 

apelante. En su comparecencia ante este Tribunal sostuvo que, aunque 

había otros, él fue uno de los abogados de los casos en torno al fideicomiso. 

No obstante, en su testimonio ante el foro primario aseveró en varias 

ocasiones que llevaba alrededor de 17 años sin ejercer la abogacía; y 

cuando se le preguntó por qué de la línea de crédito concedida al señor 

Fernández había pagos hechos a él mismo, dijo no recordar para qué eran, 

pero que de seguro era para algún gasto de radicación relacionado a los 

                                                 
7 Véase transcripción del 24 de enero de 2018, págs. 13 – 16. 
8 Íd., págs. 18 – 19, y 64 - 65. 
9 Íd., págs. 111 – 112. 
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casos que él pudo haber cubierto con su tarjeta de crédito10. Además, tal 

como destacó el juzgador, si bien el apelante repitió en múltiples ocasiones 

que el pago al Bufete dependía de una línea de crédito concedida al señor 

Fernández para cubrir los honorarios de abogados relacionados al 

fideicomiso, surge de su propio testimonio que, para marzo de 2015, la 

referida línea de crédito tenía un saldo de alrededor de $50,000. Pese a 

ello, no se pagaron facturas del Bufete correspondientes desde diciembre 

de 2014 y sí a los otros abogados involucrados -específicamente aquellos 

que representaban al licenciado Román-, a quienes se les pagó hasta el 

201611. 

Por lo antes indicado nos resulta claro que, como mínimo, en este caso 

se configuró una conducta por parte del licenciado Román que generó una 

confianza en el Bufete; y que, en virtud de dicha confianza prestó unos 

servicios cuyo impago le causaría un gran perjuicio. En virtud de ello, no 

podemos sino confirmar el dictamen apelado.  

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 

 

                                                 
10 Íd., págs. 134, 183 y 185 
11 Íd., págs. 148 – 149, 238-240, 246-247, 249 – 251.  


