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Sobre:  

COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros el señor José González Laabes (en 

adelante “apelante” o “señor González”), mediante recurso de 

apelación.  Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en 

adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró Con Lugar la 

Demanda presentada en su contra por Carolina Building Materials, 

Inc. (en adelante “demandante” o “apelada”).  El apelante entiende 

que la evidencia que presentó en el juicio la parte demandante no 

era suficiente para concluir que éste se había comprometido a 

pagar solidariamente cierta deuda.  Enfatiza que dicha 

determinación de hecho y derecho tampoco está avalada por 

fundamento ni razonamiento alguno en la Sentencia cuestionada. 

En apelante también trae a nuestra atención que la Sentencia que 

le condenó al pago de una deuda solidaria que, según él, no le 

corresponde, contiene referencias a asuntos que no pertenecen a 
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este caso sino a otros y que, incluso, le imputa al apelante haberle 

ofrecido información falsa al TPI cuando él siquiera estuvo 

presente el día de la vista. 

De entrada, cabe señalar que al estudiar el apéndice que el 

apelante nos ha provisto, salta a la vista que, en efecto, estamos 

ante un caso sobre cobro de dinero en el que la parte apelada le 

reclama cierta cantidad de dinero al señor González y a Comercial 

González Vega, Inc. Así puede razonablemente concluirse del texto 

de la Demanda, de la Contestación a la Demanda y de la Moción en 

Solicitud de Embargo Preventivo y Prohibición […], entre otros 

documentos.  Sobre ese asunto de cobro de dinero, versan las 

primeras cuatro páginas de la Sentencia que el apelante impugna.  

Sin embargo, sorprendentemente, ya en la página cinco, el TPI 

hace las siguientes expresiones: 

Analizado el caso en su totalidad, entendemos 
que GA Life fue temeraria en la tramitación de las 

cuestiones planteadas. Su temeridad quedó manifiesta 
al sostener que la cláusula excluía el accidente sin 

ofrecer prueba que demostrara la relación causal, y 
sostener que dicho elemento no era necesario 
establecerlo en  casos como el de autos. Máxime 

cuando GA Life fue quien redactó el contrato de póliza 
y condicionó la cláusula de exclusión concernida. 

Además, prueba de ello es su infundada 

insistencia al alegar que al momento del accidente el 
asegurado tenía un contenido de más de 0.20% de 

alcohol en su sangre. Una lectura del Informe de 
Toxicología y de la carta explicativa del Instituto de 
Ciencias Forenses demuestra que, al momento del 

accidente, el asegurado tenía 0.09% de concentración 
de alcohol en su sangre. Sin embargo, de manera 

obstinada, GA Life se empeñó en su alegación sin 
prueba fehaciente que la apoyara.1 

 

 El texto citado sorprende porque es evidente que GA Life no 

es parte en este caso y que el mismo nada tiene que ver con un 

accidente de tránsito, con un contrato de seguros, ni con conducir 

en estado de embriaguez.  Lo anterior es suficiente para que la 

Sentencia objeto de impugnación por parte del señor González no 

pueda ser confirmada por este Foro.  Llama la atención del Panel, 

                                                 
1 Véase, págs. 60-61 del apéndice del recurso. 
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por otra parte, que el apelante presentó una moción solicitando la 

reconsideración del dictamen y pidiendo la enmienda de la 

Sentencia.  En dicho documento, el apelante le señaló al TPI, entre 

otras cosas, que la Sentencia incluía referencias a una compañía 

de seguros, a un alegado estado de embriaguez y a un accidente de 

tránsito que nada tienen que ver con el caso.  Aun así, el TPI 

insistió en reiterarse en la Sentencia emitida.  Cuesta entender 

porque el Tribunal se reiteró en una Sentencia claramente ajena al 

caso.  Era obvio que el apelante tenía derecho a recibir una 

Sentencia que versara sobre los hechos de su caso y no otros.   

La conclusión precedente hace innecesario discutir si el 

señor González es o no un deudor solidario con respecto a la deuda 

que motiva el caso, así como hace innecesario—en este momento—

dilucidar si las expresiones formuladas por el TPI contra él a los 

efectos de que intentó engañar al Tribunal son o no correctas. 

 Procede, sin más, revocar la Sentencia y devolver el caso al 

TPI para que redacte un dictamen que verse exclusivamente sobre 

los hechos de este caso.  Una vez notificado dicho dictamen, si 

alguna parte estuviera inconforme todavía podrá ejercer su 

derecho a apelar de la determinación judicial.  Importa destacar 

que en caso de que subsista el señalamiento a los efectos de que a 

alguna parte se le impute haberle mentido al Tribunal sin que esa 

parte compareciera siquiera, resultaría obligatoria la presentación 

de una reproducción de la prueba oral que pueda poner al 

Tribunal de Apelaciones en condición de dilucidar la cuestión.  

Este también es el proceso cuando se cuestionan determinaciones 

de hecho. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al TPI para que proceda conforme a lo 

aquí resuelto.  El Panel es consciente de lo onerosa que es la 

presentación de un recurso ante este Foro así como tenemos 
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conciencia de que el error cometido por el TPI ha causado que el 

compareciente incurra en gastos y molestias innecesarias 

solamente para lograr una Sentencia correctamente redactada.  

Ciertamente, no podemos devolver al apelante el dinero que pagó 

por el sello de presentación, pero, al menos, podemos ordenar y así 

lo hacemos, el desglose de las copias que ha aportado para que no 

tenga que volver a pagarlas si decide comparecer nuevamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


