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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2016. 

El señor Luis Figueroa Avilés presentó ante nos un recurso de 

apelación en el que solicita que revoquemos la sentencia emitida el 4 de 

agosto de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez. Mediante esa sentencia, el tribunal a quo declaró con lugar 

una demanda de cobro de dinero incoada por los esposos Julio César 

Román González y Aleja Moreno González contra él y la señora Yubelkis 

Pérez Vargas. La sentencia condenó al señor Figueroa Avilés a pagar 

$63,000, más intereses legales sobre la sentencia, a razón del 4.25%, 

más las costas y $3,000 por honorarios de abogado y desestimó la 
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demanda de cobro y ejecución de hipoteca en cuanto a la codemandada 

Yubelkis Pérez Vargas. Este recurso corresponde al número 

KLAN201501353. Simultáneamente los esposos Julio César Román 

González y Aleja Moreno González apelaron también de la referida 

sentencia por estar inconformes con la cuantía concedida. Este recurso 

corresponde al número KLAN201501543. 

Consolidamos ambos recursos de apelación por tratarse de la 

revisión de la misma sentencia.  

 Luego de evaluar los planteamientos de las partes y examinar 

minuciosamente la transcripción de la prueba oral, resolvemos confirmar 

la sentencia apelada.  

 Examinemos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen 

esta decisión.  

I 

 El 26 de septiembre de 2014 los esposos Julio César Román 

González y Aleja Moreno González incoaron una demanda sobre cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca en contra de la señora Yubelkis Pérez 

Vargas y su pareja, el señor Luis Figueroa Avilés. Alegaron que prestaron  

$100,000 a los demandados, quienes garantizaron ese préstamo con un 

pagaré al portador por $100,000, al 10% de interés anual. En caso de 

mora, el pagaré devengaría intereses al 20% anual. El pagaré estaba 

garantizado con una hipoteca sobre un inmueble inscrito a nombre de la 

señora Pérez Vargas. Adujeron, además, que para cubrir los intereses de 

ese primer pagaré, la señora Pérez Vargas suscribió un pagaré 

hipotecario al portador por $30,000, al 10% de interés anual; que hicieron 

gestiones para requerir el pago, las cuales resultaron infructuosas, y que 

la deuda estaba vencida y era líquida y exigible. Reclamaron el pago de 

$100,000, más intereses por $65,000, y $10,000 de honorarios de 

abogado pactados, para un total de $175,000, deuda que seguía 

acumulando $82.19 diarios hasta su total saldo.  
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 Los demandados contestaron la demanda y negaron que  

realizaran un préstamo a los esposos Román-Moreno por $100,000. 

Aceptaron que existía un pagaré firmado por la señora Pérez Vargas. El 

señor Figueroa Avilés invocó como defensa que él no había firmado 

pagaré ni documento alguno relacionado con esta demanda.  

El juicio se celebró el 3 de agosto de 2015 y los esposos Román-

Moreno presentaron como testigos a Julio A. López Feliciano, Giselle 

Santiago Cajigas, Nitza Mercado Rivera y Nelson Vélez Lugo. El señor 

Román también testificó. La parte demandada presentó como testigo a la 

señora Aleja Moreno González. También testificó el señor Figueroa 

Avilés. La codemandada Pérez Vargas no estuvo presente en el juicio.  

El Tribunal de Primera Instancia tuvo ante sí la siguiente prueba 

documental que fue admitida en el juicio: 

Exhibit 1 (Parte Demandante) - Pagaré "Hipotecario" en original 
por la suma de $30,000.00 suscrito por Yubelkis Pérez Vargas, 
affidávit 20939 ante el notario público Eugenio Sánchez Aymat 
otorgado el 11 de diciembre de dos mil nueve.  

Exhibit 2 (Parte Demandante) - Pagaré Hipotecario en original por 
la suma de $100,000.00 suscrito por Yubelkis Pérez Vargas, 
affidávit 20773 ante el notario público Eugenio Sánchez Aymat 
otorgado el 31 de agosto de dos mil nueve. 

Exhibit 3 (Parte Demandante) - Carta fechada el 11 de diciembre 
de 2010 dirigida únicamente a Luis Figueroa Avilés y firmada por 
Julio César Román. 

Exhibit 4 (Parte Demandante) - sobre devuelto como "Unclaimed" y 
dirigido a Luis Figueroa y enviado por Julio César Román. 

Exhibit 5- (Parte Demandante) - Fotocopia de Hoja solicitando un 
cheque por $100,000 en retiro de acciones a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Aguada firmado por Julio César Román el 11 
de diciembre de 2009.  

Exhibit 6- (Parte Demandante) - documento de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Aguada sobre la cuenta de acciones 
000000896 perteneciente a Julio C. Román González. 

Exhibit 7-(Parte Demandante) - documento de comprobación de 
envío de transacción electrónica de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Aguada al Banco Cooperativo y el envió del Banco 
Cooperativo recibido por Citibank NYC por $63,000.00 cuyo 
beneficiario es Luis Figueroa, 497 Lincoln Ave. Brooklyn, NY 
11413. 

Exhibit 8-(Parte Demandante) - Documento de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Aguada titulado "OUTGOING TRANSFER OF 
FUNDS" por la suma de $63,000.00 más una comisión de $30.00 
con fecha del 11 de diciembre de 2009 debitado de la cuenta 01-
158309-06 de Julio C. Román González para pagar al banco 
CitiBank, 430 Myrtle Ave, Brooklyn, NT 11205 cuyo beneficiario lo 
era Luis Figueroa con la cuenta de banco 9956006643. 
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Exhibit 9-(Parte Demandante) - Fotocopia de "Customer Receipt 
(sic) de 11 de diciembre de 2009 de la Cuenta 0115830906 de la 
Cooperativa A/C Aguada, transferencia electrónica socio 896. 

Exhibit 10-(Parte Demandante) - Talonario de cheque emitido por 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada (284265) por la 
suma de $63,000.00 referentes a Acciones generado por Julio 
López Feliciano; Talonario de cheque emitido por la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito (284264) por la suma de $21,000.00 
referentes a acciones generado por Julio López Feliciano de 11 de 
diciembre de 2009, y Talonario de cheque emitido por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito (284263) por la suma de 
$16,000.00 emitido a José Delgado de la cuenta de Julio C. 
Román González de 11 de diciembre de 2009. 

Exhibit 11 (por estipulación de ambas partes) - Certificación del 
Registro de la Propiedad de San Germán de 24 de junio de 2013. 

 

 De las determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de 

Primera Instancia, las que están sólidamente sostenidas en la prueba oral 

y documental admitida en el juicio, surgen los siguientes hechos. El señor 

Julio César Román González y la señora Aleja Moreno González están 

casados entre sí. Para el año 2009, la señora Yubelkis Pérez Vargas y el 

señor Luis Figueroa Avilés sostenían una relación de pareja. Mientras era 

soltero y vecino de New York, Estados Unidos de América, el señor 

Figueroa Avilés adquirió el 19 de agosto de 2005, de los esposos Wilberto 

Rivera Medina y Sylvia Yanira Sánchez Mejías, mediante la escritura 

número 20 otorgada en San Germán ante el notario Néstor L. Santiago 

Feliciano, la propiedad que se describe a continuación:  

Parcela marcada con el número cuarenta y cinco (45) en el plano 
de inscripción radicada en el barrio Maresúa del término municipal 
de San Germán, Puerto Rico, con cabida superficial de 900.00 
metros cuadrados en lindes por el NORTE en 39.995 metros con el 
solar identificado con el número cuarenta y seis (46) en el plano de 
inscripción, por el SUR en 39.992 metros con el solar identificado 
con el número 44 en el plano de inscripción, por el ESTE en 22.504 
metros en área dedicada a uso público y por el OESTE con la faja 
verde de 713.3006 metros que lo separa del solar identificado con 
el número cincuenta y ocho (58) en el plano de inscripción. 
Contiene una estructura residencial de bloques y concreto que 
consta de 3 dormitorios, 2 baños, sala, comedor, cocina, laundry, 
marquesina doble y balcón valorada en $116,000.00. Inscrita en al 
folio 14 del tomo 562 de San Germán, finca número 18,035. 

 
 El 15 de junio de 2006 el señor Figueroa Avilés vendió la propiedad 

arriba descrita a la señora Pérez Vargas, su compañera consensual, por 

el alegado precio de doscientos mil dólares recibidos, mediante la 

escritura número 17 otorgada en San Germán ante el notario público 
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Nelson Vélez Lugo. No obstante, el señor Figueroa Avilés admitió en 

corte abierta que no recibió dinero alguno de la señora Pérez Vargas. 

Solo recibió el pagaré por $200,000.  

Ese mismo día, 15 de junio de 2006, la señora Pérez Vargas 

constituyó una hipoteca con condiciones sobre la finca antes mencionada 

en garantía de un pagaré bajo el affidávit número 7687 a favor del 

portador o a su orden, por la suma de $200.000.00 con intereses a razón 

del 10% anual, vencedero a la presentación, mediante la escritura número 

19 otorgada en San Germán ante el notario Nelson Vélez Lugo. Esa 

hipoteca consta inscrita en el Registro de la Propiedad y está identificada 

como la hipoteca número siete. 

 El 8 de julio de 2007 la señora Pérez Vargas otorgó en San 

Germán la escritura número 50 ante el notario Esmeraldo Vélez Vargas, 

mediante la cual constituyó una hipoteca sobre la misma propiedad, en 

garantía de un pagaré a favor del portador por $200,000.00. Esa hipoteca 

también está inscrita en el Registro de la Propiedad y está identificada 

como la hipoteca número ocho.  

 Dos años más tarde, el 31 de mayo de 2009 la señora Pérez 

Vargas otorgó la escritura número 59 ante el notario Eugenio Sánchez 

Aymat, en la que constituyó otra hipoteca sobre la propiedad antes 

descrita, en garantía de un pagaré autenticado bajo el affidávit 20,773 a 

favor del portador por la suma de $100,000, con intereses al diez por 

ciento, con vencimiento a la presentación y $10,000 para costas, gastos y 

honorarios de abogado. El pagaré quedó sujeto a una cláusula de 

aceleración. La hipoteca fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 24 

de febrero de 2011 y aparece como la hipoteca número nueve. Este es 

uno de los dos pagarés que los esposos Román-Moreno tienen en su 

poder. 

 El pagaré por $30,000.00 suscrito por la señora Pérez Vargas no 

está inscrito en el Registro de la Propiedad, por lo que no es un pagaré 
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hipotecario. Surge de este pagaré que ella no renunció al derecho de 

aviso, presentación o requerimiento de pago y protesto de no honrarse el 

pagaré. La jurisdicción para el cobro de ese pagaré, según lo establece el 

propio pagaré, es el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Germán. 

Por su parte, el pagaré hipotecario por $100,000.00, vencedero a 

la presentación y en manos de los esposos Román-Moreno, también 

requiere el aviso, presentación, requerimiento de pago y protesto, ya que 

la señora Pérez Vargas no lo renunció en el documento. El pagaré está 

garantizado con la propiedad descrita en la escritura número 59 otorgada 

el 31 de agosto de 2009 en San Germán, ante el notario Eugenio 

Sánchez Aymat.  

El señor Román González conoció al señor Figueroa Avilés en la 

oficina del licenciado Nelson Vélez Lugo. El señor Figueroa Avilés indicó 

al señor Román González que tenía una línea de autos en el estado de 

New York y le solicitó que le prestara $100,000. El 11 de diciembre de 

2009 el licenciado Vélez Lugo viajó en el auto del señor Figueroa Avilés 

hasta la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada. Allí, el licenciado 

Vélez Lugo le gestionó un préstamo al señor Figueroa Avilés con el señor 

Román González. El señor Figueroa Avilés entregó al señor Román 

González dos pagarés: uno por la suma de $100,000 y otro por la suma 

de $30,000, suscritos por la señora Pérez Vargas. Ni los esposos Román-

Moreno ni el señor Figueroa Avilés ni la señora Pérez Vargas suscribieron 

un acuerdo escrito de préstamo ni una escritura de prenda sobre los 

mencionados pagarés. 

El 11 de diciembre de 2009 el señor Román González retiró 

$100,000 de su cuenta de acciones de la Cooperativa. La Cooperativa 

ese día emitió tres cheques que totalizaban esa cantidad, a requerimiento 

del accionista. El primer cheque fue emitido a favor del señor José 

Delgado por $16,000.00. El segundo cheque fue emitido a favor del 

propio señor Román González por la suma de $21,000.00 y un tercer 



 
 
KLAN201501353    
KLAN201501543 

 

7 

cheque fue emitido por $63,000 para ser enviado mediante transferencia 

electrónica a una cuenta de depósito en el banco CitiBank, sito en la 

dirección 430 Myrtle Ave. Brooklyn, NY 11205, a nombre del señor Luis 

Figueroa. Ninguno de los cheques se hi[zo] a nombre de los 

demandados. Citibank de Brooklyn, New York, no devolvió la 

transferencia de dinero realizada, fuera por error o inexistencia de esa 

cuenta. 

Los esposos Román-Moreno no presentaron ante el tribunal a quo 

cheque alguno cancelado o endosado, ni recibo alguno por la entrega de 

dinero alguno de la parte demandada, por lo que la única suma que fue 

expedida a nombre del señor Luis Figueroa es la de la transferencia 

electrónica por $63,000.00. 

 El señor Román González envió una carta certificada, dirigida 

únicamente al señor Figueroa Avilés, en la que le reclamó el pago de los 

$100,000 adeudados. La carta no fue reclamada por el señor Figueroa 

Avilés. Los esposos Román-Moreno no realizaron requerimiento de cobro 

alguno a la señora Yubelkis Pérez Vargas. 

A base de esas determinaciones de hechos, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la sentencia en la que declaró con lugar la demanda de 

cobro de dinero únicamente en contra del señor Luis Ángel Figueroa 

Avilés por $63,000, con intereses legales sobre la sentencia al 4.25%, 

más las costas y $3,000 de honorarios de abogado. A su vez, el tribunal a 

quo desestimó la demanda de cobro y ejecución de hipoteca en cuanto a 

la señora Yubelkis Pérez Vargas.  

Inconforme con ese dictamen, el señor Figueroa Avilés presentó su 

apelación y nos plantea que el Tribunal de Primera Instancia cometió tres 

errores: (1) al declarar con lugar la demanda únicamente en contra de él y 

desestimar la demanda en contra de la señora Yubelkis Pérez Vargas; (2) 

al concluir que existía un contrato verbal, cuando nunca se pasó prueba 

de ese hecho; y (3) al imponerle honorarios de abogado únicamente a él y 

no a los esposos Román-Moreno, quienes prevalecieron solo en parte de 
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la reclamación. Este recurso corresponde al KLAN201501353.  

Oportunamente, mediante el recurso KLAN201501543, los 

esposos Román-Moreno presentaron su recurso de apelación en el que 

plantearon que el tribunal a quo cometió dos errores: (1) al desestimar la 

demanda de cobro y ejecución de hipoteca en cuanto a la señora Pérez 

Vargas, al determinar que respecto al pagaré de $100,000, ellos no 

cumplieron con el aviso de presentación, requerimiento de pago y 

protesto, ya que la señora Pérez Vargas no lo renunció en el documento;  

(2) al declarar con lugar la demanda en cuanto al señor Figueroa Avilés y 

condenarlo solo al pago de $63,000, cuando la cantidad recibida por este 

fue de $100,000 de principal y la deuda ascendía a $230,000 y; (3) al 

imponer $3,000 de honorarios, en lugar de los honorarios pactados en el 

pagaré ascendentes a $10,000.  

Consolidamos ambos recursos debido a que se relacionan a la 

misma sentencia.  

II 

 Reseñemos las normas de derecho que rigen las controversias 

planteadas en ambos recursos. 

- A - 

De ordinario, un tribunal apelativo no debe intervenir con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. La 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos del foro 

apelado, sobre todo, las que se fundamentan en testimonio oral, se 

respetarán por el tribunal apelativo, a menos que sean claramente 

erróneas. Esta deferencia hacia el foro primario responde al hecho de que 

el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar 

toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los testigos 

y evaluar su demeanor y confiabilidad. Así, le compete al foro apelado o 

recurrido la tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y 
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dirimir su credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 

357, 365 (1982); y Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 

(1998).  

No obstante, como foro apelativo podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, 

cuando este actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un 

error manifiesto al aquilatarla. Véanse, Meléndez v. Caribbean Int’l News, 

151 D.P.R. 649, 664 (2000); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 

D.P.R. 139, 152 (1996); Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

D.P.R. 894, 916 (2011). 

También se nos permite intervenir cuando esa apreciación se 

distancia “de la realidad fáctica o esta [es] inherentemente imposible o 

increíble”. Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30, 37 (1999); Pueblo v. 

Rivero, 121 D.P.R. 454, 471-74 (1988). Sobre este extremo, en Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978), el Tribunal 

Supremo advirtió que “[e]l arbitrio del juzgador de hechos es respetable, 

mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de [un tribunal 

apelativo]”.  

En síntesis, el tribunal apelativo respetará y sostendrá la 

apreciación de la prueba oral que realiza el tribunal sentenciador, excepto 

en los casos de error manifiesto en el desempeño de esa función, cuando 

el examen detenido de toda la prueba convenza al foro revisor de que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o 

que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer de Puerto Rico, Inc. 

v. Rodríguez Sanabria, 100 D.P.R. 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano 

Arroyo, 83 D.P.R. 573, 581 (1961). 

Se exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de 

hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, 

porque los tribunales apelativos están en idéntica posición que el tribunal 
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inferior al examinar ese tipo de prueba. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 

145 D.P.R., a la pág. 573 n.13 (1998); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

D.P.R. 1, 13-14 (1989); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 

197, 204 (1978). 

Con este marco doctrinal, pasemos a considerar la apreciación de 

la prueba que hizo el Tribunal de Primera Instancia, la que fue 

cuestionada en tres de los señalamientos de error de ambos recursos.  

- B - 
 

El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda 

únicamente en contra del señor Figueroa Avilés y únicamente por la 

suma de $63,000 basado en los hechos que estimó probados, conforme 

a la prueba que se le presentó. Concluyó en su sentencia que, si bien era 

cierto que el señor Román González realizó un retiro de $100,000 de 

acciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada, no era menos 

cierto que no existía un solo cheque a nombre del señor Figueroa Avilés 

o la señora Pérez Vargas. A su vez, el tribunal a quo determinó que la 

señora Pérez Vargas no fue parte del contrato verbal convenido entre 

Román González y Figueroa Avilés. Ese foro también concluyó que no se 

presentó en evidencia documento alguno de prenda con respecto a los 

pagarés que garantizaran deuda alguna.  

Luego de evaluar la prueba que tuvo ante sí, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó que, con excepción de los empleados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada, los testigos en este caso 

dieron testimonios contradictorios entre sí. Por ejemplo, señaló que el 

señor Figueroa Avilés negó que se le entregara dinero alguno, aunque 

admitió que acompañó al licenciado Nelson Vélez Lugo a la Cooperativa 

ese día, aunque solo se sentó en una silla en la Cooperativa para esperar 

al licenciado Nelson Vélez Lugo, quien luego viajó con él con un sobre 

cerrado. No recibió dinero ni nadie le entregó nada ese día en ese lugar. 

No obstante, el licenciado Vélez Lugo declaró que intervino para lograr 

ese préstamo y que acompañó al señor Figueroa Avilés a recibir el dinero 
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en la Cooperativa, lo que corroboró el testimonio del señor Román 

González. Entre estos tres testimonios hubo grandes incongruencias 

porque uno habló de entrega y recibo de dinero en efectivo y otro de 

entrega de cheques a los presentes y a terceros. El tribunal a quo 

también destacó que el señor Figueroa Avilés no explicó de qué forma y 

manera llegaron los pagarés suscritos por su compañera consensual, 

señora Yubelkis Pérez Vargas, a manos de los esposos Román-Moreno. 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada 

solo dieron fe de la transferencia electrónica y de las gestiones del retiro 

de los $100,000 en acciones, pero no dieron testimonio de la forma y 

manera en que se repartió el dinero. El tribunal a quo no dio credibilidad a 

parte del testimonio vertido sobre cómo se repartió el dinero entre los 

presentes ese día, por lo que determinó que solo había evidencia 

documental de una transferencia electrónica a un banco en New York en 

donde el señor Luis Figueroa era beneficiario de una cuenta.  

Según el tribunal apelado, en este caso se trajeron tres talonarios 

que parecían ser de tres cheques. Uno de ellos fue para cubrir la 

transferencia de $63,000 al Citibank de Brooklyn, New York para 

beneficio del señor Luis Figueroa. El otro talonario aparentaba ser de un 

cheque que se hizo a nombre de Julio César Román González, pero los 

esposos Román-Moreno no presentaron en evidencia el cambio de ese 

cheque ni evidencia documental alguna de que la cantidad de ese 

cheque fue entregada en efectivo al señor Luis Ángel Figueroa Avilés. El 

otro talonario, que aparentaba ser de un cheque por $16,000, se emitió a 

nombre de un tercero, quien por el testimonio del propio señor Román, no 

se encontraba en la Cooperativa para endosarlo y cambiarlo. Por lo 

dicho, para el Tribunal de Primera Instancia, los reclamantes solo 

probaron que se hizo una transferencia electrónica para el señor Luis 

Figueroa Avilés por $63,000.00 directamente desde el Banco Cooperativo 

hasta una cuenta a nombre de este en Citibank de Brooklyn, New York y 

que el señor Figueroa Avilés no ha pagado esa cantidad de dinero a los 
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esposos reclamantes, a pesar de que se le requirió el pago.   

Los esposos Román-Moreno no convencieron con preponderancia 

de prueba al Tribunal de Primera Instancia de que el dinero restante, 

luego de realizarse la transferencia electrónica de los $63,000.00, fuera 

dado en efectivo al señor Figueroa Avilés y que este recibiera ese dinero, 

máxime cuando ese foro pudo observar a los testigos y aquilatar su 

credibilidad.   

El Tribunal de Primera Instancia determinó que en este caso no 

existía un contrato escrito de préstamo ni evidencia documental de que se 

le hubiese entregado dinero a la parte demandada, excepto la 

transferencia electrónica que se hizo. Asimismo, ese foro determinó que 

tampoco existía un recibo expedido por los demandados del dinero 

recibido, debido a que el señor Román González consideró que no era 

pertinente. Tampoco existía un contrato de prenda con respecto a los 

pagarés antes mencionados. 

El tribunal apelado también concluyó que los esposos reclamantes 

no explicaron al Tribunal cómo obtuvieron un documento privado original 

("Contrato de Prenda") otorgado entre la señora Yubelkis Pérez Vargas y 

el señor José Luis Delgado González, con el cual intentaron impugnar el 

testimonio del señor Figueroa Avilés. Asimismo resolvió que la señora 

Pérez Vargas no fue parte del contrato verbal de préstamo entre el señor 

Román y el señor Figueroa Avilés, por lo que no quedó obligada por este. 

Conforme a lo resuelto por el tribunal a quo, el requerimiento de pago de 

la deuda realizado por Julio César Román González fue hecho 

únicamente a Luis Figueroa Avilés. Así, para que los esposos 

reclamantes pudiesen tener una causa de acción para requerir el cobro 

de los pagarés antes indicados contra la señora Pérez Vargas, estos 

debieron cumplir con todos los requisitos de ley respecto a ella. Según el 

tribunal a quo, no se trajo prueba alguna de que los esposos Román-

Moreno hubiesen cumplido con esos requisitos necesarios para que 

pueda entenderse que el deudor de un instrumento negociable está en 
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mora. Si bien los esposos Román-Moreno son tenedores de los pagarés 

descritos en las determinaciones de hecho de este caso, la señora Pérez 

Vargas no renunció a su derecho al aviso, presentación, requerimiento de 

pago y protesto. Por eso desestimó la demanda contra ella. 

- C - 

Hemos examinado con detenimiento la transcripción de la prueba 

oral y de ella surge que efectivamente los testimonios son nebulosos, 

contradictorios, ambiguos y, en ocasiones, de una ocultación premeditada 

de la verdad. En un caso como el de autos, en el que la credibilidad, 

honestidad y transparencia de los testigos es crucial para hacer justicia, 

tenemos que confiar en el juicio, la sabiduría, la suspicacia y la 

experiencia de la jueza que presidió el juicio. Sola ella pudo evaluar el 

comportamiento o “demeanor” de esos testigos en sala. En este caso se 

hace más patente la doctrina de deferencia a las determinaciones de 

hechos y a la apreciación de la prueba oral por el foro de primera 

instancia. No hay indicio alguno en el expediente de que el tribunal 

sentenciador haya incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto al emitir su dictamen.  Por lo dicho, no debemos intervenir con 

la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos que hizo el Tribunal de Primera Instancia en 

su sentencia, por lo que merece nuestra total deferencia. 

Resolvemos que el primer error señalado por el señor Figueroa 

Avilés y los errores primero y segundo señalados por los esposos 

Román-Moreno no se cometieron.  

III 

En su segundo señalamiento de error, el señor Figueroa Avilés 

plantea que el Tribunal de Primera Instancia incidió al concluir que existía 

un contrato verbal, cuando nunca se pasó prueba sobre eso.  

- A - 

En Puerto Rico los contratos verbales son tan válidos como los 

escritos, salvo que esa afirmación debe ajustarse a la legislación especial 
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que regule la materia que es objeto del contrato. Dispone el Código Civil 

de Puerto Rico que “el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o 

prestar algún servicio”, Art. 1206, 31 L.P.R. A. § 3371, y que ese contrato 

se perfecciona por el mero consentimiento, y desde entonces obliga al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, y a todas las consecuencias 

que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, 

Art. 1210, 31 L.P.R.A. § 3375. Añade que “los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

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

orden público”, Art. 1207, 31 L.P.R.A. § 3372. Claro, “los contratos solo 

producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo 

en cuanto a estos, el caso en que los derechos y obligaciones que 

proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por 

pacto, o por disposición de la ley”, Art. 1209, 31 L.P.R.A. § 3374.  

 En Puerto Rico, estas disposiciones establecen, primero, el 

principio rector del consensualismo en la contratación, es decir, que no se 

requiere forma especial alguna para la existencia y validez del contrato, 

salvo que la ley la imponga como presupuesto de ambas; segundo, la 

autonomía de la voluntad, que admite la libre asunción de obligaciones 

por las partes, salvo que las obligaciones o el objeto mismo del contrato 

“sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”; y tercero, el 

principio de relatividad, que postula que solo están obligados los que 

consienten al acuerdo libre y voluntariamente. La jurisprudencia patria 

sostiene estos principios esencialmente en los mismos términos que 

expresa nuestro código centenario. 

Además, de conformidad con los artículos 1233 y 1234 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3471 y 3472, si se cuestiona la existencia o validez 

de un contrato como acto jurídico o si la causa de acción se refiere a 

conductas o comportamientos que puedan haber afectado la formación o 

el objeto del contrato, el intérprete debe, primero ajustarse al texto claro 
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de las cláusulas pactadas, si fue por escrito, para encontrar en ellas el 

verdadero sentido de lo acordado. En todo contrato, escrito o verbal, si 

hubiera duda o disputa real sobre cuál fue la intención de los 

contratantes, este artículo dispone que “deberá atenderse principalmente 

a los actos de estos, coetáneos y posteriores del contrato”. 31 L.P.R.A. § 

3472. 

- B - 

El señor Figueroa Avilés sostiene que el señor Román nunca 

negoció con él para la otorgación de un préstamo personal y señala que 

fue el licenciado Nelson Lugo Vélez quien realmente generó un préstamo 

del señor Román. A su vez, el señor Figueroa Avilés argumenta que el 

testimonio del señor Román carece de veracidad, ya que se limitó a decir 

que él confiaba en la palabra del señor Figueroa Avilés, cuando nunca 

entabló conversaciones con este y no otorgó un pagaré como lo requiere 

la ley, ni estableció términos para el cobro de dinero alguno, incluido 

intereses o cláusulas penales por pagos por mora.  

El señor Figueroa Avilés argumenta que no hubo contrato verbal o 

escrito entre las partes y que la transferencia de fondos hecha por el 

señor Román a un banco en Estados Unidos fue a una persona distinta a 

él. Añade que quedó establecido mediante el testimonio de los 

funcionarios de la Cooperativa que no hubo una identificación efectiva en 

relación a la persona a la cual se le hizo la transferencia de fondos.  

El tribunal a quo determinó que el señor Román y el señor 

Figueroa Avilés acordaron verbalmente un contrato de préstamo. No 

obstante, ese foro señaló que, aunque se dio un préstamo personal entre 

los esposos Román-Moreno y el señor Figueroa Avilés, este no se hizo 

con garantía hipotecaria, ya que los pagarés no fueron otorgados por él; 

no hay un contrato escrito de prenda en el que los pagarés garanticen la 

deuda; uno de los pagarés no está inscrito en el Registro de la Propiedad 

y la señora Yubelkis Pérez Vargas, la obligada en esos instrumentos, no 

fue parte del contrato verbal de préstamo antes indicado. 
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En cuanto a la determinación relativa al contrato verbal, debemos 

reiterar que los testimonios vertidos por ambas partes y sus testigos 

fueron realmente contradictorios y que la falta de prueba documental 

confiable abonó a la falta de claridad sobre las verdaderas intenciones de 

las partes. No nos corresponde sustituir o modificar las determinaciones 

de hechos que hizo el tribunal apelado en su sentencia, cuando estas 

están basadas en la credibilidad que ese foro otorgó a la prueba testifical. 

Sus determinaciones son razonables, creíbles y se ajustan a la prueba 

presentada y admitida en el juicio. 

Resolvemos que el segundo señalamiento de error del señor 

Figueroa Avilés no se cometió.  

IV 

En su tercer señalamiento de error, el señor Figueroa Avilés se 

queja de que el Tribunal de Primera Instancia le impuso el pago de 

honorarios de abogado y no se le impuso igual condena a los esposos 

Román-Moreno. Basa su reclamo en que el tribunal a quo declaró con 

lugar la demanda de cobro de dinero, pero no le dio paso a la solicitud de 

ejecución de hipoteca, por lo que señala que procedía que se le 

impusieran honorarios a los esposos Román-Moreno por fallar en 

demostrar su caso. Según el señor Figueroa Avilés, los esposos Román-

Moreno fueron temerarios al incoar una demanda de ejecución de 

hipoteca cuando conocían y se les había informado que no procedía una 

ejecución de hipoteca porque nunca existió un contrato de prenda entre él 

y los esposos Román-Moreno y porque los pagarés habían sido 

cancelados.  

A su vez, el señor Figueroa Avilés argumenta que no actuó con 

temeridad o frivolidad al defenderse de un cobro de dinero que los 

esposos Román-Moreno fallaron en demostrar.   

Los esposos Román-Moreno también incluyen en su apelación un 

tercer señalamiento de error relacionado con la imposición de $3,000 de 
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honorarios al señor Figueroa Avilés.  Así, en su tercer señalamiento de 

error plantean que el Tribunal de Primera Instancia incidió al imponer al 

Figueroa Avilés honorarios de abogado por $3,000, en lugar de la cuantía 

de $10,000 pactada en el pagaré que acreditaba la deuda.  

Atendamos ambos errores conjuntamente. 

- A - 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 2009, dispone que en 

caso de que cualquier parte o su abogado(a) haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle el pago de una suma 

por concepto de honorarios de abogado que ese foro considere 

corresponden a tal conducta. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d). 

Específicamente, en cuanto a la imposición de honorarios al Estado, esa 

regla establece lo siguiente: 

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.  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d).  

La temeridad se define como aquella conducta que permita que se 

celebre o se prolongue un litigio innecesariamente o que obliga a otra 

parte a litigar por su contumacia u obstinación. Jarra Corporation v. Axxis 

Corporation, 155 D.P.R. 764, 779 (2001); Muñiz Burgos v. Mun. de 

Yauco, 187 D.P.R. 665, 691-692 (2013) Se trata de "una actitud que se 

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. También sujeta al litigante inocente a la 

ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la 

contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, con 

gravamen a veces exorbitantes para su peculio". H. Sánchez Martínez, 

Rebelde sin costas, Año 4 (Núm. 2) Boletín Judicial (abril-junio 1982); 

Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900, 935 (1996.)  

El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte "que por su terquedad, obstinación, contumacia e 
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insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 

parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito". Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 

695, 702 (1999); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349-

350 (1989); Fernández v. San Juan Cement, 118 D.P.R. 713, 718 (1987.); 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 341-342 (2011). Algunos de los actos 

que constituyen temeridad de una parte son: (1) si el demandado contesta 

una demanda y niega su responsabilidad total, aunque la acepte 

posteriormente, Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); (2) si 

se defiende injustificadamente de la acción, Montañez Cruz v. 

Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962); (3) si la parte demandada 

no admite francamente su responsabilidad, para limitar la controversia a 

la fijación de la cuantía a ser concedida, Mercado v. American Railroad 

Co., 61 D.P.R. 228 (1943); Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890 (1942); (4) si 

se arriesgó a litigar un caso del que se desprendía prima facie la 

negligencia, Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); 

(5) si niega un hecho que le consta que es cierto, Abreu Román v. Rivera 

Santos, 92 D.P.R. 325 (1965.) En estos casos, el litigante perdidoso 

"[d]ebe asumir, pues, la responsabilidad por sus actos". Véase el catálogo 

de causas que antecede en Fernández v. San Juan Cement Co., 118 

D.P.R., a la pág. 719.  

Una vez el Tribunal de Primera Instancia determina que una parte 

incurrió en conducta temeraria, procede la imposición de los honorarios 

de abogado a favor de la otra parte. P.R. Oil Co., Inc. v. Dayco Prod., Inc., 

164 D.P.R. 486, 511 (2005); Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. a la 

pág. 779. Para discernir cuál es la cuantía apropiada a imponer por la 

temeridad, el Tribunal Supremo ha identificado algunos criterios: la 

naturaleza del litigio, las cuestiones de derecho planteadas, la cuantía en 

controversia, el tiempo invertido, los esfuerzos y actividad profesional que 

hayan tenido que desplegarse, y la habilidad y reputación de los 

abogados. En todo caso, el grado o intensidad de la conducta temeraria o 
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frívola es el criterio o factor determinante y crítico. Corpak, Art Printing v. 

Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 738 (1990.)  

A su vez, la concesión de honorarios de abogado a favor de una 

parte es una sanción adjudicativa que procura disuadir la temeridad en la 

atención de los pleitos en el foro judicial. La fijación de la cuantía por los 

daños probados, así como la imposición de honorarios de abogado 

descansan en la sana discreción del foro sentenciador o de la agencia. 

P.R. Oil Co., Inc. v. Dayco Prod., Inc., 164 D.P.R., en la pág. 511; 

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 40 (1962). 

Esas determinaciones no serán alteradas por los tribunales apelativos, 

salvo que medie abuso de discreción o no sean proporcionadas a las 

circunstancias del caso. Quiñones v. San Rafael Estates, 143 D.P.R. 756, 

777 (1997). Como foro apelativo, debemos deferencia a la determinación 

de temeridad hecha por el foro apelado y no podemos variar la cuantía 

impuesta, a menos que la cantidad sea excesiva, exigua o constituya un 

claro abuso de discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. a 

la pág. 350.  

- B - 
 

En este caso el Tribunal de Primera Instancia impuso $3,000 de 

honorarios de abogado al señor Figueroa Avilés. Aunque ese foro no 

expresó en el dictamen que este fue temerario, el hecho de imponerle 

tales honorarios implícitamente revela que consideró que el señor 

Figueroa Avilés fue temerario al litigar la demanda incoada en su contra. 

En el caso de autos, el señor Figueroa Avilés contestó la demanda y negó 

los hechos. Mostró así una actitud de terquedad, obstinación y 

contumacia al insistir en que la transferencia de los $63,000 al banco 

Citibank en New York no fue hecha a una cuenta suya. Curiosamente 

durante su testimonio admitió que tuvo una cuenta en esa institución, 

aunque trató luego de corregir su desliz, ya que lo había negado 

vehementemente.1 Ello obligó a los esposos Román-Moreno a litigar un 

                                                 
1
 Véase la transcripción del juicio, págs. 118-119. 
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pleito de cobro de dinero en su contra, con las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias que eso representa.  

En cuanto a la contención de los esposos Román-Moreno de que 

el Tribunal de Primera Instancia debió imponerle $10,000 de honorarios 

de abogado, en lugar de $3,000, porque esa era la cantidad establecida 

en el pagaré de $100,000, resolvemos que estos no tienen razón en su 

planteamiento. Adviértase que el tribunal a quo determinó que el señor 

Figueroa Avilés les debe $63,000 a los esposos Román-Moreno, pero esa 

deuda surge de la transferencia electrónica por esa cantidad que se hizo 

desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada al Banco 

Cooperativo y del Banco Cooperativo hasta una cuenta a nombre del 

señor Figueroa en Citibank de Brooklyn, New York, por lo que la deuda es 

por esa transferencia de dinero y no por los pagarés en los que existía la 

cláusula del pago de $10,000 de honorarios en caso de litigio, ya que 

esos pagarés no fueron otorgados por el señor Figueroa Avilés, sino por 

la señora Yubelkis Pérez Vargas.  Y esta fue liberada de toda 

responsabilidad en este caso. 

Resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su 

discreción al imponer $3,000 de honorarios de abogado al señor Figueroa 

Avilés y no los $10,000 convenidos en el pagaré de $100,000.  

El tercer error señalado por el señor Figueroa Avilés en su recurso, 

así como el tercer error planteado por los esposos Román-Moreno en su 

apelación no se cometieron. 

V 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, 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 
 


