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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 El Sr. Raúl Peñagarícano Soler, su esposa la Sra. Susan 

Brown Pierce y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ellos (parte apelante) nos solicitan que revoquemos una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan. Mediante el referido dictamen el foro primario acogió la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la Sra. Angelita 

Rodríguez Rosario y le ordenó a los apelantes a cumplir con lo 

pactado en el Acuerdo confidencial de  transacción y relevo suscrito 

entre las partes. Además, le impuso a la parte apelante el pago de 

$10,000.00 en concepto de honorarios de abogado por temeridad.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.                              

I.  

 El 26 de diciembre de 2006, la Sra. Angelita Rodríguez 

(señora Rodríguez Rosario, apelada) presentó demanda por 
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discrimen, hostigamiento, represalias y daños y perjuicios contra 

AEGIS International Insurance Corp. (AEGIS) y contra la parte 

apelante. Posteriormente, AEGIS trajo a CHARTIS Insurance 

Company Puerto Rico (Chartis) como tercero demandado.  

Tras varios años de litigio, el 23 de septiembre de 2011 todas 

las partes del pleito suscribieron un Acuerdo confidencial de 

transacción y relevo (Acuerdo)1 mediante el cual la señora 

Rodríguez Rosario se comprometió a relevar, exonerar y para 

siempre liberar a AEGIS, Chartis y al señor Peñagarícano Soler de 

cualquier reclamación relacionada a los hechos o al caso de 

epígrafe, a cambio del pago de la suma de $109,384.42. Las partes 

acordaron que dicha suma se pagaría mancomunadamente de la 

siguiente manera: 

(1) AEGIS y PEÑAGAR[Í]CANO pagarán la suma de 

$74,384.42 y (2) Chartis pagará la suma de 

$35,000.00, por concepto del resto de las causas de 

acciones aquí renunciadas.2  

 En cumplimiento con lo anterior, AEGIS le pagó a la apelada 

la suma de $37,192.00, mientras que Chartis le pagó la suma de 

$35,000.00, según convenido. En consecuencia, el 30 de 

septiembre de 2011 la apelada solicitó el desistimiento de su 

acción contra AEGIS. Dicha solicitud fue aceptada mediante 

sentencia parcial emitida el 5 de octubre de 2011.3 De igual forma, 

el 4 de octubre de 2011 AEGIS solicitó el desistimiento de la 

demanda contra tercero que había presentado contra Chartis. Esta 

solicitud fue aceptada mediante la sentencia parcial del 14 de 

febrero de 2013. 

 El presente pleito quedó activo únicamente contra la parte 

apelante y el 29 de septiembre de 2014 esta presentó una Moción 

solicitando desestimación por prescripción.4 En dicho escrito la 

                                                 
1 Véase el recurso de apelación, Apéndice 3, a las págs. 43-54. 
2 Íd. a las págs. 45-46. 
3 Véase el recurso de apelación, Apéndice 6, a las págs. 70-72. 
4 Véase el recurso de apelación, Apéndice 10, a las págs. 78-83.  
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parte apelante sostuvo que la primera causa de acción presentada 

en su contra debía ser desestimada puesto que ninguno de los 

esposos Peñagarícano Brown habían sido patronos de la señora 

Rodríguez Rosario. De igual forma, la parte apelante sostuvo que 

no procedía la acción en represalias presentada en  su contra ya 

que la señora Rodríguez Rosario no había testificado ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico. Finalmente, 

alegó que procedía desestimar las causas de acción de 

hostigamiento laboral y daños y perjuicios, por estar ambas 

prescritas. Añadió que el término prescriptivo aplicable era de un 

(1) año; que la demanda fue radicada en el 2006 y los hechos 

alegados habían ocurrido en el 1998, por lo que ambas causas de 

acción estaban prescritas y procedía ordenar su desestimación.  

 El 5 de noviembre de 2014, la señora Rodríguez Rosario 

presentó una Moción en solicitud de sentencia sumaria.5 Indicó que 

en septiembre 2011 las partes firmaron el Acuerdo en el que, entre 

otras cosas, pactaron que AEGIS, el señor Peñagarícano Soler y 

Chartis le pagarían cierta cantidad a la apelada a cambio de que 

esta desistiera del presente pleito.  Expresó que AEGIS y Chartis 

cumplieron con lo acordado, razón por la cual se archivaron las 

causas de acción incoadas contra ambos. No obstante, a pesar de 

haber acordado transigir el pleito, el señor Peñagarícano Soler no 

había cumplido con lo pactado en el Acuerdo. Sobre su 

incumplimiento indicó que el señor Peñagarícano Soler había 

admitido en una deposición que las partes habían llegado a un 

acuerdo de transacción, que él y su esposa firmaron dicho Acuerdo 

voluntariamente, pero, que no habían cumplido con las 

disposiciones de la misma. Por ello, la señora Rodríguez Rosario 

solicitó que se le ordenara a la parte apelante al cumplimiento 

específico de lo pactado en el Acuerdo. Específicamente solicitó el 

                                                 
5 Véase el recurso de apelación, Apéndice 2, a las págs. 14-42. 
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pago de $37,192.21 y los intereses correspondientes en concepto 

de pago del acuerdo transaccional; una suma de $100,000.00 por 

los daños causados por el incumplimiento con lo pactado en el 

Acuerdo; y, la cantidad de $50,000.00 en concepto de honorarios 

de abogado. La apelada acompañó su moción con copia del 

Acuerdo y copia de parte de la deposición tomada al señor 

Peñagarícano Soler el 30 de enero de 2014. 

 Posteriormente, el 22 de diciembre de 2014, la parte 

apelante presentó su Oposición a solicitud de sentencia sumaria.6 

Por un lado sostuvo que procedía desestimar el presente caso ya 

que en aras de lograr el cumplimiento específico de lo pactado en 

el Acuerdo la señora Rodríguez Rosario debía presentar una acción 

de incumplimiento de contrato contra los apelantes. De otra parte, 

sostuvo la parte apelante que no cumplió con lo establecido en el 

Acuerdo porque este tenía vicios de consentimiento y de engaño.  

Añadió que el señor Peñagarícano Soler había acordado con el 

Representante de AEGIS, Sr. Eduardo Chevres (señor Chevres) que 

AEGIS iba a pagar la totalidad de la cantidad pactada en el 

Acuerdo, por lo que el señor Peñagarícano Soler nunca se 

comprometió a pagarle a la señora Rodríguez Rosario. Sostuvo que 

el señor Chevres modificó el Acuerdo y luego le solicitó al señor 

Peñagarícano Soler que iniciara las dos páginas del acuerdo que 

había modificado. Así pues, alegó que los cambios hechos al 

Acuerdo se hicieron sin el conocimiento del señor Peñagarícano 

Soler.  

Por otro lado, la parte apelante arguyó que el foro primario 

había dejado sin efecto el Acuerdo y que por ello se llevó a cabo el 

descubrimiento de prueba y se desfiló prueba relacionada a la 

validez del Acuerdo. Indicó que existió un contrato de transacción 

extrajudicial entre las partes que no se perfeccionó ya que estando 

                                                 
6 Véase el recurso de apelación, Apéndice 11, a las págs. 155-175. 
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en espera de la intervención del foro primario la parte apelante 

desistió del Acuerdo antes de que el foro primario declarase la 

eficacia del mismo. Así pues, debido a que presuntamente medió 

dolo en el perfeccionamiento del Acuerdo y que el consentimiento 

del señor Peñagarícano Soler fue viciado, la parte apelante solicitó 

que se acogiera su moción y en consecuencia se desestimara la 

demanda presentada en su contra.  

 Con el beneficio de la posición de ambas partes, el 15 de 

julio de 2015 el foro primario acogió la solicitud de la señora 

Rodríguez Rosario y concluyó que procedía el cumplimiento 

específico del acuerdo transaccional suscrito entre las partes.7 

Determinó que el presente caso se había reactivado con el único 

propósito de determinar la validez del Acuerdo y de ser válido el 

mismo, ordenar su cumplimiento específico. Concluyó que el 

Acuerdo fue suscrito conforme a derecho y que no hubo vicios  de 

consentimiento al otorgar el mismo. Debido a que el señor 

Peñagarícano Soler se llevó el Acuerdo a su casa para que su 

esposa, la señora Brown Pierce lo firmara, el foro apelado concluyó 

que el señor Peñagarícano Soler tuvo tiempo suficiente para 

estudiar, evaluar y analizar el mismo. Además, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que el señor Peñagarícano Soler 

declaró y admitió bajo juramento: que había llegado a un acuerdo 

en conjunto con las demás partes del pleito para dar por finalizado 

el mismo; que había firmado el Acuerdo voluntariamente; que 

aceptó y ratificó el acuerdo mediante su firma y la de su esposa; 

que llegado el momento de cumplir con el Acuerdo se negó a 

hacerlo; y que estaba incumpliendo con el acuerdo.  

A la luz de las conclusiones a las que arribó, el foro primario 

acogió la solicitud de sentencia sumaria presentada por la señora 

Rodríguez Rosario y le ordenó a la parte apelante que le pagara a 

                                                 
7 Véase el Apéndice 1, a las págs. 1-13. 
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esta la suma de $37,192.21 según pactado en el Acuerdo, el pago 

de los intereses devengados desde el 2011, así como el pago de 

$10,000.00 dólares en concepto de honorarios de abogado por 

incurrir en temeridad. 

 Inconforme, el 21 de agosto de 2015 la parte apelante 

presentó ante nosotros el presente recurso el cual erróneamente 

tituló certiorari. En su escrito, la parte apelante aduce que el 

Tribunal de Primera Instancia erró: 

(1) al no determinar que el acuerdo entre las partes era 

nulo y judicial sin haber llevado a cabo una vista 

evidenciaria o juicio en su fondo; 

(2) al no resolver la Moción de Desestimación por 

Prescripción; 

(3) al no continuar el juicio una vez se habían comenzado 

los procedimientos, se estaba llevando a cabo el 

descubrimiento y se había radicado un Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio; 

(4) al utilizar el acuerdo confidencial de transacción como 

fundamento para desestimar sus alegaciones ya que 

está vedado por la Regla 408 de Evidencia y sin tomar 

en consideración el resto de los contratantes; y  

(5) al encontrar en temeridad a la parte apelante.  

 

 La parte apelante discutió en conjunto los cinco 

señalamientos de error.  Sostuvo que el foro primario había dejado 

sin efecto la estipulación y que ya se había desfilado prueba sobre 

la validez del Acuerdo extrajudicial. De igual forma sostiene que en 

el presente caso no se dictó sentencia en su contra y que el foro 

primario presuntamente había reconocido en una vista que lo que 

procedía en el presente caso era desestimar sin perjuicio la causa 

de acción de la apelada para que esta solicitara “el cumplimiento o 

no del acuerdo y su validez”8 en otro pleito.  Además, plantea 

nuevamente que se probó la existencia de un contrato extrajudicial 

entre las partes que no se perfeccionó ya que estando pendiente la 

intervención del foro primario los apelantes desistieron del 

acuerdo.  

                                                 
8 Véase el recurso de apelación a las págs. 4-5. 
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 Asimismo, la parte apelante arguye que, ante una “demanda 

de nulidad de contrato motivada por hechos en torno a su 

otorgamiento”9 el foro primario no podía determinar la validez o 

invalidez del Acuerdo utilizando como única prueba el mismo 

Acuerdo. Sobre ello indicó la parte apelante: 

En una causa de acción de nulidad de contrato se ausculta 
la prueba extrínseca que confirme su validez. Que se limite 
la controversia al texto mismo del contrato cuya validez se 
impugna es una pretención absurda que no merece nuestra 
atención. Las alegaciones presentadas en la primera vista 
del abogado suscribente plantean hechos suficientes que, 
de ser probados, podrían establecer la nulidad del contrato 
por vicio del consentimiento.10 

  
 Según plantean los apelantes, la sentencia no establecía los 

términos ni la cuantía que se pretendía ejecutar por lo que 

concluyeron que el foro de instancia no podía ordenar que se 

ejecutara un acuerdo que no formaba parte de la sentencia.  

 Por último, los apelantes sostuvieron que la Regla 408 de 

Evidencia, infra, prohibía que se utilizara el Acuerdo como 

fundamento para desestimar la demanda. Tras presentar el 

derecho relacionado a la Regla 408 de Evidencia, infra, la parte 

apelante discutió la figura del contrato de transacción judicial y las 

circunstancias que permiten que una parte impugne el mismo. En 

virtud de ello, razona la parte apelante que en el presente caso 

hubo falta intencional y que las transacciones extrajudiciales eran 

susceptibles de resolución puesto que su cumplimiento “no puede 

lograrse inmediatamente debido a que es preciso que su eficacia 

haya sido declarada en el juicio correspondiente.”11 Finalmente la 

parte apelante solicitó que elimináramos la imposición de 

honorarios de abogados impuesta por el foro primario por entender 

que la parte no actuó de manera frívola ni temeraria.  

 El 31 de agosto de 2015 este foro emitió resolución mediante 

la cual le ordenó a la señora Rodríguez Rosario a fijar su posición. 

                                                 
9 Íd. a la pág. 9. 
10 Íd. a la pág. 10. 
11 Íd. a la pág. 16. 



 
 

 
KLCE201501203 

 

8 

En cumplimiento con ello, la parte apelada presentó su escrito el 

15 de septiembre de 2015. Así, con el beneficio de la posición de 

ambas partes, damos el recurso por perfeccionado y procedemos a 

resolver.  

II. 

A. La Sentencia Sumaria 
 

 El mecanismo de sentencia sumaria está comprendido en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 36) y es aquel 

que le permite al tribunal dictar sentencia sin tener que celebrar 

una vista previa, cuando de los documentos no controvertidos que 

se acompañan a la solicitud y de la totalidad de los autos, surge 

que no existe controversia sobre los hechos materiales o 

esenciales, y solamente resta aplicar el derecho. Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013). Su propósito va 

encaminado a prescindir de la celebración de juicios en su fondo, y 

a propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

cuando no existen controversias genuinas de hechos materiales. 

Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y otros, Op. de 5 de noviembre 

de 2014, 2014 TSPR 133, 192 D.P.R. __ (2014); Construcciones 

José Carro v. Mun. de Dorado et al., 186 DPR 113, 128 (2012). Al 

utilizarse adecuadamente, puede ayudar a descongestionar los 

calendarios judiciales. SLG Zapata v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013).  

 La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, le concede a las 

partes el derecho a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia 

de una controversia real sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que se dicte sentencia a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación sin la necesidad de 

un juicio plenario. Cuando la parte que solicita la sentencia 

sumaria ha sometido su moción debidamente fundamentada, la 
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parte contraria no puede descansar en meras alegaciones, sino que 

debe presentar evidencia sustancial sobre los hechos que están en 

controversia. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. Es decir, 

tiene el deber afirmativo de presentar detallada y específicamente 

los hechos esenciales en controversia que hacen necesaria la 

celebración de un juicio en los méritos. Íd. Asimismo, el promovido 

está obligado a contestar en forma tan detallada y específica, como 

lo hubiera hecho la parte promovente, exponiendo los hechos 

pertinentes a la controversia que demuestren que existe una 

controversia real que debe ser dilucidada en juicio. La omisión por 

la parte que se opone a la sentencia sumaria de no incluir 

declaraciones juradas u otra documentación que apoye su 

posición, no implica que sea base para que se emita un dictamen 

sumario automáticamente, pero le pone en riesgo de que ello 

ocurra. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-217 (2010).  

 La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. En cambio, la parte 

promovida puede derrotar la moción de tres maneras diferentes: (1) 

si establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, o (3) si 

presenta prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  

 Así pues, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria si 

existen hechos esenciales incontrovertidos; si hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no fueron refutadas; si surge de los 

propios documentos que se acompañaron con la moción una 

controversia real sobre algún hecho esencial o material. Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, supra. No obstante, si lo anterior no 
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ocurre, pero la Sentencia Sumaria procede como cuestión de 

Derecho, el Tribunal deberá entonces dictar sentencia 

sumariamente. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y otros, supra.  

Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (e)), la solicitud de sentencia sumaria se concederá:  

[s]i las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 
demuestran que no hay controversia real sustancial en 
cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 
cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente.  

 

 Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar 

“los documentos que acompañan la moción, los documentos 

incluidos con la moción en oposición, y aquellos que obren en el 

expediente”. Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 933 (2010). Esto 

incluye aquellos documentos en los autos originales del caso que 

no hayan sido parte de la sentencia sumaria. Mejías Montalvo et al. 

v. Carrasquillo Martínez et al., 185 DPR 288, 300 (2012). Ahora 

bien, debemos señalar que el tribunal retiene la discreción de 

examinar evidencia admisible que obre en los autos, pero que las 

partes no acompañaron a sus mociones, pero no está obligado a 

así hacerlo. En otras palabras, el juzgador puede obviar evidencia 

que las partes hayan pasado por alto en sus escritos y resolver 

estrictamente a base de lo que haya sido presentado. S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

 Luego de analizar la evidencia junto a las alegaciones, el 

tribunal determinará si la parte promovente demostró que no 

existen controversias en cuanto a los hechos esenciales o 

materiales del litigio y si procede en derecho dictar sentencia 

sumariamente. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. En otras 

palabras, procede conceder la solicitud de sentencia sumaria 

cuando surge claramente que el foro juzgador “cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 
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controversia”. Construcciones José Carro v. Mun. de Dorado et al., 

supra, pág. 129. Según se ha definido, un hecho material, esencial 

o pertinente “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, supra.  

 A pesar de lo anterior, nuestra jurisprudencia ha establecido 

que no es aconsejable utilizar el mecanismo de sentencia sumaria 

en casos donde existe “controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa.” Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219. No obstante, este mecanismo se puede 

utilizar para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos, cuando no existan controversias de hechos 

esenciales y pertinentes. Íd.  

 Al revisar la corrección de una sentencia sumaria, este 

Tribunal utilizará los mismos criterios que el foro primario para 

determinar si esta era la manera correcta en derecho de disponer 

del caso. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 

Recientemente en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., Op. de 21 

de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 192 D.P.R. __ (2015) el Tribunal 

Supremo atemperó a la jurisprudencia reciente y a las Reglas de 

Procedimiento Civil del 2009 el estándar específico que este foro 

debe utilizar al momento de revisar la denegatoria o la concesión 

de una solicitud de sentencia sumaria. Indicó que al revisar dichas 

solicitudes este foro se encuentra en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, debemos aplicar los 

criterios establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

y su jurisprudencia interpretativa. De igual forma debemos 

examinar si la moción de sentencia sumaria y su oposición 

cumplen con los requisitos establecidos en dicha Regla. Íd.  
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 Así también el Tribunal Supremo indicó que la revisión de 

este Tribunal es una de novo. Por tanto, no podemos tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron ante el foro 

primario y no podemos adjudicar los hechos materiales en 

controversia puesto que ello le compete al foro primario. Así pues, 

al examinar el expediente lo debemos hacer de la forma más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria, interpretando a su favor todas las inferencias 

permisibles. Íd.  

 Por último, al revisar una Sentencia dictada sumariamente 

debemos determinar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, estamos obligados a cumplir con las 

exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, 

R. 36.4), y exponer específicamente cuales son los hechos 

materiales en controversia y cuáles son los hechos materiales 

incontrovertidos. Al hacer lo anterior podemos hacer referencia al 

listado de hechos incontrovertidos establecidos en la Sentencia del 

foro primario. No obstante, de encontrar que los hechos materiales 

realmente estaban incontrovertidos, procederemos a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó el Derecho 

correctamente al caso. Íd. 

B. Teoría general de los contratos  
 

 El Código Civil dispone que “[l]as obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. De la 

misma forma, el Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, 

expone que las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes contratantes y se deben cumplir según lo 

acordado. En virtud de lo anterior, se dispone que desde que se 

perfecciona el contrato cada parte se obliga no solamente a 
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cumplir con lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 

En ese sentido, el Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3371, expresa que un contrato existe desde que una o varias 

personas consienten en obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio. A tales efectos, los contratos son 

obligatorios, indistintamente de la forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez, a saber, consentimiento de las partes, 

objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación 

que se establezca y que estas no vayan en contravención con la ley, 

la moral y el orden público. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3391; Díaz Ayala et al. v ELA, 153 DPR 675, 690-691 (2001); 

Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451; Art. 1207 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372.  

 En cuanto a la interpretación de los contratos, el Art. 1233 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471 establece que:  

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda 
sobre la intención de los contratantes se estará al sentido 
literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren 
contrarias a la intención evidente de los contratantes 
prevalecerá ésta sobre aquella.  
 

 Nuestro más alto foro expresado que un contrato es claro si 

su letra concuerda con la intención de las partes. VDE Corporation 

v. F&R Contractors Inc., 180 DPR 21, 35 (2010). De lo anterior se 

desprende que la intención de las partes es el criterio fundamental 

para determinar el alcance de las obligaciones contractuales. Íd. 

Para auscultar la intención de los contratantes, el Art. 1234 del 

Código Civil sec. 3472, dispone que es necesario estudiar los actos 

anteriores, coetáneos y posteriores al momento de perfeccionarse el 

contrato. Del mismo modo, nuestra casuística reconoce que al 

momento de interpretar un contrato es necesario presumir lealtad 
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corrección y buena fe en su redacción para evitar llegar a 

resultados absurdos o injustos. VDE Corporation v. F&R 

Contractors Inc., supra, 35 (2010).  

 Ahora bien, cuando el contrato es válido pero uno de los 

contratantes que se obligó recíprocamente incumple con su parte 

del pacto, el perjudicado podrá reclamar el cumplimiento del 

contrato o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 

daños y abono de intereses en ambos casos. Art. 1077 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3052. El incumplimiento de una 

obligación recíproca conlleva un efecto resolutorio siempre que la 

obligación incumplida sea esencial o que su cumplimento 

constituya el motivo del contrato para la otra parte. NECA 

Mortgage Corp. v. A&W Dev., S.E., 137 DPR 860, 875 (1995).  

C. El consentimiento de las partes contratantes  

 El consentimiento de las partes es el acuerdo de voluntades 

que se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre 

la cosa y la causa en el contrato. Artículo 1214 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3401; Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

T. I, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, pág. 16. El consentimiento 

debe ser libre y consciente, manifestado por una persona capaz, 

sobre la cosa y la causa del negocio, sin ningún vicio que lo 

invalide. Íd, pág. 17. La capacidad se presume. Además, para que 

el consentimiento sea válido es necesario que el mismo sea libre y 

espontáneo, además de que quien lo ofrezca sea capaz y tenga 

completo conocimiento sobre lo que está haciendo. LM Quality 

Motors Inc. v. Motorambar Inc., 183 DPR 259, 267 (2011).  

 Además de lo anterior, para que se produzca la eficacia del 

contrato es necesario que exista identidad entre la voluntad 

interna del sujeto y la manifestación externa, sin vicios que 

invaliden el consentimiento. Cuevas Segarra, op. cit. pág. 18. Los 

vicios del consentimiento son error, dolo, violencia e intimidación. 
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La existencia de alguno de ellos hace que un contrato sea 

anulable. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de 

Contratos, San Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Facultad de Derecho, T-IV, Vol. II, pág. 128. Por tanto, son causas 

de anulabilidad los vicios del consentimiento y la falta de 

capacidad plena para obrar. Íd.  

 El error consiste en una creencia equivocada que sirve de 

presupuesto para la realización de un acto jurídico. Íd. pág. 46. 

Para que el error invalide el consentimiento es necesario que el 

mismo sea un error sobre la sustancia, o sobre las cualidades 

principales de la cosa objeto del contrato que motivaron la 

celebración del mismo. Art. 1218 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3405.  

 En cuanto al vicio de consentimiento por violencia o la 

intimidación, este se refiere a una amenaza ilícita, tan fuerte e 

irresistible que logra producir el consentimiento mediante una 

manifestación de voluntad contraria a los intereses de quien la 

presta. Cuevas Segarra, op. cit. pág. 19. La violencia implica que se 

ha empleado una fuerza irresistible para arrancar el contrato. Art. 

1219 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3406. Por otro lado, la 

intimidación se refiere al temor racional fundado en recibir un mal 

inminente. Por medio de la intimidación se produce un temor sin 

daño físico. Íd.  

 El dolo, por su parte, se refiere a las palabras o 

maquinaciones insidiosas que utiliza una parte para inducir a la 

otra a celebrar un contrato que sin ellas, no fuese consentido. Art. 

1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408. Para producir la 

anulabilidad del contrato el dolo tiene que ser grave y haberse 

producido por una de las partes contratantes. En cambio, el dolo 

incidental no invalida el contrato, sino que conlleva la 

indemnización de los daños y perjuicios contractuales. Cuevas 
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Segarra, op. cit. pág. 21. El dolo incidental recae sobre las 

circunstancias secundarias del contrato, no sobre la principal, 

mientras que el dolo grave recae sobre alguno de los elementos 

esenciales del contrato. Vélez Torres, op. cit. pág. 58; Art. 1222 del 

Código Civil, 31 LPRA 3409.  

 Al determinar si el dolo empleado en determinada 

negociación es grave o incidental, los tribunales deben analizar la 

controversia a la luz de los hechos particulares de cada caso. Sin 

embargo, debemos señalar que el dolo grave generalmente conlleva 

los siguientes requisitos: (1) intención o ánimo de engañar o 

perjudicar de una de las partes; (2) que vaya directamente a la 

causa del contrato y que sea determinante en la contratación, si el 

acto doloso no se hubiere dado, la parte no hubiese consentido; (3) 

que haya sido empleado por una sola parte contratante. Vélez 

Torres, op. cit. págs. 58-61. 

D. El contrato de transacción  
 

El Código Civil de Puerto Rico reconoce el contrato de 

transacción como aquel por virtud del cual las partes evitan o dan 

por terminado un pleito. Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico; 

31 LPRA sec. 4821. Se le ha definido como un "acuerdo mediante 

el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada uno 

alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno 

ya comenzado, con el propósito de evitar los pesares que 

conllevaría un litigio." López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838, 

846 (2006). Este contrato, como cualquier transacción, presume 

que las partes tienen dudas sobre la validez de sus respectivas 

reclamaciones y optan por resolver cualquier diferencia por medio 

de mutuas concesiones. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 

DPR 503, 512 (1988).  

Para poder determinar si estamos ante la figura del contrato 

de transacción, debemos evaluar si existe una relación jurídica 
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incierta entre las partes, o sea, una controversia y, si en ánimo de 

finiquitar la controversia, las partes acuerdan concesiones 

recíprocas. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860 

(1995). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido, en lo 

pertinente, que:  

Los elementos constitutivos de un contrato de transacción 
son: 1) una relación jurídica incierta litigiosa; 2) la 
intención de los contratantes de componer el litigio y 
sustituir la relación dudosa por otra cierta e incontestable; 
y 3) las recíprocas concesiones de las partes. Mun. San 
Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 239 (2007).  
 

Además de estos elementos, la validez del contrato de 

transacción dependerá del cumplimiento con los requisitos 

esenciales de todo contrato; a saber, consentimiento, objeto y 

causa. Art. 1213, Código Civil de Puerto Rico; LPRA sec. 3391; 

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra. Sobre ello, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que:  

[E]xiste el consentimiento de los contratantes, ya que tiene 
que ser consensual; su objeto es la controversia entre las 
partes –la polémica judicial o extrajudicial− pues sin ella no 
puede existir la transacción, y su causa consiste en la 
eliminación de la controversia mediante recíprocas 
concesiones, pues si bien tiene el propósito de desaparecer 
un conflicto pendiente, se diferencia de otras figuras 
contractuales que tiene la misma finalidad en que ello se 
logra mediante renuncias mutuas. Neca Mortg. Corp. v. 
A&W Dev. S.E., supra, a la pág. 871.  
 

En el caso del contrato de transacción, se ha reconocido 

como la causa del contrato la existencia misma del litigio y las 

recíprocas concesiones de las partes. López Tristani v. Maldonado, 

supra. Ante la falta de recíprocas concesiones, no habría un 

contrato de transacción válido por falta de causa. Mun. San Juan v. 

Prof. Research, supra. Por lo tanto, es indispensable que las partes 

contratantes sacrifiquen algo a favor de la otra. De esta forma, 

cada uno cede algún derecho con la finalidad de dar por terminada 

la controversia. Claro está, es norma establecida que, aunque la 

existencia de la reciprocidad de las concesiones es indispensable 

para la formación del contrato de transacción, las prestaciones no 
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tienen que ser equivalentes ni de valor comparable, pudiendo 

inclusive ser de valor moral. Íd.  

Por otro lado, la transacción puede ser judicial o 

extrajudicial. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra. Es judicial 

aquella transacción que pone fin a un pleito ya radicado. Bajo este 

tipo de acuerdo, las partes le informan al juez de la existencia del 

acuerdo al que han llegado, solicitan que se incorpore el acuerdo al 

proceso y se da por terminado el pleito. Id. En este caso, la 

transacción judicial tiene el efecto de una sentencia firme y, en 

caso de incumplimiento, se puede pedir su ejecución por la vía de 

apremio o ejecución de sentencia. Íd; Citibank v. Dependable Ins. 

Co., Inc., supra.  

En la transacción extrajudicial, por otro lado, las partes 

quieren evitar el pleito antes de que haya comenzado o, habiendo 

comenzado el mismo, llegan a un acuerdo sin la intervención del 

Tribunal y sólo le informan al juez que desisten de la causa de 

acción. En tal circunstancia, en caso de incumplimiento, la parte 

afectada tendrá que acudir al Tribunal para exigir su 

cumplimiento, ya que el contrato no formó parte de la sentencia:  

[E]xiste una gran diferencia en cuanto a la manera de poder 
llevar a la práctica lo convenido en la transacción, según 
que ésta sea extrajudicial o judicial. La judicial puede 
llevarse a efecto por los trámites de la ejecución de 
sentencia, mientras que la extrajudicial sólo puede hacerse 
cumplir cuando se haya declarado su eficacia en el juicio 

correspondiente. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, 
a la pág. 872. Véase, además, Citibank v. Dependable Ins. 
Co., Inc., supra.  
 

Por consiguiente, el contrato de transacción por sí sólo no 

supone el cumplimiento de la obligación. “[L]a transacción, como 

todo contrato, no garantiza el evento de que uno de los 

contratantes incumpla y haga precisa la intervención judicial para 

vencer la voluntad rebelde y procurar que la transacción rinda su 

finalidad esencial de dirimir divergencias en la forma convenida”. 

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra. No obstante, la manera 
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en que se lleve a efecto lo convenido dependerá de si la transacción 

fue extrajudicial o judicial. Íd.  

Finalmente, es menester destacar que, el efecto principal que 

tiene una acuerdo de transacción es que las partes no pueden re-

litigar las controversias por aplicarle el principio de cosa juzgada. 

"La transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa 

juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del 

cumplimiento de la transacción judicial". Art. 1715, Código Civil de 

Puerto Rico; 31 LPRA sec. 4827.  

Esto implica que dicha transacción tendrá el efecto de una 

sentencia firme, por lo que en caso de incumplimiento, la parte 

puede pedir la ejecución de la sentencia por la vía de apremio:  

[L]a transacción judicial es la única que tiene fuerza para 
abrir la vía de apremio, es decir, pedir la ejecución como si 
se tratara de una sentencia firme. Neca Mortg. Corp. v. A&W 
Dev. S.E., supra, pág. 872; Citibank v. Dependable Ins. Co., 
Inc., supra. Véase, además, Art. 1715 del Código Civil de 
Puerto Rico, supra. 

 

D. Costas y honorarios de abogado  

 En nuestro ordenamiento jurídico, las costas y honorarios de 

abogado solamente se otorgan al amparo de una ley que así lo 

autorice o en su defecto, de un acuerdo entre las partes. Regla 

44.1 de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V, R. 44.1). 

 Así pues, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que las costas se concederán a la parte a cuyo favor se 

resuelva el pleito. La imposición de las costas del litigio tiene una 

función reparadora ya que su propósito es resarcir a la parte 

victoriosa los gastos necesarios y razonables en que se vio obligada 

a incurrir a causa del pleito. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et. 

al., 185 DPR 880, 924 (2012). Ahora bien, se ha resuelto que no 

son costas todos los gastos que ocasiona el procedimiento judicial, 

sino que se limita a aquellas expensas que el tribunal considere 

necesarias y razonables. Íd. pág. 925.  
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 De otro lado, en ausencia de un pacto expreso de honorarios 

de abogado, los tribunales tienen la facultad de imponer el pago de 

honorarios de abogado en determinadas circunstancias. Así, la 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, permite la imposición de 

honorarios en caso de que cualquiera de las partes o su abogado 

hubiese procedido con temeridad o frivolidad. Así, se establece en 

el inciso (d) lo siguiente:  

(d) Honorarios de abogado. 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. En caso que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de 
abogado.  
 

 Se ha definido la temeridad “como aquella conducta que 

hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 504 (2010). Esta misma conducta se toma en cuenta tanto 

para la imposición de honorarios de abogado al amparo de la Regla 

44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, como para la imposición de 

interés legal por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 44.3). Según lo expresado el 

Tribunal Supremo, estas penalidades “persiguen el mismo 

propósito de disuadir la litigación frívola y fomentar las 

transacciones mediante sanciones que compensen a la parte 

victoriosa los perjuicios económicos y las molestias producto de la 

temeridad de la otra parte”. Íd., pág. 505. También se ha indicado 

que el propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte que por su terquedad, obstinación, contumacia 

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga 
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innecesariamente a la otra parte, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito. COPR v. SPU, 181 DPR 299 

(2011). Por tanto, se considera que incurre en temeridad aquella 

parte que torna necesario un pleito frívolo o provoca su indebida 

prolongación, y que obliga a la otra a incurrir en gastos 

innecesarios. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 

188 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); Domínguez 

v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002).  

 Finalmente debemos señalar que la determinación de si una 

parte ha actuado o no con temeridad descansa en la discreción del 

tribunal. Recordemos que las decisiones discrecionales que toma el 

foro primario no se revocarán a menos que se demuestre que el 

juzgador abusó de su discreción. SGL Zapata-Rivera v. 

J.F.Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).  

 Así pues, la parte que solicite la revisión de una 

determinación de temeridad tendrá que demostrar el abuso de 

discreción cometido por el foro recurrido puesto que dicha 

determinación no se revisará a menos que el tribunal a quo se 

haya excedido en su discreción. CNA Casualty of P.R. v. Torres 

Díaz, 141 DPR 27, 44 (1996).   

III. 

  

 Con el beneficio del marco doctrinal antes esbozado 

pasaremos a considerar los señalamientos de los apelantes. En 

primer lugar discutiremos en conjunto el primer y el tercer 

señalamiento de error.  En estos, la parte apelante cuestiona que el 

foro primario no determinara que el acuerdo entre las partes era 

nulo y judicial sin haber llevado a cabo una vista evidenciaria o 

juicio en su fondo.  Además, aduce que Tribunal de Primera 

Instancia incidió al no continuar el juicio una vez se habían 

comenzado los procedimientos. 
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En esencia, la parte apelante impugna el hecho de que el 

presente caso se resolvió sumariamente. Como mencionamos 

anteriormente, para que prospere una solicitud de sentencia 

sumaria la parte que la presenta debe acompañar su moción de 

prueba incontrovertida sobre todos los elementos de su causa de 

acción. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. Por su parte, el 

promovido está obligado a exponer detallada y específicamente los 

hechos esenciales en controversia que hagan necesaria la 

celebración de un juicio en los méritos.  Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, supra. Así pues, si de las alegaciones y la evidencia 

presentada surge que no existe controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente, el foro primario deberá 

dictar sentencia sumaria a favor del promovente. Regla 36.3 (e) de 

Procedimiento Civil, supra.   

 En el caso ante nuestra consideración, la señora Rodríguez 

Rosario presentó una demanda por discrimen, hostigamiento, 

represalias y daños y perjuicios contra AEGIS y los apelantes. 

Luego, AEGIS trajo a Chartis al pleito como tercero demandado. 

 Así las cosas, AEGIS, Chartis, los apelantes y la señora 

Rodríguez Rosario suscribieron un contrato de transacción 

mediante el cual AEGIS, Chartis y el señor Peñagarícano Soler se 

obligaron mancomunadamente a pagarle a la apelada la suma de 

$109,384.42. A cambio de dicha suma, la señora Rodríguez 

Rosario se comprometió a desistir del presente pleito y a librar a 

AEGIS, Chartis y al señor Peñagarícano Soler de cualquier 

reclamación relacionada a los hechos o al caso de epígrafe.   

 AEGIS y Chartis cumplieron con lo pactado en el Acuerdo 

por lo que se desistió y se archivó la acción presentada contra 

ambos. No obstante, la acción presentada contra los apelantes    

aún quedaba pendiente debido a que el señor Peñagarícano Soler 
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se rehusó a pagar la suma adeudada por entender que él no se 

había obligado a ello. 

 La señora Rodríguez Rosario presentó ante el foro primario 

una solicitud de sentencia sumaria. En dicha moción la señora 

Rodríguez Rosario indicó que AEGIS, la parte apelante, Chartis y 

ella habían suscrito un contrato de transacción que había sido 

cumplido por todas las partes excepto por los apelantes. Por dicha 

razón la apelada le solicitó al foro primario, entre otras cosas,  que 

tomara conocimiento de lo convenido en el Acuerdo y en 

consecuencia ordenara a la parte apelante al cumplimiento 

específico del mismo, poniéndole así fin al presente pleito. Junto a 

su Moción en solicitud de sentencia sumaria la parte apelada 

presentó copia del Acuerdo y una copia parcial de la deposición 

tomada al señor Peñagarícano Soler el 30 de enero de 2014.  

 La parte apelante sostuvo que para lograr el cumplimiento 

de lo pactado en el Acuerdo, la apelada debía instar una acción 

separada puesto que dicho Acuerdo no formó parte de la sentencia. 

Alegó que se rehusó a cumplir con lo acordado en el Acuerdo 

debido a que el mismo era nulo por contener de vicios de 

consentimiento. Expresó que el señor Peñagarícano Soler nunca se 

había obligado a pagarle a la señora Rodríguez Rosario. Indicó que 

el señor Chevres tenía conocimiento de que los apelantes no 

deseaban participar de la transacción con la apelada. No obstante, 

adujo que el documento que firmó la parte apelante fue modificado 

por el señor Chevres, lo que indujo a esta a error. Para sustentar 

dichas alegaciones la parte apelante unió una copia parcial de la 

deposición tomada al señor Peñagarícano Soler y una declaración 

jurada del señor Peñagarícano Soler.  

 Al examinar los documentos que acompañaron la moción 

dispositiva, así como los que obran en el expediente, se desprende 

que en este caso no existe una controversia genuina de hechos 
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esenciales y pertinentes  que impida su resolución por la vía 

sumaria.  

 Surge de la deposición tomada al señor Peñagarícano Soler, 

que al presentarle copia del Acuerdo, este aceptó que era una copia 

fiel y exacta del documento de transacción que él y su esposa 

habían firmado e iniciado libremente. Además reconoció en dicho 

documento su firma y sus iniciales como también reconoció la 

firma y las iniciales de su esposa.12  

 Por otro lado, surge del Acuerdo que los apelantes se 

obligaron  a lo siguiente13:  

2. Las partes comparecientes han llegado a un acuerdo 
para la resolución final y total del caso radicado por la 
Demandante en contra de los Demandados ante el Tribunal 
de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, caso 
número Civil Núm. KDP 2006-1877 (806), así como 
cualquier otra reclamación conocida o desconocida, pasada, 
presente o futura, relacionada con el empleo de la 
demandante y la culminación de dicho empleo.+ 
 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 
 

1.  En consideración al pago total de $109,384.42, 
efectuado por Aegis, Peñagarícano y Chartis, la parte 
demandante expresamente releva, exonera, y para siempre 
libera a los Demandados, así como a cualquier otro 
demandado y tercero demandado, al igual que a sus 
compañías de seguro, y a todos sus oficiales, ejecutivos, 
abogados, directores, agentes, empleados, sirvientes, 
incluyendo pero no limitado a aseguradores, 
garantizadores, fiadores o sus representantes, que de 
alguna manera pudieran ser por separado, conjunta o 
solidariamente responsable a la parte demandante de 
cualquier o toda reclamación civil y/o criminal, querella, 
alegación, acción, causa de acción y/o demandas en ley o 
equidad, daño, menoscabo, injuria, agravio, costo, gasto, 

presente, pasado y futuro de alguna manera relacionado a 
los daños y/o padecimientos físicos y mentales, así como 
cualquier otro daño o padecimiento futuro sostenido como 
consecuencia de los eventos que motivan la Demanda y sus 
enmiendas del presente caso, entiéndase el caso Civil Núm. 
KDP 2006-1877, Sala 806, ante el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de San Juan, así como cualquier 
otra reclamación amparada en la legislación que más 
adelante se menciona.  
 
2. …….. 
 
3. La Demandante renunciará de forma libre y 
voluntaria a su empleo con AEGIS, efectivo el 23 de 
septiembre de 2011. Transcurridos siete (7) días 
calendarios desde dicha fecha sin que la demandante haya 
revocado su consentimiento a este acuerdo, AEGIS, 

                                                 
12 Véase el recurso de apelación, Apéndice 2, a las págs. 38-40. 
13 Íd. a las págs. 44-46. 
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Peñagarícano y Chartis, pagarán a la demandante las 
sumas acordadas. En ese mismo momento AEGIS pagará a 
la demandante la liquidación por concepto de sueldo, 
vacaciones, y cualquier otra partida que se le adeude. 
Además. En ese momento, una vez la parte demandante 
reciba su pago total, entregará la moción conjunta 
solicitando el desistimiento voluntario con perjuicio 
debidamente firmada. 
 
4.    Los $109,384.42 serán pagados mancomunadamente 
de la siguiente manera; (1) AEGIS y PEÑAGAR[Í]CANO 
pagarán la suma de $74,384.42 y (2) Chartis pagará la 
suma de $35,000.00, por concepto del resto de las causas 
de acciones aquí renunciadas. 
 
5. AEGIS no será responsable por las sumas de dinero 
a ser pagadas por Chartis de ésta incumplir con sus 
obligaciones según acordadas en el presente acuerdo. De 
igual forma, Chartis no será responsable por las sumas de 
dinero a ser pagadas por AEGIS y el Sr. Peñagarícano de 
éstos incumplir con sus obligaciones según acordadas en el 
presente acuerdo. 
 
…….. 

 

 Según la parte apelante, esta no se obligó a lo anterior, sino 

que el señor Chevres modificó dicho Acuerdo y así lo indujo a 

error, viciando su consentimiento. Específicamente el señor 

Peñagarícano Soler manifestó en su declaración jurada “[q]ue por 

el engaño y la falta de consentimiento en el contrato provisto al 

suscribiente, éste rechaz[ó] el acuerdo y no pag[ó] cantidad 

alguna.”14 Para demostrar dicho engaño, los apelantes hicieron 

referencia a las páginas 72 y 73 de la deposición del señor 

Peñagarícano Soler en el que este declaró lo siguiente:  

… En ese instante, Chevres viene y me dice, “Oye, Raúl, 
Popular Insurance, ¿qué empleados aceptó?” Y yo le digo, 

“Bueno, aceptó a unos cuántos empleados, pero a Angelita 
Rodríguez no la aceptó.” “¿No la aceptó?” “No.” “Pues 
entonces déjame yo hablar con ella a ver lo que pasa.” Él 
habla con Popular Insurance y un día me dice, tiempo 
después me dice, “Mira, no, no la aceptan. Yo voy a tener 
que reunirme con ella para llegar a un acuerdo a ver si se le 
puede pagar algo para que entonces … porque nosotros, 
aquí nosotros nos vamos a quedar nada más que los tres 
empleados que tenemos, no vamos a coger a nadie más en 
la oficina.” Y ahí es donde él me trae a colación que si yo 
estaba dispuesto a pagar la mitad de la … creo que eran 
setenta mil pesos no me recuerdo, la cantidad completa no 
me recuerdo. Y yo le dije, “No, la cantidad completa la va a 
pagar AEGIS, yo no voy a participar de nada.” Y él lo 
entendió perfectamente bien. Cuando como al mes o mes y 
medio él viene a donde mí y me dice, “Llegué al acuerdo con 
Angelita Rodríguez sobre el pago del dinero.” Que no me 
recuerdo si eran setenta mil pesos, no me recuerdo de la 

                                                 
14 Véase el recurso de apelación, Apéndice 11, a la pág. 175. 
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cantidad, lo que dice el documento. No me dice nada sobre 
que en el documento no se ha hecho el cambio de los 
setenta mil pesos que como yo dije, no se me dice nada. Me 
dice, “Hazme un favorcito, este ya llegué a un acuerdo pa 
pagarle a Angie, …” Como habíamos acordado él y yo 
verbalmente, anteriormente, que yo no iba a pagar 
absolutamente nada. Me dice, “Ha habido unos cambios en 
dos páginas, in[í]ciamelas.” Ya las demás páginas estaban 
iniciadas y se inicia esas dos páginas. Y yo cometo el error 
de no leer el documento completo. […] 
P ¿Esa es su explicación? 
R Esa es mi explicación. 
P Pero la pregunta que yo le hago que ese documento 
usted fue el que lo firmó y esos acuerdos que usted tenía 
era con el señor Chevres … 
R Verbalmente. 
P … verbalmente. 
R Y yo esperaba que en el documento que me dio 
estuviera corregido y cometí un error, un error de no revisar 
las páginas esas.15 

 
 De la lectura del acápite transcrito anteriormente queda 

meridianamente claro que el señor Peñagarícano Soler conocía de 

la existencia de unos cambios en el acuerdo y que este estampó 

sus iniciales en las páginas modificadas, a sabiendas de que los 

hubo.  No es posible, a base de las propias declaraciones del señor 

Peñagarícano Soler, imputar la existencia de dolo, error, violencia o 

intimidación que invaliden el contrato. 

Así pues, es evidente que la parte apelante no logró 

demostrar la existencia de hechos esenciales en controversia que 

impidiesen que el foro primario dictara sentencia sumariamente a 

favor de la señora Rodríguez Rosario. Al contrario, quedó 

demostrado que los apelantes firmaron el Acuerdo libremente y 

luego se rehusaron a pagar las sumas pactadas en el mismo. Por 

tanto, es forzoso concluir que el foro primario actuó correctamente 

al incorporar el Acuerdo a su sentencia y al resolver el presente 

pleito por la vía sumaria. En consecuencia, concluimos que no se 

cometieron el primer y el tercer señalamiento de error. 

 Resuelto lo anterior, procedemos a determinar si el foro 

primario erró al imponerle a la parte apelante honorarios por 

temeridad. Debemos recordar que la determinación de si una parte 

                                                 
15 Íd. a las págs. 168-170. 
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ha actuado o no con temeridad descansa en la discreción del 

tribunal. Sabido es que dichas decisiones discrecionales del foro 

primario no se revocarán a menos que se demuestre que el 

juzgador abusó de su discreción. SGL Zapata-Rivera v. 

J.F.Montalvo, supra.  

 Luego de un estudio cuidadoso del recurso ante nuestra 

consideración no hallamos en él razón alguna para intervenir con 

la determinación de temeridad hecha por el foro primario. 

Recordemos que es la parte que solicite la revisión de una 

determinación de temeridad quien tiene que demostrar el abuso de 

discreción cometido por el foro recurrido. CNA Casualty of P.R. v. 

Torres Díaz, supra. La parte apelante no logró dicha obligación, por 

tanto, ante la inexistencia de perjuicio, parcialidad o abuso de 

discreción por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

confirmamos la determinación de temeridad impuesta a la parte 

apelante. 

 Finalmente debemos señalar que los siguientes 

señalamientos de error no serán atendidos. 

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
no resolver nuestra Moción de Desestimación por 
Prescripción. 
 
[……..] 
 
CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
utilizar el acuerdo confidencial de transacción como 

fundamento para desestimar nuestras alegaciones ya que 
está vedado por la Regla 408 de Evidencia y sin tomar en 
consideración el resto de los contratantes. 

 
 Sabido es que cualquier señalamiento de error omitido o no 

discutido, se tendrá por no puesto, y no será considerado por este 

foro. Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 99 (2011). Ello se 

debe a que corresponde a la parte apelante poner a este Tribunal 

en posición de resolver la controversia a su favor. Únicamente 

mediante un señalamiento de error y su discusión fundamentada, 

con referencia a los hechos y al derecho en que se sustenta 
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podremos estar en posición de atender los señalamientos que se 

nos plantean. Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 366 (2005). La parte 

apelante no discutió los dos errores mencionados anteriormente 

haciendo referencia a los hechos y al derecho aplicable. Por dicha 

razón ambos señalamientos de error  se tendrán por no puestos 

por lo que no los discutiremos.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


