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San Juan  
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Sobre: 

Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 

Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1 
 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

SENTENCIA 

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

 

Comparece ante nosotros el señor José Oscar Rodríguez 

Ramos (Rodríguez Ramos o el Apelante) y nos solicita que 

revoquemos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante la misma, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la demanda enmendada sobre 

cobro de dinero contra la Asociación de Policías Organizados (APO) 

y declaró ha lugar la demanda contra tercero que presentó la APO 

contra el señor Rodríguez Ramos.  Veamos. 

 

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230 se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución 

del Juez Steidel Figueroa. 
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I. 

 El señor Osvaldo Hernández Adorno (Hernández Adorno o 

codemandante) se desempeñaba como policía y pertenecía a la 

APO, una organización sin fines de lucro que se dedica a proveerle 

servicios a los policías, entre ellos, servicios legales.2  Durante el 

año 2009 fue imputado de cometer varios delitos y necesitaba 

representación legal en el referido procedimiento criminal ante el 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico (caso federal número 09-CR-0228-FAB).3  Ante ello, su 

hermano Samuel Hernández, quien también laboraba como policía, 

acudió a una manifestación que la APO tenía frente al Capitolio y 

reclamó que la Asociación le asignara un abogado a su hermano, 

Osvaldo Hernández.4  El señor Rodríguez Ramos, Presidente de la 

APO para ese entonces, y el señor José B. González Martínez 

(González Martínez), Vicepresidente en aquel momento, se 

acercaron al señor  Samuel Hernández y acordaron que el 

licenciado Lorenzo Palomares Starbuck (Licenciado Palomares) 

representaría a su hermano en el caso criminal federal que 

enfrentaba.5   

Posteriormente, el Licenciado Palomares acudió a las oficinas 

de la APO donde se reunió con Rodríguez Ramos, González 

Martínez y la señora Lourdes D. Sánchez, quien fungía como 

tesorera de la APO al momento de los hechos.6  Allí acordaron que 

el Licenciado Palomares representaría legalmente a Osvaldo 

                                                 
2 Reglamento de Bienes y Servicios, Apéndice XII de la parte apelante, en las 

págs. 66-67. 
3 Véase Apéndice X de la parte Apelante, en las págs. 47-49. 
4 El señor Samuel Hernández había escrito en su carro frases como que  “la APO 
no servía” o que “la APO no daba servicios”. Surge del testimonio del Sr. 

Rodríguez lo siguiente: “[…]  En eso González estaba conmigo junto a otras 

personas que estaban allí, cuando yo veo eso yo le dije mira González ese caso 

nos va a traer problemas, porque estaba la prensa.  Lo que decía es  que habían 

dejado solo a su hermano.  Que no le estaban dando representación legal. […] 

Transcripción del testimonio de Rodríguez Ramos,  en las págs. 193.-94. 
5 Transcripción del juicio, testimonio del señor González Martínez, en la pág. 

119. 
6 La señora Lourdes Sánchez había fallecido para la fecha del juicio.  
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Hernández  en el caso criminal federal y así lo hizo.7  Por ello, el 

Licenciado Palomares reclamó el pago de $10,000.00 por concepto 

de servicios legales prestados.  En reacción a ello, la APO emitió un 

pago mediante cheque por la cantidad de $1,500.00 por honorarios 

de abogados reclamados.8  El Licenciado Palomares le envió una 

factura a la APO cobrándole el balance adeudado ($8,500) por 

concepto de representación legal y servicios prestados a Hernández 

Adorno en calidad de socio de la APO.9  

 A pesar de los requerimientos, la APO no acreditó más 

ningún otro pago del balance adeudado al Licenciado Palomares.  

Ante tal situación, Osvaldo Hernández presentó una demanda 

sobre cobro de dinero contra la APO reclamándole un reembolso de 

la suma de $8,500 en concepto de honorarios de abogado.10  Por 

su parte, la APO negó las alegaciones en su contra, y a su vez, 

presentó una demanda contra tercero contra Rodríguez Ramos.11  

En la misma, alegó que el Apelante era responsable en su carácter 

personal de reembolsarle los $8,500 a Osvaldo Hernández.12  

Arguyó que los supuestos acuerdos no vincularon a la 

organización apelada, por lo que ellos no responden por los 

mismos.13  Adujo que Rodríguez Ramos con sus actuaciones 

incumplió su deber ministerial como presidente de la APO.14  

Posteriormente, se enmendó la demanda para incluir en el pleito al 

                                                 
7 Transcripción del testimonio de Osvaldo Hernández, en la pág. 109.  Véase 

además moción intitulada “Appearance of Counsel”, en la pág. 49.  
8 Como pago inicial, la APO (bajo la presidencia del señor Rodríguez Ramos) 

emitió un cheque de $1,500 al Licenciado Palomares.  No obstante, el Apelante 

fue destituido como Presidente de la APO.  Por esa razón, el Licenciado 

Palomares no pudo cambiar el cheque pues Rodríguez Ramos ya no tenía 

autoridad para emitir pagos.  Luego de la referida destitución, el señor González 

Martínez asumió la presidencia de la APO e hizo efectivamente el pago inicial de 
$1,500.   
9 Factura #13-10-09, Apéndice XIII de la parte Apelante, en la pág. 72.  De la 

misma se desprende que el total a pagar por los servicios legales eran $10,000, 

de los cuales se había abonado la cantidad de $1,500, por lo que se adeudaba 

$8,500.  
10 Demanda, Apéndice IV de la parte Apelante, en las págs. 27-28.  
11 Contestación a Demanda, Apéndice V de la parte Apelante, en las págs. 30-33. 
12 Íd. en las págs. 32-33. 
13 Íd. en la pág. 32. 
14 Íd.  
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Licenciado Palomares como parte demandante.15  A esos efectos, se 

autorizó la presentación de una demanda enmendada en la cual se 

incluyó tanto Hernández Adorno como al Lcdo. Palomares  como 

demandantes en la misma acción de cobro de dinero contra la 

APO. 

El foro primario celebró el juicio durante el cual declararon 

los siguientes testigos, a saber: (1) Lcdo. Lorenzo Palomares 

Starbuck (2) Osvaldo Hernández, (3) Samuel Hernández, (4) 

González Martínez y (5) Rodríguez Ramos.  Evaluada la prueba 

testifical y documental,16 el TPI hizo las siguientes determinaciones 

de hecho:  

1. Al momento de los hechos, José Oscar Rodríguez Ramos 
fungía como Presidente de la APO, José Damián 
González Montañez era el Vicepresidente y Lourdes D. 
Sánchez Lizardi era la Tesorera. 

2. Lorenzo Palomares Starbuck es abogado de profesión, 
practica la litigación de casos de naturaleza criminal en 
el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y no 
es abogado de la APO. 

3. Con el conocimiento y consentimiento de Rodríguez 
Ramos y José Damián González Montañez, el licenciado 
Palomares Starbuck representó a Hernández Adorno en 
el foro federal en un caso de naturaleza criminal que se 
ventilaba en contra de este. 

4. Entre las partes, no existe un contrato de servicios 
profesionales por escrito. 

5. Al momento de la contratación del licenciado Palomares 
Starbuck, Hernández Adorno era miembro activo de la 
APO. 

6. El licenciado Palomares Starbuck reclamó a la APO la 
suma de $10,000.00 por los servicios prestados como 
representante legal de Hernández Adorno. 

7. La APO tiene un manual de disposiciones y regulaciones 
pertinentes al manejo, contratación de servicios 

profesionales y casos. 

                                                 
15Demanda Enmendada, Apéndice VIII de la parte Apelante, en las págs. 41-42.  

Además, surge de la minuta correspondiente a la vista celebrada el 19 de julio 

de 2012, se autorizó la inclusión del Lcdo. Palomares en el pleito como parte 

indispensable. 
16 La prueba documental presentada por las partes para la consideración del TPI 

es la siguiente: 

1. Exhibit estipulado 1- Formulario 480.6A del Departamento de Hacienda 

de Puerto Rico para el año contributivo 2009 de la APO.  Apéndice IX de 

la parte Apelante, en la pág. 45. 
2. Exhibit estipulado 2- Criminal Docket para el caso Núm. 3:09-cr-00228-

FAB-9.  Apéndice X de la parte Apelante, en las págs. 46-49 

3. Exhibit estipulado 3- Reglamento de la Asociación de Policías 

Organizados.  Apéndice XI de la parte Apelante, en las págs. 50-61. 

4. Exhibit estipulado 4- Reglamento de Bienes y Servicio de la APO.  

Apéndice XII de la parte Apelante, en las págs. 62-71. 
5. Exhibit 1 de la parte demandante- Factura # 13-10-09 suscrita por 

Lorenzo Palomares Starbuck.  Apéndice XIII de la parte Apelante, en la 

pág. 72.    



 
 

 
KLAN201600766    

 

5 

8. La APO emitió un pago por la suma de $1,500.00 a 
nombre del licenciado Palomares Starbuck por los 
servicios profesionales prestados por este a nivel federal 
para la representación legal de Hernández Adorno. 

9. El acuerdo sobre la representación legal que prestaría el 
licenciado Palomares Starbuck a Hernández Adorno no 
fue llevado ante [la] Junta de la APO para ser ratificado 
por esta. 

10. Los acuerdos sobre servicios legales que brindaban los 
abogados externos no se llevaban a la Junta para que 
esta ratificara la aprobación de los mismos. 

11. Esta fue la primera vez que se contrató a un abogado 
externo para representar a uno de los miembros de la 
APO en un caso criminal en la esfera federal.  

El foro primario concluyó que el contrato de servicios 

profesionales con el Licenciado Palomares se originó en el 

momento que  consintió a representar a un miembro de la APO 

ante el foro federal por la suma de $10,000.00.  Además, 

determinó que Rodríguez Ramos y González consintieron a pagarle 

dicha cantidad de dinero.  Sin embargo, el TPI determinó que la 

APO no responde por el pago de la deuda porque según su análisis 

de la reglamentación aplicable,  Rodríguez Ramos actuó en exceso 

de sus las facultades como  presidente de la organización.17  

Agregó que “el acuerdo de servicios profesionales al que llegó con el 

licenciado Palomares no vincula a la APO, por lo que le 

corresponde a Rodríguez Ramos la responsabilidad de cumplir con 

el mismo”.18  Por tanto, el foro apelado emitió sentencia en la cual 

denegó la demanda enmendada y declaró Ha Lugar la demanda 

contra tercero. Así, condenó al tercero demandado pagar la suma 

de $8,500 al Licenciado Palomares con un interés legal de 4.5% 

hasta el pago total de la sentencia y a pagar las costas a favor de la 

APO.19  Oportunamente, el Apelante solicitó la reconsideración del 

dictamen ante el  TPI, la cual fue denegada.20 

Inconforme con el referido dictamen, el señor Rodríguez 

Ramos acude ante nosotros y alega la comisión de los siguientes 

errores, a saber: 

                                                 
17 Sentencia, Apéndice I de la parte Apelante, en la pág. 14. 
18 Íd. 
19 Sentencia, Apéndice I de la parte Apelante, en la pág. 15. 
20 Resolución, Apéndice II de la parte Apelante, en la pág. 26. 
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Erró el Honorable Tribunal al declarar No Ha Lugar la 
Demanda Enmendada presentada por los 

Demandantes Recurridos y Ha Lugar la Demanda 
contra Terceros radicada por los DEMANDADOS-

TERCEROS DEMANDANTES y RECURRIDOS y en 
consecuencia emitir una Sentencia contraria a 
Derecho y en contravención de los estatutos 

aplicables.  
 
Erró el Honorable Tribunal al emitir Sentencia 

realizando una interpretación de un reglamento 
apartada de lo estrictamente dispuesto en éste, 

obviando la totalidad de las circunstancias y 
realizando determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho inconsistentes entre sí.  

 
Erró el Honorable Tribunal al no considerar al no 

aquilatar [sic] el proceder de los DEMANDADOS-
TERCERO DEMANDANTES frente a la doctrina de los 
actos propios.   

 

En síntesis, el Apelante alegó que la decisión de autorizar la 

representación legal del señor Osvaldo Hernández no fue una 

decisión tomada exclusivamente por él de manera única y 

unilateral.21  Especificó que en la referida decisión estuvieron 

involucrados también otros principales directivos como el 

Vicepresidente y la Tesorera de la APO, por lo que actuaron en 

consenso para que el Licenciado Palomares representara 

legalmente a Osvaldo Hernández.22  Arguyó que la referida 

determinación vinculó con sus actos a la organización.23  

Asimismo, planteó que en todo momento actuó en representación 

de la APO y no en su carácter personal, y además, todos los 

presentes en la reunión que se realizó con el Licenciado Palomares 

conocían sobre los honorarios de abogados acordados.24  

De igual forma, alegó que actuó dentro de los parámetros 

reglamentarios reconocidos y vigentes de la organización.25  

Argumentó que  en reconocimiento de la deuda, la APO emitió un 

                                                 
21 Apelación de Sentencia, en la pág. 13. 
22 Íd. 
23 Íd. 
24 Íd. 
25 Íd. 
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cheque por la cantidad de $1,500 a favor del Licenciado Palomares 

bajo la presidencia del señor González Montañez.26 

Respecto al Reglamento de Bienes y Servicios de la APO 

(Reglamento), planteó que no existe disposición que establezca que 

la Junta Directiva tiene que ratificar los asuntos de servicios 

legales que sean aprobados.27  También cuestionó el proceder del 

TPI al adjudicar que Rodríguez Ramos se excedió de sus facultades 

cuando el Reglamento, supra, no dispone límite alguno en la 

actuación de este sobre este particular.28 

En oposición a la apelación de epígrafe, la APO expresó que 

nunca se suscribió un contrato por escrito sobre los servicios que 

serían prestados por el Licenciado Palomares y los supuestos 

acuerdos nunca fueron presentados ante la Junta Directiva de la 

APO para su aprobación.29  Alegó que el consentimiento de 

Rodríguez Morales y de González Montañez no obligó la APO toda 

vez que  se incumplieron las disposiciones reglamentarias.30  

Agregó que las facultades del Presidente están expresamente 

establecidas en el Reglamento, supra, y que cualquier otra función 

fuera de las establecidas expresamente, tiene que ser aprobada y 

autorizada por la Junta Directiva.31  Puntualizó la APO que el 

Apelante actuó en exceso de las facultades conferidas a su cargo, y 

por ende, los acuerdos que realizó con el Licenciado Palomares no 

pueden vincular a la APO.32  Además, arguyó que los directivos 

nunca aprobaron el acuerdo con el Licenciado Palomares en la 

reunión celebrada.33  Por tanto, reafirmó que el apelante responde 

                                                 
26 Íd. 
27 Íd. en la pág. 15. 
28 Íd. en la pág. 16. 
29 Réplica, en las págs. 2-3. 
30 Íd. en las págs. 3 y 7. 
31 Íd. en la pág. 13. 
32 Íd. en la pág. 14. 
33 Íd. en la pág. 15. 
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personalmente por las obligaciones contraídas y no avaladas por la 

APO.34  

Evaluados los escritos  de las partes, la totalidad de la 

prueba presentada, los autos originales y la regrabación de los 

procedimientos, procedemos a resolver.35 

II. 
 

A. Teoría general de los contratos 

Los contratos constituyen una de las fuentes de las obligaciones 

en Puerto Rico.  Artículo 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 2992.  Un contrato existe desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar 

alguna cosa o prestar algún servicio.  Artículo 1206 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3371.  En nuestro ordenamiento civil rige el 

principio de autonomía contractual según el cual los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por convenientes, siempre y cuando estos no sean contrarios a las 

leyes, a la moral y al orden público.  Artículo 1207 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3372.  La existencia de un contrato depende de 

que concurran los siguientes requisitos: (1) consentimiento de los 

contratantes (2) objeto cierto que sea materia del contrato y,  (3) 

causa de la obligación que se establezca.  Artículo 1213 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391. 

Asimismo, los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde ese momento, las partes se obligan, no 

solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley.  Artículo 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

                                                 
34 Íd. en la pág. 17. 
35 Cabe señalar que la parte apelante no presentó la transcripción del testimonio del Lcdo. Lorenzo 

Palomares efectuada el 13 de diciembre 2015.  De hecho al examinar los autos originales nos 

percatamos que por algún error o inadvertencia, la minuta del TPI de la vista celebrada ese día 

hace referencia al señor Osvaldo Hernández como la persona que testificó ese día cuando 

claramente surge de la regrabación que ese día testificó  el Lcdo. Palomares.  Tome nota 

Secretaría. 
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3375; véase, además, Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 

(1991).  Los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma 

en que se haya celebrado, siempre que en ellos concurran las 

condiciones esenciales para su validez.  Artículo 1230 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3451.  Por ello, tanto los 

contratos escritos como los contratos verbales tienen fuerza de ley 

entre las partes contrayentes, quienes vienen obligadas a observar 

sus términos. Artículo 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

2994.   

Así pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

en las obligaciones contractuales la ley primaria es la voluntad de 

las partes y los tribunales no pueden relevar a una parte de 

cumplir con lo pactado cuando es legítimo y no contiene vicio 

alguno. De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999); 

Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345 

(1984).   

B. Cobro de Dinero 

Para prevalecer en una acción de cobro de dinero el 

demandante tendrá que probar que existe una deuda válida, que 

no ha sido pagada, que él es el acreedor y que la parte demandada 

es su deudora. General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 

32, 43 (1986).  Una deuda se considera líquida cuando la suma de 

dinero que se adeuda es cierta y determinada. Ramos y otros v. 

Colón y otros, 153 D.P.R. 534, 546 (2001).  Es decir, “cuando se 

sabe cuánto es lo que se debe”.  J.R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones: Curso de Derecho Civil, 2da. Ed., San Juan, 

Programa de Educación Jurídica Continua, Facultad de Derecho 

U.I.P.R., 1997, en la pág. 221. La determinación de si una deuda 

está vencida dependerá de su carácter, entiéndase, si está sujeta a 

algún plazo o condición. J.R. Vélez Torres, en las págs. 220-221. 
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La deuda es exigible cuando no está sujeta a ninguna causa de 

nulidad. J.R. Vélez Torres, en la pág. 221.   

III. 
 

Nos corresponde determinar si  el señor Rodríguez Ramos se 

excedió de sus facultades como Presidente de la APO según 

dispone el Reglamento, supra, al contratar los servicios legales del 

Licenciado Palomares para representar al asociado de la APO 

Osvaldo Hernández ante el foro federal, y por ello, responsabilizarlo 

en su carácter personal por el pago de honorarios de abogado.  

Procedemos a atender los errores señalados en conjunto por estar 

íntimamente relacionados. 

En primer lugar y conforme los hechos probados que no 

están en controversia, resulta evidente que durante la 

manifestación de la Policía frente al Capitolio, el señor Rodríguez 

Ramos y el señor González Martínez se encontraban en funciones 

como directivos de la organización apelada.  Además, no hay 

controversia sobre el hecho que, posterior al referido evento, el 

Licenciado Palomares acudió a la APO y se reunió con el 

Presidente, Vicepresidente y Tesorera de la organización apelada 

para acordar específicamente la representación legal de Osvaldo 

Hernández ante el foro federal.  Por ello, el acuerdo pactado con el 

Licenciado Palomares se realizó mientras los directivos fungían 

como representantes de la organización apelada y no en su 

carácter personal, lo que conllevó a que sus decisiones vincularan 

a la APO.   

Aclarado lo anterior, esta controversia nos exige examinar 

cuidadosamente los poderes que ostenta el puesto de Presidente en 

la APO conforme a la reglamentación vigente a la fecha de los 

hechos.  A continuación se incluye la cláusula sobre Servicios 

Legales que dispone el Reglamento, supra: 

Servicios Legales 
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El asociado tendrá derecho a representación legal en todo 
caso de naturaleza legal, ya sea de índole criminal, civil o 
administrativa que el mismo sea acusado, o querellado; o 
en busca de beneficios comunes en defensa de las mejores 
condiciones de los miembros de la Policía de Puerto Rico. 
En cualquier Tribunal con competencia dentro del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico; o fuera de esto aprobado 
previamente por el Presidente o la Junta Directiva en 
Pleno. (énfasis nuestro) 
 

. . . . . . . .  
 

Cuando un asociado quiera utilizar un abogado fuera de la 
organización en cualquier caso, la APO, reembolsará al 
asociado la cantidad pagada por este hasta el máximo de 
sus tablas de facturación, con previa autorización del 
Presidente o Vicepresidente. La asociación se compromete a 

pagar el reembolso luego de sesenta días (60) de terminado 
el caso y entregada toda evidencia.  
 
La representación legal aquí descrita no estará cubierta por 
la organización en los [sic] siguientes circunstancias, 
excepto que se autorice por su Presidente o Vicepresidente. 
 
1) Representación Legal en contra de la organización o 

algún miembro de su junta Directiva. 
2) No tener al día sus cuotas por más de un mes. 
3) Caso pendiente de adjudicación o bajo investigación 

previo al ingreso de la organización. 
4) Caso pendiente en adjudicación o bajo administración, 

luego del asociado radicar una baja. 

La Asociación de Policías Organizados, cubrirá los 
siguientes procesos pero sin limitar los mismos.  
 
1) Todo caso criminal según tipificado en el código penal de 

Puerto Rico. 

2) Todo caso criminal de las leyes especiales del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

3) Todo caso administrativo de los Tribunales del Gobierno 

de los Estados Unidos. 

4) Todo caso de naturaleza civil de los Tribunales de Puerto 

Rico. 

5) Todo caso de naturaleza administrativa dentro de todos 

los foros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

6) Apelaciones en casos administrativos.  

7) Apelaciones al tribunal apelativo en casos criminales 

previamente autorizado por el Presidente.  (énfasis 

nuestro) 

Al analizar la cláusula citada, concluimos que el Reglamento, 

supra, no limita las facultades del Presidente de la APO para 

aprobar y autorizar servicios legales para un socio ante el foro 

federal. A esos efectos, consideramos que el foro primario incidió 

en su análisis   Veamos.  

Surge de la cláusula de servicios legales que todo asociado 

de la organización tendrá derecho a representación legal en 
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cualquier caso que esté involucrado legalmente dentro de la 

“competencia dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.36  

Es decir, que la APO se obliga expresamente con esta disposición a 

proveerles a todos sus asociados representación legal cuando así 

se requiera por casos en la esfera estatal. Sin embargo la oración 

concluye con un punto y coma (“;”) y se añade la frase “fuera de 

esto aprobado previamente por el Presidente O la Junta Directiva 

en Pleno”. De ahí, podemos concluir que el derecho de los 

asociados  de tener representación legal puede corresponder a un 

caso fuera de la jurisdicción estatal (“; o fuera de esto”).  Cabe 

señalar que la discreción que esta cláusula le otorga al Presidente, 

de igual forma se la confiere en la alternativa a la Junta Directiva 

en pleno. De una lectura de la citada cláusula, se desprende que la 

autorización para beneficiar al asociado con  servicios legales para 

casos “fuera de esto” es decir,  fuera de la competencia estatal, es 

una facultad asignada al Presidente o a la Junta Directiva en 

pleno. Tampoco hace referencia  a que la decisión del Presidente 

tenga que ser ratificada por la Junta Directiva.  Incluso, el actual 

presidente de la APO, González Martínez, admitió en el juicio que 

nunca se había llevado un caso ante la Junta Directiva para 

ratificar la aprobación de servicios legales para los asociados.37  

Por tanto, el contenido de la citada disposición es claro y libre de 

ambigüedades al concederle la facultad al Presidente o en la 

alternativa a la Junta Directiva para extender el beneficio de cubrir 

al asociado con representación legal en casos ante el foro federal.  

Así pues, Rodríguez Ramos en calidad de Presidente de la APO 

actuó según se lo permite la reglamentación que regula la 

organización apelada. 

                                                 
36 Según el Reglamento, supra, “Asociado”, “Socio” o “Miembro” significa aquel 
miembro que se encuentra al día en sus cuotas o aquel que sea aprobado 

bonafide por el Presidente en turno.  
37 Transcripción del juicio, en la pág. 172. 
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Además, según la prueba creída y admitida por el TPI, quedó 

establecido que  previo a que el Licenciado Palomares asumiera la 

representación legal del asociado Osvaldo Hernández ante la corte 

federal, este se reunió tanto con el Presidente, Rodríguez Ramos, 

como con el Vicepresidente, González Martínez, y acordaron los 

servicios legales pertinentes y el costo de ellos.     

Por otro lado, la aludida cláusula  incluye una lista de los 

procesos legales en las cuales la APO “cubrirá” procesos legales de 

sus asociados.  No obstante, la referida lista no es taxativa, pues 

establece que los procesos enumerados serán cubiertos por la APO 

pero sin limitar los mismos.  Además, a modo de ejemplo y según 

surge del testimonio de Rodríguez Ramos, la APO anteriormente 

había autorizado la representación legal para diversos asociados en 

casos de quiebra ante el foro federal, el cual es un proceso legal 

que no se menciona expresamente en la referida lista contenida en 

el Reglamento, supra.38   

 Por su parte la APO en su alegato de Réplica, arguyó que la 

organización no suscribió un contrato por escrito de los servicios 

legales que el Licenciado Palomares prestaría y actuó de forma 

independiente de sus funciones en su capacidad personal en 

violación al Reglamento, supra.  Sin embargo, conforme la prueba 

admitida y creída por el foro primario el señor Rodríguez Ramos 

actuó junto a los principales directivos de la Junta para  contratar 

verbalmente los servicios legales del Licenciado Palomares en 

beneficio de un asociado. 39  De igual forma, no se desprende del 

expediente de autos que alguno de los presentes en la reunión con 

el Licenciado Palomares haya tenido objeción o reparo ante el 

acuerdo con el Licenciado Palomares.40 Es norma firmemente 

                                                 
38 Íd. en la pág. 197.  
39 Transcripción del juicio, testimonio de González Martínez, en las págs. 129-
130. En particular, así lo reconoció el foro primario en su determinación de 

hecho número tres. 
40 Transcripción del juicio, testimonio de Rodríguez Ramos, en la pág. 200. 
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establecida en nuestro ordenamiento jurídico que nada impide que 

se otorguen contratos verbales entre las partes contratantes, pues 

los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma en que 

se hayan celebrado.41  Por tanto, no le asiste la razón a la 

organización apelada.    

  Además, es un hecho incontrovertible que luego de que 

Rodríguez Ramos fuera destituido, la APO, bajo la administración  

del presidente González Martínez, emitió un pago de $1,500 por 

honorarios de abogado al Licenciado Palomares.42  A esos efectos, 

resulta evidente que la APO reconoció la existencia de una deuda 

por concepto de servicios legales prestados y adeudados al 

representante legal del señor Osvaldo Hernández.  

 Así pues, el referido reconocimiento de deuda conllevó a 

aceptar que en efecto existía una relación contractual recíproca 

entre la APO y el Licenciado Palomares en la cual ambas partes 

venían obligadas a realizar prestaciones, pues cada parte tenía que 

cumplir con una obligación.  Es decir, el Licenciado Palomares se 

obligó a prestar sus servicios legales para el señor Osvaldo 

Hernández, y a su vez, la APO se obligó a pagar por esos servicios 

prestados.  Por ello, el TPI no incidió al determinar que existe una 

deuda  de $8,500.00 que es líquida, exigible y vencida, por razón 

de que el Licenciado Palomares cumplió con su obligación de 

representar legalmente a Osvaldo Hernández.      

Ahora bien, respecto al deudor resolvemos que la 

organización recurrida se obligó en la relación contractual con el 

Licenciado Palomares a pagarle por sus servicios prestados, por lo 

que es la APO a quien le corresponde pagar la cantidad de $8,500 

al Licenciado Palomares.  Por tanto, concluimos que el foro 

                                                 
41 Artículo 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3451. 
42 Transcripción del juicio, testimonio de González Martínez, en la pág. 139. 
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primario incidió en la interpretación y aplicación del Reglamento, 

supra, al responsabilizar al tercero demandado y no a la APO.   

Por último, es preciso señalar que luego de examinar 

cuidadosamente la transcripción de la prueba testifical, la prueba 

documental, el expediente y escuchar la regrabación de la vista en 

su fondo,  no se desprende prueba alguna de que Osvaldo 

Hernández le haya pagado al Licenciado Palomares la cantidad 

adeudada de $8,500.43  Surge tanto de las alegaciones incluidas en 

la demanda original, así como en el primer párrafo del  dictamen 

impugnado una referencia a una supuesta solicitud de reembolso 

de dinero a favor del señor Hernández Adorno.  A pesar que el foro 

primario no incluyó un análisis expreso sobre este particular, es 

necesario hacer referencia a ella. 

Evaluamos la totalidad de la prueba presentada y 

concluimos que nos encontramos ante una ausencia total de 

prueba sobre un alegado pago por parte del señor Hernández que 

justifique el pago de $8,500.00 en concepto de reembolso, según 

reclamado en la demanda.  Sin embargo, de la prueba admitida y 

creída por el foro primario, concluimos que procede el dictamen a 

favor del codemandante Lcdo. Palomares.  Ante ello, incidió el TPI 

al desestimar la totalidad de la demandada enmendada y declarar 

Ha Lugar la demanda contra tercero.  Conforme el análisis antes 

expuesto, el foro primario debió responsabilizar a la APO por el 

pago de lo adeudado al Lcdo. Palomares y así desestimar la 

demanda contra tercero.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la determinación 

apelada, declaramos Ha Lugar la demanda del Lcdo. Palomares 

contra la APO y denegamos tanto la acción del señor Osvaldo 

Hernández contra a la APO así como la demanda contra tercero.  

                                                 
43 Véase Apéndice IV de la parte Apelante, en la pág. 27. 
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Devolvemos el caso ante el foro primario para que continúe con los 

procedimientos conforme lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


