
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE GUAYAMA 
PANEL VIII 

 
GENESIS PHARMACY, INC. 

  

APELANTE 
 

v 

 
MANAGEMENT SOLUTIONS, 

INC. 
RAFAEL TORRES 

 

APELADOS 
 

 
 

 
 

KLAN201402005 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia 
Sala de Guayama 

 
Civil Núm.  

G3CI200700229 
 
Sobre: 

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO; DAÑOS Y 

PERJUCIOS 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros Genesis Pharmacy, Inc. (Genesis o 

apelante) y solicita la revocación de una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Guayama. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario declaró no ha lugar una 

demanda de incumplimiento de contrato instada por Genesis en 

contra de Management Solution, Inc. (MSI) y el Sr. Rafael Torres 

Centeno (señor Torres Centeno). Además, el TPI condenó a Genesis 

a pagar $10,000 por honorarios de abogado. 

I.  

 El 24 de octubre de 2011, Genesis demandó a MSI y al señor 

Torres Centeno por un alegado incumplimiento contractual. 

Genesis alegó que contrató los servicios de MSI, a través de la 

representación del señor Torres Centeno, para la venta e 

instalación de un sistema de cámaras de seguridad (circuito 

cerrado) en las instalaciones de una farmacia.1 Además, según la 

demanda, MSI y el señor Torres Centeno adiestrarían al gerente de 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 3. 
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la farmacia, o personal autorizado, en la operación de dicho 

sistema.2 La apelante alegó que el sistema de vigilancia estaba 

compuesto por: (1) un sistema de cámara de seguridad para 64 

canales; (2) 32 cámaras; (3) grabadoras “DVR PC Base Proteck”; (4) 

la instalación de los cables internos y externos; (5) los cables de 

comunicación; (6) los monitores; (7) las computadoras; y (8) las 

baterías o power supplies.3 

 Genesis alegó que pagó $26,365 a MSI en tres plazos y, con 

ello, cumplió con su obligación.4 No obstante, expresó en la 

demanda que las cámaras nunca funcionaron correctamente desde 

la inauguración de la farmacia el 9 de julio de 2007. Adujo que 

transcurrieron 4 meses desde la instalación de los equipos, y 2 

meses desde la inauguración de la farmacia, y los apelados no 

pudieron corregir los problemas del sistema.5 Según la apelante, lo 

anterior impidió que los empleados del Departamento de 

Prevención de Robos realizaran el trabajo y aun así se les pagó el 

sueldo correspondiente.6 

Genesis y MSI terminaron las conversaciones y cesaron todo 

esfuerzo dirigido a corregir los problemas del sistema de cámaras.7 

Genesis alegó que el señor Torres Centeno removió los siguientes 

equipos, a saber: (1) 4 grabadoras “DVR PC Base Proteck”; y (2) 5 

cámaras de seguridad instaladas en el área del estacionamiento 

que ubicaba debajo de la farmacia.8 Por estos alegados hechos, 

Genesis indicó en la demanda que el señor Torres Centeno fue 

procesado criminalmente y se halló causa probable para acusarlo.9 

En fin, Genesis entendió que los apelados fallaron en proveer 

un sistema de cámaras de seguridad funcional y, por consiguiente, 

                                                 
2 Íd., pág. 4. 
3 Íd., págs. 3-4. 
4 Íd., pág. 4. 
5 Íd. 
6 Íd., págs. 4-5. 
7 Íd., pág. 5. 
8 Íd. 
9 Íd., pág. 5. 
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incumplieron la obligación principal del contrato.10 A tales fines, 

indicó que no hubiese suscrito el contrato si conociese que el 

equipo no iba a funcionar a la fecha de la apertura de la 

farmacia.11 Por ello, solicitó la resolución del contrato y la 

devolución de los $26,365 que pagó.12 Además, reclamó una 

indemnización en daños y perjuicios por la apropiación ilegal de 

mercancía que no pudo procesar criminalmente por los defectos 

del sistema instalado por los apelados.13 En relación con esta 

causa de acción, Genesis solicitó el pago de $100,000.14 Por 

último, solicitó el pago de $50,000 por las pérdidas que causó la 

remoción del equipo de las instalaciones de la farmacia.15 

El señor Torres Centeno contestó la demanda por derecho 

propio y aceptó que MSI fue contratada por Genesis para proveer e 

instalar un sistema adecuado para la vigilancia y monitoreo del 

exterior y el interior de la farmacia. Además, aceptó que existía la 

obligación de instalar el equipo previamente mencionado y de 

adiestrar al personal de la farmacia. Según la Contestación de la 

demanda; Genesis cumplió con pagar los equipos contratados al 

entregar $26,365 a MSI. 

No obstante, negó que las cámaras nunca hubiesen 

funcionado correctamente. Asimismo, rechazó que no hubiese 

logrado corregir los problemas del sistema en el tiempo alegado por 

Genesis en la demanda y que los empleados del Departamento de 

Prevención de Robos no hubiesen podido realizar el trabajo. No 

aceptó el pago de los sueldos de dicho empleados. Según el señor 

Torres Centeno, lo alegado por Genesis no fue el motivo del 

rompimiento de las conversaciones y de cesar los esfuerzos de 

corregir los problemas del sistema. 

                                                 
10 Íd., págs. 5-6. 
11 Íd., pág. 6. 
12 Íd. 
13 Íd., págs. 6-7. 
14 Íd., pág. 7. 
15 Íd., págs. 7-8. 
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El apelado negó que hubiese removido cierto equipo sin la 

autorización de Genesis, pero aceptó la existencia del proceso 

criminal en su contra. A su vez, rechazó haber incumplido la 

obligación principal del contrato y negó que Genesis no hubiese 

contratado a MSI si hubiese conocido la indisponibilidad del 

sistema para la apertura de la farmacia. El señor Torres Centeno 

Centeno negó los daños y las pérdidas alegadas por Genesis. 

Además, rechazó que las supuestas pérdidas fueran causadas por 

no poder utilizar el sistema de cámaras de seguridad y que Genesis 

hubiese identificado apropiaciones de mercancía y no las hubiese 

podido procesar criminalmente por falta de evidencia. 

Transcurrido un año, desde la contestación a la demanda, el 

TPI le permitió a MSI y al señor Torres Centeno término para que le 

notificaran al abogado de Genesis copia de la contestación a la 

demanda y la enmienda a la contestación a la demanda que 

habrían de presentar los demandados.16 Asimismo, finalizado el 

descubrimiento de prueba y luego de un cambio en la 

representación legal de los demandados, el foro primario advirtió 

que no  admitiría una reconvención, si con la presentación de la 

misma se alteraba el descubrimiento de prueba calendarizado.17 

Esta orden y apercibimiento tomó lugar el 24 de febrero de 2010 

en una vista que estaba señalada originalmente como vista en su 

fondo. No obstante lo anterior, MSI y el señor Torres Centeno 

sometieron un escrito intitulado Enmienda a contestación a 

demanda y reconvención.18 Los demandados expresaron que a 

través de dicho escrito incluían sus defensas afirmativas. En 

adición a las defensas afirmativas, los demandados solicitaron el 

cobro de una supuesta deuda, una indemnización de $200,000 por 

                                                 
16 Íd. pág. 17. La Contestación de la demanda fue presentada el 16 de mayo de 

2008 y la enmienda a dicha alegación fue autorizada el 29 de mayo de 2009. Íd., 
págs. 12 y 17. 
17 Íd. 
18 Íd., págs. 24-27. 
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alegados daños físicos y morales, y el pago de honorarios de 

abogado.19 

Según advertido, el TPI no admitió  la reconvención porque 

iba a atrasar los procesos por más de un año ante la solicitud de 

un nuevo de descubrimiento de prueba.20 No obstante, las 

defensas afirmativas de MSI, sobre lo acontecido en la reunión del 

22 de agosto de 2007 y acerca del resultado del proceso criminal, 

no fueron rechazadas por el TPI.21 Al no admitir la reconvención 

por tardío, el TPI señaló la celebración del juicio. En el juicio, las 

partes estipularon el contrato de servicios, las facturas 2273 y 

2296 de MSI y dos copias de cheques por $9,750 y $5,000 

respectivamente. El primer testigo en declarar fue el Sr. Edgar 

Antonio Lebrón Lebrón (señor Lebrón), le siguió el señor 

Carrasquillo Rivera y, por último, testificó el señor Torres Centeno. 

El señor Lebrón declaró que fue Supervisor del Área de 

Prevenciones de Pérdidas de la Farmacia Genesis.22 El señor 

Lebrón fue quien solicitó cotizaciones a varias compañías para 

instalar el sistema de seguridad de las cuales se seleccionó la 

compañía del señor Torres Centeno.23 Declaró que estuvo con el 

señor Torres Centeno y sus empleados desde abril de 2007 hasta el 

22 de agosto del mismo año, tiempo que tardaron en instalar el 

sistema.24 En ese momento, 64 cámaras estaban instaladas, de las 

                                                 
19 Íd. 
20 Íd., pág. 51. 
21 La Enmienda a contestación a demanda y reconvención contenía alegaciones 

no relacionadas al cobro de dinero la reclamación de daños. En específico, la 

alegación 9 se refirió a la versión de lo ocurrido en la reunión celebrada el  22 de 

agosto de 2007 y, la alegación 11, estuvo relacionada con la absolución de los 

cargos criminales presentados por el Sr. Luis Carrasquillo Rivera. Íd., pág. 26. 
Es de notar, que el TPI se expresó solo en cuanto a la contestación a la demanda 

que el señor Torres Centeno presentó por derecho propio. Sin embargo, la 

enmienda a la contestación de la demanda contenía las alegaciones de MSI y 

entendemos que las defensas afirmativas en cuanto a ésta fueron admitidas por 

el TPI. Lo único que no fue aceptado por el foro primario fueron las 

reclamaciones de cobro de dinero y daños. 
22 TPO, vista 30 de junio de 2010,  pág. 10. 
23 Íd., pág. 11. 
24 Íd., págs. 14-15. 
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cuales funcionaban 55, y 4 sistemas de grabación (DVR) que 

operaban correctamente.25 

El señor Lebrón testificó que al terminar la instalación del 

sistema de cámaras, se percataron que alrededor de 5 cámaras de 

seguridad no se veían y que algunas cámaras no grababan.26 

Según el señor Lebrón, el señor Torres Centeno inspeccionó los 

cables que estaban encima del plafón y dijo que un empleado de 

MSI (Noly) hizo una “chapucería”.27 El testigo le dijo al señor 

Carrasquillo Rivera las expresiones del señor Torres Centeno sobre 

el trabajo realizado y recomendó buscar a otra persona experta 

para inspeccionar el trabajo.28 

Luego de la inspección del señor Morales y del señor Cortés, 

el señor Lebrón y el señor Carrasquillo Rivera se reunieron con el 

señor Torres Centeno.29 Según el señor Lebrón, hubo una 

discusión acalorada entre el señor Cortés y el señor Torres 

Centeno.30 Luego, de acuerdo al testimonio del señor Lebrón, el 

señor Torres Centeno dijo: “Pues, Luis, ¿qué tú (sic) quieres que yo 

haga?” y el señor Carrasquillo Rivera contestó “[q]ue te vayas”.31 El 

señor Lebrón declaró que el señor Torres Centeno salió del lugar 

donde estaban reunidos, entró a la oficina donde estaban los DVR 

y se los llevó.32 Ante dicha situación, el testigo dijo que el señor 

Carrasquillo Rivera le exigió al señor Torres Centeno la devolución 

del dinero.33 

En el contrainterrogatorio, el señor Lebrón declaró 

desconocer si el contrato fue suscrito por 2 corporaciones, pero sí 

reconoció que la cotización que recibió del señor Torres Centeno 

                                                 
25 Íd., págs. 27-28. 
26 Íd., pág. 15. Noly era un empleado de MSI. 
27 Íd., pág. 18. 
28 Íd., pag. 23. 
29 Íd., pág. 30. 
30 Íd. 
31 Íd., pág. 33. 
32 Íd., pág. 34. 
33 Íd., pág. 35. 
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decía Management Solution.34 Además, el testigo añadió que en el 

contrato original se instalaron 32 cámaras y, posteriormente se 

instalaron 32 cámaras adicionales.35 Al 15 de agosto de 2007, las 

64 cámaras estaban instaladas.36 

De otra parte, el señor Carrasquillo Rivera declaró que emitió 

dos cheques a favor de “Rafael Torres y/o Management Solution” y 

un tercer cheque a favor de “Rafael Torres”. Según el testimonio del 

señor Carrasquillo Rivera, el señor Torres Centeno fue quien 

solicitó que los cheques fueran emitidos de esa manera.37 El testigo 

manifestó que la totalidad de las cámaras estaban instaladas y “el 

trabajo estaba completo” al momento de entregar el tercer 

cheque.38 

El señor Carrasquillo Rivera confirmó que el señor Lebrón le 

informó algunos problemas del sistema de cámaras cuando todavía 

faltaban 2 semanas para la apertura de la farmacia.39 Según 

declaró el señor Carrasquillo Rivera, pasó más de un mes y la 

situación permanecía igual.40 Expresó que se reunió con el señor 

Lebrón el 16 de agosto de 2007 y éste le recomendó buscar a otra 

persona para ayudar al señor Torres Centeno a arreglar la 

situación.41 Asimismo, indicó que el señor Lebrón le comentó 

acerca de las expresiones del señor Torres Centeno sobre el trabajo 

realizado por “Noly”.42 

En relación con la visita del señor Morales y el señor Cortés, 

el testigo declaró que éstos dieron unas recomendaciones, pero el 

contenido de estas recomendaciones no fueron admitidas por el 

TPI. 43 Ese mismo día, se reunieron con el señor Torres Centeno, el 

                                                 
34 Íd., págs. 38 y 54. 
35 Íd., pág. 65. 
36 Íd. 
37 TPO, vista de 13 de agosto de 2010, pág. 72-73. 
38 Íd., pág. 74-75. 
39 Íd., pág. 77. 
40 Íd., pág. 78. 
41 Íd., pág. 81. 
42 Íd., pág. 82. 
43 Íd., págs. 93-98. 
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señor Lebrón, el señor Morales y el señor Cortés.44 El señor 

Carrasquillo Rivera declaró que el interés en celebrar la reunión 

era proveerle al señor Torres Centeno una ayuda adicional para 

resolver el problema.45 El señor Carrasquillo Rivera atestó que el 

ambiente, al inicio de la reunión, era de corregir el problema del 

sistema de cámaras.46 Luego, el señor Torres Centeno no tomó con 

buen agrado las observaciones y expresó que le estaban faltando el 

respeto.47 

El señor Carrasquillo Rivera declaró que los ánimos en la 

reunión se caldearon, porque el señor Torres Centeno no tenía una 

solución y optó por decirle que no continuara con el trabajo 

contratado.48 Testificó que el señor Torres Centeno, ante esta 

situación, entró al cuarto de seguridad y se llevó 4 DVR sin los 

cuales no funcionaba el sistema de cámaras.49 El señor 

Carrasquillo Rivera expresó que estaba molesto y le dijo que le 

tenía que devolver el dinero si se llevaba los equipos.50 

Posteriormente, el señor Carrasquillo Rivera instaló otras cámaras 

a través de otra compañía.51 

En el contrainterrogatorio, el señor Carrasquillo Rivera 

reconoció que la parte demandante en el pleito era una 

corporación y que la parte demandada era otra corporación 

llamada Management Solution.52 Declaró que él representaba a 

Genesis y el señor Torres Centeno a MSI.53 Admitió que le expresó 

al señor Torres Centeno, en la reunión de 22 de agosto de 2007, lo 

siguiente: “[t]e llevas las computadoras y te vas pa’l carajo y me 

                                                 
44 Íd., pág. 91. 
45 Íd., pág. 92. 
46 Íd., pág. 98 
47 Íd., pág. 99. 
48 Íd., págs.102-104. 
49 Ïd., pág. 106. 
50 Íd., pág. 107. 
51 Íd., pág. 109 y 115. 
52 TPO, vista de 25 de marzo de 2011, pág. 6. 
53 Íd. 
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devuelves los chavos”.54 A preguntas del abogado de los apelados, 

el testigo expresó que prescindió de los servicios de MSI porque el 

equipo no funcionaba al 100 %.55 A esos efectos, el testigo expresó 

que MSI intentó cumplir con el compromiso de la garantía desde 

que culminó la instalación hasta el 22 de agosto de 2007.56 

En el re-directo, el señor Carrasquillo Rivera expresó que el 

señor Torres Centeno solicitaba que los cheques se emitieran con 

el nombre de Rafael Torres.57 A su vez, indicó que no tenía 

problema con tal proceder porque una compañía podía hacer 

negocios bajo otro nombre.58 Asimismo, aclaró que no había visto 

ningún tipo de información para conocer con certeza que 

Management Solution era una corporación.59 

Por otro lado, el testigo aclaró que pagó las facturas 2273 y 

2296 el 20 de junio de 2007 para evitar la penalidad establecida en 

el contrato.60 A esa fecha, según declaró, el equipo estaba 

instalado pero no operaba en su totalidad.61 Respecto a la alegada 

deuda con MSI, el testigo respondió que no adeudaba nada pues 

todo se pagó el 20 de junio de 2007.62 Luego, el Juez del TPI 

inquirió sobre la totalidad del pago efectuado por la apelante y, a 

preguntas del abogado de los apelados, el testigo contestó que el 

pago de $26,365 cubrió lo desglosado en las facturas.63 

El próximo testigo en declarar fue el señor Torres Centeno. 

Testificó que se dedicaba a la instalación de sistemas de seguridad 

y sistemas de punto de data.64 El señor Torres Centeno obtuvo un 

bachillerato en Ingeniería en Sistemas de Información de la 

                                                 
54 Íd., pág. 30. 
55 Íd., pág. 31. 
56 Íd., págs. 32-33. 
57 Íd., pág. 46. 
58 Íd. 
59 Íd. 
60 Íd., pág. 57. 
61 Íd., págs. 58-59. 
62 Íd., págs. 66-67. 
63 Íd., pág. 82 y 84. 
64 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), vista de 8 de abril de 2011, pág. 26. 
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Universidad Politécnica en el 1994.65 Al día del juicio, el testigo 

indicó que llevaba 16 años con el negocio Management Solution  

para el cual instalaba sistemas de operaciones y puntos de 

ventas.66 

En el juicio se intentó cualificar al señor Torres Centeno 

como perito en sistema de computadoras, pero el TPI denegó dicha 

acción, a solicitud de parte, por no haberse mencionado en el 

informe de conferencia con antelación al juicio.67 Continuado el 

examen directo, el señor Torres Centeno expresó que trabajaba 

para Management Solution y, desde el 2005, operaba bajo la 

corporación llamada MSPR Corp.68 No obstante, a petición de 

Genesis, el TPI no permitió ninguna pregunta ni declaración 

relacionada a MSPR Corp., por no haberse provisto la información 

solicitada en el descubrimiento de prueba.69 

En relación con el contrato, el señor Torres Centeno declaró 

que luego de instalar el equipo desglosado en las facturas 2273 y 

2296, se instalaron 10 cámaras adicionales.70 Según el señor 

Torres Centeno, las partes llegaron a un acuerdo sobre la factura 

2273 y se redujo a $19,500 al eliminar unas cámaras.71 Testificó 

que el acuerdo era proveer un sistema que funcionara para las 32 

cámaras instaladas y dejar lista la ampliación a un sistema de 64 

cámaras.72 

El señor Torres Centeno declaró que el sistema funcionaba 

cuando Genesis pagó por la instalación.73 Sin embargo, describió 

el problema de las cámaras de la siguiente manera: 

El sistema siguió funcionando bien y luego como a las 

dos semanas porque ellos estaban trabajando con una 

                                                 
65 Íd., págs. 26-27. 
66 Íd., pág. 27. 
67 Íd., págs. 28-30. 
68 Íd., pág. 35-36. 
69 Íd., págs. 37-39. 
70 Íd., pág. 41. 
71 Íd., pág. 43. 
72 Íd., págs. 43-44. 
73 Íd., pág. 45. 
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planta eléctrica se caía el sistema cada rato y luego 
subía y había interferencia con las cámaras. Nosotros 

íbamos le decíamos al jefe de seguridad el problema 
que estaban teniendo, yo como estaba, el sistema 

estaba bajo garantía decidimos honrarle la garantía 
como quiera se estaban dañando las cámaras.74 
 

La garantía, según el señor Torres Centeno, consistía en 

restaurar toda falla que tuviera el equipo aun cuando la falla fuera 

eléctrica.75 En agosto de 2007, el señor Torres Centeno regresó a la 

farmacia para instalar las 10 cámaras solicitadas por Genesis.76 La 

labor culminó el 22 de agosto de 2007 y, en esa misma fecha, el 

señor Torres Centeno llevó la factura por $8,600 y se encontró con 

otras personas trabajando con el sistema de cámaras.77 

El señor Torres Centeno expresó que los DVR estaban en 

garantía y, con la ayuda de 2 de sus empleados y del señor Lebrón, 

se los llevaron para estudiar y verificar cuál era el problema del 

cual se quejaba el señor Carrasquillo Rivera.78 Declaró que al 

llegar a su oficina el equipo funcionaba en excelentes 

condiciones.79 

En el contrainterrogatorio, el señor Torres Centeno admitió 

que no devolvió los DVR.80 Asimismo, admitió que el sistema de 

seguridad quedó totalmente inhabilitado para funcionar y no podía 

ser utilizado.81 A preguntas del abogado de Genesis, el señor 

Torres Centeno explicó que no devolvió el equipo porque el señor 

Carrasquillo Rivera había presentado una querella criminal y la 

Policía le instruyó no acercarse a la farmacia ni al querellante.82 

Por otro lado, el señor Torres Centeno admitió que el señor 

Carrasquillo Rivera le exigió la devolución del dinero.83 Sin 

embargo, indicó haberle contestado al señor Carrasquillo Rivera 

                                                 
74 Íd., pág. 46. 
75 Íd. 
76 Íd., pág. 47. 
77 Íd. 
78 Íd., págs. 49-50. 
79 Íd., pág. 50. 
80 Íd., pág. 53. 
81 Íd. 
82 Íd., págs. 53-54. 
83 Íd., pág. 54. 
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que los equipos estaban en garantía y que no devolvían dinero.84 

Respecto a los problemas del sistema durante los meses de junio a 

agosto, el señor Torres Centeno expresó que recibió llamadas sobre 

algunos problemas del sistema.85 Como parte del trabajo realizado, 

dejó inoperante el sistema en 2 ocasiones, porque el equipo lo 

dañaba una planta eléctrica que utilizaba la farmacia.86 

Culminado el juicio, el TPI dictó Sentencia el 20 de 

septiembre de 2011. Sin embargo, dicho dictamen fue revocado por 

un panel hermano del Tribunal de Apelaciones el 21 de febrero de 

2013. Al revocar la sentencia del TPI, el tribunal indicó que dicho 

foro no discutió el alcance y naturaleza del contrato de servicios ni 

los términos y condiciones de la garantía. A esos efectos, el panel 

mencionado apuntó a que el TPI se limitó a expresar que el 

contrato se perfeccionó, pero no se concluyó por decisión de 

Génesis. En la sentencia citada, se explicó que el foro primario no 

ofreció explicación ulterior para declarar no ha lugar la demanda y 

hacer una determinación de temeridad.87 Por ello, el panel 

apelativo concluyó que estaba impedido de dirimir los méritos del 

recurso apelativo por no tener ante su consideración una sentencia 

susceptible de revisión y procedió a revocarla.88 

 En virtud de la sentencia de este Tribunal en el caso 

KLAN201101849, el TPI dictó nueva sentencia el 28 de octubre de 

2014. En este, aclaró que el contrato fue suscrito por las dos 

entidades corporativas y la responsabilidad alegada en la demanda 

no se extendía al señor Torres Centeno.89 A esos efectos, indicó que 

Genesis no presentó prueba para descorrer el velo corporativo.90 

                                                 
84 Íd., pág. 55. 
85 Íd., págs. 56-57. 
86 Íd., pág. 57. 
87 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 93-94. Genesis Pharmacy, Inc. v. 

Management Solution, Inc. y otros, KLAN201101849, resuelto el 21 de febrero de 

2013. El mandato fue notificado el 29 de abril de 2013. 
88 Íd., pág. 94. 
89 Íd., págs. 103-104. 
90 Íd. 
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Respecto a la acción de incumplimiento contractual, el foro 

primario determinó que el contrato no se ejecutó por decisión de 

Genesis. Asimismo, el TPI expresó lo siguiente: 

Al momento del quebrantamiento de las relaciones 

contractuales, la parte demandada cumplía con su 
obligación de honrar la garantía. Fue la parte 
demandante quien con su conducta de insultar, botar 

y pedirle que se llevara (sic) los equipos, y 
posteriormente, prescindir unilateralmente de los 

servicios de la parte demandada, el que impidió que la 
obligación de [garantía] se cumpliera.91 
 

El TPI razonó que Genesis venía obligado a concederle la 

oportunidad a MSI de honrar la garantía, pero la conducta de la 

primera no lo permitió. Por otro lado, el TPI indicó que Genesis no 

presentó prueba pericial sobre los defectos del trabajo realizado 

por MSI. Lo anterior, según el foro revisado, era importante toda 

vez que Genesis alegó haber actuado de conformidad con la 

opinión de dos peritos que no declararon en el juicio. El TPI 

concluyó que el demandante no logró probar su caso. Por ello, 

declaró no ha lugar la acción de incumplimiento de contrato y le 

ordenó a Genesis que pagara $10,000 por temeridad.92 

 En relación con la sanción por temeridad, el foro de primera 

instancia indicó que Genesis se dedicó a presentar acciones 

frívolas y carentes de mérito contra los apelados. A esos efectos, 

destacó que el señor Carrasquillo, presidente de Genesis, instó una 

querella criminal en contra del señor Torres Centeno del cual 

resultó absuelto.93 Añadió que en todas las ocasiones Genesis no 

logró probar sus alegaciones y, aun así, continuó con la 

presentación de acciones frívolas y sin fundamentos en perjuicio 

de los apelados.94 Por último, descartó la argumentación de 

Genesis sobre la necesidad del litigio debido a la existencia de 

                                                 
91 Íd., pág. 106. 
92 Íd., pág. 111. 
93 Íd., pág. 110. El Tribunal de Primera Instancia tomó conocimiento judicial del 

caso Pueblo v. Torres Centeno, GBD2008G138. 
94 Íd. 
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asuntos debatibles. Según el foro primario, la ley era clara y solo 

bastaba aplicarla a los hechos sin ninguna dificultad.95 

 Inconforme con el resultado, Genesis acudió ante nosotros 

mediante recurso de apelación. Los señalamientos de error 

formulados por Genesis fueron los siguientes: 

Erro (sic) el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al concluir que la demanda del epígrafe es entre dos 

corporaciones sin tomar en consideración ni resolver 
las alegaciones en contra del Sr. Rafael Torres Centeno 

en su carácter personal. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
permitir que la parte demandada testificara sobre 

cantidades de dinero que alegadamente (sic) se le 
adeudaban y tomar en consideración dichas 

alegaciones, ya que las mismas constituyen una 
enmienda a las alegaciones por medio de la prueba 
desfilada en juicio, esto a pesar de la objeción 

oportuna de la parte demandante. 

Erro (sic) el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al concluir que la parte demandante incumplió el 
contrato existente entre las partes por alegadamente 

(sic) no permitir que el demandado arreglara los 

equipos en garantía. 

Erro (sic) el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al determinar que el demandado podía sustraer los 
equipos vendidos dejando al demandante sin 

posibilidad de utilizar los mismos. 

Erro (sic) y abusó de su discreción el Honorable 
Tribunal de Primera Instancia al imponer al 
demandante el pago de honorarios de abogado por la 

cantidad de diez mil dólares. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso que tenemos ante nuestra 

consideración. 

II.  

A. La sentencia final y la resolución interlocutoria 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

define la sentencia como “cualquier determinación del [TPI] que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse”. La sentencia le pone fin a la controversia mediante una 

adjudicación final, de manera que reste solamente ejecutarla. 

                                                 
95 Íd. El TPI citó a Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989). 
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García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 332 (2005). Las sentencias finales 

son revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso 

de apelación. Art. 4.006 (a) de la Ley de la Judicatura de Puerto 

Rico del 2003 (Ley de la Judicatura), Ley Núm. 201-2003, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(a). 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, supra, también define 

lo que constituye una resolución. La referida Regla expresa que 

una resolución es “cualquier dictamen que pone fin a un incidente 

dentro del proceso judicial”. Íd. La resolución es el dictamen que 

adjudica un incidente procesal o los derechos y obligaciones de 

algún litigante respecto a algún aspecto de la reclamación o 

reclamaciones en controversia. García v. Padró, supra, citando a H. 

Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-

Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 351. Asimismo, constituye una 

resolución u orden interlocutoria todo dictamen que no cumple con 

la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra; Rosario et al. v. Hosp. 

Gen. Menonita, Inc., 155 D.P.R. 49, 58 (2001). 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone: 

Cuando un pleito comprenda más de una 

reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, 
demanda contra coparte o demanda contra tercero o 

figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar 
sentencia final en cuanto a una o más de las 
reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del 

pleito, siempre que concluya expresamente que no 
existe razón para posponer que se dicte sentencia 

sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del 
pleito, y siempre que ordene expresamente que se 
registre la sentencia.   

 
Cuando se haga la referida conclusión y orden 

expresa, la sentencia parcial dictada será final para 

todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 
derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y 

una vez sea registrada y se archive en autos copia de 
su notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a 
ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 

43.1, 47, 48 y 52.2. Íd. (Énfasis nuestro). 
 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, es el equivalente 

a la Regla 43.5 de Procedimiento Civil de 1979, 32, L.P.R.A. Ap. III 
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(derogada). Al amparo de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 

supra, la jurisprudencia fue consistente en establecer el carácter 

interlocutorio de una determinación que no cumple con lo 

establecido en dicha regla. Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, 

Inc., supra. 

B. La apreciación y la suficiencia de la prueba 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de 

hechos del Tribunal de Primera Instancia para sustituir el criterio 

del juzgador ante quien declararon los testigos, y tuvo la 

oportunidad de observarlos y apreciar su “demeanor”. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); Ramos Acosta 

v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982). Sin embargo, 

esta norma no es absoluta, pues la apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Íd. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

supra, citando a Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 

829 (1978). Los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de hechos, 

cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en 

un error manifiesto al aquilatarla. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

supra; Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 152 

(1996); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579, 593 

(1970). 

Por otro lado, La Regla 110 (a) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 

VI., dispone que “el peso de la prueba recae sobre la parte que 

resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna de las 

partes”. A su vez, en los casos civiles, la Regla 110(f) de Evidencia, 

32 L.P.R.A. Ap. VI, establece que “la decisión de la juzgadora o del 

juzgador se hará mediante la preponderancia de la prueba a base 
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de criterios de probabilidad, a menos que exista disposición al 

contrario”. La preponderancia de la prueba no significa la mayoría 

de los testigos que declaren en el caso. E. L. Chiesa, Ernesto, 

Tratado de Derecho Probatorio, República Dominicana, 

Publicaciones JTS, 2000, Tomo II, pág. 1232, citando a Irizarry v. 

Trujillo, 16 D.P.R. 20, 55 (1910). 

 En su análisis, el profesor Chiesa señala que la 

preponderancia de la prueba es la que logra establecerse con 

mayor probabilidad de cómo ocurrieron los hechos o cuáles son los 

hechos. E. L. Chiesa, op. cit., pág. 1233. El profesor hace la 

distinción entre posibilidad y probabilidad, pues la mera 

posibilidad, a diferencia de la probabilidad, no puede servir de 

base para probar un hecho. Íd. Por último, cabe señalar que la 

Regla provee unas guías para evaluar la suficiencia de la prueba 

ofrecida por las partes. En particular, el inciso (g) establece que 

“[c]uando pareciere que una parte, teniendo disponible una prueba 

más firme y satisfactoria, ofrece una más débil y menos 

satisfactoria, la evidencia ofrecida deberá considerarse con 

sospecha”. Regla 110 (g) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. V. 

C. Teoría General de los Contratos 

En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía 

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer 

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden 

público. Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375; Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 493 (2010). Los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contrayentes, quienes vienen 

obligadas a observar sus términos. Art. 1044 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 2994. 

Los contratos en Puerto Rico se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde ese momento, las partes se obligan al 
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cumplimiento de lo expresamente pactado y todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, supra; véase, 

además, Unysis de P.R., Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 128 

D.P.R. 842 (1991). Además, el Art. 1028 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3373, establece que “la validez y el 

cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno 

de los contratantes”. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que en las 

obligaciones contractuales la ley primaria es la voluntad de las 

partes y los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir 

con lo pactado cuando es legítimo y no contiene vicio alguno. De 

Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999); Cervecería 

Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345 (1984); Rivera v. 

Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604 (1979); Olazábal v. U.S. Fidelity, 

103 D.P.R. 448 (1975); Matricardi v. Peñagarícano, Administrador, 

94 D.P.R. 1 (1967). De manera que no deben relevar a las partes de 

lo expresa y válidamente pactado, siempre que “dicho contrato sea 

legal y válido y no contenga vicio alguno”. Olazábal v. US Fidelity, 

Etc., supra. 

Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de las contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3471; Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522, 536 (1997). De lo contrario, 

las cláusulas del contrato deben leerse de forma integrada e 

interpretarse las unas por las otras, resolviendo cualquier 

ambigüedad de modo que todas sus partes surtan efecto. Art. 1236 

y 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3474 y 3475. 

D. El contrato de compraventa 

El contrato de compraventa es aquel en que “uno de los 

contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a 
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pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo 

represente.” Art. 1334 del Código Civil, 31 L.P.R.A., sec. 3471. No 

hace falta la entrega de la cosa vendida y el precio pactado para 

que el contrato de compraventa se perfeccione y sea obligatorio 

entre las partes. Art. 1339 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3746. 

Basta que las partes convengan sobre la cosa objeto del contrato y 

el precio. Íd. 

Según expresa Puig Brutau, el contrato de compraventa es uno 

consensual y obligacional en el cual las obligaciones quedan 

establecidas a través del consentimiento de las partes en entregar 

la cosa y pagar el precio. J. Puig Brutau, Compendio de Derecho 

Civil, Barcelona, Editorial Bosch, 1994, Pág. 352. Añade Puig 

Brutau que es de esta manera que se separa la perfección y la 

consumación del contrato. Íd. La perfección del contrato ocurre 

cuando las partes prestan su consentimiento y la consumación 

cuando se entrega la cosa a cambio del precio convenido. Íd. 

E. El contrato de obra 

El contrato de arrendamiento de obras y servicios es aquél 

en el que una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a 

prestar a la otra un servicio por precio cierto. Art. 1434 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4013. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que el contrato de arrendamiento de obras es uno 

esencialmente de trabajo donde una parte hace una cosa para la 

otra por el precio que ellos pacten. Master Concrete Corp. v. Fraya, 

S.E., 152 D.P.R. 616, 623 (2000). Asimismo, ha caracterizado este 

tipo de contrato como uno consensual, bilateral, y oneroso cuyos 

elementos son la obra a realizarse y el precio pactado. Íd., 624, 

citando a Constructora Bauzá v. García López, 129 D.P.R. 579, 592 

(1991). 
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El Tribunal Supremo ha expresado que el dueño de la obra 

tiene la obligación fundamental de pagar el precio según 

convenido. Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, pág. 624. 

De otra parte, el contratista tiene la obligación de realizar y 

entregar la obra según lo pactado. Íd. Si el contratista incumple 

con su deber de hacer la obra, o la obra es tan imperfecta que el 

dueño no puede usarla para el fin perseguido, éste puede pedir la 

resolución del contrato. Íd. En este último caso se trata de un 

incumplimiento defectuoso y el dueño puede solicitar la reducción 

del precio en proporción a los defectos de la obra. Íd., pág. 625. 

F. La temeridad y los honorarios de abogado 

Las Reglas de Procedimiento Civil le permiten a los 

tribunales imponer el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado a una parte que actúa con temeridad 

durante el proceso judicial. A esos efectos, la Regla 44.1 (d) de las 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone: 

(d) En caso que cualquier parte o su abogado o 

abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin 

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 173 D.P.R. 

843 (2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 D.P.R. 695, 701 

(1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002). La 

determinación de temeridad es un asunto discrecional de los 

tribunales de instancia y los tribunales apelativos solo pueden 

intervenir ante la existencia de abuso de discreción. Íd. 
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El requisito de la existencia de una actuación temeraria, 

hace que la Regla 44.1, supra, tenga el propósito de penalizar o 

sancionar a la parte que incurre en la conducta proscrita por dicha 

regla. Véase Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 125 

D.P.R. 724 (1990). En Corpak, el Tribunal Supremo enumeró 

algunos requisitos que los tribunales de instancia debemos evaluar 

al momento de cuantificar la partida de honorarios de abogado que 

se impondrá, a saber: (1) la naturaleza del litigio, (2) las cuestiones 

de derecho envueltas en el mismo, (3) la cuantía en controversia, 

(4) el tiempo invertido, (5) los esfuerzos y actividad profesional que 

hayan tenido que desplegarse, (6) la habilidad y reputación de los 

abogados envueltos, y (7) el grado o intensidad de la conducta 

temeraria o frívola del litigante. 

De los requisitos antes mencionados, el grado de temeridad o 

frivolidad es el factor crítico que los tribunales debemos considerar 

al momento de fijar el monto de los honorarios de abogado que se 

impondrán. Íd., citando a Santos Bermúdez v. Texaco, 123 D.P.R. 

351 (1989). A esos efectos, el Tribunal Supremo ha relevado del 

pago de honorarios de abogado a litigantes que pierden un pleito 

donde hubo controversias fácticas reales que requerían el examen 

de la prueba testifical y documental. Santos Bermúdez v. Texaco, 

supra, pág. 357-358. 

III.  

 En el presente caso, mediante el primer señalamiento de 

error se impugnó la determinación del TPI sobre la existencia de 

MSI como una corporación. Además, se indicó que dicho foro erró 

al no resolver las alegaciones en contra del señor Torres Centeno 

en su capacidad personal. Para atender este asunto, es necesario 

comenzar el análisis de este señalamiento con el examen de la 

demanda y la contestación correspondiente. Genesis alegó en la 

demanda que, por información o creencia, Management Solution 
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era una corporación con fines de lucro dedicada a la venta e 

instalación de equipos de seguridad comercial.96 Esta alegación fue 

aceptada en la Contestación de la demanda presentada por el señor 

Torres Centeno.97 

 En nuestro ordenamiento jurídico no es necesario aseverar 

la capacidad de una parte para demandar o ser demandada. Regla 

7.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. La parte que desee 

poner en controversia la existencia legal de la otra, debe aseverarlo 

de manera específica y exponer los pormenores conocidos. Íd. 

Hemos examinado con detenimiento la Demanda y Genesis no 

alegó que Management Solution no operaba a través de una 

corporación. Todo lo contrario, alegó tener información sobre la 

existencia de la corporación y tal hecho fue aceptado en la 

Contestación de la demanda. 

La admisión de dicha alegación hizo innecesaria la 

presentación de prueba a esos efectos. Véase Mora Dev. Corp. v. 

Sandín, 118 D.P.R. 733 (1987). Surge del Informe sobre conferencia 

preliminar entre abogados que la contratación entre las partes fue 

un hecho estipulado.98 Dicho informe también expuso cuáles 

serían las controversias que se dilucidarían en el juicio, a saber: 

(a) Si la parte demandada ha incumplido su obligación 

contractual. 

(b) Si procede el cobro de dinero por la cantidad de 
$6,250 dólares (sic) y si éste es de conformidad con 

el acuerdo entre las partes. 

(c) Si la parte demandada ha sufrido daños producto 

de las acusaciones maliciosas incoadas por la parte 

demandante en su contra.99 

Como puede observarse, la existencia de la organización 

empresarial del señor Torres Centeno nunca estuvo en 

controversia. De igual manera, la transcripción de la prueba oral 

                                                 
96 Íd., pág. 2. 
97 Íd., pág. 12. 
98 Íd., pág. 41. 
99 Íd., pág. 42. 
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nos permite colegir que el señor Carrasquillo Rivera estuvo 

consciente, en todo momento, de haber contratado los servicios de 

una corporación. A su vez, testificó que tanto él, como el señor 

Torres Centeno, actuaban en calidad de representantes de sus 

respectivas compañías.  

Genesis tuvo la oportunidad de preguntarle al señor Torres 

Centeno sobre la existencia de la corporación y no lo hizo. Todo lo 

contrario se opuso a la línea de preguntas del abogado de los 

apelados, que intentaba ofrecer información al respecto. Por lo 

tanto, coincidimos con la determinación del foro de primera 

instancia. El presente caso trató sobre las obligaciones 

contractuales contraídas por dos corporaciones cuya 

responsabilidad no se extendió al señor Torres Centeno en su 

capacidad personal. 

Por último, es necesario apuntar que la reclamación en 

contra del señor Torres Centeno fue adjudicada. La sentencia 

declaró no ha lugar la totalidad de la Demanda y, en cuanto a la 

acción en contra del señor Torres Centeno, resolvió que este estaba 

protegido por el principio de responsabilidad limitada que cobija a 

las accionistas de una corporación.100 Además, el TPI resolvió que 

procedía la desestimación de la demanda por insuficiencia de 

prueba. Si no se probó incumplimiento contractual, no podía 

imponérsele responsabilidad al señor Torres Centeno en su 

capacidad personal. La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, 

no es de aplicación al caso de autos, pues estamos ante una 

sentencia final. El primer señalamiento de erro no se cometió. 

El segundo señalamiento de error está relacionado con la 

alegada deuda que tenía Genesis con MSI. La apelante argumentó 

que los apelados no podían preguntar sobre este asunto en el 

juicio, porque el TPI no permitió la reconvención presentada por 

                                                 
100 Íd., pág. 104. 
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los apelados. Sin embargo, el TPI no condenó a Genesis al pago de 

la alegada deuda. Hemos examinado con detenimiento las 

determinaciones de hechos del TPI y la única que hace referencia a 

la supuesta deuda es la número nueve. Entendemos que dicha 

determinación de hecho se limitó a expresar lo declarado por el 

señor Torres Centeno al marcharse de la farmacia el 22 de agosto 

de 2007 y no fue considerada por el foro primario al decidir el caso. 

El TPI determinó que al salir de la reunión, el señor Torres 

Centeno insistía en que el equipo no se le había pagado. No 

obstante, la sentencia concluyó que los apelados cumplían con su 

obligación de honrar la garantía del equipo al momento de ser 

expulsado de la farmacia. Lo único que hizo el TPI fue permitir una 

línea de preguntas dirigidas a justificar la remoción de los DVR por 

parte de MSI. 

La remoción de los DVR fue una de las alegaciones de la 

demanda y los apelados tenían derecho a refutarla. El señor 

Carrasquillo Rivera declaró que pagó todo el equipo según fue 

desglosado en las facturas 2273 y 2296. No obstante, contrario a lo 

argumentado por Genesis, solo aparece un DVR en las facturas 

admitidas como prueba por el TPI. Además, las dos facturas 

incluyeron un total de 57 cámaras y las partes coincidieron en que 

se instalaron un total de 64 cámaras. 

Lo anterior permite concluir de manera razonable que 

Genesis no demostró que el señor Torres Centeno sustrajo equipo 

pagado por Genesis. La apelante no cumplió con la carga 

probatoria requerida para demostrar que el equipo removido por 

MSI estaba incluido en las facturas pagadas. El segundo 

señalamiento de error no se cometió. 

El tercer y cuarto señalamiento de error los discutiremos de 

manera conjunta. Genesis arguyó que no incumplió el contrato y, 

por el contrario, le dio oportunidad a MSI de arreglar el equipo 
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instalado. La apelante expresó que los apelados intentaron arreglar 

el sistema y no lo lograron ni informaron cuál era el problema. 

Además, indicó que el señor Torres Centeno no podía remover los 

equipos vendidos y dejar la farmacia sin el sistema de cámaras de 

seguridad. Por estas razones, arguyó que el TPI no podía concluir 

que Genesis impidió la ejecución del contrato. 

Para atender estos señalamientos de error es importante 

identificar el tipo de contrato del cual nace cada una de las 

obligaciones de las partes. Primeramente, MSI se obligó a venderle 

los equipos desglosados en las facturas a Genesis y no hay 

controversia en que dicho equipo fue entregado y las facturas 

fueron pagadas en su totalidad. Por consiguiente, el contrato de 

compraventa del sistema de cámaras de seguridad se perfeccionó y 

se consumó. Segundo, MSI también se obligó a instalar el equipo 

vendido y a proveer el adiestramiento de cierto personal de la 

farmacia. Surge de la prueba testifical que MSI instaló todo el 

sistema de cámaras y brindó el adiestramiento. 

Acerca de la instalación, el TPI no creyó que el señor Torres 

Centeno hubiese descrito el trabajo de uno de sus empleados como 

una “chapucería”. Se desprende de las determinaciones de hechos 

de la sentencia que el problema con el funcionamiento del sistema 

parecía ser el uso inicial de una planta eléctrica y el cambio al uso 

del servicio de luz de la Autoridad de Energía Eléctrica.101 Cabe 

destacar que el TPI no permitió preguntas sobre las declaraciones 

de quienes inspeccionaron el trabajo realizado por MSI (señor 

Morales y señor Cortés) porque no estaban anunciados como 

testigos. 

Genesis debió presentar los testimonios de las personas que 

supuestamente identificaron un defecto en el trabajo realizado por 

MSI. Es nuestro criterio que la apelante presentó prueba más débil 
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y menos satisfactoria, cuando contaba con prueba más firme y 

satisfactoria en apoyo a sus alegaciones. Este curso de acción 

arrojó sospecha sobre los testimonios ofrecidos por Genesis según 

lo dispone la Regla 110(g) de Evidencia, supra. En ese sentido, no 

encontramos fundamentos jurídicos para intervenir con la 

apreciación y adjudicación de credibilidad que el foro de primera 

instancia le confirió a los testimonios presentados por las partes. 

Finalmente, el contrato firmado por Genesis y MSI contenía 

una cláusula sobre la garantía del equipo vendido. El contrato 

estableció lo siguiente: “[d]espués de instalado el programa y 

equipo no se permite devolución del dinero; se le dará crédito. Si es 

equipo dañado será garantía”.102 A nuestro juicio,  la controversia 

del caso surgió mientras MSI intentaba cumplir con el servicio de 

garantía. Los testimonios vertidos por las partes coincidieron en 

que MSI, a través del señor Torres Centeno, trabajó para 

solucionar los defectos de unas cámaras y grabadoras que no 

funcionaban adecuadamente. 

Sin embargo, Genesis no pudo establecer la cantidad del 

equipo dañado que debía ser reparado. Lo único que pudo precisar 

el señor Lebrón fue que en un momento dado 5 cámaras no se 

veían y otras no grababan. La apelante no expresó cómo estos 

defectos del equipo dificultaron las labores de los empleados de la 

farmacia antes del 22 de abril de 2007. A base de lo anterior, nos 

parece razonable la determinación del TPI en cuanto al 

cumplimiento sustancial de las partes respecto a sus obligaciones 

contractuales. Asimismo, la prueba desfilada en el juicio demostró 

que la intención de Genesis, en la reunión del 22 de agosto de 

2007, era continuar utilizando el servicio de garantía pactado con 

MSI. 
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Surge de la transcripción de la prueba que el señor Torres 

Centeno le preguntó al señor Carrasquillo Rivera ¿qué tu quieres 

que yo haga?” y el segundo le ordenó, de manera grosera, que se 

fuera de la farmacia. En ese momento, MSI todavía tenía una 

obligación de honrar el servicio de garantía y el señor Carrasquillo 

Rivera solicitó, en contravención del contrato, la devolución del 

dinero. Por lo tanto, MSI no incumplió ningún contrato al llevarse 

los DVR de la farmacia para revisar si funcionaban correctamente. 

No hubo prueba que refutara este testimonio. Fue Genesis quien 

impidió que MSI continuara los trabajos con la radicación de la 

querella criminal en contra del señor Torres Centeno. Entendemos 

que de esta manera fue que Genesis rompió abruptamente la 

relación contractual. 

En fin, hubo ausencia de prueba sobre el alegado 

incumplimiento contractual imputado a MSI y al señor Torres 

Centeno. La sentencia apelada está apoyada en la prueba que el 

juzgador de los hechos tuvo ante su consideración y, en ausencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no 

intervendremos con la apreciación del foro revisado. Los 

señalamientos tercero y cuarto no se cometieron. 

El último señalamiento de error está relacionado con la 

imposición de los honorarios de abogado por temeridad. La causa 

de acción instada por Genesis presentó controversias reales sobre 

la ocurrencia de los hechos y el ejercicio de los derechos 

contractuales pactados entre las partes. Por lo tanto, diferimos del 

TPI en cuanto a la fácil disposición del caso en vista de las 

controversias reales fácticas presentadas por las partes. Por ello, 

concluimos que el quinto señalamiento de error fue cometido por el 

foro primario. 



 
 

 
KLAN201402005 

 

28 

Por los fundamentos expuestos, modificamos el dictamen 

apelado a los únicos fines de eliminar la determinación de 

temeridad y la imposición de honorarios de abogado. Así 

modificada, confirmamos el resto de 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. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


