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Sobre: 

COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 

Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  17 de agosto de 2022. 

El 3 de marzo de 2022, Desarrollos Altamira II, Inc. (DAI o 

apelante) compareció ante nos mediante recurso de apelación. Nos 

solicita la revocación de la Sentencia emitida el 28 de enero de 2022 

y notificada el 31 siguiente. Mediante esta, el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) declaró HA LUGAR la Demanda de cobro de dinero 

presentada por el señor Francisco Charles (señor Charles o apelado) 

e impuso honorarios por temeridad.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

revocamos la determinación de temeridad y confirmamos la 

Sentencia en cuanto a los demás extremos. 

I.  

 El 12 de noviembre de 2018, el señor Charles presentó una 

Demanda sobre cobro de dinero en contra de DAI.1 Mediante esta, 

alegó que, a pesar de haberse comprometido a ello, la apelante no le 

pagó la cantidad de $41,825.00 por concepto de compensación y 

obtención de una carta de créditos contributivos.2 Sostuvo que, a 

 
1 Demanda, págs. 1-2 del apéndice del recurso. 
2 Íd.  
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pesar de requerir el pago de la deuda –la cual estaba vencida, líquida 

y exigible– DAI se había negado a pagarla.3 En respuesta, el 29 de 

noviembre de 2018, la apelante presentó su alegación responsiva, 

mediante la cual negó la existencia de la deuda.4 Como defensas 

afirmativas, aseveró que el señor Charles fue dado de baja de sus 

servicios el 28 de febrero de 2017, por lo que los reclamos de pago 

posteriores a dicha fecha no procedían.5 Además, alegó que durante 

el tiempo que el apelado rindió servicios a DAI recibió bonos 

discrecionales.6 Es decir, negó la existencia de acuerdos de pagos de 

comisiones o porcentajes fijos u obligatorios.7  

 Luego de varios incidentes procesales que no son necesarios 

detallar, el 13 de noviembre de 2020, las partes presentaron Acta y 

orden de la conferencia con antelación al juicio enmendada.8 

Mediante esta, el apelado alegó que DAI acordó, mediante contrato 

verbal, pagarle el cinco por ciento (5%) de compensación por la 

obtención de una carta de créditos contributivos.9 Al respecto, 

afirmó que el valor del terreno elegible donado que cualificaba para 

la concesión del crédito contributivo era de $3,170,000.00, por lo 

que al apelante se le reconoció un crédito de $1,585,000.00, 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del terreno 

elegible.10 Por otro lado, detalló que luego de que obtuvo la 

carta/certificación del crédito contributivo (23 de junio de 2017), 

DAI le indicó que le pagaría con la primera venta de los créditos 

contributivos y realizó pagos parciales.11 Específicamente, arguyó 

que con la venta de los primeros créditos contributivos, el 21 de julio 

 
3 Íd.  
4 Contestación a demanda, págs. 3-4 del apéndice del recurso. 
5 Íd., pág. 3. 
6 Íd.  
7 Íd.  
8 Acta y orden de la conferencia con antelación al juicio enmendada, págs. 22-32 

del apéndice del recurso. 
9 Íd., pág. 23. 
10 Íd.  
11 Íd.  
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de 2017, la apelante le pagó $7,000.00.12 Argumentó que DAI, 

intencionalmente incumplió con su obligación al pagarle un valor 

neto descontado del valor de la venta de los créditos contributivos.13 

Sin embargo, sostuvo que el 17 de marzo de 2017, la apelante, a 

través de su presidente, el señor Ramón Mac Crohon, le aseguró que 

realizaría los pagos según acordado.14 

De otra parte, alegó que el 5 de julio de 2017, DAI le solicitó 

sus servicios para la tramitación y obtención de otros créditos 

contributivos.15 Afirmó que luego de negociar, además del pago del 

cinco por ciento (5%) del crédito contributivo ya obtenido, DAI se 

comprometió a pagarle $1,250.00 mensual para finalizar los 

trámites pendientes de las fincas remanentes y completar los 

expedientes del fideicomiso, para así obtener los créditos 

contributivos más el tres por ciento (3%) del importe neto que 

recibiera cada compañía (entiéndase Canóvanas Urban 

Development, Desarrollos Altamira II y Desarrollos Altamira I).16 

Sobre el particular, alegó que DAI solo le hizo varios pagos de 

$1,200.00, con posteridad de haberlo cesanteado.17 Finalmente, 

manifestó que el 28 de diciembre de 2017, recibió una comunicación 

para que compareciera al cierre de créditos contributivos.18 No 

obstante, afirmó que DAI le envió un correo electrónico informándole 

que no podía firmar ni recibir importe alguno de liberación o venta 

de los créditos contributivos de la compañía.19 Ante tales hechos, 

aseveró que DAI se enriqueció injustamente de sus gestiones y 

trabajos y que dicha actuación le ocasionó angustias y 

sufrimientos.20  

 
12 Íd.  
13 Íd., pág. 24. 
14 Íd.  
15 Íd.  
16 Íd.  
17 Íd.  
18 Íd., pág. 25. 
19 Íd. 
20 Íd.  
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Por su parte, el apelante alegó que el señor Charles nunca fue 

su empleado.21 Al respecto, detalló que fue contratado para hacer 

unas gestiones en específico, las cuales iban a ser compensadas por 

bonos discrecionales, en función del trabajo realizado.22 En ese 

sentido, aseveró que, contrario a lo alegado por el apelado, este no 

acordó pagarle el cinco por ciento (5%) del valor total de los créditos 

contributivos.23 Además, afirmó que el señor Charles participó en la 

venta parcial de los créditos contributivos otorgados el 23 de junio 

de 2017 y que por ello recibió unos pagos.24  

Por otro lado, mediante el Acta y orden de la conferencia con 

antelación a juicio enmendada, las partes estipularon los siguientes 

hechos: 

1. La parte demandada le pagó a la parte demandante por 
concepto de los créditos los siguientes pagos: $7,000 
(7/31/2017), $19,288.18 (8/23/2017), $10,000 
(10/10/2017); 2,368.45 (11/15/2017).  
 

2. Que a la parte demandada, el Departamento de Hacienda 
le concedió el día 23 de junio de 2017 por el valor de 
$1,585,000.25 

Continuados los procedimientos, el 20 de agosto de 2021 se 

celebró el juicio en su fondo.26 Como parte de la prueba, el apelado 

presentó su testimonio.27 Además, DAI presentó el testimonio de su 

presidente, el señor Ramón Mac Crohon y el de su ex contadora, la 

señora Mildred Ramos Padilla.28 Como prueba documental, se 

recibió la siguiente: 

Exhibits Estipulados 

 

Exhibit Estipulado 1 Certificado de Crédito Contributivo 23  

de junio de 2017. 

Exhibit Estipulado 2 Carta de Intimación (28 diciembre 

2017). 

 
21 Íd.  
22 Íd., pág. 26. 
23 Íd. 
24 Íd.  
25 Íd. 
26 Sentencia, págs. 88-93 del apéndice del recurso. 
27 Íd., pág. 88. 
28 Íd.  
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Exhibit Estipulado 3 Correo electrónico del 28 de diciembre 

de 2017.  

Exhibit Estipulado 4A Cheque #1814 de 31 julio 2017. 

Exhibit Estipulado 4B Cheque #1817 de 23 agosto 2017. 

Exhibit Estipulado 4C Cheque #1822 de 10 de octubre 

2017. 

Exhibit Estipulado 4D Cheque #1827 de 15 diciembre 

2017.29 

Exhibits parte demandante 

 

Exhibit 1 Carta del 24 de octubre de 2003 de Canóvanas 

Urban. Development al Ing. Francisco Charles. 

Exhibit 2 Correo electrónico del 5 de julio de 2017.30 

 

Exhibits parte demandada 

 

Exhibit 1 Carta 1 de marzo de 2016 de Incosa P.R., Inc. a 

Francisco Charles. 

Exhibit 2 Correo electrónico de 24 de mayo de 2017 de 

MacCrohon a Francisco Charles. 

Exhibit 3 Correo electrónico del 16 de Marzo de 2017 de 

MacCrohon a Francisco Charles. 

Exhibit 4 Correos electrónicos del 24 y 25 abril 2017 de 

Francisco Charles a MacCrohon, respuesta de MacCrohon. 

Exhibit 5 Carta 1 de Septiembre de 2016 de Incosa P.R., Inc. 

a Francisco Charles. 

Exhibit 6 Carta del 28 de febrero de 2017 de Incosa P.R., 

Inc. a Francisco Charles. 

Exhibit 7 Listado de Pagos de Desarrollos Altamira II a 

Francisco Charles. 

Exhibit 8 Detalles de los importes vendidos.31 

 

Así, analizada la prueba documental y aquilatada la 

prueba testifical, el 28 de enero de 2022, el TPI emitió 

Sentencia.32 Mediante esta, realizó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El demandante Francisco Charles es ingeniero, abogado 
y corredor de bienes raíces. 
 

 
29 Íd.  
30 Íd., pág. 89. 
31 Íd.  
32 Íd.  
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2. La demandada Desarrollos Altamira II, Inc. fue una 
corporación que se dedicó al desarrollo inmobiliario de 
proyectos residenciales y comerciales en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, para el año 2003.  
 

3. El demandante comenzó a dar servicios a la demandada, 
en noviembre de 2003, en calidad de Ingeniero Civil, 
Coordinador y Supervisor de Obras, entre otras 
gestiones. 
  

4. La demandada, por conducto de su Presidente, Ramón 
Mac Crohon solicitó al demandante que realizara 
gestiones para la obtención de una carta/certificación de 
crédito contributivo del proyecto Desarrollos Altamira II, 
Inc., para completar una transacción de donación con el 
Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. 
 

5. A tenor con la encomienda del Sr. Mac Crohon, el 
demandante se reunió con consultores, contadores y 
abogados.  
 

6. El 23 de junio de 2017 el demandante obtuvo la 
carta/certificación de crédito contributivo.  
 

7. Las partes acordaron que el demandante obtendría el 
cinco por ciento (5%) de compensación por la obtención 
de la carta de crédito contributivo, la cual sería 
satisfecha al realizarse la primera venta de créditos 
contributivos. 
 

8. A pesar de lo acordado, el demandante aceptó que le 
fueran pagando según se fueran vendiendo los créditos 
contributivos. Además, aceptó representar a la 
demandada en la firma de la escritura de las ventas 
parciales de los créditos contributivos.  
 

9. Al demandante se le hicieron cuatro (4) pagos, según 
estipularon las partes. No obstante, el demandante 
declaró y fue creído por este Tribunal, que la parte 
demandada le adeuda el balance por los créditos 
contributivos que se le dejaron de pagar, que ascienden 
a $41,825.00. 
 

10. La parte demandante le ha requerido a la demandada, 
infructuosamente, el pago del balance adeudado, suma 
que está vencida, es líquida y exigible.33 

A base de dichas determinaciones de hechos, resolvió que el 

señor Charles se había comprometido a realizar unos servicios y DAI 

a pagar un precio cierto por ellos.34 Así, determinó que la prueba 

presentada demostró que el apelado cumplió con su obligación y que 

el apelante no.35 Además, el TPI resolvió que DAI actuó de manera 

temeraria.36 En consecuencia, declaró ha lugar la Demanda y 

 
33 Íd., págs. 89-90. 
34 Íd., pág. 92. 
35 Íd.  
36 Íd., pág. 93. 
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condenó al apelante a pagar $41,825.00 en concepto de la deuda, 

$3,000.00 en honorarios por temeridad, más las costas.37  

Inconforme, el 3 de marzo de 2022, DAI presentó el recurso de 

título y le imputó al foro primario la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMER INSTANCIA EN SU 
APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL IGNORAR LA 
CONTRADICCIÓN ENTRE LA PRUEBA DOCUMENTAL 
ADMITIDA POR EL TESTIGO DEMANDANTE Y SU 
TESTIMONIO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE LA PARTE DEMANDADA INCURRIÓ 
EN TEMERIDAD, TODA VEZ QUE SU TESTIMONIO SE 
APOYA EN LA PRUEBA DOCUMENTAL.   
 

Luego de varios incidentes procesales que no son necesarios 

detallar, el 15 de junio de 2022, DAI presentó Transcripción de vista. 

En atención a ello, el 17 de junio de 2022, le concedimos veinte (20) 

días al apelado para que informara si estipulaba la transcripción 

sometida por el apelante. De no estipularla, le ordenamos a que 

especificara las objeciones al proyecto. Además, le advertimos que, 

de no cumplir con lo ordenado, se tomaría el proyecto del apelante 

como la exposición narrativa de la prueba testifical. El 8 de julio de 

2022, acogimos el proyecto de transcripción presentado por el 

apelante como la exposición narrativa de la prueba oral. El 18 de 

julio de 2022 el señor Charles presentó Alegato en oposición a escrito 

en apelación. El 5 de agosto de 2022, DAI presentó Alegato de 

réplica. Finalmente, el 8 de agosto de 2022, el apelado presentó 

Moción en dúplica a moción en réplica.  

II.  

-A- 

 En nuestro ordenamiento jurídico, las relaciones 

contractuales se rigen por los principios de la autonomía de la 

voluntad y pacta sunt servanda. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 

DPR 7, 15 (2014). Conforme a estos principios, el Artículo 1207 del 

 
37 Íd.  



 
 

 
KLAN202200143 

 

8 

Código Civil de 193038 disponía que “[l]os contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 

ni al orden público”. Asimismo, el Artículo 1044 del Código Civil de 

1930, indicaba que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse 

al tenor de los mismos”. Por tal razón, los tribunales no pueden 

relevar a una parte de su obligación contractual si el contrato es 

legal, válido y no contiene vicios. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 

255, 271 (1999).  

 En cuanto a la forma de los contratos, el Art. 1230 del Código 

Civil de 1930 consagraba 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”. 

Cónsono con ello, en nuestra jurisdicción la contratación verbal 

es perfectamente vinculante. (Énfasis nuestro). Colón Colón v. 

Mun. de Arecibo, 170 DPR 718, 730 (2007). En lo pertinente, el Art. 

1434 del Código Civil de 1930 disponía que “[e]n el arrendamiento 

de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra, 

o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”. El Tribunal 

Supremo ha definido el contrato de arrendamiento de obras como 

uno de trabajo, mediante el cual una de las partes se encarga de 

hacer una cosa para la otra, mediante un precio convenido entre 

ellos. Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 592 

(1991).  Así, “el contrato de arrendamiento de obras es de carácter 

consensual, bilateral y oneroso, cuyos elementos característicos son 

la obra a realizarse y el precio”. Íd. 

 
38 El Código Civil de 1930 fue derogado por la Ley 55-2020, conocida como el 

Código Civil de Puerto Rico de 2020. Sin embargo, para propósitos de la 
adjudicación de este caso estaremos citando el Código Civil derogado, el cual 

estaba vigente al momento en que surgieron los hechos que dieron lugar a la 

presente controversia. 
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 Como mencionamos, los contratos, cuando son legales, 

válidos y carentes de vicios del consentimiento, son la ley entre las 

partes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Íd., pág. 593. En 

ese sentido, el Art. 1077 del Código Civil de 1930 concedía el derecho 

de resolver las obligaciones recíprocas cuando una de las partes 

incumplía su obligación. Así, dicho Art. establecía que el 

perjudicado podía escoger entre exigir el cumplimiento o la 

resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono 

de intereses en ambos casos.  

-B- 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que las determinaciones de hechos que toma el foro primario a base 

de 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”. Asimismo, la Regla 110 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI dispone que “será el juzgador de hechos 

quien deberá evaluar la prueba presentada con el propósito de 

determinar cuáles hechos fueron establecidos o demostrados”. Por 

tal razón, es norma reiterada que cuando se le solicita a un foro 

apelativo que revise cuestiones de hechos, la apreciación de la 

prueba, en primera instancia, le corresponde al tribunal 

sentenciador ya que estos tienen la oportunidad de observar y 

oír a los testigos, y por ello, están en mejor posición de 

evaluarla. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 

84, 98-99 (2000); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 

865 (1997). En ese sentido, la evaluación del foro sentenciador 

merece respeto y deferencia. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011).  
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Cónsono con ello, por lo general, “los tribunales apelativos no 

intervenimos ni alteramos innecesariamente las determinaciones de 

hechos que hayan formulado los tribunales de primera instancia 

luego de admitir y aquilatar la prueba presentada durante el juicio.” 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). 

No debemos descartar las determinaciones “tajantes y ponderadas 

del foro de instancia” y sustituirlas por nuestra propia apreciación, 

a base de un examen del expediente del caso. Íd., págs. 65-66.  

Ahora bien, el respecto al arbitrio del juzgador de hechos “no es 

absoluto” pues “[u]na apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad” frente a nuestra función revisora. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982); Vda. 

de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Los foros 

apelativos podremos intervenir con la apreciación prueba cuando 

exista error manifiesto, pasión, prejuicio, parcialidad o cuando un 

análisis integral, detallado y minucioso de la prueba así lo justifique. 

Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 426 (2014); González 

Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777. Esto sin olvidar 

que “la intervención indiscriminada con la adjudicación de 

credibilidad que se realiza a nivel de instancia significaría el caos y 

la destrucción del sistema judicial existente en nuestra 

jurisdicción”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). Por 

otro lado, al evaluar conclusiones de hecho a base de prueba pericial 

o documental, estamos en igual posición que el foro recurrido. 

González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777.  

En cuanto al prejuicio, pasión o parcialidad, existen si el 

juzgador “actúa movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con 

respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se 

someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 
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750, 782 (2013). Por otro lado, se consideran erróneas las 

conclusiones del foro apelado, si de un análisis de la totalidad de la 

prueba, el foro apelativo entiende que esta se distancia de la realidad 

fáctica o es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Irizarry, 

156 DPR 780, 816 (2002).  

 

-C- 

 La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

establece que “[e]n caso que cualquier parte o su abogado o abogada 

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago de una suma 

por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda 

corresponda a tal conducta. […]”. Lo anterior quiere decir que, si el 

tribunal sentenciador determina la existencia de temeridad, la 

imposición de honorarios es imperativa. Meléndez Vega v. El Vocero 

de PR, 189 DPR 123, 211 (2013).  

En términos generales, la temeridad es aquella conducta que 

haga necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue 

innecesariamente o requiera a la otra parte efectuar gestiones 

innecesarias. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 334 (1998). El 

propósito de la imposición de honorarios de abogado en casos de 

temeridad es penalizar a un litigante perdidoso que, 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. Íd., pág. 335. Además, la imposición 

de temeridad tiene el propósito de disuadir la litigación innecesaria 

y alentar las transacciones mediante la imposición de sanciones a 

la parte temeraria para compensar los perjuicios económicos y 

molestias sufridas por la otra parte. Íd.  
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Según el Tribunal Supremo, existe temeridad en las siguientes 

instancias: 1) contestar una demanda y negar responsabilidad total, 

aunque se acepte posteriormente; 2) defenderse injustificadamente 

de la acción; 3) creer que la cantidad reclamada es exagerada y que 

sea esa la única razón que se tiene para oponerse a las peticiones 

del demandante sin admitir francamente su responsabilidad, 

pudiendo limitar la controversia a la fijación de la cuantía a ser 

concedida; 4) arriesgarse a litigar un caso del que se desprendía 

prima facie su responsabilidad y 5) negar un hecho que le conste es 

cierto a quien hace la alegación. Fernández v. San Juan Cement Co, 

Inc., 118 DPR 713, 719 (1987). Por el contrario, la temeridad es 

improcedente en aquellos litigios que contienen controversias 

complejas y novedosas aun no resueltas en nuestra jurisdicción o 

cuando la parte concernida responde a lo que resulta ser una 

apreciación errónea del derecho. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

supra, pág. 212. 

III. 

 En este caso, el apelante nos solicita la revocación de la 

Sentencia mediante la cual el TPI declaró con lugar la Demanda de 

cobro de dinero presentada por el apelado. Como primer 

señalamiento de error, plantea que el foro primario erró en su 

apreciación de la prueba al ignorar la contradicción entre la prueba 

documental y el testimonio del señor Charles. Específicamente, DAI 

sostiene que la determinación número siete (7) de la Sentencia, la 

cual establece que las partes habían acordado el pago de un 5% por 

la obtención de la carta de crédito contributivo, y la cual, a su juicio, 

se basó exclusivamente en el testimonio del apelado, fue contradicha 

por la prueba documental. Sobre el particular, alega que el apelado 

solicitó que se le aclararan los términos del acuerdo con 

posterioridad a la fecha en la que alegó que el contrato se había 

perfeccionado. No tiene razón.  
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 En primer lugar, queremos destacar que los tribunales 

apelativos podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral 

realizada por el TPI únicamente cuando de los autos emane una 

actuación apasionada, prejuiciada, parcializada o un error 

manifiesto. De igual forma, debemos recordar que las 

determinaciones del foro primario merecen respeto y 

deferencia, pues estos son los que ven y oyen a los testigos y 

están en mejor posición de evaluar sus testimonios. Aclarado lo 

anterior, procederemos a evaluar si de los autos surge que el TPI 

erró en la apreciación de la prueba. 

 Según surge de la transcripción de la prueba oral, respecto al 

acuerdo verbal, el señor Charles declaró lo siguiente: 

P: […] ¿Cómo ustedes llegaron a los acuerdos para 

usted rendirle las labores o servicios a la corporación 
demandada, y con quién?39 
 

R: Sí, se llegaban… habían distintas maneras. Primero, 
originalmente, se hacían unos acuerdos escritos. La 
primera vez que yo empecé a trabajar con la empresa se 

hizo un acuerdo escrito, en el cual disponían una serie 
de temas o issues respecto a mis salarios. Y luego de 

que comencé mis labores, se hacían acuerdos… el 90% 
o el 95% de los acuerdos eran de manera verbal. Y 
básicamente de esa manera es que se estableció.40  

 
P: Bien, específicamente al caso que nos trae ante el 

Tribunal, ¿qué acuerdo, si alguno, llegó usted con las 
empresas demandadas, por medio del Sr. Mac-
Crohon?41 

 
R: Los acuerdos que se hicieron, es –y las 

representaciones que se me hicieron– era que se me… 
que yo me iba a encargar de varios asuntos relacionados 
a la obtención de la carta de los créditos contributivos 

de Desarrollos Altamira II, Inc. en la cual se iba a 
hacer… 
  

En primer… primero, se me estaba dando un salario, y 
a parte de eso, se me daba una bonificación o 

compensación por la obtención de dicha… por la 
obtención y cumplir con ese objetivo. Posteriormente, se 
hizo unas modificaciones en las cuales se me iban 

reduciendo los salarios a medida que transcurría el 
tiempo –por decirle– de $5,000.00; luego se me bajaba 

el salario a $4,000.00; luego se me bajaba –estoy 

 
39 Transcripción de vista del 19 de agosto de 2021, pág. 28, líneas 23-25. 
40 Íd., pág. 29, líneas 1-9.  
41 Íd., pág. 29, líneas 10-13. 
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diciendo cantidades aproximadas– luego se me bajaba 
el salario a $2,500.00.42 

 
Entonces, cuando llegó el punto que se me bajó el 

salario a $2,500.00, en base de que yo tenía pendiente 
y bastante adelantado el procedimiento, verdad, y 
encaminado el trámite de la carta de créditos 

contributivos, se estableció un 5% de ese producto o 
de esa carta, por la obtención de esa carta de esos 
créditos contributivos.43  

 
No obstante, luego de los $2,500.00, que fue en base… 

que se aceptó el 5%, luego terminaron o se rescindieron 
mis servicios. Y posteriormente, se bajó o se me ofreció 
–luego de que rescindieron de mis servicios como 

empleado– se rescindieron nuevamente, y se me hizo… 
se bajó esos $2,500.00 a $1,250.00 por servicios.44  

 
O sea, que, era $1,250.00 mensual por hacer la gestión 
y continuar las gestiones de la obtención de la carta de 

créditos contributivos, más otros incentivos, otros 
objetivos que yo tenía que conseguir […].45 
 

[…] 
  

P: ¿Cuál era su entendido de lo que usted habría de 
percibir una vez obtenida la “Carta de Créditos 
Contributivos”, en términos de honorarios suyos?46 

 
R: Pues, de los servicios míos, es que cuando se 
obtuviera la carta se me iba a pagar el 5% del 

$1,585,000.00 que se recibiría de ese importe. […]47 
 

[…] 
 
P: ¿Quién le informó a usted, o por el cual usted 

entendía que ese era el acuerdo entre usted y la 
corporación demandada, de que habría de recibir un 

5%?48 
 
R: Con el Sr. Mac-Crohon.49 

 
[…] 
 

P: ¿Usted recuerda específicamente cuándo a usted se 
le encomendó la obtención de la “Certificación de 

Crédito Contributivo”?50  
 
R: Bueno, como le… Licenciado, desde… como le 

informé, desde… En el 2000 se hicieron varios 
acuerdos. Como le indiqué, en el 2014 se empezó; en el 

2015 se seguían las conversaciones al respecto; en el 

 
42 Íd., pág. 29, líneas 14-25 y pág. 30, líneas 1-5. 
43 Íd., pág. 30, líneas 6-12.  
44 Íd., pág. 30, líneas 13-19.  
45 Íd., pág. 30, líneas 20-24. 
46 Íd., pág. 44, líneas 6-9.  
47 Íd., pág. 44, líneas 10-13. 
48 Íd., pág. 44, líneas 16-19. 
49 Íd., pág. 44, línea 20. 
50 Íd., pág. 46, líneas 6-8.  



 
 

 
KLAN202200143    

 

15 

2016, básicamente a finales del 2016 o 2017 cuando 
se baja el salario, que se me pone en $2,500.00, ahí 

se estableció el 5%. Lo que sucede es que el Sr. Mac-
Crohon no quería ponerlo por escrito y yo le decía: 

“Vamos a ponerlo por escrito”. Y él me decía que no lo 
iba a poner por escrito. Y cuando se le decía que lo 
pusiera por escrito, decía que no, y…51 

 

De otra parte, en el contrainterrogatorio, la representación de 

DAI cuestionó al señor Charles sobre el contenido de un email que 

este último envió al señor Mac-Crohon el 25 de abril de 2017. En lo 

pertinente, de la transcripción de la prueba oral surge lo siguiente: 

P: […] ¿no es correcto, que ahí usted dice: “No tengo 

objeción a que se me pague a lo que su discreción y 
razonabilidad entienda prudente en este caso”?52 
 

R: Sí. Pero usted no lo está trayendo en el contexto que 
es la carta.53 
 

[…] 
 

P: […] Aquí usted dice, dígame si no es correcto, 
“Aprovecho la ocasión para traer a discusión el tema de 
las beneficiaciones por producción”. ¿Sí o no?54 

 
R: Sí.55 
 

P: “A esta fecha, no me ha quedado clara la situación de 
los bonos”. Usted dijo eso en abril de 2017. ¿Sí o no?56 

 
R: Sí.57 
[…] 

 
P: […] Si antes de febrero 28 de 2017 usted pactó con 

el señor Mac-Crohon el 5%.58 
 
R: Sí, se había pactado antes de esa fecha; y 

posterior a ella también.59 
 

 Respecto al correo electrónico del 25 de abril de 2017, en el re 

directo, a preguntas de su representación legal, el señor Charles 

explicó lo siguiente:  

P: ¿Qué es lo que usted quería aclarar con relación a 
este correo electrónico, que le preguntara el Lcdo. 

Hernández Mayoral? […]60 

 
51 Íd., pág. 44, líneas 9-20. 
52 Íd., pág. 97, líneas 18-20. 
53 Íd., pág. 97, líneas 21-22. 
54 Íd., pág. 99, líneas 23-25. 
55 Íd., pág. 100, línea 1. 
56 Íd., pág. 100, líneas 2-4. 
57 Íd., pág. 100, línea 5. 
58 Íd., pág. 91, líneas 5-6. 
59 Íd., pág. 91 líneas 8-9.  
60 Íd., pág. 123, líneas 1-3. 
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R: […] Básicamente, mi aclaración a este correo en 

primer lugar, viene a que esta carta, este correo 
electrónico se produce de mi parte hacia el Sr. Mac-

Crohon y hacia Mildred Ramos, en vista de varios 
asuntos. […]61 
 

Ahí cuando se me preguntó sobre… aquí habla: “En 
todo caso, no tengo objeción a que se me pague a lo que 
a su discreción entienda y razonabilidad entienda 

prudente en este caso con respecto a lo que queda 
pendiente del mes de febrero”.62 

 
¿Qué se refiere eso? Eso va dirigido a que en el mes de 
febrero a mí, primero que nada, se me dijo que se me 

iba a pagar hasta enero pago de nómina. Pero se me 
siguió pagando el mes de febrero. Fíjese, que en el 

párrafo anterior dice: “Quiero traer a su atención, que 
en vista de que por lo que veo ya el mes de febrero se 
me compensó, dicho punto no está claro en su email del 

16 de febrero, lo que me ha generado una confusión. Ya 
que por un lado indica que cobraría hasta el mes de 
enero, pero se continuó pagando hasta mediados del 

mes de febrero por nómina, y no está claro el reste de 
quincena pendiente. Ya que, como dice su email, sería 

a partir de marzo que se presentarían facturas por los 
servicios profesionales”.63 
 

Pues eso que está ahí, ese párrafo es aclarando el 
párrafo que se leyó horita en la depos… en el testimonio 
mío de que, ¿qué sucede?, de que como había una 

discrepancia de este rate de pago, de lo que se me pagó 
por nómina, no me coincidía y no me cuadraba. Y 

cuando yo lo vi, yo dije: “Aquí hay una diferencia de lo 
que yo tenía cuadrado versus lo que se me está 
pagando”. Así que, le pido a la compañía que me aclaren 

por qué hay una diferencia en esos salarios. […]64 
 

[…] 
 
No obstante, entre todo ese periodo, cuando vi esa 

diferencia le pedí una aclaración, y dije: “Mire, acláreme 
y págueme lo que ustedes quieran y se lo dejo a su 

prudencia”. Pero esto no tiene que ver nada con el 5% 
que se me había… que se me tenía que pagar a mí por 
los créditos contributivos. […]65 

 

 De dicho testimonio, al cual el TPI le dio credibilidad, por lo 

que le concedemos nuestra deferencia, se desprende que, contrario 

a lo alegado por DAI, no existe contradicción entre la prueba 

documental y el testimonio del señor Charles. Lo anterior, pues 

 
61 Íd., pág. 123, líneas 4-8. 
62 Íd., pág. 124, líneas 9-13. 
63 Íd., pág. 124, líneas 14-25 y pág. 125, líneas 1-4. 
64 Íd., pág. 125, líneas 5-14. 
65 Íd., pág. 126, líneas 10-16. 
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según aclarado, el correo electrónico en cuestión enviado por el 

apelado al señor Mac-Crohon se envió para aclarar la nueva 

propuesta de trabajo realizada el 9 de marzo de 2017, por lo que 

no estaba relacionado con el acuerdo sobre el pago del 5% por la 

obtención de la carta créditos contributivos, contrato que se realizó 

antes del 28 de febrero de 2017.   

Por otro lado, es importante precisar que la determinación de 

hechos siete (7) de la Sentencia, también se sostiene con la prueba 

documental. Nótese que, sobre los pagos parciales realizados por 

DAI, el señor Charles testificó lo siguiente: 

R: […] Así que, se siguió haciendo ventas de créditos 
contributivos. Y se siguieron haciendo al punto de que 

entonces luego de eso me pagaron en cuatro ocasiones, 
cuatro pagos adicionales, que suman la cantidad que se 
estipuló previamente en este Honorable Tribunal. Y 

cuando usted suma, y va, y suma los porcientos de cada 
uno de esos totales, en cada uno de… el de la primera 
venta, si usted saca $7,000.00, y suma $7,000.00 entre 

la primera venta –que fueron $87,000.00– eso da un 
8.04%. Si usted va al segundo cheque, que es 

$19,288.00, entre la cantidad que se vendió, daba 4%. 
Y si suma así sucesivamente los cuatro pagos, y les saca 
el promedio, le da 5%, aproximadamente, ¿ve?.66 

 
[…] 
 

R: Pues, básicamente, luego de que recibía los pagos, si 
usted va a los cheques… yendo a la pregunta suya, 

cuando ella hacía el pago de los cheques, mediante 
cheques… precisamente, en la parte de abajo, en la 
nota, dice: “Pago a cuenta de bono”. Y pueden ir al 

cheque, y en cada uno decía: “Pago a cuenta de bono” o 
“Pago a cuenta de servicios”, y se puede verificar.67  

 

 Así, al evaluar los cheques mencionados en el testimonio, los 

cuales fueron estipulados por las partes, notamos que, en efecto, de 

estos surge que fueron emitidos para pagar “bonos sobre créditos 

contributivos”.68 Además, según explicó el apelado en su testimonio, 

el promedio de los pagos parciales realizados mediante dichos 

 
66 Íd., pág. 48, líneas 18-25 y pág. 49, líneas 1-6. 
67 Íd., pág. 50, líneas 23-25 y pág. 51, líneas 1-5. 
68 Véase págs. 77-79 del apéndice del recurso. 
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cheques corrobora que al señor Charles se le pagó –parcialmente– el 

5%.  

Ante tales circunstancias, resolvemos que la prueba testifical 

y documental demostró la existencia de un contrato válido entre las 

partes en el que el señor Mac-Crohon se comprometió a pagar el 5% 

de compensación por la obtención de la carta de créditos 

contributivos. Reiteramos que el TPI, quien tuvo la oportunidad de 

evaluar los testimonios de las partes, le dio credibilidad al testimonio 

del señor Charles. Por ello, en ausencia de pasión, prejuicio o 

parcialidad, no procede que intervengamos con dicha apreciación. 

En consecuencia, resolvemos que el primer señalamiento de 

error no se cometió.  

 En su segundo señalamiento de error, el apelante aduce que 

el TPI se equivocó al imponerle honorarios por temeridad. Tiene 

razón. En este caso, al estar relacionado con un contrato verbal, 

ambas partes debían presentar sus argumentos para que el 

tribunal, a base de su apreciación, resolviera si, en efecto, se había 

configurado un contrato verbal entre las partes. El hecho de que el 

apelado demostró la existencia del contrato no implica que DAI fue 

temerario al defenderse. Recordemos que no procede imponer 

temeridad cuando la parte concernida responde a lo que resulta ser 

una apreciación errónea del derecho. Por tales razones, 

resolvemos que el TPI erró al imponer honorarios por 

temeridad.  

 En síntesis, resolvemos que procede revocar la 

determinación de temeridad y confirmar la determinación en 

cuanto al pago de $41,825.00 adeudados por el incumplimiento 

de contrato. 
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IV. 

 Por los fundamentos expuestos, revocamos la determinación 

de temeridad y confirmamos la Sentencia en todos los demás 

extremos. 

 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 
 


