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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de julio de 2016. 

El señor Carlos Barens Pérez1 (parte apelante),  presentó ante este 

foro revisor un recurso de apelación en el cual nos solicita que 

revoquemos el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama (TPI o foro de instancia), el 12 de noviembre de 2015. 

En dicho dictamen el TPI desestimó la demanda sobre incumplimiento de 

contrato instada por el apelante contra los señores Antonio Ortiz Rivera y 

Luis Morales Solano (parte apelada); y ordenó el pago de costas, gastos 

del proceso y una suma de $25,000 dólares en concepto de honorarios de 

abogado por temeridad. Conforme al recurso de apelación, nos 

corresponde determinar si actuó correctamente el foro de instancia al así 

determinar.  

Tras examinar detenidamente la transcripción de la prueba, y el 

derecho aplicable a la controversia presentada ante este foro, 

                                                 
1
 Por sí y como representante autorizado de las compañías codemandantes: OMB 

Construction Corp. (OMB), TCL Equipment Rental and Construction Corp. (TCL), MCO 
Construction Corp.(MCO), y ACAM Construction Corp (ACAM). En conjunto (las 
corporaciones demandantes). 
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determinamos modificar en cuanto a la imposición de honorarios por 

temeridad y confirmar el resto del dictamen apelado.  

I 

El señor Carlos Barens y los apelados, Antonio Ortiz Rivera2 y Luis 

Morales Solano, eran accionistas de las corporaciones OMB, TCL, MCO y 

ACAM, las que se dedican a actividades de construcción. Entre junio de 

2003 y noviembre de 2004, las partes otorgaron Acuerdos de Accionistas 

para cada una de las corporaciones.3 En los mencionados acuerdos las 

partes se comprometieron a rendir labores a tiempo completo y a 

abstenerse de realizar actividades que pudiesen competir o interferir con 

los negocios de  las nombradas corporaciones.4   

 Para el año 2009, hubo una controversia entre los referidos 

accionistas, en cuanto a si Ortiz Rivera y Morales Solano habían 

incumplido el compromiso de no competir con los negocios de las 

corporaciones. Por ello, el señor Barens por sí y en representación de 

ciertas corporaciones5 presentó una demanda de incumplimiento de 

contrato ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

contra los señores Ortiz Rivera y Morales Solano; y las corporaciones 

GANMA6, OMB, TCL y MCO. Esta posteriormente se trasladó a la Sala de 

Guayama y se le asignó el número GPE2009-0072.  También por 

incumplimiento de contrato, las corporaciones MCO, OMB y TCL 

presentaron una demanda contra el señor Barens, y las corporaciones 

MCC, ACCMC, BAROD y CPP Constructors7, caso número GAC2009-

0065. Los mencionados casos fueron consolidados.   

                                                 
2
 Durante el trámite del presente litigio el señor Ortiz falleció. Mediante demanda 

enmendada del 24 de marzo de 2015 se sustituyó a este por su sucesión compuesta por 
su viuda María Socorro Hernández y las hijas menores de edad de la pareja, Gisela 
María y Laura María Ortiz Hernández. 
3
 Véase los acuerdos de accionistas de ACAM, TCL, OMB y MCO, en las págs. 48-73 

del apéndice del escrito de apelación.  
4
 Inciso 13 del Acuerdo de Accionista de cada corporación.  

5
 MCC Developers Corp. (MCC); ACCMC Developers Corp. (ACCMC); y Fideicomisos 

CBV, CFVB y MLBV (Fideicomisos).  
6
 Esta corporación estaba representada por sus accionistas los señores Ortiz Rivera y 

Morales Solano y se dedicaba a la construcción de proyectos residenciales. El Sr. 
Barens no era accionista en esta entidad.  
7
 El Sr. Barens era accionista de estas corporaciones.  
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 Tras varios trámites, el 15 de mayo de 2009, las partes firmaron  a 

un Acuerdo Transaccional Confidencial y de Relevo General (Acuerdo 

transaccional).8 Entre los asuntos que convinieron se encuentra que el 

apelante asumiera la titularidad de todas las acciones de las 

corporaciones MCO, OMB y TCL, sujeto a varias condiciones.  Entre 

estas, que las partes se relevan, de modo absoluto, de los Acuerdos 

de Accionistas otorgados en las corporaciones ACAM, MCO, OMB y TCL. 

Conforme al Acuerdo de transacción, las partes solicitaron al TPI el 

desistimiento de las causas de acción existentes entre ellos.  El 8 de 

octubre de 2009, el Tribunal de Primera Instancia acogió la transacción y 

dictó sentencia de conformidad con sus términos.   

Conforme al acuerdo alcanzado, la parte apelada de epígrafe 

suplió varios documentos a la parte apelante relacionados a los proyectos 

en curso. Fue en ese momento, que el apelante tuvo conocimiento de 

que, entre noviembre de 2005 y diciembre de 2008, cuando estaban 

vigentes los acuerdos de accionistas, la parte apelada,  en unión con la 

entidad Víctor Morales Construction, habían realizado trabajos de 

construcción desconocidos para él y que no formaron parte de los 

proyectos que habían sido transferidos al apelante durante la transacción.  

 Consecuentemente, en febrero de 2010, la parte apelante instó 

demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra la 

parte apelada y sus respectivas sociedades conyugales. Se alegó en la 

demanda que los trabajos realizados por la parte apelada en unión a 

Víctor Morales Construction constituían un incumplimiento de los 

Acuerdos de accionistas otorgados entre las partes. Por lo cual, la parte 

apelada estaba obligada a compensar al señor Barens y a las empresas 

demandantes por los daños y perjuicios ocasionados y a pagarles por las 

ganancias dejadas de percibir de los proyectos.  Enfatizó el apelante que 

las actuaciones de los señores Ortiz y Morales violentaron los acuerdos 

de accionistas que les impedían ejecutar ese tipo de trabajo con otra 

                                                 
8
 Exhibit 7 del recurso de apelación, págs. 107-115 del apéndice.  
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entidad y privar a las corporaciones demandantes de una oportunidad de 

negocio. Adujo en su demanda que el proyecto de Guayama debió ser 

ejecutado por alguna de las corporaciones que tenían en común. 

Además, alegó que al consentir al relevo de reclamaciones presentes y 

futuras no se incluyó el referido proyecto de Guayama porque desconocía 

su existencia.   

 La parte apelada contestó la demanda.  Negaron todo tipo de 

responsabilidad por los hechos imputados y levantaron una serie de 

defensas afirmativas; entre ellas, que el Acuerdo transaccional otorgado 

entre las partes en los casos GAC2009-0065 y GPE2009-0072 extinguió 

cualquier derecho o reclamo que el señor Barens pudiera tener;  

transacción total o parcial, pago en finiquito, cosa juzgada e impedimento 

por actos propios.  También expusieron que ellos solo sirvieron como un 

mero acomodo para que el contratista principal del proyecto de viviendas 

en Guayama obtuviera las fianzas de construcción.  

 Luego de los trámites de rigor, el 2 de octubre de 2013, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la parte apelante 

y condenó a la parte apelada el pago de daños a favor del señor Barens y 

las corporaciones entonces demandantes. Concluyó el TPI que el relevo 

del Acuerdo transaccional del pleito anterior no aplicaba a la reclamación 

en controversia, pues ésta era sobre un proyecto residencial en Guayama 

al cual no se hizo mención en el acuerdo transaccional. Inconforme con 

tal determinación los aquí apelados presentaron un recurso de apelación 

ante este foro revisor, caso KLAN2013-01870. Mediante sentencia 

emitida el 28 de febrero de 2014, un panel hermano de este Tribunal, 

concluyó que no procedía la resolución sumaria, ya que existía 

controversia de hecho en cuanto a si el acuerdo de transacción otorgado 

por las partes en los casos GAC2009-0065 y GPE2009-0072 constituyó 

una renuncia a la reclamación de autos.9 El caso fue devuelto al Tribunal 

                                                 
9
 Específicamente, en el caso KLAN2013-01870, se determinó que existen controversias 

sobre: (1) si la reclamación instada por los demandantes está impedida por el acuerdo 
transaccional suscrito, (2) si las gestiones hechas por los demandados fueron 
exclusivamente en su capacidad corporativa como representantes de GANMA y no en 
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de Primera Instancia para que los recurridos presentaran prueba sobre 

sus defensas afirmativas en un juicio plenario.  

Recibido el mandato de este foro revisor, el TPI celebró la vista 

evidenciara los días 24 y 28 de septiembre de 2015. El TPI determinó que 

conforme al mandato de este tribunal solo se podía presentar prueba en 

cuanto al Acuerdo de Transacción suscrito entre las partes y si éste 

constituyó una renuncia a los reclamos en el caso de epígrafe.10 Las 

partes estipularon ciertos documentos, entre ellos, los Acuerdos de 

accionistas de las compañías ACAM, TCL, OMB y MCO, las demandas 

que posteriormente fueron parte del acuerdo de transacción, el Acuerdo 

de transacción, la solicitud de desistimiento voluntario y la sentencia 

dictada en los pleitos transados.   

En la vista testificaron el apelado, Sr. Morales Solano y el apelante 

Sr. Barens Pérez. Tras la presentación de memorandos de derechos de 

ambas partes, y aquilatada toda la prueba presentada ante sí, el TPI 

determinó que en el Acuerdo transaccional las partes indicaron de forma 

clara que renunciaban a todas aquellas  reclamaciones que se pudieran 

haber presentado y a todas aquellas que estén relacionadas directa o 

indirectamente con los hechos de este pleito presentes y futuras. 

Especificó el TPI que el carácter absoluto del relevo de los Acuerdos de 

accionistas implicó que dichos acuerdos dejaron de ser fuente de 

responsabilidad y obligaciones para las partes en cualquier situación de 

hechos posible, independientemente del proyecto que se trate y/o de la 

fecha de la alegada violación. 11 Consecuentemente, desestimó la 

demanda sobre incumplimiento de contrato instada por el apelante y 

ordenó el pago de costas, gastos del proceso y una suma de $25,000 

dólares por concepto de honorarios de abogado por temeridad. 

                                                                                                                                     
forma personal, (3) determinar si las gestiones llevadas a cabo por los apelantes en 
efecto compitieron con las corporaciones demandantes y si dichas acciones conllevaron 
las alegadas violaciones al acuerdo y/o a la Ley de Corporaciones, y, particularmente, 
(4) cuál es la suma que debe concederse por el incumplimiento o los daños, si alguna.  
 
10

 Apéndice pág. 392 
11

 Pág. 11 de la Sentencia apelada. , Apéndice pág. 513. 
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La parte apelante solicitó reconsideración, la que fue denegada por 

el Tribunal de Primera Instancia.  No conforme aún con el dictamen 

emitido, el Sr. Barens  presentó el recurso de apelación que nos ocupa y 

señaló la comisión de los siguientes dos errores por parte del foro de 

instancia:  

1.  Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la demanda y concluir que la intención de las 
partes al suscribir el acuerdo transaccional, aprobado 
mediante sentencia de 8 de octubre de 2009, en los casos 
GAC2009-0065 y GPE2009-0072, dejando sin efecto los 
acuerdos de accionistas impedía la reclamación de la parte 
demandante apelante.  

 
2. Abusó de su discreción al imponer a la parte 

demandante el pago de $25,000 en concepto de honorarios 
de abogados, aparte de ser improcedentes, la suma es 
excesiva e irrazonable.  

 
La parte apelada presentó su Alegato en oposición al recurso de 

apelación. En síntesis, adujo que el testimonio del señor Barens demostró 

su intención de dejar sin efecto los Acuerdos de accionistas cuando firmó 

el Acuerdo transaccional y con ello solucionar toda controversia posible 

entre las partes relacionada con los mencionados acuerdos. Además, 

indicó que la parte no solo ha sido temeraria, sino que actuó de forma 

frívola al incoar la presente apelación, por lo que procedía imponer al 

apelante la cuantía de $5,000 adicionales a los $25,000 ya impuestos.  

A continuación exponemos el derecho aplicable para resolver la 

controversia presentada ante este foro revisor.  

II 

A. Los contratos  

La autonomía de la voluntad permite a las partes contratantes 

establecer en los negocios jurídicos los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan a bien convenir siempre y cuando estas no contravengan las 

leyes, la moral, ni el orden público. Art. 1207 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372. Véase además, Amador v. Conc. Igl. Univ. 

De Jesucristo, 150 DPR 571, 582 (2000).   

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. 
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Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994. 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 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.    

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 

(1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia 

del contrato; y (3) causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3375. Los sujetos contratantes deben comportarse lealmente en sus 

relaciones jurídicas y ejercitar de buena fe los derechos cuya titularidad 

les pertenece, así como también cumplir con sus obligaciones. Oriental 

Financial Services v. Nieves, 172 DPR 462 (2007).    

Los tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de cumplir 

con lo que se obligó a hacer mediante contrato, cuando dicho contrato es 

legal y válido y no contiene vicio alguno. Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 

143 DPR 610, 627 (1997).  Ante el incumplimiento de la otra parte de la 

obligación esencial del contrato, no una mera condición accesoria o 

complementaria, el perjudicado puede exigir su cumplimiento específico o 

su equivalente económico. Asimismo, dicha parte afectada podría pedir 

resarcimiento por los daños causados por el incumplimiento del contrato. 

Art. 1077, Código Civil, 31 LPRA sec. 3052; Ramírez v. Club Cala de 

Palmas, 123 DPR 339, 347-348 (1989).  

Por otro lado, cuando se suscitan disputas entre los contratantes, 

debe recurrirse a la norma de interpretación de los contratos de manera 

que puedan dilucidarse las controversias. El pilar de la interpretación 

contractual recae, indiscutiblemente, en la verdadera y común intención 

de las partes. Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403, 409–410 (1969). 
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Para determinar dicha intención es necesario recurrir a las normas de 

hermenéutica contractual contenidas en los Arts. 1233 al 1241 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3471–3479.    

El Art. 1233 del Código Civil dispone que cuando “los términos de 

un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas”. 31 LPRA sec. 

3471. “Dicho análisis comienza y termina con los términos del contrato, 

siempre que éstos sean claros y no dejen duda sobre la susodicha 

intención”.  Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 723 (2006). La 

interpretación de un contrato supone concertar su contenido con la 

intención de los contratantes. Merle v. West Bend Co., supra, págs. 410–

411.      

No empece lo anterior, existen ocasiones en que no es posible 

determinar la voluntad de los contratantes con la mera lectura literal de 

las cláusulas contractuales. Por eso, el Código Civil dispone, en su 

Artículo 1234, 31 LPRA sec. 3472 que se podrá juzgar la voluntad de los 

contratantes por sus actos anteriores, coetáneos y posteriores a la 

perfección del mismo. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 722 

(2001).    

Al momento de interpretar un contrato es preciso presuponer 

lealtad, corrección y buena fe en su redacción, e interpretarlo de manera 

tal que lleve a resultados conformes a la relación contractual y que estén 

de acuerdo con las normas éticas. Dicho en otras palabras, no se puede 

buscar oscuridad ni tergiversar la interpretación de los contratos para 

llegar a resultados absurdos o injustos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

supra; Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503 (1988). El 

propio Código Civil establece, en su Artículo 1235, 31 LPRA sec. 3473 

que: “[c]ualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, 

no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos 

diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron 

contratar.    
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B.  El contrato de transacción    

El contrato de transacción está regulado por el Artículo 1709 del 

Código Civil de Puerto Rico. 31 LPRA sec. 4821. Se trata de un contrato 

mediante el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una 

alguna cosa, evitan un pleito o ponen fin a uno ya comenzado. Id; 

Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889, 903 (2012). Las características del 

contrato de transacción son las siguientes: “(1) la existencia de una 

controversia o relación jurídica incierta litigiosa; (2) la intención de las 

partes de eliminar o superar esa controversia; y (3) concesiones 

recíprocas”. Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 903.  

Un contrato de transacción puede ser de naturaleza judicial o 

extrajudicial. Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 904. La transacción 

judicial ocurre cuando, “una vez comenzado el pleito, las partes llegan a 

un acuerdo transaccional y lo hacen incorporar al proceso en curso”. Id.; 

Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 - 871 (1995). 

Por otro lado, la transacción extrajudicial es “aquella que se celebra antes 

de que comience el pleito que se quiere evitar, o cuando una vez 

comenzado, las partes acuerdan una transacción sin la intervención del 

tribunal”, para lo cual bastará el mero aviso de desistimiento del pleito, 

aun cuando las partes tan siquiera mencionen el acuerdo logrado entre 

ellas. Id.   

Todo contrato de transacción debe cumplir con los mismos 

requisitos que cualquier otro contrato, a saber: consentimiento, objeto y 

causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  

A pesar de que se cumplan todos los requisitos para que un 

contrato de transacción sea eficaz, es necesario recordar que:   

[L]a transacción, como todo contrato, no garantiza el 
evento de que uno de los contratantes incumpla y haga 
precisa la intervención judicial para vencer la voluntad 
rebelde y procurar que la transacción rinda su finalidad 
esencial de dirimir divergencias en la forma convenida. Neca 
Mortg. Corp. v. A & W. Dev. S.E., supra, pág. 871 (1995).  
  



 
 

 
KLAN201600212 
 

 

10 

En cuanto a su alcance, el Art. 1714 del Código Civil dispone que 

los contratos de transacción únicamente comprenden los objetos 

expresamente determinados en ellos, “o que, por una inducción necesaria 

de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma”. 31 LPRA 

sec. 4826. Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

consistente en resolver que los contratos de transacción deben ser 

interpretados de forma restrictiva. Rodriguez v. Hospital, supra, pág. 904; 

US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 854 (2008); Blás v. Hospital 

Guadalupe, 167 DPR 439, 450-451 (2006). Por tanto, para determinar el 

efecto de un contrato de transacción, “es necesario establecer primero 

qué fue lo que se pactó”. Rodriguez v. Hospital, supra, pág. 904.   

Al ejercer nuestra función interpretativa sobre los términos 

incluidos en un contrato de transacción, “aplican las normas generales 

sobre la interpretación de contratos en lo que no sean incompatibles con 

una norma particular de interpretación”, incluyendo aquellas relativas a “la 

necesidad de descubrir la verdadera intención de los contratantes cuando 

ésta no surge claramente de los términos del contrato”. Fonseca v. Hosp. 

HIMA, 184 DPR 281, 291 (2012). Determinar la verdadera intención de 

las partes resulta importante, pues las obligaciones que surgen de los 

contratos de transacción, al igual que los demás tipos de contratos, tienen 

fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos. 

Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Lo anterior, siempre y 

cuando lo pactado mediante el contrato de transacción no sea contrario a 

la ley, la moral, ni el orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

3372.  

C. Honorarios por temeridad 

La concesión de honorarios de abogado por temeridad está 

regulado actualmente por la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 

2008, 32 LPRA Ap. V, R 44.1(b), que dispone lo siguiente:  

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 
sentencia al responsable el pago de una suma por concepto 
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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.  
  

La conducta que amerita la imposición de honorarios de abogado 

es cualquiera que haga necesaria un pleito que se pudo evitar o que 

ocasione gestiones evitables. Una vez determinada la existencia de 

temeridad, la imposición del pago de honorarios de abogado es 

mandatorio. El propósito de la imposición de honorarios de abogado en 

casos de temeridad es establecer una penalidad a un litigante perdidoso 

que por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte a 

innecesariamente asumir las molestias, gastos, trabajos e inconvenientes 

de un pleito. Andamios de Puerto Rico, Inc. v. Newport Bonding., 179 

DPR 503, 519-520 (2010).  

El Tribunal Supremo ha reconocido que una parte actúa de forma 

temeraria cuando: 1) contesta la demanda y niega responsabilidad total 

aunque la acepte posteriormente, 2) se defiende injustificadamente de la 

acción, 3) cree que la cantidad reclamada es exagerada y es la única 

razón que tiene para oponerse a las peticiones del demandante sin 

admitir francamente su responsabilidad pudiendo limitar la controversia a 

la fijación de la cuantía a ser concedida, 4) se arriesga a litigar un caso 

del que se desprende prima facie su responsabilidad y 5) niega un hecho 

que le consta es cierto a quien hace la alegación. COPR v. SPU, 181 

DPR 299, 342-343 (2011).  

La imposición de honorarios de abogado por temeridad es una 

facultad discrecional del tribunal que no será variada, a menos que la 

misma constituya un abuso de discreción. La cuantía de los honorarios de 

abogado se determinará por: (1) el grado de temeridad, (2) el trabajo 

realizado, (3) la duración y la naturaleza del litigio, (4) la cuantía 
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involucrada y (5) el nivel profesional de los abogados. COPR v. SPU, 

págs. 342-343.  

D.  Apreciación de la prueba  

Es norma reiterada que los foros apelativos no deben intervenir 

con las determinaciones de hechos que hace un Tribunal de Primera 

Instancia ni sustituir su criterio por el del juzgador. Rivera Menéndez v. 

Action Services, 185 DPR 431, págs. 448-449 (2012). La deferencia 

responde a que fue el foro de instancia el que tuvo la oportunidad de 

examinar a los testigos y de adjudicar credibilidad. Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, pág. 365 (1982); Ortiz v. Cruz Pabón, 

103 DPR 939, pág. 947 (1975).  

En nuestra jurisdicción, es norma reiterada que la apreciación de la 

prueba efectuada por los tribunales sentenciadores gozará de gran 

respeto y deferencia. Esto es así porque dichos foros están en mejor 

posición para evaluar la prueba testifical desfilada, toda vez que 

tienen la oportunidad de ver y observar los gestos, las dudas y las 

contradicciones de los testigos mientras deponen. Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., supra.   

Del mismo modo, también es norma reconocida que el arbitrio del 

juzgador de hechos no es absoluto. La apreciación errónea de la prueba 

no es inmune ante los tribunales revisores. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy, Inc., supra, pág. 365. Los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de los hechos 

cuando incurra en un error manifiesto o cuando actúe con parcialidad, 

prejuicio o pasión al considerar la prueba. Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996). Es decir, si surge que las conclusiones 

de Instancia están en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida serán consideradas 

erróneas. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,  (2013).  

En otras palabras, las determinaciones de hechos que hace el juez 

del Tribunal de Primera Instancia no deben ser descartadas 
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arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio del foro 

apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no existe base 

suficiente que apoye tal determinación. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 

659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  

Expuesto el derecho aplicable, resolvemos.  

III 

Nos corresponde determinar si actuó correctamente el TPI al 

determinar que la intención de las partes al firmar el acuerdo de 

transacción fue poner fin a todas las controversias entre las partes y todas 

aquellas que se hubiesen podido presentar, y que estuviesen 

relacionadas con los hechos por los cuáles se presentó el reclamo 

judicial. Examinada la prueba testifical y el acuerdo de transacción, 

determinamos que actuó correctamente el foro de instancia al desestimar 

la causa de acción de la parte apelante. Veamos.  

Durante el interrogatorio, el Sr. Barens, quien es CPA, estudió dos 

años de leyes y es un experimentado asesor en asuntos de construcción 

y finanzas12,   explicó lo que para él significaban algunas de las cláusulas 

del acuerdo de transacción y su intención cuando aprobó las mismas con 

su firma.  Aceptó que mediante la segunda cláusula del acuerdo las 

partes convinieron dejar sin efecto de modo absoluto los Acuerdos de 

accionistas.  Asimismo, admitió que mediante la cuarta cláusula inciso (e) 

renunciaba y desistía “con perjuicio de todas las reclamaciones que haya 

presentado en el presente pleito y de aquellas que se pudieron haber 

presentado y de todas aquellas que estén relacionadas directa o 

indirectamente con los hechos de este pleito, presentes y futuras, a favor 

de AO y LM, y de todas las corporaciones y/o entidades relacionadas a 

éstos que forman parte de este pleito consolidado incluyendo a 

GANMA”.13   

En cuanto al relevo general que se incluyó en el acuerdo 

transaccional detalló que el mismo debe interpretarse conforme a lo 

                                                 
12

 TPO del 24 de septiembre de 2015, págs. 114-115; apéndice págs. 379-380. 
13

 Cláusula Cuarta (e) del Acuerdo de transacción, pág. 111 del apéndice.  
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dispuesto en la primera cláusula. Ésta establece que los acuerdos 

alcanzados son con el propósito de dar por terminadas todas y cada una 

de las controversias y causas de acción existentes en los pleitos 

presentados entre sí. O sea, que se limita a los reclamos que ambas 

partes realizaron en los casos GPE2009-0072 y GAC2009-0065. 

Especificó que aquellos proyectos de construcción que no se 

mencionaron en el acuerdo transaccional no pueden entenderse como 

que formaron parte del mismo, puesto que el acuerdo expresamente se 

limitaba a las controversias de los pleitos GPE2009-0072 y GAC2009-

0065. Reiteró que siendo ello así podía presentar una reclamación por el 

proyecto de construcción de Guayama. Además, especificó que jamás 

renunciaría a algo que no conoce14, por lo cual su renuncia no incluía 

proyectos que desconocía.  Recalcó que los contratos de transacción 

únicamente comprenden los objetos expresamente determinados en 

ellos, por lo cual en el presente caso no puede entenderse que renunció a 

reclamar por proyectos que no se nombraron en el contrato. Sin embargo, 

aceptó que, a pesar de que las compañías privadas de ambas partes 

ejecutaron otros proyectos de construcción, de los que ambas partes 

tenían conocimiento, estos no se incluyeron en el acuerdo transaccional, 

ya que se incluían aquellos que “estaban vivos”, o sea, los que todavía 

estaban en proceso de construcción.15   

Por otra parte, al inquirírsele sobre la característica de relevo 

general del acuerdo transaccional el Sr. Barens no pudo especificar por 

qué se le denominó de dicha forma y tampoco sobre la razón por la cual 

convino que renunciaba y desistía con perjuicio de todas las 

reclamaciones que haya presentado en el presente pleito y de aquellas 

que se pudieron haber presentado. Insistió en que su intención era 

únicamente transar en cuanto a los proyectos de construcción 

mencionados en el Acuerdo transaccional que de lo contrario no lo 

hubiese firmado el convenio.  

                                                 
14

 Véase págs. 130-138 TPO del 24 de septiembre de 2015, apéndice 395-403. 
15

 Véase pág. 18 TPO del 28 de septiembre de 2015, apéndice 433. 395-403. 
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No obstante, atestó que, ante las alegadas expresiones de los 

apelados de que dejarían de pagar ciertos intereses al banco, lo que 

nunca ocurrió,  fue él quien promovió la firma del acuerdo transaccional.16 

Detalló que el acuerdo fue redactado por los abogados de la parte 

apelada, que su representante legal revisó el documento, y, tras ser 

asesorado, firmó el mismo.17 Finalmente, aunque durante el 

contrainterrogatorio tildó como un error la firma del acuerdo, tras la jueza 

preguntarle sobre tal expresión, el Sr. Barens indicó “no me arrepiento y 

estoy  completamente seguro que lo que firmé lo firmé con conocimiento y 

de que el contenido del mismo es lo que nosotros quisimos acordar”.18  

 Reconocemos que los contratos de transacción comprenden 

únicamente los objetos expresamente determinados en ellos, no obstante, 

también incluyen aquellos objetos que, por una inducción necesaria de 

sus palabras, deban entenderse que están comprendidos en la 

transacción. Ello es precisamente lo que ocurrió en el presente litigio. Si 

bien es cierto que en el acuerdo transaccional firmado por las partes se 

hizo mención a ciertos proyectos de construcción, ambos testigos 

señalaron que tal detalle fue como consecuencia de que los proyectos de 

La Atómica en Juana Díaz, Solimar en Patillas y Valles de Patillas no 

habían sido completados al momento de la firma del acuerdo. Por lo 

tanto, no solo fueron estos proyectos los que formaron parte del acuerdo, 

sino como muy acertadamente determinó el TPI, las partes de forma 

clara, renunciaron a aquellas reclamaciones que se pudieron haber 

presentado y a todas aquellas que estaban relacionadas directa o 

indirectamente con los hechos de los pleitos transigidos.  Entender lo 

contrario sería modificar el acuerdo entre las partes. Las partes no solo 

renunciaron de forma absoluta y general a todo tipo de reclamación que 

se hubiese podido presentar, sino que también dejaron sin efecto los 

acuerdos de accionistas de las corporaciones OMB, TCL, MCO y ACAM.  

Siendo ello así, la parte apelante carecía además de fundamento para 

                                                 
16

 TPO del 28 de septiembre de 2015, pág. 131; apéndice  pág. 396.  
17

 TPO del 28 de septiembre de 2015, pág. 66; apéndice pág. 481.  
18

 TPO del 28 de septiembre de 2015, pág. 81, apéndice pág. 496. 
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poder solicitar el cumplimiento de ciertos acuerdos que desde la firma del 

acuerdo transaccional perdieron eficacia. El alegado desconocimiento de 

los proyectos de construcción de Guayama no es razón para dejar sin 

efecto el acuerdo transaccional. Por el contrario, los proyectos de 

construcción de Guayama representan aquellas reclamaciones que 

pudieron haberse presentado y aquellas relacionadas directa o 

indirectamente con el pleito, y de las cuales las partes determinaron 

desistir.  Dada la naturaleza tan abarcadora del relevo, mediante el cual 

se renunciaba a reclamaciones que pudieran surgir en el futuro, como la 

que aquí se alega, ello requería de la parte apelante llevar a cabo 

cualquier indagación que evitara o minimizara el riesgo asumido. Si tal 

gestión no se realizó y aun así se suscribió ese acuerdo, la situación se 

debió, en última instancia, a la falta de esa diligencia, la que era de 

esperarse de una persona de negocios, avezada en este tipo de 

transacciones. Cualquier evento futuro implica necesariamente un 

elemento de incertidumbre y de posible desconocimiento.   

 Cónsono con lo antes detallados, determinamos que el TPI no 

actuó con perjuicio, parcialidad o error manifiesto en la adjudicación del 

presente caso. La transcripción oral de la prueba demostró que la 

apreciación realizada por el TPI merece deferencia. Las alegaciones de la 

parte apelante no nos mueven a intervenir con la apreciación realizada 

por el foro de instancia. Como bien se expresó en la sentencia apelada, 

del acuerdo surge claramente que la intención de las partes fue relevarse 

de modo absoluto e incondicional de los Acuerdos de Accionistas. Tal 

relevo dejó de ser fuente de responsabilidad y de obligaciones para todas 

las partes ante cualquier situación independientemente del proyecto que 

se trate. Asimismo, en el acuerdo transaccional las partes renunciaron, no 

solo de las causas de acción de los casos GAC2009-0065 y GPE2009-

0072, sino también de aquellas que se pudieron haber presentado.  Por lo 

tanto, cualquier reclamo presentado amparándose en los acuerdos de 

accionistas es inválido.  
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 Por otra parte, el TPI también determinó que el apelante debía 

pagar las costas, gastos del proceso y una cantidad de $25,000 por 

concepto de honorarios por temeridad. En cuanto a los honorarios por 

temeridad, el apelante adujo que su reclamo no fue uno frívolo como 

alegaron los apelados y que ello lo demuestra que con anterioridad el TPI 

determinó mediante sentencia sumaria que el Acuerdo transaccional no 

incluía el proyecto de construcción por el cual se entabló la demanda y, 

posteriormente, dicha determinación fue revocada por este Tribunal de 

Apelaciones bajo el fundamento que existía controversia en cuanto a la 

intención al firmar el acuerdo de transacción, lo cual demuestra que existe 

un proceso adversativo. Además, señaló que aunque el caso se inició en 

el año 2010 el descubrimiento de prueba fue uno limitado, por lo que no 

procedía la cantidad excesiva de $25,000 en honorarios de abogado. Por 

su parte, los apelados alegaron que la cuantía no representaba los gastos 

reales de un litigio en el cual en más de una ocasión se han presentado 

recursos ante los tribunales de mayor jerarquía, y que el reclamo del 

apelante ante este Tribunal de Apelaciones es uno frívolo, por lo que 

procede que se le imponga una cuantía adicional de $5,000.00.  

 Como bien han expresado ambas partes el presente caso ha sido 

uno extenso. Sin embargo, ello de por sí no lo convierte en un proceso 

judicial con características de frívolo o temerario. La particularidad de que 

en el presente caso mediante dictamen sumario se había determinado 

que el acuerdo transaccional no incluía el proyecto de Guayama, que tal 

determinación fue revocada por otro panel de este Tribunal de 

Apelaciones bajo el fundamento de que existían controversias reales en 

cuanto a la intención de las partes, a nuestro juicio demuestra que el 

reclamo de la parte apelante no era uno frívolo, ni temerario. Existía una 

controversia real en cuanto a cuál fue la intención de las partes al firmar el 

acuerdo transaccional. Dicha controversia fue resuelta mediante el 

dictamen que hoy revisamos, actuación que confirmamos. Siendo ello así, 
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no podemos calificar el derecho de una parte a apelar como  un acto 

temerario o frívolo.  

Reconocemos que un contrato es la ley entre las partes que lo 

firman, siempre y cuando no vaya contra la ley, la moral o el orden 

público. Asimismo, reconocemos que en la cláusula undécima del 

acuerdo transaccional aquí en controversia las partes estipularon que si 

se violentaba cualquier inciso del acuerdo de transacción “serán 

responsables por todos los daños y gastos causados o incurridos por la 

otra parte que resulten de dicha violación, incluyendo los honorarios 

legales y otros gastos de la otra Parte asociados con cualquier acción 

legal que surja de dicha violación.” Sin embargo, no podemos determinar 

que el apelante violentó dicha cláusula, pues precisamente la controversia 

del presente caso es si la reclamación del apelante formaba parte del 

acuerdo de transacción. Por lo tanto, modificamos la sentencia apelada a 

los fines de eliminar los honorarios impuestos por temeridad.  Cónsono 

con ello, tampoco procede la solicitud de la parte apelada para que se 

impongan $5,000 adicionales por concepto de temeridad como 

consecuencia de haberse presentado el recurso que nos ocupa.  

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se modifica la sentencia 

apelada a los fines de dejar sin efecto la imposición de $25,000 en 

honorarios de abogado por temeridad. Así modificado se confirma el resto 

de la sentencia apelada.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                                
                              Dimarie Alicea Lozada   
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


