
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y GUAYAMA 
PANEL XII 

 
ISMAEL ARZOLA 

GONZÁLEZ Y OTROS 
 

APELANTES 
 

V. 
 

AIDA ROSA 
CARTAGENA AVILES Y 

OTROS 
 

APELADOS 

KLAN201600317 

 

APELACION 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Guayama 
 
Caso Núm.   
G AC2004-0040 
 
Sobre: Solicitud 
de Sentencia 
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Panel integrado por su presidenta, el Juez González Vargas, la Juez 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres  

González Vargas, Juez Ponente.  

  
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Comparecen la señora Aida Rosa Cartagena Avilés y el señor 

Genaro Cartagena Avilés y nos solicitan que revoquemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Guayama 

(TPI). Mediante su dictamen, el foro de instancia concluyó que la 

señora Aida Cartagena deberá resarcirle al apelado ciertas 

cantidades relacionadas con su gestión en un negocio en el que 

estaban asociados. También ordenó al señor Genaro Cartagena 

resarcirle al apelado una cantidad por concepto de daños por su 

intervención indebida.  

 Por los fundamentos expuestos más adelante, se modifica la 

Sentencia apelada y así modificada,  se confirma.    

I 

-A- 

 Este pleito se remonta a febrero de 2004, cuando el señor 

Ismael Arzola y su esposa, la señora Iraida Cortés Aponte, incoaron 
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una solicitud de sentencia declaratoria, injunction, y daños y 

perjuicios en contra de la señora Aida Rosa Cartagena Avilés, su 

hermano, el señor Genaro Cartagena Avilés y la esposa de este 

último, la señora Teresa Marrero. Se alegó que desde febrero de 

2001 el señor Ismael Arzola y la señora Aida Rosa Cartagena eran 

socios en un negocio dedicado a la venta de gasolina (gasolinera). 

El primero, en un 40% y la segunda en un 60%. Se alegó, además, 

que la administración del negocio estaba a cargo de la señora Aida 

Cartagena. Los demandantes indicaron que a la fecha de presentar 

la demanda no habían recibido dinero alguno correspondiente al 

40% de las ganancias, ni tampoco un informe detallándolas. 

También alegaron que la señora Aida Cartagena utilizaba parte del 

dinero de las ganancias para pagar un préstamo hipotecario que 

gravaba su vivienda.  

 Por otra parte, los demandantes indicaron que en enero de 

2003 la señora Aida Cartagena les manifestó su interés en vender 

su participación en la gasolinera. Paralelamente, la Caribbean 

Petroleum Corporation (Gulf) le informó a la señora Aida Cartagena 

su interés en vender la estructura donde ubicaba el negocio y su 

franquicia. Los demandantes manifestaron que realizaron varios 

trámites para comprarle a la Gulf y a la señora Aida Cartagena. No 

obstante, el 17 de febrero de 2004 los demandados les informaron 

que el negocio se vendió y conjuntamente éstos solicitaron la 

entrega de las llaves del mismo. Los demandantes alegaron que las 

actuaciones de los demandados les ocasionaron los siguientes 

daños: (1) pérdida en las entradas del negocio, a eso de $1,232.03 

diarios, y pérdida en la plusvalía; (2) pérdida en la imagen del 

negocio por mal manejo del mismo; (3) desaparición de documentos 
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relacionados con el manejo del negocio y de cuantías pagadas e 

invertidas; (4) pérdida del valor en la inversión original y de toda 

inversión posterior al verse amenazada la franquicia por el manejo 

de los demandados y al verse excluidos de toda toma decisional. 

Adicionalmente, los demandantes solicitaron resarcimiento por los 

daños y perjuicios relacionados con: (1) el deterioro de la imagen de 

los demandantes; (2) la mala fe; (3) la interferencia maliciosa en la 

compraventa del negocio; (4) el abuso de confianza; y, (5) las 

angustias mentales por el supuesto engaño.  

 El 17 de marzo de 2004, los demandados contestaron la 

demanda y negaron gran parte de las alegaciones. A su vez 

presentaron una reconvención. Sostuvieron que la señora Aida 

Cartagena, como socia mayoritaria, determinó de buena fe disolver 

la sociedad y vender la gasolinera con el propósito de pagar las 

deudas del negocio. Recalcaron en que el demandante se negó a 

disolver la sociedad y que tal actuación le causó a la señora Aida 

Cartagena angustias y sufrimientos mentales, ya que temía perder 

su residencia, debido a las dificultades económicas del negocio. 

Solicitó un resarcimiento por este sufrimiento por la suma de 

$50,000. Tales alegaciones en la reconvención fueron negadas por 

los demandantes.  

 Este caso estuvo bajo la consideración del juez Eduardo Grau 

Acosta. En cuatro fechas distintas se realizaron vistas: el 17 de 

marzo de 2004, el 2 de noviembre de 2005, el 5 de septiembre de 

2007 y el 6 de septiembre de 2007.1 No obstante, el referido juez no 

pudo emitir Sentencia debido a que el 20 de septiembre de 2007 fue 

                                                 
1
 Para los días 5 y 6 de septiembre de 2007 se llevó a cabo el juicio en su fondo. 

Testificaron por el demandante: el señor Ismael Arzola, el perito José Veguilla Cartagena 
(Contador Público Autorizado), el sargento José Ramón Gutiérrez Rodríguez y el tasador 
Daniel Oquendo Figueroa. Por la parte demandada solamente testificó la señora Aida 
Cartagena. 



 
 

 

KLAN201600317 

 

 

4 

destituido inmediatamente por el Tribunal Supremo. Véase, In re 

Grau Acosta, 172 DPR 159 (2007). En sustitución entró el juez Juan 

A. Frau Escudero, el cual aunque no presidió el juicio, el 23 de julio 

de 2015, notificada el 24 de julio de 2015, emitió su sentencia. El 

foro de instancia hizo diversas determinaciones de hecho y declaró 

con lugar la demanda y no ha lugar a la reconvención. Obsérvese 

que, a fin de descargar su función adjudicativa, el Juez dependió 

fundamentalmente  del audio  de las vistas celebradas ante el 

exjuez Grau Acosta y del examen de la  evidencia en autos.2 Esta 

situación nos coloca en una posición similar a la del Juez 

sentenciador para evaluar y apreciar los hechos. Por supuesto que, 

éstos, según determinados por el TPI, no ameritan ser rechazados 

automáticamente. Sin embargo, no necesariamente debemos la 

misma deferencia que corresponde reconocer a los hechos 

determinado por el juzgador que vio y escuchó la prueba testifical, 

conforme lo exige la Regla. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Por supuesto 

que, corresponde la parte que sostiene la comisión de algún error 

en dichas determinaciones persuadir a este Tribunal de que en 

efecto tal error se cometió.  

Con esas consideraciones en mente, pasamos a esbozar los 

hechos determinados por el TPI para luego examinarlos a la luz de 

la transcripción de la prueba sometida por los apelantes.  

-B- 

 La señora Aida Cartagena adquirió en sociedad con el señor 

Ismael Arzola una estación de gasolina (Placita Gulf Station) 

                                                 
2
 Lo anterior surge de la propia Sentencia: “La vista en su fondo fue presidida por el Juez 

Enrique Grau. Dicho magistrado dejó de ser parte de la Rama Judicial antes de que se 
dictara sentencia. El caso fue asignado al suscribiente. Así las cosas y luego de varios 
incidentes procesales las partes se allanaron a que el Tribunal dicte sentencia basada en 
la prueba testifical escuchada en grabación del juicio y la prueba documental presentada 
en el mismo.” Véase la página 4 de la Sentencia.  
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localizada en el barrio La Placita en Cayey. El señor Ismael Arzola 

aportó $30,000 para la compra del negocio, mientras que la señora 

Aida Cartagena aportó $40,000. El porcentaje que cada uno poseía 

era de 40% y 60%, respectivamente.3  

 La señora Aida Cartagena asumió la administración del 

negocio. Ella realizaba los cuadres diarios y era quien pagaba a los 

suplidores y a los empleados. Durante el término que duró la 

sociedad, el señor Edwin Arzola Cortés hijo del señor Ismael Arzola 

y compañero sentimental de la señora Aida Cartagena se 

desempeñó como empleado en la gasolinera.  

Los ingresos de La Placita Gulf Station provenían de la venta 

de gasolina, del expendio de productos, de comestibles, y de un 

área  destinada a la operación de una gomera, que además era 

destinada para reparaciones menores. El foro de instancia 

determinó que la señora Aida Cartagena no le rindió cuentas ni 

informes a su socio en relación con las ventas e ingresos generados 

por el negocio. Tampoco le hizo partícipe en la toma de decisiones, 

ni de las ganancias generadas.  

 El 16 de febrero de 2004, la señora Aida Cartagena se 

comunicó por teléfono con el señor Ismael Arzola para pedirle que 

pasara por la gasolinera. Esta llamada la hizo luego de haber 

acordado vender su participación en el negocio al señor Héctor 

Santiago, sin informárselo previamente. El señor Ismael Arzola 

acudió al negocio con su hijo Edwin, quien hasta ese día se 

mantuvo  desempeñándose como  empleado de la gasolinera. En 

ese lugar le esperaban la señora Aida Cartagena, su hermano 

                                                 
3
 Por otro lado, el TPI examinó un contrato suscrito entre la señora Aida Cartagena y su 

hermano, el señor José Cartagena. El juzgador de instancia determinó que de la propia 
prueba testifical surgía que el valor de los derechos y acciones en el puesto de gasolina 
era de $75,000 y no los $50,000 expresados en ese contrato.  
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Genaro Cartagena (anterior dueño) y el  nuevo adquirente del 

negocio, el señor Héctor Santiago. Cuando llegaron al lugar, la 

señora Aida Cartagena intentó entregarle un cheque al señor Ismael 

Arzola por la suma de $15,000, por concepto de su participación. 

Sin embargo, el señor Ismael Arzola lo rechazó. Esto motivó que el 

señor Héctor Santiago interviniera y les exigiera al señor Ismael 

Arzola y a su hijo la entrega de las llaves de la gasolinera, 

prescindiendo de este modo de los servicios de este último. Por su 

parte, el señor Genaro Cartagena se molestó y les dijo que les 

entregaran las llaves y se fueran, porque esa propiedad era de él y 

podía hacer lo que quisiera con ella. El señor Ismael Arzola se retiró 

y acudió a la policía. Allí fue orientado sobre la naturaleza civil de su 

causa.  

 Por otro lado, el señor José A. Veguilla Cartagena (testigo del 

demandante) se desempeña como contador público autorizado y es 

profesor de contabilidad en el Recinto de Cayey de la Universidad 

de Puerto Rico. A solicitud de La Placita Gulf Station realizó un 

informe sobre los resultados de las operaciones del negocio para 

los años terminados el 31 de diciembre de 2001, 2002 y 2003. El 

negocio no tenía registros de contabilidad completos y solamente 

mantenía registros parciales que no permitían preparar estados 

financieros que mostraran en su totalidad la situación financiera de 

la gasolinera y el resultado de las operaciones realizadas. Se 

mantenía una cuenta bancaria en la que se depositaba parte de los 

ingresos del negocio y de la cual se pagaban parte de los costos y 

gastos. Además, diariamente se preparaba una hoja de cuadre que 

reflejaba todas las ventas de gasolina y de otros productos. Debido 

a la falta de registros completos de contabilidad, el informe 
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preparado por el contable Jose Veguilla no constituía una auditoría 

del negocio.  

 Para el 2001, el 2002 y el 2003 la gasolinera tuvo un ingreso 

bruto de $1,496,996, según se hizo constar en las hojas de cuadre. 

Para esos años los desembolsos operacionales totalizaron 

$1,356,850, según surge de los cheques pagados por el banco y las 

facturas de compra disponibles. La diferencia entre los ingresos 

sobre los desembolsos arrojaban como resultado un exceso de 

$140,907 para esos tres años. De ese exceso se utilizaron $14,907 

para pagar un préstamo con garantía hipotecaria de la señora Aida 

Cartagena, el cual gravaba su residencia. Dicho pago se hacía 

mensualmente a razón de $480.86. Además, $674 fueron retirados 

para uso personal, $7,591 fueron transferidos a una cuenta distinta 

a la que se hicieron los otros depósitos del negocio, y $121,142 

nunca fueron depositados a la cuenta bancaria, ni contabilizados de 

modo que su uso pudiera explicarse con certeza razonable. El TPI 

determinó que la responsabilidad por la falta de registros contables 

del negocio era atribuible a la señora Aida Cartagena, pues ella era 

quien administraba la gasolinera. Además, determinó que en 

términos contables esa administración era deficiente, por no existir 

registros contables de las operaciones del negocio. Durante los 

referidos tres años el señor Ismael Arola no hizo gestión afirmativa 

alguna para que se corrigieran las deficiencias administrativas 

cometidas por la señora Aida Cartagena.  

 A solicitud de la señora Aida Cartagena, el 11 de octubre de 

2003 el ingeniero civil y tasador Daniel Oquendo Figueroa preparó 

un informe de valoración de la gasolinera. En su informe incluyó la 

determinación de la plusvalía o llave del negocio. Explicó que para 
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realizar el cómputo se utilizaba el número de bombas de gasolina 

que en este caso eran 4 y se multiplicó por 5, lo que arrojaba como 

resultado 20. La ganancia neta mensual se multiplicó por 20 y ese 

resultado se tomó como la plusvalía del negocio. Para obtener la 

ganancia neta mensual se sumó el ingreso por concepto de 

gasolina presente ($471,030.03), más el ingreso generado de la 

tienda de conveniencia ($15,676), más el servicio de pino y gomas 

($23,332.32). Lo anterior arrojaba $510,038. A esos $510,038 se le 

restaron $433,532 que constituían los gastos ordinarios (85%) y se 

obtuvo una ganancia neta anual equivalente a $76,506. Al dividir 

esa ganancia entre los doce meses se obtuvo una ganancia neta 

mensual ascendente a $6,375.50. La plusvalía finalmente del 

negocio de gasolina se calculó multiplicando esa ganancia neta 

mensual por 20, lo que arrojaba un resultado de $127,510.  

 El señor Edwin Arzola, hijo de don Ismael Arzola, realizó 

gestiones dirigidas a comprar el negocio, pero ello resultó 

infructuoso. Finalmente, la señora Aida Cartagena le entregó el 

negocio a la Caribbean Petroleum Corporation (Gulf), luego que no 

fuera posible la venta de la Gasolinera, ni de su participación, 

incluyendo la infructuosa gestión de venta al Sr. Héctor Santiago y a 

otros interesados.  

 Según determinó el TPI, al señor Ismael Arzola le 

correspondía un 40% de la plusvalía del negocio (de los $127,510) 

e igual porcentaje sobre el exceso de ingresos de la gasolinera que 

no fueron contabilizados ni depositados en alguna cuenta bancaria 

($121,142). Además, era acreedor en un 40% de los $14,907 que 

fueron utilizados para el pago de una hipoteca por la señora Aida 

Cartagena.  
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 Luego de estas determinaciones de hechos, el TPI pasó a 

hacer un recuento del derecho relacionado con la figura de la 

sociedad y los deberes entre las partes. Determinó que la señora 

Aida Cartagena provocó la disolución de la sociedad al acordar 

venderle su participación al señor Héctor Santiago sin informárselo 

previamente a su socio, el señor Ismael Arzola. Recalcó que el 

socio que tenía a su cargo la administración, que en este caso era 

la señora Cartagena, era quien estaba en la obligación de rendir 

cuentas y era la responsable de pagar los beneficios que le 

correspondieren al otro socio. Según el TPI, la señora Aida 

Cartagena estuvo a cargo de la administración de la gasolinera y 

fue quien se hizo cargo de la contabilidad del negocio desde sus 

comienzos hasta su disolución. Esa administración fue deficiente,  

los libros de contabilidad no se llevaban de manera eficaz. Además, 

unilateralmente la señora Aida Cartagena tomaba las decisiones 

que afectaban el negocio, incluso, hasta el punto de acordar 

venderle su participación al señor Héctor Santiago sin informárselo 

anticipadamente a su socio.4  

Frente a este panorama, el foro primario concluyó que la 

señora Aida Cartagena incumplió con sus deberes de lealtad, buena 

fe, justa negociación y con su deber de informar ampliamente a su 

socio de todos los asuntos que incidían sobre la operación del 

negocio. Por tanto, declaró con lugar la demanda y denegó la 

reconvención. Le concedió al Sr. Arzola lo siguiente: 

 La Sra. Aida Rosa Cartagena Avilés deberá 
pagarle a la parte demandante, compuesta por el Sr. 
Ismael Arzola González, la Sra. Iraida Cartagena Avilés 
y la Sociedad Legal de Gananciales, compuesta por 
éstos la suma de $51,004.00 equivalentes a un 40% del 
valor de la plusvalía del negocio ascendente a 

                                                 
4
 Esta gestión de venta evidentemente no se completó,  aparentemente dado los  incidentes con el 

Sr. Ismael Arzola. 
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$127,510.00. Además deberá resarcir a la parte 
demandante con la cantidad de $48,456.80 que 
constituye el 40% de los $121,142.00 correspondiente a 
la partida de ingresos del negocio que no fue 
contabilizada ni depositada en la cuenta bancaria. En 
adición le deberá pagar $5,962.80 equivalentes al 40% 
de los $14,907 que fueron utilizados por la demandada 
para el pago de una deuda personal de ésta, 
consistente de un préstamo con garantía hipotecaria. 
De manera que la demandada deberá pagarle a la 
referida parte demandante un total de $105,423.60 más 
los intereses legales sobre dicha cantidad. El 
codemandado, Sr. Genero Cartagena Avilés, deberá 
resarcir a la parte demandante con una cantidad 
nominal ascendente a $3,000.00 por los daños que le 
ocasionó durante su intervención indebida en la venta 
de un negocio que ya no le pertenecía y del cual no era 
socio y al requerirle las llaves de la gasolinera al Sr. 
Ismael Arzola y obstruir el funcionamiento de la 
sociedad.  
 

 Oportunamente, los demandados solicitaron reconsideración. 

El 4 de febrero, notificada el 9 de febrero de 2016, el TPI la denegó. 

Todavía inconformes, el 8 de marzo de 2016, los demandados 

sometieron el recurso de apelación que nos ocupa. A grandes 

rasgos, le imputaron al TPI errar (1) al llegar a conclusiones 

contrarias a la prueba documental y testifical ofrecidas por el propio 

apelado, tanto en la vista de interdicto preliminar, como en la vista 

en sus méritos; (2) al hacer determinaciones de hechos contrarias a 

la prueba y descartar injustificadamente prueba testifical y 

documental ofrecida por el señor Héctor Santiago, quien negó haber 

comprado el negocio; (3) en la apreciación de la prueba testifical, ya 

que el apelado admitió que el negocio contaba con los servicios del 

contable Idelfonso Santiago; (4) al descartar la prueba que 

establecía la precaria situación económica del negocio, las 

gestiones de la apelante por evitar la quiebra, la oferta realizada por 

la apelante al apelado por su participación en el negocio, las ofertas 

de compra por parte de terceros y el rechazo del apelado a fin de  

resolver la situación; (5) al descartar la prueba testifical y 
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documental relacionada con la situación de la gasolinera y 

Caribbean Petroleum Corporation, la que reclamaba entonces que 

las partes compraran las instalaciones del negocio, además del 

pago de su plusvalía, para poder extenderle el contrato de venta de 

gasolina; (6) al descartar prueba relacionada con que la apelante 

intentó ayudar al hijo del apelado (Edwin) para que pudiera cualificar 

y comprar el negocio; (7) al no tomar en consideración la precaria 

situación por la que estaban atravesando los negocios de gasolina 

en Puerto Rico; (8) al descartar la evidencia de los apelantes que 

demostraba la necesidad de vender el negocio para evitar la pérdida 

de lo invertido y al descartar el testimonio del apelado en el que 

admitió las gestiones hechas con la apelante y su rechazo a tomar 

acción para esperar que su hijo adquiriera la gasolinera; (9) al llegar 

a una cantidad de daños cuando no se desfiló prueba sobre ese 

concepto.  

 El 31 de marzo de 2016 les concedimos un término a los 

apelantes para que presentaran la transcripción del juicio, 

debidamente estipulada. Luego de sometida la transcripción, los 

apelados presentaron su alegato.  

II 

A. La sociedad 

La sociedad “es un contrato por el cual dos o más personas 

se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo 

de partir entre sí las ganancias.” Artículo 1556 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4311. La sociedad es producto de la convención y se 

caracteriza “por la unión de los intereses de diversas personas en la 

consecución del fin común de derivar ventaja económica.” Linden 

Development v. De Jesús-Ramírez, 175 DPR 647, 658 (2009); 
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véase, Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 DPR 400, 412 

(1977). Citando a Garrido Palma, en Marcial v. Tomé, 144 DPR 522 

(1997), el Tribunal Supremo señaló: 

…Existe [sociedad civil] siempre que dos o más 
personas convienen en poner en común sus esfuerzos 
y actividad, plasmados en bienes, industria o servicios, 
para el común ejercicio de una actividad económica, 
patrimonial, ya sea con el ánimo o fin de obtener un 
resultado económicamente beneficioso para los socios 
como resultado de la colaboración común, ya con el fin 
de repartirse las ganancias obtenidas especulando con 
terceros, siempre que en este último caso la sociedad 
no sea calificable de mercantil, y en cualquier caso 
aparezca o no el vínculo social existente, ante los 
terceros. Id., pág. 547. 

 
La sociedad comienza desde que se celebra el contrato, si no 

se ha pactado otra cosa, y dura por el tiempo convenido. Artículos 

1570-1571, 31 LPRA secs. 4341-4342. A falta de convenio, la 

sociedad dura “el tiempo que dure el negocio que haya servido 

exclusivamente de objeto a la sociedad, si aquél por su naturaleza 

tiene una duración limitada; y en cualquier otro caso, por toda la 

vida de los asociados, salvo la facultad que se les reserva en la sec. 

4391 de este título y lo dispuesto en la sec. 4395 del mismo.” 

Artículo 1571, 31 LPRA sec. 4342.  

 Por su parte, el Artículo 1573 establece que el socio que 

hubiese tomado de la caja social es de derecho deudor de intereses 

desde el día en que tomó para su beneficio particular. 31 LPRA sec. 

4344. Por otra parte, el Artículo 1577 establece la responsabilidad 

del socio por daños y perjuicios: “[t]odo socio debe responder a la 

sociedad de los daños y perjuicios que ésta haya sufrido por culpa 

del mismo y no puede compensarlos con los beneficios que por su 

industria le haya proporcionado.” 31 LPRA sec. 4348. 

 La sociedad le responde a todo socio “de las cantidades que 

haya desembolsado por ella y del interés correspondiente”. 31 
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LPRA sec. 4350. También le responde a todo socio “de las 

obligaciones que con buena fe haya contraído para los negocios 

sociales y de los riesgos inseparables de su dirección.” Id. En 

cuanto a las ganancias y las pérdidas, el Artículo 1580 establece 

que las mismas “se repartirán en conformidad a lo pactado.” 31 

LPRA sec. 4351. A falta de pacto, “la parte de cada socio en las 

ganancias y pérdidas debe ser proporcionada a lo que haya 

aportado.” Id. 

 Respecto al socio administrador, el Artículo 1583 del Código 

Civil establece los poderes amplios que ostenta el socio así 

nombrado en el contrato social, limitado únicamente por la mala fe. 

Éste “puede ejercer todos los actos administrativos sin embargo de 

la oposición de sus compañeros, a no ser que proceda de mala fe, y 

su poder es irrevocable sin causa legítima.” 31 LPRA sec. 4354. 

 Ahora bien, cuando no se estipula el modo de administrar, el 

Código Civil en su Artículo 1586 establece cuatro reglas generales: 

(1) todos los socios se considerarán apoderados, y lo que 

cualquiera de ellos hiciere por sí solo obligará a la sociedad. 

También, cada uno podrá oponerse a las operaciones de los demás 

antes que hayan producido efecto legal; (2) cada socio puede 

servirse de las cosas que componen el fondo social según 

costumbre de la tierra, con tal que no lo haga contra el interés de la 

sociedad, o de tal modo que impida el uso a que tienen derecho sus 

compañeros; (3) todo socio puede obligar a los demás a costear con 

él los gastos necesarios para la conservación de las cosas 

comunes; y, (4) ninguno de los socios puede, sin el consentimiento 

de los otros, hacer novedad en los bienes inmuebles sociales, 

aunque alegue que es útil a la sociedad. 31 LPRA sec. 4357.  
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 Conforme el Artículo 1591 la sociedad tiene cuatro modos de 

extinguirse: (1) cuando expira el término por el que fue constituida; 

(2) cuando se pierde la cosa o se termina el negocio que le sirve de 

objeto; (3) por la muerte natural o insolvencia de cualquiera de los 

socios y en el caso previsto en el Artículo 1590; y, (4) por la 

voluntad de cualquiera de los socios, sujeto a lo dispuesto en los 

artículos 1596 y 1598. 31 LPRA sec. 4391. La voluntad de 

disolución o renuncia por parte de uno de los socios “únicamente 

tiene lugar cuando no se ha señalado término para su duración o no 

resulta éste de la naturaleza del negocio.” Artículo 1596, 31 LPRA 

sec. 4396. Para que esa renuncia surta efecto, “debe ser hecha de 

buena fe en tiempo oportuno; además debe ponerse en 

conocimiento de los otros socios.” Id.5 

 Por último, el Código Civil establece que la partición entre los 

socios “se rige por las reglas de la de las herencias, así en su forma 

como en las obligaciones que de ella resultan.” 31 LPRA sec. 4399.6  

B. La buena fe 

La buena fe es una especie de arquetipo social que guía y 

exalta el buen comportamiento entre los particulares y a la vez vela 

por la armonía entre el individuo y su proceder en una sociedad 

ordenada y justa. Obrar conforme a la buena fe es “precepto 

general que abarca toda actividad jurídica.” Velilla v. Pueblo 

                                                 
5
 Por otro lado, el Artículo 1597 establece que es de mala fe la renuncia “cuando el que 

la hace se propone apropiarse para sí solo el provecho que debía ser común.” 31 LPRA 
sec. 4397; véase, Marcial v. Tome, supra, págs. 542-543 y 549. En tal caso, “el 
renunciante no se libra para con sus socios, y éstos tienen facultad para excluirle de la 
sociedad.” 31 LPRA sec. 4397. A su vez, [s]e reputa hecha en tiempo inoportuno la 
renuncia, cuando no hallándose las cosas íntegras, la sociedad está interesada en que 
se dilate su disolución. En este caso continuará la sociedad hasta la terminación de los 
negocios pendientes.” Id.  Por su parte, el Artículo 1598 establece otro modo de 
disolución cuando se trata de una sociedad que por disposición de contrato o por la 
naturaleza del negocio, ha sido constituida por tiempo determinado: “justo motivo, como 
el de faltar uno de los compañeros a sus obligaciones, el de inhabilitarse para los 
negocios sociales, u otros semejante, a juicio de los tribunales.” 31 LPRA sec. 4398. 

6
 También señala que “[a]l socio de industria no puede aplicarse ninguna parte de los 

bienes aportados, sino sólo sus frutos y los beneficios, conforme a lo dispuesto en la 
sec. 4351 de este título, a no haberse pactado expresamente lo contrario.” Id. 
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Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 (1981). Por su naturaleza, la 

buena fe “obliga más allá de lo expresamente pactado.” BPPR v. 

Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008). 

En materia de contratos, así como en cualquier materia de 

derecho civil, la buena fe es un principio general que rige las 

relaciones entre las partes y está estrechamente entrelazado con la 

autonomía de la voluntad. El principio de la buena fe es vinculante 

durante la preparación de un contrato, regula su cumplimiento y 

permite, inclusive, su modificación. Véase, S.L.G. Silva-Alicea v. 

Boquerón Resort, 186 DPR 532 (2012); Colón v. Glamorous Nails, 

167 DPR 33 (2006); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157 

(1994); Levy v. Aut. Edif. Públicos, 135 DPR 382 (1994); Ramírez v. 

Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989); Producciones Tommy 

Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517 (1982). En otras palabras, “[l]a ley 

exige de los contratantes el respeto mutuo de la buena fe, tanto al 

momento de la formación del vínculo, durante el desarrollo de la 

relación y en la ejecución de la obligación.” Marcial v. Tome, supra, 

pág. 542. 

La confianza mutua guarda estrecha relación con la buena fe, 

pues es por ésta que una parte confía en que la expectativa creada 

de la transacción se habrá de cumplir después. Es por ello que la 

buena fe crea, en varias situaciones, deberes entre las partes: “es el 

conocimiento de las expectativas legítimas que la otra parte puede 

tener, lo que justificará la imposición del deber de lealtad.” M. 

Godreau, Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 Rev Jur UPR 367, 

380 (1989).   
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III 

 A pesar del señalamiento de nueve errores, la apelante omitió 

discutir cada uno. Más bien, notamos que la discusión se centró en 

acentuar la remoción fulminante del magistrado que presidió los 

procedimientos y la consecuencia de ello. En cuanto a esto, los 

apelantes advirtieron que ambas partes acordaron someter el caso 

para que el juez Frau Escudero lo decidiera por el expediente y por 

las grabaciones de las vistas. Sin embargo, según los apelantes, la 

sentencia no recoge ninguna de la prueba que ofrecieron y 

constituye, al entender de éstos, solamente un proyecto de 

sentencia. Insisten en que las determinaciones de hechos 

resultaban contrarias a la prueba, en especial, a la prueba testifical, 

sin aludir directamente a la transcripción de la prueba y a evidencia 

documental admisible.  

 Primero, la práctica de solicitar proyectos de sentencia no 

está vedada en nuestro ordenamiento: “[d]ichos proyectos de 

sentencia, utilizados correctamente, alivian la pesada carga que 

llevan nuestros jueces, ya que les sirven como punto de partida o 

como papeles de trabajo (working papers) en la confección de la 

sentencia que finalmente emiten.” Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 

DPR 500, 508 (1982). Lo que sí constituye una práctica censurable 

es la de firmar a ciegas proyectos de sentencia. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 853 (2010).7  

Hemos examinado el expediente y leído la transcripción de la 

prueba sometida y somos de opinión de que no estamos ante la 

circunstancia impropia y censurable de “firmar un proyecto a 

                                                 
7
 La función del juez en la adjudicación de las controversias es indelegable. Por eso, los 

proyectos de sentencia “no pueden sustituir los dictados de la sana y juiciosa crítica del 
juez en su labor de desentrañar la verdad.” Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 DPR 
55, 56 (1971).  
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ciegas”. Las determinaciones y conclusiones del TPI se sostienen 

esencialmente en la prueba. A esto se añade que la parte apelante 

no nos ha señalado cuáles hechos específicamente son 

incongruentes con la prueba, según la transcripción sometida.  

Recuérdese que, corresponde a la parte apelante persuadir a este 

Tribunal sobre la incorrección de la sentencia apelada: “[e]l apelante 

tiene la obligación de poner en posición al foro apelativo de aquilatar 

y justipreciar el error anotado.” Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 

(2005); véase la Regla 16 (C) (1) (f) y (2) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B. A falta de tal persuasión, lo correspondiente es 

confirmar el dictamen apelado conforme a la presunción de 

corrección que acompaña a las decisiones judiciales. “Compet[ía] al 

apelante la obligación de demostrar lo contrario.” Morán v. Martí, 

supra, pág. 367. Ello no ocurrió es este caso.  Véase, además, 

Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102 (1974), en el que, en el 

contexto de una apelación criminal, el Tribunal Supremo expresó: 

“nuestro Derecho procesal es rogado. Se presume que los 

tribunales actúan con corrección. […] Compete al apelante la 

obligación de demostrar lo contrario. El recurso de apelación no es 

una expedición de pesca en el mar de la transcripción de las 

pruebas. Las pruebas se transcriben para demostrar que se han 

cometido determinados errores y no para ser examinadas por el 

abogado del apelante con miras a determinar si hay en ellas base 

para sostener el recurso de apelación. Se apela cuando se tiene la 

convicción de que se han cometido errores que ameritan la 

revocación. No se apela por apelar.” Id., págs. 107-108. 

 Segundo, basado en la transcripción, somos de opinión que  

las determinaciones de hecho están en armonía con el proceso 
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evidenciario seguido en el juicio y, a su vez, las conclusiones de 

derecho del tribunal son cónsonas con esas determinaciones. El 

apelado aportó prueba suficiente para sustentar su caso y sus 

alegaciones. Tal prueba descansó en su propio testimonio, en el de 

un contador y un tasador. Estos dos últimos aportaron evidencia 

confiable y precisa sobre el volumen del negocio  que este tipo de 

establecimiento generaría, a pesar de las deficiencias 

administrativas incurridas por la señora Aida Cartagena. Respecto a 

esta última, notamos que su testimonio no fue preciso, ni logró 

rebatir de manera certera y convincente las alegaciones probadas 

por el apelado durante su turno de prueba.  

De ahí, que resulta razonable concluir que la apelada 

manejaba el negocio sin que le rindiera cuentas a su socio, el Sr. 

Ismael Arzola sobre aspectos importantes del negocio, incluyendo  

su gestión de venta del negocio al Sr. Héctor Santiago, ni tampoco 

distribuyó los beneficios y ganancias generados como correspondía.  

Sus actuaciones como socia administradora no se enmarcaron en 

las exigencias de la buena fe, según previamente elaboramos. 

También quedó preponderantemente demostrado que el señor 

Genaro Cartagena intervino de manera apreciable e indebidamente 

en la venta del negocio y en las relaciones que el apelado y la 

apelante tenían como socios. 

 En primer término, se recordará que el foro primario 

determinó que la señora Aida Cartagena debía resarcir al apelado 

con el 40% de $121,142, lo que totalizaba $48,456.80. Esta suma 

correspondía a ingresos del negocio que no fueron contabilizados, 

ni recibidos por el apelado mientras la gasolinera estuvo en 

operación. Esta cantidad está sustentada en la prueba presentada. 
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De otro lado, la apelante no nos ha persuadido de que debamos 

intervenir y variar esa determinación. A pesar de que con su 

testimonio intentó explicar que ese dinero fue utilizado para el pago 

de gastos del negocio, el expediente está huérfano de prueba 

adicional que así lo compruebe.  

No podemos olvidar, además, que cualquier dificultad en 

precisar esta suma se debió  a las propias deficiencias contables en 

las que incurrió la apelante en su gestión administrativa en la 

operación del negocio y a su omisión en la rendición de cuentas a 

su socio. En cambio, la prueba pericial en la que descansó el TPI 

para determinar esas partidas ofrece garantías circunstanciales de 

confiabilidad y la metodología utilizada nos resultó razonable, por lo 

que a falta de una prueba de superior calidad evidenciaría, nos 

corresponde sostener tales determinaciones.  

Adicionalmente, el foro de instancia concluyó que la señora 

Aida Cartagena debía pagarle al apelado el 40% de los $14,907 que 

fueron utilizados para el pago de una deuda hipotecaria personal de 

ésta,  la que se fijó en $5,962. Esta suma también se apoya en la 

prueba que el TPI tuvo ante sí, la que también nos pareció 

suficiente para establecer ese hecho. 

Ahora bien, en lo que respecta a la plusvalía del negocio, se 

recordará igualmente que el TPI la estimó en la suma de $127,510, 

de los cuales adjudicó en favor del apelado $51,004, consistente en 

el 40% de su participación. La compensación por ese concepto nos 

resulta cuestionable. El expediente es pródigo en datos, hechos y 

eventos que nos permiten apreciar que cuando el negocio  en algún 

momento  comenzó  a confrontar dificultades económicas que 

afectaba su viabilidad operacional, la apelante comenzó a hacer 
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gestiones dirigidas a su venta y el Sr. Arzola se negó apoyar y 

consentir a esas gestiones.  Incluso, le ofreció la venta de su 

participación, a lo que éste declinó, así como la venta o traspaso del 

negocio al hijo  del apelado, lo que tampoco pudo completarse. 

Aunque la apelante afirmó haber encontrado un potencial 

comprador dispuesto a pagar $130,000 por el negocio en marcha 

(good will), específicamente al Sr. Héctor Santiago, se alega 

apoyado en el expediente que ello no pudo llevarse a cabo por las 

propias  acciones del Sr. Arzola, que se opuso a esas y otras 

posibles transacciones.  Igualmente, el expediente demuestra la 

posible venta del negocio a un comprador interesado en adquirirlo 

por la suma de $75,000, para  lo cual la apelante procuró  la 

autorización  del Tribunal mientras la controversia se ventilaba ya 

judicialmente. El TPI dio paso a esa solicitud, sin embargo el 

apelado también se opuso, aun conociendo la ya crítica situación 

económica del negocio. Las acciones y la negativa del apelado en 

acceder a las propuestas de la apelante sobre la venta del negocio 

y de colaborar con ella en esa gestión, provocó finalmente que,  

ante su inviabilidad operacional y económica, optara por entregar el 

garaje a Caribbean Petroleum. Ello provocó finalmente la pérdida 

total de la inversión de ambos en esa empresa. 

De ahí que, independientemente de la plusvalía que pudo 

tener en algún momento el negocio, las propias acciones del 

apelado, antes señaladas, provocó que tal plusvalía desapareciera 

totalmente ante la inevitable entrega de la gasolinera a la Gulf para 

evitar mayores pérdidas. Mediante la venta oportuna de esa 

plusvalía,  como lo intentó hacer la Sra. Cartagena, se pudo evitar 

que ella se esfumara, provocando que ambos perdieran toda su 
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inversión. En tales circunstancias, resulta improcedente la 

compensación decretada por el TPI en favor del Sr. Arzola por este 

concepto. Reiteramos que la prueba en autos es robusta en favor 

de los esfuerzos de la apelante en procurar salvaguardar esa 

plusvalía mediante la venta oportuna del negocio, sin que el apelado 

cooperara  en esa gestión. Éste más bien optó por impedirlo. Así  

las cosas, erró el TPI al ordenar ese pago al apelado.   

Fuera de lo anterior, las demás partidas ordenadas, 

montantes a la cantidad de $54,419.60, más los $3,000 dispuestos 

en contra del Sr. Genera Cartagena, quedaron debidamente 

evidenciados a base de prueba preponderante y creíble, sin que se 

haya podido  presentar prueba en contrario con mayor valor 

probatorio.   

IV 

 Por las razones expuestas, se modifica la Sentencia para 

eliminar la partida  de $51,004  por concepto de plusvalía y así  

modificada se  confirma la determinación apelada en todo lo demás. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
  
 
 
 
 
  
 


