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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos1 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2016. 

Luego de una vista en su fondo, se dictó sentencia contra un 

demandado en su carácter individual, en un caso de cobro de 

dinero relacionado con la operación de negocios por ambas partes.  

El demandado apela y argumenta que, en realidad, la deuda no era 

de él, sino de un ente corporativo.  Según se explica en mayor 

detalle a continuación, confirmamos la sentencia apelada, pues no 

es claramente errónea la determinación fáctica de que la deuda era 

individual y no corporativa.  

I. 

El 24 de marzo de 2015, Sabatier Tire Center, Inc. (el 

“Acreedor”) presentó una demanda de cobro de dinero contra el 

señor Carlos Colón Peña D/B/A Paso Seco Tire (el “Deudor”), bajo 

el procedimiento sumario establecido por la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60.  Alegó que, durante el 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-043 de 10 de marzo de 2016, se modificó la 

composición del Panel. 
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2013 y 2014, le vendió al Deudor una cantidad determinada de 

gomas por las cuales éste adeudaba $5,820.06, más los intereses a 

razón de 1.5% mensual.  Expresó que las gestiones de cobro 

realizadas extrajudicialmente fueron infructuosas.  Por lo tanto, 

reclamó el pago de $7,466.21, $600.00 de honorarios de abogado, 

más las costas y gastos.   

El 25 de marzo de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) citó al Deudor para la vista en su fondo.  El TPI celebró la 

vista el 29 de mayo de 2015.  El Deudor compareció a la vista a 

través de su abogada, la Lcda. Jerrika M. Angleró Sánchez, quien 

indicó que no había controversia sobre la cantidad adeudada pero 

sí sobre quién era el deudor.  Específicamente, alegó que se había 

demandado al señor Carlos Colón Peña en su carácter personal por 

una deuda que pertenecía a la corporación que éste presidía, 

Cajer, Inc. D/B/A Paso Seco Tire (la “Corporación”).  Sin embargo, 

la única prueba que presentó en la vista en apoyo de dicho 

argumento fue copia del Certificado de Registro de Comerciantes 

de la Corporación.  

Por su parte, el Acreedor presentó los siguientes 

documentos:  las facturas de diciembre 2013 a abril 2014, donde 

se reflejan las compras de gomas que hizo el Deudor;  los 

“customer ledgers” del Acreedor para la cuenta de Paso Seco Tire;  

una carta con fecha de 12 de marzo de 2015, suscrita por el 

Acreedor y remitida al Deudor, reclamando el pago de la deuda;  

una carta con fecha de 18 de marzo de 2015, suscrita por el señor 

Carlos Colón Peña y remitida al Acreedor, donde indicaba que 

tenía “conocimiento del balance pendiente que se le adeuda a su 

compañía” y que “estamos haciendo las gestiones pertinentes para 

saldar la deuda lo antes posible”.  

La otra prueba que presentó el Acreedor consistió en el 

testimonio del señor Rafael Sabatier Serrano, Gerente General de 
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Sabatier Tire Center (el “Gerente”).  El Gerente indicó que cuando 

hacían negocios con el Deudor, las facturas de compras se hacían 

a nombre de Paso Seco Tire Center y en ninguna parte de éstas 

aparecía el nombre de la Corporación.  De hecho, explicó que en 

ninguna ocasión había hecho negocios con la Corporación y que 

tampoco se le había pedido que la cuenta de cliente, que figuraba a 

nombre de Paso Seco Tire, se cambiara a nombre de la 

Corporación.  Incluso, la carta donde el Deudor reconocía la 

existencia de la deuda estaba firmada por el señor Carlos Colón 

Peña y no contenía referencia alguna a la Corporación ni a su 

papel como presidente de ésta.   

El Gerente declaró en el contrainterrogatorio que, en el 

expediente de negocio del Acreedor, no obraba el Certificado de 

Registro de Comerciantes de la Corporación y desconocía de su 

existencia.  Además, explicó que los recibos de compras del negocio 

eran a nombre de Paso Seco Tire Center y en ninguno de ellos 

aparecía el nombre de la Corporación.  

Mediante sentencia emitida el 29 de junio de 2015, el TPI 

concedió la demanda y ordenó al Deudor a pagar al Acreedor 

$7,466.21, $50.00 de costas y gastos, y $300.00 de honorarios de 

abogado (la “Sentencia”).  Entre las determinaciones de hecho del 

TPI, están las siguientes: el señor Carlos Colón Peña realiza 

negocios como Paso Seco Tire; que haciendo negocios como Paso 

Seco Tire, el señor Carlos Colón Peña compró a crédito gomas, por 

la cantidad de $5,820.06, del Acreedor; a pesar de que el Deudor 

presentó documentos sobre la existencia de la Corporación, no 

demostró que ésta hubiese figurado como compradora en las 

transacciones realizadas con el Acreedor;  que las facturas fueron 

firmadas por el Deudor y nunca figuró en éstas el nombre de la 

Corporación; que el Deudor debe al Acreedor la cantidad de 
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$5,829.06 más los intereses por mora pactados, para un total de 

$7,466.21.  

El 16 de julio de 2015, el Deudor solicitó reconsideración.  

Acompañó a la moción copia de una petición de quiebra 

presentada en el tribunal federal, a nombre de la Corporación, en 

la cual figuraba el Acreedor en la lista de acreedores de la 

Corporación.  Mediante resolución notificada el 27 de julio de 

2015, el TPI denegó la solicitud de reconsideración.  

Inconforme con la Sentencia emitida, el 26 de agosto de 

2015, el Deudor presentó un recurso de apelación ante nosotros.2  

Plantea que erró el tribunal apelado al determinar que el Deudor 

debía al Acreedor la cantidad reclamada en la demanda.  El 

Deudor alega que la deuda fue contraída por la Corporación y no 

por el Deudor en su carácter personal.   

II. 

Como norma general, al ejercer nuestra función revisora, le 

debemos gran respeto y deferencia a las determinaciones de 

hechos que hacen los foros de instancia, así como a su apreciación 

sobre la credibilidad de testigos y el valor de la prueba desfilada. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-772 (2013); 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-

777 (2011).  Lo anterior responde a que los jueces del TPI están en 

mejor posición para evaluar la prueba ya que tienen la 

oportunidad de escuchar a los testigos mientras declaran y de 

observar su comportamiento. Íd.   

Es preciso señalar que la norma de deferencia antes descrita 

no es absoluta y cuando un tribunal de instancia haya actuado 

                                                 
2 El apéndice del recurso de referencia es defectuoso, pues sus documentos no 

se organizaron en orden cronológico, como se requiere.  Regla 74 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 74.  Es importante que todos 

los litigantes cumplan de forma estricta con el Reglamento del Tribunal.  De las 

diversas disposiciones reglamentarias relacionadas con la forma de los recursos 

ante este Tribunal, la correspondiente a que se organice el apéndice en orden 
cronológico es, a nuestro juicio, la más importante.  El incumplimiento con esta 

regla podrá conllevar, en el futuro, la imposición de sanciones. 



 
 

 
KLAN201501339 

    

 

5 

mediando pasión, perjuicio o parcialidad, o cuando haya incurrido 

en error manifiesto, podremos intervenir con las determinaciones 

de hechos emitidas. Íd.  Para determinar si el tribunal de instancia 

cometió un error o incurrió en la conducta antes descrita, debemos 

analizar la totalidad de la evidencia presentada. Íd.  Será meritoria 

nuestra intervención “cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba”. Íd. 

En este caso, la prueba desfilada ante el TPI demostró que el 

Acreedor realizó transacciones de negocios con el Deudor mediante 

las cuales éste compró a crédito unas gomas.  Aunque el Deudor 

alegó que la deuda existente había sido asumida por la 

Corporación, no se aportó prueba al respecto.  Por otro lado, sí 

hubo prueba de lo contrario, pues se demostró que las facturas, 

recibos de compra y la cuenta de negocio figuraban a nombre de 

Paso Seco Tire Center.  Incluso, la carta en la cual el Deudor 

admitía que tenía conocimiento del balance adeudado estaba 

firmada por el señor Carlos Colón Peña y no contenía referencia 

alguna a la Corporación ni a su papel como presidente de ésta.  El 

Gerente declaró que siempre realizó negocios con el Deudor y 

nunca con la Corporación.  Finalmente, el Deudor no presentó 

prueba alguna en apoyo a su teoría (por ejemplo, no se introdujo 

copia de algún cheque emitido por la Corporación en pago de 

alguna factura del Acreedor).   

Así pues, no podemos concluir, ni el Deudor nos ha 

convencido de, que el TPI haya actuado mediando pasión, perjuicio 

o parcialidad, o haya incurrido en error manifiesto, al determinar 

que el Deudor debe la cantidad reclamada en su carácter personal. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia emitida. 
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


