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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

2016. 

Comparece FIMEC Medical Services, PSC (FIMEC o 

apelantes) y nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida el 24 de junio de 2014, debidamente 

notificada el 26 junio de 2014, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante la 

referida Sentencia, el TPI desestimó la demanda de 

daños y perjuicios presentada por FIMEC en contra del 

Dr. Ángel Miró Díaz (Dr. Miró o apelado). 

Considerado el recurso presentado, así como los 

documentos que le acompañan a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

FIMEC es una corporación de servicios 

profesionales que brinda servicios médicos de medicina 

interna. La misma fue incorporada el 10 de enero de 
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1996 y sus únicos accionistas eran el Dr. Ramón Vidal 

Fandiño (Dr. Vidal), el Dr. Eliut Meléndez (Dr. 

Meléndez) y el Dr. Ángel Miró Díaz. El Dr. Miró 

ocupaba el puesto de Presidente de la corporación, 

mientras que el Dr. Vidal ocupaba el de Tesorero y el 

Dr. Meléndez el de Secretario.  

Para finales del 1996 FIMEC suscribió un contrato 

con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para 

ofrecerle servicios médicos evaluativos. La AEE 

continúo las contrataciones con FIMEC hasta el 2000, 

cuando decidió contratar a otros doctores para brindar 

dichos servicios. Posteriormente, en el 2010 la AEE 

reanudo las contrataciones con FIMEC para proveer los 

mismos servicios médicos evaluativos.  

Así las cosas, con fecha del 31 de octubre de 

2011, el Dr. Miró cursó una carta al Dr. Vidal y al 

Dr. Meléndez, recibida el 7 de noviembre de 2011, 

mediante la cual notificó su renuncia como presidente 

de FIMEC efectivo el 31 de diciembre del mismo año. A 

su vez, el Dr. Miró indicó su intención de utilizar el 

número telefónico (787)-282-3000 para su oficina 

privada, pues, según él, éste le pertenecía.  

El 26 de noviembre de 2011, el Dr. Vidal y el Dr. 

Meléndez se reunieron con el Dr. Miró con miras a que 

reconsiderara su renuncia. En dicha reunión el Dr. 

Miró se reiteró en su decisión, indicó que estaría 

separando su oficina en o antes del 26 de diciembre 

del mismo año e indicó su intención de gestionar un 

contrato con la AEE. A raíz de la decisión del Dr. 

Miró, el 1 de diciembre de 2011 el Dr. Vidal y el Dr. 
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Meléndez decidieron adelantar la fecha de efectividad 

de la renuncia de aquel para ese mismo día.  

Posterior a ello, el 24 de enero de 2012, el Dr. 

Miró firmó un contrato de servicios médicos 

evaluativos con la AEE. Poco después, el 31 de enero 

de 2012, FIMEC firmó un contrato similar con la AEE. 

Ambos contratos tenían el mismo tope de facturación de 

$225,000.00. A raíz de ello, el 21 de noviembre de 

2012 FIMEC presentó una demanda por daños y perjuicios 

en contra del Dr. Miró. En síntesis, FIMEC alegó que 

el Dr. Miró violó su deber de fiducia al gestionar un 

contrato con la AEE mientras ejercía como presidente 

de la compañía. Igualmente, FIMEC incluyó una 

reclamación por daños, causados al (el Dr. Miró) 

apropiarse ilegalmente del número telefónico (787)-

282-3000.   

 Luego de varios trámites procesales, el 10 de 

enero de 2014 el TPI emitió una Sentencia Parcial 

mediante la cual archivó con perjuicio varias de las 

alegaciones de la demanda presentada por FIMEC. De 

igual forma, el TPI le impuso a FIMEC $2,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado por temeridad.  

Así las cosas, el juicio en su fondo comenzó el 7 

de marzo de 2014. El 21 de marzo de 2014, el último 

día pautado para juicio, el apelado presentó una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 39.2 (c) 

de las Reglas de Procedimiento Civil. En síntesis, 

alegó que la prueba desfilada por los apelantes no 

demostró que tengan derecho a la concesión de remedio 

alguno en su contra.   
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Subsiguientemente, el TPI emitió una Sentencia el 

24 de junio de 2014, debidamente notificada el 26 de 

junio de 2014, mediante la cual declaró ha lugar la 

solicitud de desestimación presentada por el apelado. 

A su vez, el TPI les impuso a los apelantes el pago de 

$10,000.00 por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad.  

El 11 de julio de 2014 FIMEC presentó una 

solicitud de Reconsideración. Oportunamente, el 30 de 

julio de 2014 el Dr. Miró presentó una oposición a 

dicha solicitud de reconsideración. Mediante 

Resolución emitida el 6 de agosto de 2014, debidamente 

notificada el 11 de agosto de 2014, el TPI declaró no 

ha lugar a la solicitud de reconsideración de FIMEC.  

Inconforme, FIMEC acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y formula los siguientes señalamientos de 

error: 

1. Erró el HTPI al levantar sua sponte la 

defensa afirmativa de prescripción que no 

fue levantada por el apelado conforme se 

dispone en la regla 6.3 de Procedimiento 

Civil.  

2. Erró el HTPI en la apreciación de la 

prueba al determinar que el daño que 

ocasionó la apropiación del apelado del 

número de teléfono 787-282-3000 se causó 

cuando el apelado entregó la carta de 

renuncia.  

3. Erró el HTPI en su apreciación de la 

prueba al concluir que no se presentó 

prueba en relación a que el número de 

teléfono 787-282-3000 pertenece a FIMEC.  

4. Erró el HTPI al no admitir las copias del 

récord de PRTC-CLARO. (ID-1 de los 

apelantes)(A.P. 267-278) 

5. Erró el HTPI en la apreciación de la 

prueba al no tomar en cuenta lo declarado 

por el Dr. Eliut Meléndez en cuanto al 

dinero adeudado por el apelado a la 

corporación.  

6. Erró el HTPI al admitir y considerar para 

su decisión hechos vía conocimiento 

judicial.  



 

 

 

KLAN201401471 

    

 

5 

7. Erró el HTPI en su apreciación de la 

prueba al concluir que a los hechos de 

este caso aplica la figura jurídica de 

pacto jurídica de no competencia, en lugar 

del artículo 4.04 de la Ley de 

Corporaciones.  

8. Erró el HTPI en la apreciación de la 

prueba al no concluir que el apelado violó 

el deber de fiducia y el deber de lealtad 

y de trato justo a la corporación.  

9. Erró el HTPI al no concluir que los daños 

causados por el apelado a FIMEC es la 

totalidad de $225,000.00 de la oportunidad 

comercial de FIMEC que el como presidente 

se apropió.  

10.  Erró el HTPI al no permitir la 

custodia de los documentos de la AEE, Sra. 

Sonia Medina Burgos declararse para dar 

cumplimiento con la regla 805 (f) de 

evidencia.  

11. Erró el HTPI al no admitir como 

evidencia las identificaciones 3, 6, y 8 y 

el manuscrito en el exhibit 4 de los 

apelantes que son parte de los récords de 

negocios de la AEE.  

12. Erró el HTPI al imponer temeridad a los 

apelantes. 

 

Oportunamente, compareció la parte apelada 

mediante su alegato en oposición. Nos solicita que 

confirmemos la Sentencia del TPI en su totalidad y que 

impongamos a los apelantes el pago de costas y 

honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1 (d) 

de las Reglas de Procedimiento Civil. Contando con el 

beneficio de ambas comparecencias resolvemos.  

II. 

A. 

El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 L.P.R.A. sec. 5141, rige la responsabilidad civil 

derivada de actos u omisiones culposas o negligentes. 

Para establecer responsabilidad bajo esta disposición, 

es necesario que exista un daño, una acción u omisión 

negligente y la correspondiente relación causal entre 

el daño y la conducta culposa o negligente del 
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demandado.  Por lo tanto, la reparación de un daño 

procede, siempre y cuando se cumplan ciertos 

requisitos indispensables, sin los cuales no se 

configura la causa de acción por responsabilidad 

extracontractual.   

Así, es norma reiterada que en toda causa de 

acción al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 

supra, el demandante tiene que establecer: (1) la 

existencia de una acción u omisión productora del acto 

ilícito extrajudicial; (2) la antijuridicidad de la 

misma; (3) la culpa o negligencia del agente; (4) la 

producción de un daño; y (5) la relación causal entre 

la acción u omisión y el daño.  Valle v. E.L.A., 157 

D.P.R. 1, 14 (2002), Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., 149 

D.P.R. 159, 169 (1999); Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 

748, 755 (1998); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 

464. 472-473 (1997); Ramírez v. E.L.A., 140 D.P.R. 

385, 391 (1996).  

Por su parte, el artículo 1861 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 5291, establece que “[l]as acciones 

prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la 

ley”. En el caso de las acciones de daños y perjuicios 

derivadas de culpa o negligencia de que se trata en el 

Artículo 1802, 31 L.P.R.A. sec. 5141, el término 

prescriptivo es de un año que comienza a transcurrir a 

partir del momento en que el agraviado tuvo 

conocimiento del daño y pudo ejercitar su causa de 

acción. Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5298. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 
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D.P.R. 347 (1988); Ojeda Ojeda v. El Vocero; 137 

D.P.R. 315 (1994).   

El Código Civil, a su vez, dispone las tres 

formas en las que el término prescriptivo puede ser 

interrumpido. Estos son: (1) por el ejercicio ante los 

tribunales; (2) por reclamación extrajudicial del 

acreedor; y (3) por cualquier acto de reconocimiento 

de la deuda por el deudor. Art. 1873 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 5303; CSMPR v. Carlo Marrero et als. 

182 D.P.R. 411 (2011); Acosta Quiñones v. Matos 

Rodríguez, 135 D.P.R. 668 (1994).   La defensa 

afirmativa de prescripción se debe exponer en la 

alegación responsiva que se presente contra una 

reclamación y se entiende que se renuncia si no se 

formula de ese modo, de acuerdo con la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. Texaco P.R., Inc. v. Díaz, 105 

D.P.R. 248, 250. 

B.  

La Regla 201 de las Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 201, establece lo 

relacionado a la toma de conocimiento judicial. 

Dicha regla dispone:   

(A) Esta Regla aplica solamente al 

conocimiento judicial de hechos 

adjudicativos.   

  

(B) El Tribunal podrá tomar conocimiento 

judicial solamente de aquel hecho 

adjudicativo que no esté sujeto a 

controversia razonable porque:   

  

(1) Es de conocimiento general dentro de 

la jurisdicción territorial del Tribunal, o   

  

(2) Es susceptible de corroboración 

inmediata y exacta mediante fuentes cuya 
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exactitud no puede ser razonablemente 

cuestionada.   

  

(C) El Tribunal podrá tomar conocimiento 

judicial a iniciativa propia o a solicitud de 

parte. Si es a solicitud de parte y ésta 

provee información suficiente para ello, el 

Tribunal tomará conocimiento judicial.   

  

(D) Las partes tendrán derecho a ser 

oídas en torno a si procede tomar 

conocimiento judicial. De no haber sido 

notificada oportunamente por el Tribunal o 

por la parte promovente, la parte afectada 

podrá solicitar la oportunidad de ser oída 

luego de que se haya tomado conocimiento 

judicial.   

  

(E) El Tribunal podrá tomar conocimiento 

judicial en cualquier etapa de los 

procedimientos, incluyendo la apelativa.   

  

(F) En casos criminales ante Jurado, la 

Jueza o el Juez instruirá a las personas 

miembros del Jurado que pueden, pero no están 

obligados a aceptar como concluyente 

cualquier hecho del cual haya sido tomado 

conocimiento judicial.  (Énfasis nuestro.) 

  

En esencia, los tribunales podrán tomar 

conocimiento judicial de los hechos que sean de 

conocimiento general dentro de la jurisdicción 

territorial del tribunal, susceptibles de 

determinación exacta e inmediata recurriendo a 

fuentes cuya razonabilidad no es cuestionada. 

Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 

713 (1991). La toma de conocimiento judicial está 

fundada en la economía procesal, ya que sustituye 

la presentación de prueba. Pérez v. Mun. de Lares, 

155 DPR 697, 705 (2001). 

En lo pertinente a nuestra controversia, la 

Regla 201 de Evidencia establece, en su inciso 

b(2), 32 LPRA Ap. VI, R. 201, que se puede tomar 
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conocimiento judicial de asuntos de fácil acceso o 

corroboración como, por ejemplo, los récords o 

autos de los casos presentados en los tribunales, 

fuente esta cuya exactitud no puede ser 

cuestionada. Los tribunales pueden tomar 

conocimiento judicial de los procedimientos 

celebrados, de la sentencia o resoluciones 

dictadas en otros pleitos puesto que se trata de 

hechos cuya comprobación puede ser exacta o 

inmediata.  Asoc. De Periodistas v. González, 127 

DPR 704, 714-715 (1991) citando a E.L. Chiesa, 

Práctica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, Vol. 

I, Publicaciones JTS, págs. 34-35.   

C. 

El Articulo 4.04 de la Ley General de Corporaciones, 

14 L.P.R.A. sec. 2724, dispone lo siguiente:   

 “Los directores, oficiales y accionistas 

mayoritarios, cuando tengan intereses 

personales en asuntos que afecten la 

corporación, estarán sujetos al deber de 

lealtad que les obliga a actuar de forma 

justa en relación con los asuntos 

corporativos.”  

  

No hay duda de que existe una relación de fiducia 

entre un director y la corporación, por lo que no debe 

tal oficial asumir posiciones contrarias a los 

intereses de la corporación.  Sin embargo, y a pesar 

de la naturaleza del puesto que ocupa, un director no 

está impedido de entrar en negocios similares, siempre 

que actúe de buena fe y se abstenga de interferir con 

los negocios de la corporación, especialmente cuando 
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no existe un acuerdo de no competir. Epstein v. F.S.F. 

Mortgage Corp., 106 D.P.R. 211 (1977), pág. 224.   

D. 

Las cláusulas de no competencia se incorporan en 

un contrato “con el propósito de restringir que una de 

las partes se involucre en un negocio o una actividad 

mediante el cual pueda competir con la otra”. Martín´s 

BBQ, Inc. v. García de Gracia, 178 DPR 978 (2010), 

citando a B.A. Bagdon y M.M. Kellerman, When Will 

Courts Issue Preliminary Injunctions to Enforce 

Restrictive Covenants in Franchise Agreement?, 

28(Núm.3) Franchise L. J. 141 (Invierno 2009). Nuestro 

más alto foro ha expresado que la validez de una 

cláusula de no competencia dependerá del cumplimiento 

de varias condiciones entre ellas que la misma conste 

por escrito. Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 

157, págs. 175-176. Por consiguiente, habrá de 

declararse nulo todo pacto de no competir que no 

cumpla con dicha condición. Arthur Young & Co. v. Vega 

III, supra, págs. 177.   

E. 

La doctrina de deferencia judicial establece que 

como regla general, el Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá en las determinaciones de hechos de los 

tribunales de instancia en ausencia de circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Belk Alce v Martínez, 

146 D.P.R. 215 (1998); Orta v Padilla, 137 D.P.R. 927 

(1995); Pérez Cruz v Hospital La Concepción, 115 D.P.R 

721 (1984). La deferencia que merecen los tribunales 
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de instancia se debe a que los jueces de instancia 

están en mejor posición que los foros apelativos para 

aquilatar la evidencia que desfila en los 

procedimientos ante sí. Pueblo v Collado Justiniano, 

140 D.P.R. 107 (1996); Pueblo v Cruz Granados, 116 

D.P.R. 3 (1984); Pueblo v Pagán Díaz, 111 D.P.R 608 

(1981).   

La doctrina de deferencia judicial a la 

apreciación de la prueba ha sido reiterada por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en innumerables 

ocasiones.  Se ha establecido claramente que salvo que 

estén presentes circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, no intervendrá el Tribunal de Apelaciones 

con los hechos determinados por el juzgador de primera 

instancia. Giovanetty v E.L.A, 161 DPR 492 (2004); 

Trinidad v Chade, 153 DPR 280 (2001).  

Debemos precisar que la norma antes expuesta no 

implica que los tribunales sentenciadores sean inmunes 

a cometer errores, ni que sus determinaciones de hecho 

sean inmutables. De manera que, aunque haya evidencia 

que sostenga las conclusiones de hecho del Tribunal de 

Primera Instancia, la apreciación de la prueba 

realizada por éste será considerada errónea por el 

foro apelativo si de un análisis de la totalidad de la 

misma queda demostrado que se cometió un error, como 

cuando las conclusiones están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida.  Méndez v. 
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Morales, supra, pág. 36; Abudo Servera v. A.T.P.R., 

105 D.P.R. 728, 731 (1977) 

F. 

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

Ap. V, R. 44.1 (d), faculta a los tribunales a imponer 

honorarios de abogado en determinadas circunstancias. 

El texto de dicha Regla lee de la siguiente 

manera:     

(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. Íd. 

(Énfasis nuestro).     

 

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 D.P.R. 476, 504 

(2010). Esta 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 

L.P.R.A. Ap. V, R. 44.3 (b). Íd. También se ha 

indicado que el propósito de la imposición de 
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honorarios por temeridad es penalizar a la parte “que 

por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

pleito”. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299 (2011). 

Por tanto, se considera que incurre en temeridad 

aquella parte que torna necesario un pleito frívolo o 

que provoque su indebida prolongación, y que obliga a 

la otra a incurrir en gastos innecesarios. Colón 

Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 D.P.R. 170, 188 

(2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511 (2005); 

Domínguez v. GA Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002).     

La determinación de si una parte obró con 

temeridad descansa en la sana discreción del juez 

sentenciador. C.O.P.R. v. S.P.U., supra; P.R. Oil v. 

Dayco, supra, pág. 511. Por su parte, los tribunales 

revisores intervendrán con esta únicamente cuando 

surja que tal actuación es claramente errónea. P.R. 

Oil v. Dayco, supra, pág. 511. Así pues, a nivel 

apelativo, la determinación de honorarios de abogado 

no será revisada a menos que el tribunal a quo se haya 

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

Torres Díaz, 141 D.P.R. 27, 44 (1996).  

III. 

Por estar relacionados entre sí discutiremos los 

errores señalados de forma conjunta.  

En el recurso presentado, FIMEC planteó que el 

TPI incidió en levantar sua sponte la defensa 

afirmativa de prescripción en cuanto a las 
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reclamaciones relacionadas con el número telefónico. A 

su vez, alegó que el TPI incidió en su apreciación de 

la prueba al determinar que el daño que ocasionó la 

apropiación del número telefónico se causó a partir de 

la entrega de la carta de renuncia del Dr. Miró y al 

concluir que no se presentó prueba en cuanto a la 

pertenencia del mismo a FIMEC.  

 Como fundamento para lo anterior, la parte 

apelante alega que de una lectura de la Contestación a 

la Demanda presentada por el apelado no se desprende 

que el mismo haya levantado la defensa afirmativa de 

prescripción en forma clara, expresa y especifica 

según lo requiere la Regla 6.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, por lo que se entiende que 

renuncio a la misma. A su vez, FIMEC sostiene que los 

daños ocasionados por la apropiación del número 

telefónico comenzaron el 26 de diciembre de 2011, día 

que paro de sonar ese número en sus oficinas. Por otro 

lado, los apelantes alegaron que se presume que ese 

número telefónico les pertenece a ellos pues obraba a 

nombre de FIMEC y el mismo era esencial, pues era el 

primero en el cuadro telefónico de la compañía.   

En cuanto a esta reclamación, el TPI concluyó que 

la misma estaba prescrita. Según se desprende de la 

transcripción del juicio, el TPI determinó lo 

siguiente:  

“[S]urgió de la prueba que el doctor 

Miró indicó, informó a la parte demandante, 

que se habría llevar ese número de teléfono, 

mediante carta del 31 de octubre de 2011, 

que, dándole el beneficio de la duda a la 

parte demandante, fue recibida el 7 de 

noviembre de 2011. Esa causa de acción se 

presentó el 21 de noviembre de 2012. No ha 
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sido desfilada prueba con respecto a 

interrupción de término prescriptivo para 

esa causa de acción, así que esa causa de 

acción está prescrita.”
1
 

 

A su vez, el TPI determinó que los apelantes 

tampoco demostraron o acreditaron los alegados daños 

sufridos por la retención del número telefónico, por 

lo que no se configuro la causa de acción bajo el 

artículo 1802 del Código Civil.  

Se desprende claramente del expediente que en su 

Contestación a la Demanda el Dr. Miró presentó como 

defensa afirmativa que “todo o parte de la demanda 

está prescrita.”
2
 Así, pues, distinto a lo argüido por 

los apelantes sí se presentó dicha defensa afirmativa 

de prescripción, según lo requieren las Reglas de 

Procedimiento Civil, por lo que éste no renuncio a la 

misma.  

En cuanto a la alegación de prescripción 

presentada por el apelado, según el Derecho presentado 

anteriormente, el término prescriptivo comienza a 

transcurrir a partir del momento en que el agraviado 

adviene en conocimiento del daño y pudo ejercitar su 

causa de acción. Conforme surge de la prueba 

presentada, los apelantes recibieron una carta 

mediante la cual el Dr. Miró les informó de su 

propósito de llevarse y utilizar el número telefónico 

en cuestión en su oficina privada. Dicha carta tenia 

fecha de 31 de octubre de 2011 y fue recibida por los 

apelantes el 7 de noviembre de 2011. Si consideramos 

esta última fecha como el momento en que los apelantes 

                                                 
1
Véase Moción En Cuanto a Transcripciones Estipuladas, Vista en su 

Fondo de 21 de marzo de 2012, pág. 350 líneas 12-20. 
2
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 143 
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tuvieron conocimiento del alegado daño la demanda esta 

prescita.  

En cuanto al tercer señalamiento de error; de la 

transcripción de la prueba no se desprende que, una 

vez el Dr. Miró informó de su propósito de llevarse el 

número telefónico, los apelantes efectuaran actos 

afirmativos para prevenir o impedir que el Dr. Miró se 

llevara o removiera el número en cuestión. Todo lo 

contrario, los apelantes esperaron más de un año para 

entonces alegar que dicho número telefónico les 

pertenece y que su remoción les ocasionó daños. Como 

ya indicamos, daños que no fueron sustentados por 

prueba alguna. Por lo que, sus argumentos no nos 

convencen y concluimos no se cometió el tercer error 

señalado.    

En otro de sus señalamientos de error, los 

apelantes arguyen que el TPI incidió en no tomar en 

cuenta lo declarado por el Dr. Meléndez en cuanto al 

dinero adeudado por el Dr. Miró a la corporación. Así, 

nos expresan que aparte del dinero consignado en el 

tribunal, el Dr. Miró le adeuda a FIMEC la cantidad de 

$6,010.00 por un pago de capitación que fue devengado 

en diciembre de 2011 y que a su vez adeuda no menos de 

$1,000.00 de copago por el dinero que deposito en el 

tribunal. Alegan que el TPI incidió en tomar 

conocimiento judicial en cuanto al caso Miró v. FIMEC, 

KPE2012-0805, que involucra las mismas partes, en 

donde se ventila la controversia relacionada a la 

división del dinero recibido por los doctores por los 

servicios brindados en el 2011, y lo relacionado a la 
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liquidación de las acciones del Dr. Miró como 

accionista de FIMEC. Los apelantes aducen que no 

tuvieron la oportunidad de objetar la admisibilidad de 

la toma de conocimiento judicial. A su vez alegan que 

el TPI no podía tomar conocimiento judicial en cuanto 

a ese caso, pues no es algo que es de conocimiento 

general, según dispone la Regla 201 de las Reglas de 

Evidencia.  

De conformidad con el derecho anteriormente 

expuesto, el TPI no incidió al tomar conocimiento 

judicial de un caso que se ventila ante otra sala del 

mismo foro. Según mencionamos, los  tribunales 

pueden tomar conocimiento judicial de los 

procedimientos celebrados ante otras salas puesto 

que se trata de hechos cuya comprobación puede ser 

exacta o inmediata. Del mismo modo, de un examen 

de la solicitud de Reconsideración, se desprende 

claramente que los apelantes tuvieron la 

oportunidad de ser oídos en torno a si procedía o 

no tomar tal conocimiento judicial, según lo 

requiere la Regla 201 de las Reglas de Evidencia.  

Cabe señalar que, como puntualiza 

correctamente el TPI en su Sentencia, lo 

procedente en derecho hubiera sido que los 

apelantes presentaran las reclamaciones del dinero 

que alegadamente adeuda el Dr. Miró vía 

reconvención en el caso Miró v. FIMEC, KPE2012-0805. 
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Así lo dispone la Regla 11.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil.
3
 

De otro lado, los apelantes arguyen que incidió 

el TPI en su apreciación de la prueba al concluir que 

a los hechos del caso le aplica la figura jurídica de 

pacto de no competencia en lugar del artículo 4.04 de 

la Ley de Corporaciones. Igualmente, los apelados 

alegan que erró el TPI al no concluir que el apelado 

violó el deber de fiducia, el deber de lealtad y de 

trato justo a la corporación.  

FIMEC alega que su demanda fue presentada debido 

a que mientras el Dr. Miró era presidente de la 

corporación se apropió de mitad del contrato de FIMEC 

con la AEE. Aducen que los daños que sufrió FIMEC son 

la totalidad de la oportunidad comercial que tenían 

con AEE, que asciende a $225,000.000, ya que en el 

2011 el tope de facturación era de $450,000.00.  

En cuanto a lo anterior, el TPI determinó que a 

partir del primero de diciembre habían cesado las 

responsabilidades del Dr. Miró como presidente de 

FIMEC. Por lo cual, concluyó que de ahí en adelante el 

apelado estaba capacitado para suscribir cualquier 

tipo de contrato con cualquier entidad, máxime cuando 

no existía un acuerdo de no competencia entre los 

                                                 
3
 Regla 11.1 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone:  

 

Una alegación contendrá por vía de reconvención cualquier 

reclamación que la parte que la formula tenga contra cualquier 

parte adversa al momento de notificar dicha alegación, siempre 

que surja del acto, de la omisión o del evento que motivó la 

reclamación de la parte adversa y no requiere para su 

adjudicación la presencia de terceros sobre quienes el tribunal 

no pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será necesario 

incluir dicha reclamación mediante reconvención si al momento de 

comenzarse el pleito tal reclamación era ya objeto de otro pleito 

pendiente.  
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accionistas. A su vez, el TPI determinó que los 

apelantes no demostraron que “el haber obtenido el 

contrato por $250,000.00 durante el año 2012 está 

directamente relacionado al hecho de que Miró también 

lo obtuvo.”
4
 Esto es, que la reducción de su tope de 

facturación de $450,000.00 a $250,000.00 se debió a 

que el Dr. Miró también obtuvo un contrato.
5
 

De un análisis cuidadoso del expediente de este 

caso, incluyendo el examen de la transcripción 

estipulada de la vista en su fondo, podemos concluir 

que la determinación del TPI se sostiene en la prueba 

desfilada ante sí. Del testimonio vertido por el Dr. 

Vidal y el Dr. Meléndez se desprende que las 

decisiones en cuanto a las contrataciones de servicios 

médicos estaban al arbitrio exclusivo de la AEE.
6
 A su 

vez, el Dr. Meléndez testifico que los topes de 

facturación también eran establecidos exclusivamente 

por la AEE. 
7
 Incluso a preguntas del abogado del Dr. 

Miró, el Dr. Vidal testifico que no le constaba de 

propio y personal conocimiento el por qué la AEE 

contrató a FIMEC por $250,000.00 en el 2012.
8
 Cabe 

señalar, que tanto el Dr. Vidal como el Dr. Meléndez 

                                                 
4
 Véase Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 68 

5
 En su Sentencia el TPI puntualizó que “FIMEC obtuvo el contrato 

en el 2013 y 2014 por $300,000.00 cuando, incluso, Miró no cotizó 

para obtener el mismo contrato.”  
6
 Véase Moción En Cuanto a Transcripciones Estipuladas, Vista en 

su Fondo de 7 de marzo de 2012, pág. 151 líneas 6-22 y Vista en 

su Fondo de 21 de marzo de 2012, pág. 286 líneas 16-21. 
7
 Véase Moción En Cuanto a Transcripciones Estipuladas, Vista en 

su Fondo de 21 de marzo de 2012, pág. 286 líneas 22-24 y pág. 287 

línea 1. 
8
 Véase Moción En Cuanto a Transcripciones Estipuladas, Vista en 

su Fondo de 7 de marzo de 2012, pág. 170 líneas 13-24 y pág.171 

líneas 1-15. 
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testificaron en cuanto a que no existía un acuerdo de 

exclusividad entre FIMEC y la AEE.
9
 

Así, pues, una evaluación del expediente nos 

lleva a concluir, que las acciones del Dr. Miró al 

gestionar un contrato con la AEE no interfirieron con 

los negocios de FIMEC ni les causo los daños alegados. 

De los autos surge, que FIMEC continúo de manera 

normal sus operaciones e incluso obtuvieron contratos 

con la AEE en el 2013 y en el 2014 mientras que el Dr. 

Miró no. Por lo que, resulta forzoso concluir que las 

acciones del Dr. Miró no afectaron la posibilidad de 

que FIMEC pudiera obtener un contrato con la AEE.  

En cuanto a los señalamientos sobre violaciones 

al artículo 4.04 de la Ley de Corporaciones por parte 

del Dr. Miró, el Dr. Vidal testifico que existía un 

acuerdo de no competencia verbal. 10
 Según la 

jurisprudencia antes citada, la validez de un acuerdo 

de no competencia depende, entre otras cosas, de que 

el mismo obre por escrito. En el caso de autos, no 

existe un acuerdo de no competencia por escrito. 

Consecuentemente, y según los establece el caso de 

Epstein v. F.S.F. Mortgage, supra, el Dr. Miró no 

estaba impedido de entrar en negocios similares a los 

de FIMEC. Por lo tanto, concluimos que, al no existir 

un acuerdo de no competencia, el Dr. Miró no violo el 

deber de fiducia al entrar en contrataciones con la 

AEE luego de su renuncia.  

                                                 
9
 Véase Moción En Cuanto a Transcripciones Estipuladas, Vista en 

su Fondo de 7 de marzo de 2012, pág. 162 línea 7-10 y Vista en su 

Fondo de 21 de marzo de 2012, pág. 278 líneas 5-14. 

 
10
 Véase Moción En Cuanto a Transcripciones Estipuladas, Vista en 

su Fondo de 7 de marzo de 2012, pág. 156 líneas 2-8. 
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En lo que concierne a los señalamientos de los 

apelantes relacionados a la admisibilidad de prueba 

resolvemos que, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, resulta innecesaria su 

discusión.
11
 Los apelantes no han demostrado que éste 

haya sido el caso. Por lo tanto, las decisiones del 

tribunal sentenciador en cuanto a la apreciación y 

admisibilidad de la prueba merece nuestra total 

deferencia. 

Por último, FIMEC expone en su alegato que el TPI 

incidió al imponerle el pago de honorarios de abogados 

por temeridad. Sobre el particular, sostiene que la 

reclamación del número telefónico no está prescrita, 

que la reclamación del dinero devengado por el Dr. 

Miró no ha sido adjudicada y que el planteamiento de 

equidad en cuanto a los daños es novel en esta 

jurisdicción. Añade, que la imposición de dichos 

honorarios no procede en derecho, pues las 

reclamaciones no son frívolas.  

Como antes señalamos, la imposición de honorarios 

de abogado sólo procede cuando una parte ha actuado 

con temeridad o frivolidad. El propósito de la 

determinación de temeridad y la eventual imposición de 

honorarios de abogado e intereses por temeridad es 

penalizar al litigante perdidoso que por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconvenientes de un pleito. Es importante 

                                                 
11
 Señalamientos de error #4, #10 y #11. 
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puntualizar, que la imposición de honorarios e 

intereses por temeridad descansa en la sana discreción 

del Tribunal. Sin embargo, como mencionamos 

anteriormente, en aquellos casos en que los tribunales 

inferiores abusen de su discreción, los tribunales 

apelativos podrán revisar su actuación.  

Analizadas las circunstancias del caso de 

epígrafe, a la luz del derecho antes expuesto, 

resolvemos que el TPI no abusó de su discreción al 

imponer honorarios por temeridad. FIMEC no nos ha 

convencido de que el TPI hubiera cometido un claro 

abuso de su discreción al imponerle honorarios por 

temeridad. En vista de ello, determinamos que tal 

imposición a favor del apelado, procede.  

Habida cuenta de lo anterior, concluimos que no 

se cometieron los errores señalados por FIMEC.  

VI. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


