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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Mauricio López Quiñones 

(apelante o señor López Quiñones) y solicita la revocación de una 

Sentencia dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario desestimó la Demanda sobre cobro de dinero 

presentada por el señor López Quiñones contra la Asociación de 

Policías Organizados Inc. (APO o apelada). El TPI desestimó la 

Demanda al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, infra, 

al concluir que el señor López Quiñones no tenía capacidad para 

instar el pleito ni aportó la prueba necesaria para obtener el remedio 

solicitado.  Veamos. 

I. 

 El presente caso inició el 1 de julio de 2013 cuando el señor 

López Quiñones, quien practica la profesión de la abogacía, presentó 

una Demanda de cobro de dinero conta la APO. El trámite de la 

acción de cobro de dinero comenzó bajo el proceso sumario 

establecido en la Regla 60 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 
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En la Demanda, el señor López Quiñones alegó haber suscrito un 

contrato con la APO el 14 de septiembre de 2011 con el fin del 

primero prestarle servicios legales a la referida asociación. 

Asimismo, adujo que representó a un socio de la APO en varios 

asuntos legales durante el periodo de septiembre de 2011 a agosto 

de 2012. Según el demandante, la APO autorizó la prestación de los 

servicios legales a dicho socio, pero no pagó la factura 

correspondiente a pesar de las gestiones de cobro realizadas por el 

señor López Quiñones. Según la Demanda, la APO le adeudaba al 

demandante $13,900 y, por ello, solicitó el pago de la deuda más 

$600 por honorarios de abogado.1 

  La citación fue diligenciada y la vista en su fondo fue 

suspendida por problemas de salud de la parte demandante. 

Llegado el segundo señalamiento del caso, el TPI convirtió el 

procedimiento a uno ordinario a petición del señor López Quiñones, 

autorizó el descubrimiento de prueba y le ordenó a la APO a 

contestar la Demanda.2 Posteriormente, el demandante solicitó 

permiso para enmendar la Demanda y, con la autorización del TPI, 

así lo hizo el 6 de marzo de 2014. A través de la Demanda 

enmendada, el señor López Quiñones aumentó la deuda reclamada 

a $14,600 y los honorarios de abogado a $3,500.3 

 Así las cosas, la APO contestó la Demanda enmendada y 

aceptó la alegación 9 de la reclamación, la cual leía de la siguiente 

manera: “Que para el 14 de septiembre de 2011, el abogado 

suscribiente firmó contrato de servicios profesionales, con la co-

demandada, para brindarle servicios legales a los miembros de dicha 

asociación”.4 En cuanto a la facturación realizada por el 

demandante, la APO adujo que la misma fue sometida en 

                                                 
1 Autos originales, págs. 1-3. 
2 Íd., págs. 6-7. 
3 Íd., pág. 16. 
4 Íd., págs. 15 y 18. 



 
 

 
KLAN201800969    

 

3 

contravención con las disposiciones del contrato firmado por las 

partes y, por consiguiente, no podían pagar la deuda reclamada.5 

 Luego de iniciado el descubrimiento de prueba, la APO solicitó 

la desestimación de la demanda. Argumentó que contrató los 

servicios legales del señor López Quiñones para brindarle ayuda 

legal a los socios de la asociación. Expresó que el contrato del señor 

López Quiñones contenía unas tarifas donde se desglosaba el 

servicio ofrecido y la remuneración al abogado. Adujo que el señor 

López Quiñones firmó el contrato y aceptó las tarifas 

correspondientes. Indicó que el señor López Quiñones le brindó 

servicios legales a un solo socio, el agente Carlos Ramos Lugo. El 

señor López Quiñones representó al agente Ramos Lugo en un 

trámite de divorcio, pensión alimentaria, custodia de menores y en 

una investigación administrativa en la Comandancia de Mayagüez.6 

 La APO planteó ante el TPI que el señor López Quiñones no 

facturó los servicios brindados conforme a las tarifas acordadas y 

no se logró un acuerdo al respecto. La parte demandada mencionó 

que le envió al señor López Quiñones un pago parcial de facturas el 

4 de septiembre de 2012. El pago parcial fue de $200 por una 

investigación administrativa. Asimismo, alegó haberle pagado al 

abogado 4 facturas adicionales por unas mociones. La tarifa 

utilizada por la APO fue una revisada al año 2011 y en ésta se le 

explicó al abogado que estaba utilizando las tarifas incorrectas. El 

pago parcial de $200 fue rechazado por el señor López Quiñones y 

éste cursó una carta de cobro por $2,484.7 

 La parte demandada expresó que no había controversia sobre 

el contrato firmado por las partes y lo único que debía dilucidarse 

era si aplicaba la “Tabla de Pagos por Servicios” mencionada por el 

demandante o la identificada por la APO. La posición de la APO fue 

                                                 
5 Íd., pág. 19. 
6 Íd., págs. 49-50. 
7 Íd., pág. 50. 



 
 

 
KLAN201800969 

 

4 

que la deuda reclamada por el señor López Quiñones no era líquida 

ni exigible. A esos efectos, arguyó que el demandante inició su 

reclamó por $2,484 y luego enmendó la cantidad en dos ocasiones 

hasta llegar a la cuantía de $14,600. Según la APO, la cantidad 

reclamada no se sostenía a base de las tarifas pactadas y tampoco 

procedía declarar nulo ab initio el contrato para justificar el pago de 

los honorarios de abogado fuera de los términos contractuales. 

Explicó, además, que, de ser resuelto el contrato en controversia, la 

reclamación debía dirigirse a los socios de la APO.8 

 De otra parte, López Quiñones presentó una moción de 

sentencia sumaria con el fin de obtener el pago total por los servicios 

legales prestados, pero no a base de las tarifas pactadas, sino por el 

alegado incumplimiento contractual. La contención del demandante 

fue que el contrato suscrito con la APO debía ser resuelto por 

incumplimiento y los servicios legales prestados debían facturarse 

fuera del “Plan de Tarifas y Servicios” establecido en dicho contrato.9 

Este argumento fue reiterado luego por la parte demandante al 

oponerse a la solicitud de desestimación presentada por la APO.10 

De igual modo, el señor López Quiñones sometió el contrato objeto 

de controversia con el alegado “Plan de Tarifas y Servicios” aplicable 

y alegó no haber recibido ningún otro contrato o lista de tarifas con 

posterioridad.11 

 La APO se opuso a la moción de sentencia sumaria presentada 

por la parte demandante. Arguyó que la misma no cumplía con la 

Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y reiteró los 

planteamientos que había esbozado en la moción de 

desestimación.12 Examinadas las mociones presentadas por las 

partes, el TPI emitió una Resolución el 6 de mayo de 2015 mediante 

                                                 
8 Íd., págs. 49-56. 
9 Íd., págs. 74-84. 
10 Íd., págs. 118, 120 y 124. 
11 Íd. 
12 Íd., págs. 143-147. 
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la cual las declaró No Ha Lugar. Al así hacerlo, el TPI formuló una 

lista de los “Hechos Incontrovertidos” y otra de los “Hechos en 

controversia”, a saber: 

Hechos Incontrovertidos 

1. El 14 de septiembre de 2011, las partes suscribieron un 
contrato para ofrecer servicios legales a los socios de la 

Asociación de Policías Organizados, Inc. (en adelante 
APO). 

2. El único socio que solicitó los servicios del Lcdo. López 
Quiñones fue el Agente Carlos Ramos Lugo. 

3. El servicio solicitado consistió en un divorcio y lo 

relacionado en cuanto a la pensión alimentaria y 
custodia de menores. Estos procedimientos fueron 
atendidos dentro del pleito de divorcio. 

4. Además, el Lcdo. López Quiñones asistió al Agte. Ramos 
Lugo en una investigación administrativa celebrada en 

la Comandancia de Mayagüez.  
5. Los servicios prestados por el licenciado López 

Quiñones al socio de la demandada comprendieron: 

a) Servicio por concepto de Vista Administrativa en la 
Comandancia de Mayagüez, al Socio Carlos Ramos 

Lugo, con fecha de 15 de septiembre de 2011. 
b) Servicio legal por concepto de Vista de Pensión 

Alimentaria ante la Administración de Sustento de 

Menores, Mayagüez, con fecha 1 de enero de 2012. 
c) Vista de Impugnación de Pensión Alimentaria ante el 

Tribunal de Mayagüez caso número ISRF201101065, 

con fecha de 28 de noviembre de 2011. 
d) Caso Divorcio Contencioso, ante el Tribunal de 

Mayagüez caso ISRF2011-1140, con fecha de 13 de 
enero de 2012. 

e) Caso de Custodia, ante el Tribunal de Mayagüez, caso 

ISRF2011-1140 con fecha de 7 de agosto de 2012. 
6. Así las cosas, luego de prestados los correspondientes 

servicios, la parte aquí demandante le cursó a APO las 

correspondientes facturas. 
7. Luego de un período de tiempo de la factura cursado 

por el demandante, la demandada emite un pago con 
fecha de 4 de septiembre de 2012, mediante cheque 
número 1314 por la suma de $200.00, y establece que 

el pago enviado, es un pago total por concepto de los 
servicios prestados al socio Carlos Ramos Lugo, por las 

facturas relacionadas con la vista administrativa del 23 
de septiembre de 2001(sic) y la Vista de Pensión 
Alimentaria, el 12 de diciembre de 2011, y declinando 

los servicios facturados durante, el período de 23 de 
septiembre de 2011 hasta el 24 de marzo de 2012. 

8. En dicho desglose, la demandada establece que los 

servicios declinados se debieron a que la APO no paga 
escritos y, además no efectúa el pago por servicios 

previamente facturados por los servicios brindados en 
los casos de Divorcio y Custodia. 

9. La parte demandante, inconforme, con el pago, devuelve 

el mismo el 10 de septiembre de 2012 y le remite 
nuevamente la factura para que emitan el pago por los 

servicios prestados. 
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Hechos en controversia 

1. ¿Cuál es la tabla de los servicios y tarifas que aplica? 

2. ¿Cuáles servicios puede factura el demandante?13 

La parte demandante solicitó reconsideración por entender 

que las tablas de servicios no eran relevantes para resolver el caso 

por la vía sumaria. Según el señor López Quiñones, la acción 

versaba sobre el incumplimiento de la cláusula 9 del contrato y, por 

ello, la APO no podía beneficiarse de las tarifas establecidas en las 

referidas tablas.14 El TPI declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración. Tras un tiempo extenso de descubrimiento de 

prueba y la aprobación de un informe de conferencia con antelación 

a juicio, la APO cambió de representación legal. En la primera 

comparecencia del nuevo abogado, éste arguyó ante el TPI que el 

contrato en controversia fue suscrito entre una corporación de 

servicios profesionales llamada López Quiñones Law Offices, P.S.C., 

y la APO, y no con el señor López Quiñones en su capacidad 

personal.15 

El TPI aceptó la nueva representación legal de la APO y 

mantuvo el señalamiento del juicio para el 20 de febrero de 2018. 

Llegado el día del señalamiento, las partes no lograron alcanzar un 

acuerdo transaccional y comenzó el juicio.16 La parte demandante 

logró que se admitieran en evidencia 41 documentos los cuales 

fueron marcados como exhibits 1 al 41 respectivamente. De la 

Minuta surge que solo quedaron 5 documentos marcados como 

identificaciones del 1 al 5, a saber: Copia de sobre dirigido al Lcdo. 

Mauricio López Quiñones; Copia de la contestación a interrogatorio; 

Copia de la contestación a segundo interrogatorio; Copia de la 

contestación a segundo requerimiento de admisiones y Copia de la 

                                                 
13 Íd., págs. 153-154. 
14 Íd., págs.  155-158. 
15 Autos originales, Tomo II, págs. 53-54. 
16 Íd., pág. 65. 
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contestación enmendada a segundo requerimiento de admisiones 

según orden del Tribunal.17 

En la continuación del juicio, la parte demandada 

contrainterrogó al señor López Quiñones y el TPI admitió en 

evidencia 2 documentos, a saber: Contrato de servicios profesionales 

para ofrecer servicios legales a los socios de la Asociación de Policías 

Organizados APO, Inc. con fecha de 14 de septiembre de 2011 y 

Apéndice 1 plan de tarifas y servicios (Tarifas revisadas enero 

2011).18 Las partes estipularon que las tablas indicaban que las 

tarifas serían pagaderas al abogado.19 Luego en el re-directo, el 

abogado de la parte demandante ofreció como prueba un anejo o 

archivo de un correo electrónico. Para ello, el demandante requirió 

que se le permitiera abrir el correo electrónico en una computadora 

para mostrar el referido anejo. La parte demandada objetó por 

entender que el correo electrónico no era el mismo que surgía de la 

prueba documental y el TPI no permitió la prueba ofrecida por la 

parte demandante. No surge de la minuta que la parte demandante 

hubiese realizado un ofrecimiento de prueba.20 

Sometido el caso por la parte demandante, la APO solicitó la 

desestimación de la Demanda por ausencia de prueba. Asimismo, la 

parte demandada reiteró lo que había adelantado mediante moción 

a los efectos de impugnar la capacidad del señor López Quiñones 

para reclamar la deuda puesto que el contrato de servicios 

profesionales fue entre la APO y la Corporación López Quiñones Law 

Offices, P.S.C. De otra parte, el abogado del señor López Quiñones 

argumentó que lo único que estaba pendiente de adjudicar era la 

cuantía adeudada y los daños. El TPI hizo constar que la 

                                                 
17 Íd. 
18 Íd., pág. 68. 
19 Íd. 
20 Íd. 
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reclamación no contenía alegaciones de daños ni intereses por mora, 

y expresó que resolvería la moción de desestimación por escrito.21 

El 3 de julio de 2018, el TPI dictó Sentencia mediante la cual 

declaró Con Lugar la moción de desestimación presentada por la 

APO al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, infra. El 

foro primario resolvió que el señor López Quiñones no tenía 

capacidad para obtener un remedio a su favor y tampoco aportó la 

prueba necesaria para conceder el remedio solicitado.22 Según surge 

de las determinaciones de hechos formuladas por el TPI, el señor 

López Quiñones declaró haber firmado un contrato con la APO cuyas 

firmas se gestionaron mediante el uso del correo electrónico. Sin 

embargo, el TPI destacó que, durante el contrainterrogatorio, el 

abogado de la APO le mostró otro contrato en original. El 

demandante dijo haberlo visto por primera vez durante el 

descubrimiento de prueba, pero luego aceptó haber firmado ese 

documento en su oficina localizada en el municipio de Yauco. Según 

el foro primario, el señor López Quiñones fue cuestionado ante las 

versiones encontradas sobre la firma del contrato y éste se negó a 

contestar amparándose en la Quinta Enmienda de la Constitución 

de los Estados Unidos de América.23 

El TPI también determinó que: las facturas y las cartas 

enviadas a la APO contenían cuantías diferentes; las facturas no 

incluían el nombre ni número del socio de la APO a quien se le había 

prestado el servicio; las facturas tampoco incluían la cuantía; el 

señor López Quiñones recibió un cheque de la APO y una tabla con 

el desglose de lo pagado por algunas facturas; el demandante 

devolvió el cheque por no estar conforme con la cuantía; el 

demandante valoraba los servicios prestados entre $14,000 a 

$14,500 y; los servicios prestados consistieron en representar al Sr. 

                                                 
21 Íd., pág. 69. 
22 Íd., págs. 71-77. 
23 Íd., págs. 73-74. 
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Carlos Ramos en un caso iniciado por otra abogada como un 

divorcio por adulterio pero se resolvió bajo la causal de ruptura 

irreparable, por lo que no hubo que pasar prueba sobre el alegado 

adulterio. 

El foro primario también determinó que: la cláusula novena 

del contrato exigía facturas detalladas, numeradas 

consecutivamente y fechadas; en el contrato marcado como Exhibit 

1 de la parte demandada, la factura 2011-01, las cartas, las 

mociones, la demanda original y la demanda enmendada, aparecía 

el nombre de López Quiñones Law Offices, P.S.C; el señor López 

Quiñones ofreció servicios legales a través de López Quiñones Law 

Offices, P.S.C. desde que comenzó a ejercer la abogacía; el señor 

López Quiñones no pudo ofrecer prueba sobre la complejidad de 

llevar casos de divorcios, su reputación ni los honorarios que se 

cobraban en su área de trabajo durante el año 2011; el señor López 

Quiñones no recordó cuántas facturas sometió, ni el importe de las 

facturas ni el monto reclamado en la demanda original y en la 

enmienda posterior; el señor López Quiñones no pudo producir un 

resumen de las horas trabajadas para el socio de la APO; y el 

demandante no pudo explicar el por qué no tenía el contrato original 

cuya vigencia alegó con su testimonio.24 

El foro primario destacó que no pudo determinar con la 

prueba desfilada el monto real de la deuda reclamada y, por 

consiguiente, concluyó que la deuda no era líquida. A esos efectos, 

expresó que el propio demandante declaró desconocer a cuanto 

ascendía la deuda. Por otro lado, el TPI indicó que el demandante 

tampoco sometió prueba sobre la razonabilidad de la facturación 

realizada fuera de la tabla de facturación de la APO. En esa misma 

línea de razonamiento, el TPI explicó que tampoco tuvo ante su 

consideración prueba sobre: el tiempo trabajado; la novedad o 

                                                 
24 Íd., págs. 73-74. 
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dificultad del caso; la habilidad requerida para manejar los asuntos; 

los honorarios que se acostumbraba cobrar en el distrito judicial por 

casos similares; y los asuntos que no pudo atender por aceptar el 

caso. 

El TPI concluyó que López Quiñones Law Offices, P.S.C. era la 

entidad que podía entablar la reclamación. Asimismo, razonó que 

no hubo prueba sobre un error esencial en la contratación. Por 

último, acerca del testimonio de López Quiñones, el TPI expresó que 

no le mereció credibilidad ante las continuas contradicciones, 

demeanor y al acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución de 

los Estados Unidos de América, supra, al ser confrontado con la 

existencia de los dos contratos.25 Oportunamente, el demandante 

solicitó reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar el 31 de 

julio de 2018.  

Insatisfecho con el resultado, el señor López Quiñones acudió 

ante nosotros mediante recurso de apelación y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

A) Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 

sentencia a tenor con la Regla 39.2(c) de las de 
Procedimiento Civil, abusando su discreción 
admitiendo prueba sin haber la “parte apelada” haber 

presentado y autenticado la misma. 

B) Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 

sentencia, modificando su determinación sobre las 
controversias medulares en la que pasó juicio en la 

sentencia sumaria dictada, por lo que la determinación 

de la sentencia sumaria es la ley del caso. 

C) Erró el Tribunal de Primera Instancia al abusar su 
discreción al denegar que el “Sr. López” pudiera 
demostrar en juicio, cual contrato es el vinculante entre 

ambas partes, mediante el correo electrónico enviado 
por “APO” al “Sr. López” en contravención con las Reglas 

de Derecho Probatorio.26 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y los autos 

originales, procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos 

ante nuestra consideración. 

                                                 
25 Íd., págs. 75-77. 
26 Alegato de la parte apelante, pág. 6. 
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II. 

A. La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil  

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) le 

permite a la parte demandada, sin necesidad de presentar su 

prueba, solicitar la desestimación de un pleito contra la prueba 

ofrecida por el demandante. Sin embargo, esta solicitud de 

desestimación solo procede cuando el juzgador queda convencido de 

que el demandante no puede prevalecer.  Roselló Cruz v. García, 116 

DPR 511, 520 (1985); Irizarry v. A.F.F., 93 DPR 416, 521 (1966).  A 

esos efectos, la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra, 

dispone:   

Después que la parte demandante haya terminado la 

presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que 
la moción sea declarada "sin lugar", podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta 
ese momento probados y la ley, la parte demandante no 

tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El 
tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar 
sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse 

a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido 
presentada. A menos que el tribunal en su orden de 
desestimación lo disponga de otro modo, una 

desestimación bajo esta Regla 39.2 de este apéndice y 
cualquier otra desestimación, excepto la que se haya 

dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido 
acumular una parte indispensable, tienen el efecto de 

una adjudicación en los méritos. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que ante una 

solicitud de non suit, los tribunales deben aquilatar la prueba 

presentada por la parte demandante, otorgarle la credibilidad que 

merezca la prueba mencionada y formular la apreciación de los 

hechos. Véase Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 

916 (2011); Romero Arroyo y otros v. E.L.A., 139 DPR 576, 579 (1995) 

y demás casos allí citados. Les corresponde a los tribunales 

determinar si la prueba presentada por la parte demandante cumple 

los requisitos de la causa de acción incoada. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., supra.  La facultad que tienen los tribunales para 

desestimar un pleito en esta etapa de los procedimientos debe 
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ejercitarse luego de un análisis “sereno y cuidadoso de la prueba, y 

en caso de duda, es preferible requerir al demandado para que 

presente su caso”. Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 

DPR 120, 122 (1971); Irizarry v. A.F.F., supra. 

La determinación del tribunal sobre la procedencia de una 

solicitud de desestimación al amparo de esta Regla dependerá de la 

apreciación de la prueba que realice el tribunal sentenciador. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra. Por lo tanto, debemos 

recordar que los tribunales apelativos de ordinario no intervienen 

con la apreciación de la prueba del tribunal revisado. Íd.; Romero 

Arroyo y otros v. E.L.A., supra, pág. 585. La excepción a esta norma 

es que la parte afectada demuestre la existencia de pasión, prejuicio 

o error manifiesto por parte del foro primario. Íd. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico apuntó que estas alegaciones no deben 

hacerse ligeramente, sino que deben estar sustentadas con prueba 

suficiente. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 775 

(2013). 

B. Apreciación y la admisión o exclusión errónea de prueba  

La Regla 110 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI) establece los 

principios que deben seguir los tribunales para evaluar la prueba 

presentada por las partes. El peso de la prueba lo tiene “la parte que 

resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna de las 

partes”. Regla 110(A) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). Sin embargo, 

la parte que sostiene la afirmativa en un asunto en controversia 

tiene la obligación de ser el primero en presentar la prueba. Regla 

110(B) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). La jurisprudencia ha señalado 

que la declaración sobre un hecho determinado por parte de un 

testigo no impugnado debe ser merecedora de crédito. La excepción 

a esta norma es: una versión físicamente imposible e inverosímil; o 

una conducta del testigo que lo convierta en una persona no digna 

de crédito. Miranda Soto v. Mena, 109 DPR 473, 482 (1980); véase, 
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además, Regla 110(D) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI) y S.L.G. 

Vázquez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 413 (2010). 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido que “los tribunales se pueden equivocar al admitir 

prueba que no era admisible o excluir prueba que sí lo era”. Izagas 

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 483 (2011). La regla 

general es que no se dejará sin efecto una determinación de 

admisión o exclusión de prueba errónea de prueba, o se revocará 

una sentencia, salvo que tal acción fuese un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia emitida. Regla 105(a)(2) de Evidencia (32 

LPRA Ap. VI). Al examinar si la exclusión fue un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia, hay que determinar si era probable un 

resultado distinto si se hubiese admitido la prueba. Izagas Santos 

v. Family Drug Center, supra, pág. 484. Si el resultado no fuese 

distinto, estaríamos ante un “error benigno (harmless error)” que no 

conlleva la revocación de la sentencia. Íd. 

C. La acción de cobro de dinero 

En una acción de cobro de dinero, el demandante tiene que 

probar ser el acreedor de una deuda vencida, líquida y 

exigible. General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 

(1986). Respecto a ello, nuestro Tribunal Supremo expresó: 

El vocablo "líquida'' en relación con una cuenta, en 

lenguaje corriente significa el saldo "o residuo de 

cuantía cierta que resulta de la comparación del cargo 

con la data''. Y la voz "exigible'' refiriéndose a una 

obligación, significa que puede demandarse su 

cumplimiento. Guadalupe v. Rodriguez, 70 DPR 958, 

966-967 (1950). 

 La deuda es "líquida" cuando la cuantía de dinero debida es 

"cierta" y "determinada". Ramos y otros v. Colon y otros, 153 DPR 

534, 546 (2001), citando a M.A. Del Arco Torres y M. Pons González, 

Diccionario de Derecho Civil, Navarra, Ed. Aranzadi, 1984, T. II, pág. 

168 y a Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965). Por otro 

lado, la deuda es "exigible" cuando la obligación no está sujeta a una 
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causa de nulidad y puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe 

v. Rodríguez, supra. 

 Conforme lo dispone el Art. 1168 del Código Civil de Puerto 

Rico (31 LPRA sec. 3261) la parte que exige el cumplimiento de una 

obligación es a quien le corresponde probar su existencia. Admin. 

F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 718 (2000); H.R. 

Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129, 134 (1987). Lo anterior es 

cónsono con la Regla 110 de Evidencia (32 LPRA Ap. IV), pues el 

peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida en caso 

de no presentarse prueba alguna. De otra parte, establecida la 

obligación, quien se opone es el llamado a demostrar su extinción. 

Art. 1168 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3261).  

Establecido el asunto de quien tiene el peso de la prueba, es 

importante apuntar que “[e]n los casos civiles, la decisión de la 

juzgadora o juzgador se hará mediante la preponderancia de la 

prueba a base de criterios de probabilidad, a menos que exista 

disposición al contrato.” Regla 110(f) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). 

En el caso particular del cobro de honorarios de abogado, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el abogado o 

abogada tiene derecho a recibir una compensación razonable por los 

servicios prestados. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 

DPR 545, 558 (1992). Asimismo, dicho Foro ha reiterado que se 

puede iniciar las reclamaciones judiciales necesarias para el cobro 

de los honorarios. Este tipo de reclamo debe evitarse, pero el 

Tribunal Supremo ha indicado que se permite la reclamación 

judicial cuando se interesa impedir injusticias, imposiciones o 

fraude. Íd., pág. 559. El Tribunal Supremo ha resuelto que el cobro 

de honorarios de abogado se rige por el Art. 1473 del Código Civil de 

Puerto Rico (31 LPRA sec. 4111) que dispone en lo pertinente lo 

siguiente: 
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[…] En cuanto a los servicios profesionales, se estará, 
para la remuneración de los mismos, a lo convenido 

entre las partes; cuando no hubiere convenio y 
surgieren diferencias, la parte con derecho a la 

remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la 
otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción 
competente, el importe razonable de dichos servicios.  

Véase Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 35 (1996); Pérez 
v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., supra, pág. 558. 

 En la tarea de estimar la razonabilidad de los honorarios de 

abogado a ser fijados, los factores que se deben consideran son: el 

tiempo y trabajo requerido; la dificultad y novedad de los asuntos 

en cuestión; la habilidad requerida para manejar el caso de manera 

apropiada; los honorarios que se cobran en el distrito judicial por 

servicios similares; la cuantía envuelta; la naturaleza de la gestión 

profesional; y la contingencia o certeza de la compensación. Méndez 

v. Morales, supra, pág. 33. 

III. 

En el presente caso, el señor López Quiñones le imputó al TPI 

haber cometido tres errores y procedemos a discutirlos en conjunto. 

El apelante argumentó que el TPI no debió admitir el contrato 

ofrecido por la APO. Este contrato fue ofrecido por la APO durante 

el contrainterrogatorio del señor López Quiñones. Según el apelante, 

la APO estaba obligada a presentar testigos para autenticar el 

contrato donde aparecía López Quiñones Law Offices, P.S.C. y no lo 

hizo. Por ello, el apelante entiende que el TPI erró al admitir el 

documento y considerarlo para concluir que el señor López 

Quiñones no tenía capacidad legal para entablar la acción en contra 

de la APO. 

Asimismo, el apelante arguyó que el TPI erró al no permitirle 

abrir el correo electrónico y el anejo donde se encontraba el supuesto 

contrato firmado por la APO y el señor López Quiñones en su 

capacidad personal. Sobre este asunto, el apelante también apuntó 

que el cheque emitido por la APO estuvo dirigido al señor López 

Quiñones en su capacidad personal y no a la corporación. El señor 
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López Quiñones también aludió a que la APO aceptó la contratación 

con el primero en su carácter personal, ello al contestar la demanda 

e incluso en el informe de conferencia con antelación a juicio. El 

apelante centró la discusión de los señalamientos de error en su 

capacidad para instar la reclamación de cobro de dinero. 

Acerca de la autenticación del contrato ofrecido por la APO y 

admitido por el TPI, basta con señalar que el apelante reconoció en 

el juicio haber firmado dicho contrato. El reconocimiento del 

apelante fue suficiente para autenticar el documento ofrecido por la 

APO. Ante ello, y demostrada la pertinencia al caso, el TPI no erró al 

admitirlo como Exhibit 1 de la parte demandada. De igual manera, 

es importante señalar que el TPI admitió y marcó como Exhibit 2 de 

la parte demandante el contrato ofrecido por el señor López 

Quiñones. En consecuencia, el foro primario ejerció su función de 

aquilatar la prueba y conferirles el valor probatorio correspondiente 

a los documentos. Al así hacerlo, el TPI tomó en consideración que 

el señor López Quiñones se amparó en la Quinta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de América, al ser confrontado 

con las distintas versiones sobre los contratos. 

No se desprende del expediente que el TPI se hubiese excedido 

al ejercer su discreción en la valoración probatoria de los contratos 

y del testimonio que tuvo a su bien examinar. Por otro lado, tampoco 

hallamos perjuicio al no permitir abrir el anejo del correo 

electrónico, pues el resultado no hubiese cambiado a favor del 

apelante. El señor López Quiñones expresó en su alegato que el TPI 

no le permitió abrir archivo del correo electrónico durante el juicio y 

con ese documento pretendía establecer la contratación en su 

carácter personal.27 Sin embargo, no surge del expediente que el 

señor López Quiñones le hubiese presentado al TPI una oferta de 

                                                 
27 Véase Alegato de la parte apelante, pág. 5. 
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prueba a esos efectos.28 En la alternativa, de demostrarse que la 

APO contrató al señor López Quiñones en su capacidad personal, el 

resultado del caso tampoco hubiese variado, por lo que la exclusión 

no constituyó un error sustancial. 

El apelante expresó que el TPI no podía alterar las 

determinaciones de hechos formuladas en la Resolución emitida el 6 

de mayo de 2015. En la referida Resolución, el foro primario expresó 

que el señor López Quiñones y la APO suscribieron el contrato 

mediante el cual el primero prestaría servicios legales. Asimismo, la 

Resolución indicó que las únicas controversias versaban sobre la 

tabla de servicios y tarifas aplicable, y los servicios que el señor 

López Quiñones podía facturar. Como se puede observar, este 

planteamiento del apelante también está dirigido a sostener la 

legitimación activa para instar la reclamación en contra de la APO. 

Sin embargo, el señalamiento es inconsecuente. Como veremos a 

continuación, aun cuando la APO hubiese contratado al señor López 

Quiñones en su carácter personal como abogado, éste no logró 

probar su causa de acción y así lo resolvió el TPI.  

El señor López Quiñones se limitó a argumentar que la 

exclusión del anejo del correo electrónico no le permitió establecer 

que tenía la capacidad necesaria para demandar a la APO. Sin 

embargo, independientemente si fuese admitido dicho anejo o se 

hubiese mantenido las determinaciones de hechos de la Resolución 

citada por el apelante, no albergamos duda de que los servicios 

legales prestados al socio de la APO estaban sujetos a una tabla de 

tarifas debidamente pactadas por las partes. El señor López 

Quiñones insistió en todo momento que el pago por los servicios 

prestados debía apartarse de las referidas tablas y reclamó 

                                                 
28 Cabe señalar que de nuestro análisis de los autos originales surge un 

documento denominado Exhibit 1 que refleja un correo electrónico de 16 de 
septiembre de 2011, el cual también hace referencia al contrato de servicios 

profesionales y un Exhibit 2 que es la copia del referido contrato firmado por 

Mauricio López. 
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diferentes cuantías a través del proceso. Lo anterior sujetaba la 

causa de acción a los precedentes que hemos citados sobre el cobro 

de honorarios de abogado razonables. 

El TPI atendió los méritos de la reclamación y resolvió que el 

apelante no logró justificar y probar la supuesta deuda de $14,600 

de conformidad con los requisitos establecidos por la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo. El señor López Quiñones tenía la obligación 

de aportar prueba sobre los criterios esbozados en los casos de Pérez 

y Méndez para poner en posición al TPI de adjudicar el reclamo. Ni 

siquiera pudo el apelante establecer cuál era el monto de la deuda 

que reclamaba. 

Luego de examinar con detenimiento el expediente, así como 

los autos originales, no hemos identificado fundamento alguno para 

interferir con la apreciación y valorización de la prueba realizada por 

el foro primario de forma sosegada. En consecuencia, nos resulta 

forzoso concluir que el demandante no cumplió con los requisitos de 

la causa de acción instada contra la APO. Resolvemos que los 

errores imputados por el apelante no se cometieron. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


