
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-HUMACAO 
PANEL X 

 
SCOTT PATTERSON Y 

ROSA PATTERSON, por sí, 
en representación de su hija 

menor de edad N.I. Patterson 
y en representación de la 

Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por 

ambos 
 

Demandantes 
 

v. 
 

THE PALMAS ACADEMY, 
INC.; DR. RUBÉN 

CHAMORRO por sí y en 
representación de la 
Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por 
éste y su esposa JANE DOE; 
CORPORACIÓN A; JUNTA 

B; ASEGURADORA X; 
ASEGURADORA Y; FULANO 

DE TAL; FULANA DE TAL 
 

Demandados 
 

 
 
 
 
KLAN201501594 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Humacao 
 
Civil. Núm.: 
HSCI201500649 
 
Sobre: 
Incumplimiento de 
Contrato; Daños y 
Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza Lebrón 
Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2016. 

 Comparece el Sr. Scott Patterson, la Sra. Rosa Patterson en 

representación de su hija menor de edad N.I. Patterson y de la 

Sociedad Legal de Gananciales (los Patterson o parte apelante) y nos 

solicitan que revisemos una Sentencia emitida el 26 de agosto de 2015 

y notificada el 10 de septiembre de 2015. Por los fundamentos que 

discutiremos, se confirma la Sentencia apelada. 

 Veamos los hechos.  

I 

El 1 de agosto de 2013, los Patterson firmaron el “Registration 

Form and Payment Agreement for the Academic Year 2013-2014”,  
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acuerdo mediante el cual matricularon a su hija en la institución 

privada The Palmas Academy, Inc. (TPA). A su vez, durante ese 

periodo escolar (2013-2014), TPA contrató a la Sra. Rosa (Lilly) 

Patterson para servir como maestra de inglés para los estudiantes de 

primer y segundo grado. No obstante, la institución educativa no le 

renovó el contrato para el año académico 2014-2015.  

Del expediente apelativo surge que el 2 de abril de 2014 las 

partes suscribieron un nuevo contrato para el año académico 2014-

2015 (“Registration Form and Payment Agreement”), mediante el que 

la parte apelante matriculó a su hija en el séptimo grado. Asimismo, el 

8 de agosto de 2014, el Sr. Scott Patterson y su hija recibieron el 

“Student Hanbook; Parent/Guardian & Student Agreement”, el cual 

contenía varias disposiciones en cuanto a las normas de conducta, 

aprovechamiento académico y comportamiento de los padres o 

custodios, entre otras cosas.      

A su vez, surge del expediente y de los autos originales que los 

Patterson, durante el año académico 2014-2015, escribieron varios 

correos electrónicos dirigidos a la Directora de TPA, Dra. Lidia Verson, 

indicando sus dudas en cuanto  a la acreditación de la institución 

educativa y en cuanto a las certificaciones de varias maestras del 

plantel. Ante estos serios cuestionamientos, el 15 de diciembre de 

2015, la Dra. Verson envió una carta al Sr. Patterson en la que le 

indicó que la academia estaba debidamente acreditada, que tenía la 

licencia para operar expedida por el Consejo de Educación de Puerto 

Rico y que contaba con la certificación de la Comisión Acreditadora de 

Instituciones Educativas (CADIE) y de la Middle States Association of 

Schools and Colleges.  

Asimismo, se desprende que la Sra. Patterson expresó su 

descontento con la directiva de la institución y con algunas maestras  

de la academia a través de la red social “Facebook”. En específico, en 
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el mes de febrero de 2015, la directiva de TPA tomó la decisión de 

cancelar las clases del 3 al 6 de febrero, con el fin de  controlar un 

brote de influenza. La Sra. Patterson y demás padres recibieron la 

comunicación electrónica de TPA donde se les informó sobre el cierre 

del plantel y que las clases se reanudarían el próximo lunes 9 de 

febrero de 2015. La Sra. Patterson, utilizando “Facebook” catalogó la 

actuación de enviar la comunicación electrónica a las 3:53 p.m. como 

“ridícula e inexcusable”.  

Así las cosas, el 2 de marzo de 2015 el Dr. Rubén Chamorro, 

presidente de la Junta de Directores de TPA envió una misiva dirigida 

al Sr. Patterson en la que atendió los cuestionamientos en torno a la 

certificaciones de la escuela, reiteró que la Dra. Verson en la carta de 

diciembre de 2014 había atendido todos los señalamientos en cuanto  

a las acreditaciones, y las licencias de TPA y sus maestros, entre otros 

asuntos. Asimismo, le indicó a los Patterson que habían violado la 

sección BB del “Student Handbook”, el cual dispone que “Parents are 

the Palmas Academy’s most important resource. The parent or 

guardian can assist the Academy to help the student in many ways. 

Parents should consider the following: b. Speak about school and 

education in the most positive terms”. Ante ello, el Dr. Chamorro 

expresó que “[u]nfortunately, it has been brought to our attention, that 

Mrs. Patterson is utilizing the social networks to publish personal 

comments about TPA and the education provided by our institution in a 

demeaning and disrespectful manner”. Finalmente, les indicó que el 

contrato de servicios educativos finalizaba en mayo de 2015 y que era 

importante que encontraran con tiempo una escuela que satisficiera 

sus necesidades y expectativas.     

 El 10 de marzo de 2015, el Sr. Patterson le escribió un correo 

electrónico al Dr. Chamorro, entre otros, para que le aclararan la razón 
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por la cual no renovarían el contrato. Al día siguiente, el Dr. Chamorro 

le contestó y reiteró lo expresado en su carta del 2 de marzo de 2015.  

Así pues, el 18 de junio de 2015, la parte apelante presentó una 

Demanda y Solicitud de Injunction Preliminar en contra de TPA  y el 

Dr. Chamorro, entre otros. En síntesis, los Patterson alegaron que TPA 

había incumplido su contrato al negarse a matricular a su hija para el 

año académico 2015-2016. Además, alegaron que sufrieron daños. A 

su vez, solicitaron que se ordenara a TPA el cese y desista de su 

determinación tomada el 2 de marzo de 2015, y en consecuencia le 

permitiera  a su hija continuar su educación en la academia.  

 Por su parte, el Dr. Chamorro presentó una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Igualmente, 

TPA presentó una moción en oposición a la solicitud de remedio 

provisional en la que expresó que no estaban obligados a contratar 

nuevamente con los Patterson, y que no existía ninguna obligación 

contractual que vinculara a las partes, ya que el acuerdo anual de 

servicios académicos se extinguió en mayo de 2015.  

 Así las cosas, el 8 de julio de 2015 el tribunal dictó Sentencia 

Parcial en la que desestimó la causa de acción en contra del Dr. 

Chamorro, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales. 

Posteriormente, el juicio en su fondo se celebró el 27 y 28 de julio de 

2015. Concluido el desfile de prueba de la parte apelante, la parte 

apelada presentó una moción de desestimación contra la prueba (non-

suit) de conformidad con la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, la 

cual fue declarada con lugar. Por consiguiente, el 26 de agosto de 

2015 el tribunal primario emitió la Sentencia apelada en la que 

desestimó la demanda de epígrafe e impuso $2,000 de honorarios de 

abogado por temeridad.  
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 Inconforme con tal determinación, los Patterson presentaron el 

recurso que nos ocupa y señalan que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al condenar a la parte 
demandante al pago de $2,000 de honorarios de abogado 
por temeridad. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar con 
perjuicio la demanda de epígrafe en su totalidad.  

 
II 

A 
 
Como es sabido, las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  Artículo 1042 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  Aquellas obligaciones que nacen de 

un contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse a tenor del mismo.  Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA 

sec.  2994.      

Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción son el 

consentimiento, el objeto y la causa.  Artículo 1213 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3391.  La existencia o no de estos elementos se determina 

al momento en que se perfecciona el contrato.  Según el Artículo 1206 

del referido cuerpo legal, 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.  31 LPRA sec. 3371.  Debido a 

que en nuestra jurisdicción rige el principio de la libertad de 

contratación, “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".  Artículo 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372;  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 

DPR 842, 850 (1991).   En el ámbito de las obligaciones y contratos, 

es doctrina fundamental que cuando los términos de un contrato son 

claros, y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, 
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se estará al sentido literal de sus cláusulas. Artículo 1233 del Código 

Civil de Puerto Rico., 31 LPRA sec. 3471; Rivera v. Rivera, 168 DPR 

193, 212 (2006); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); Marcial 

v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997).   Es decir, los términos de un 

contrato se reputan claros “cuando por sí mismos son bastante lúcidos 

para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, 

controversias ni diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su 

comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles de 

impugnación”. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 387 

(2009).     

Una vez establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, 

se entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las 

partes y desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada no 

sólo a cumplir con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena 

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

3375; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).  Esa 

obligación de cumplir con lo pactado se fundamenta en el principio de 

la buena fe, el cual exige no defraudar la confianza que otro ha puesto 

en una promesa o conducta.  Unisys v. Ramallo Brothers, supra.  Los 

contratos, más allá de ser la expresión de la autonomía y libertad de la 

persona, son también instrumentos de justicia distributiva y de interés 

social.  El ordenamiento le brinda protección de ley a estas 

obligaciones que nacen de la voluntad de sus contratantes, pero exige 

una causa que asegure la justicia social trascendente como requisito 

para justificar su exigibilidad y respaldo estatal. Es por ello que los 

tribunales poseen la facultad modificadora para intervenir con los 

contratos cuya causa irracional lacera la buena fe contractual.  BPPR 

v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008).   
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B 

Por último, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 44.1, por su parte, dispone todo lo concerniente a los honorarios de 

abogado.  Señala, en lo pertinente, en el inciso (d) de la referida regla, 

que en caso de 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. Aunque el concepto temeridad no está expresamente 

definido por la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, se trata de una 

actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia. Fernández v. San 

Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987). La imposición de 

honorarios de abogado es una sanción pecuniaria impuesta al litigante 

que ha incurrido en temeridad o frivolidad en el proceso.  Pereira v. 

IBEC, 95 DPR 28 (1967).  Un litigante actúa con temeridad cuando con 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente a 

asumir molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito.  S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).  

En Fernández  v. San Juan Cement Co., Inc., supra, se 

enumeran algunas de las situaciones en las cuales se ha establecido 

que existe temeridad.  Entre ellas se encuentran: (1) hacer necesario 

un pleito que se pudo evitar; (2) prolongar innecesariamente un pleito; 

(3) causar que otra parte incurra en gestiones evitables; (4) contestar 

el demandado una demanda y negar su responsabilidad total, aunque 

la acepte posteriormente; (5) defenderse el demandado 

injustificadamente de la acción; (6) negar un hecho que le consta es 

cierto al que hace la alegación.     
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La conclusión de temeridad no tiene que ser explícita, ya que 

cuando el Tribunal de Primera Instancia impone honorarios de 

abogado en su dictamen se presume que dicha conclusión está 

implícita en la sentencia.  Sin embargo, una vez determinada la 

temeridad, su imposición es mandatoria. Fernández v. San Juan 

Cement, Co. Inc., supra. 

La determinación sobre si una parte ha procedido con temeridad 

o no descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador.  Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 349 

(1989).  La partida de honorarios de abogado concedida no se variará 

en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua o constituya 

un abuso de discreción.  Ramírez v. Club Cala de Palmas, id., pág. 

350.     

III 
 

 En esencia, la controversia principal del caso de epígrafe gira en 

torno a si el Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar la 

reclamación de epígrafe.  

La parte apelante arguye que TPA incumplió con su obligación 

contractual al denegarle el contrato de matrícula para  el año 

académico 2015-2016. No le asiste la razón. Sabido es que la relación 

entre una institución de enseñanza privada y los padres de sus alumnos 

es una de naturaleza contractual.  Dichos contratos de ordinario son 

anuales, de agosto a mayo. Así pues, luego de examinar el expediente 

apelativo y la transcripción de la prueba oral, concluimos que  el tribunal 

primario no erró al desestimar la demanda de epígrafe, toda vez que el 

contrato entre los Patterson y TPA se extinguió en mayo de 2015. 

Asimismo, del expediente apelativo se desprende que TPA decidió no 

volver a contratar con los Patterson, por las razones expresadas en la 

carta suscrita por el Dr. Chamorro el 2 de marzo de 2015.  
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Sabido es que “nadie está obligado a contratar.”, y que “... las 

partes no están obligadas a proseguir con las negociaciones hasta 

perfeccionar el contrato, sino que están en libertad de contraer el 

vínculo o de retirarse, según convenga a sus mejores 

intereses”.  Prods. Tommy Muñiz, v. COPAN, 113 DPR 517, 526 

(1982). Así pues, no cabe hablar de incumplimiento de contrato, ya 

que N.I. Patterson culminó su séptimo grado como lo habían acordado 

en el  “Registration Form and Payment Agreement for the Academic 

Year 2014-2015” y no se configuró ni se perfeccionó un nuevo contrato 

para el año 2015-2016. En ese sentido, luego de mayo de 2015 no 

existió un vínculo obligacional entre TPA y la parte apelante. Resolver 

de otra manera resultaría en una impermisible intromisión judicial en la 

libertad  de TPA para retirarse de lo que pudo llegar a ser un contrato o 

en la prerrogativa de no contratar.  

 Por último, la parte apelante arguye que el foro primario incidió 

al imponer $2,000 de honorarios de abogado por temeridad. No le 

asiste la razón. Como es sabido, la imposición de honorarios es una 

determinación discrecional que corresponde tomar al foro sentenciador 

y que en ausencia de abuso de discreción merece deferencia por parte 

de los tribunales apelativos. Examinamos el expediente apelativo y 

concluimos que la parte apelante fue temeraria, toda vez que no existe 

controversia en torno a que la relación contractual finalizó en mayo de 

2015 y que un nuevo contrato nunca se perfeccionó. Por tal razón, 

coincidimos con el foro apelado en cuanto a la temeridad de la parte 

apelante. Esto es así, debido a que los apelantes movieron la 

maquinaria judicial para presentar un pleito que se pudo evitar.  

Según discutimos,  el propósito de imponer honorarios de 

abogado es establecer una penalidad al litigante perdidoso que por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamento, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 
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asumir molestias, gastos, trabajos e inconvenientes de un 

pleito. Realizado el ejercicio de revisar por nuestra parte el expediente 

apelativo, los autos originales y la transcripción de la prueba oral, 

resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su 

discreción al imponer honorarios de abogado a la parte apelante, y 

aunque consideramos modesta la cantidad de $2,000 impuesta, no 

intervendremos con la discreción del foro sentenciador para así 

establecerla. 

IV 
 

 Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS 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 

 


