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Apelación 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez  

 

Caso Núm.: 

I4CI201100563 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero, 

Incumplimiento de 

Contrato y Daños  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

   

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el Sr. George Louis Edwards Rodríguez, 

en adelante el señor Edwards o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo, en adelante 

TPI. Mediante la misma, se declaró ha lugar una 

Demanda sobre cobro de dinero, incumplimiento de 

contrato y daños presentada por la Sra. Ana Toro 

Martínez, en adelante la señora Toro o la apelada, y 

se condenó al apelante a pagar la suma de $46,977.94 

por concepto de la diferencia computada entre el 

precio de la compraventa y la cantidad que el apelante 

pagó por el inmueble. Además, se ordenó al señor 

Edwards a pagar $10,000.00 por concepto de 

sufrimientos y angustias mentales ocasionados a la 

apelada, $2,000.00 en honorarios por temeridad, y las 

costas del litigio. 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 30 de diciembre de 

2011, la señora Toro presentó una Demanda sobre cobro 

de dinero, incumplimiento de contrato, contra el señor 

Edwards, y su esposa la Sra. Marisol Rodríguez Ortiz, 

en adelante la señora Rodríguez, en conjunto los 

demandados. Alegó que las partes otorgaron un contrato 

de compraventa mediante el cual los demandados se 

obligaron a asumir los pagos de determinadas hipotecas 

y a pagar a favor de la señora Toro la suma de 

$30,000.00. Arguyó que el señor Edwards adelantó la 

cantidad de $5,000.00, mediante el cheque núm. 1308 de 

Wachovia Bank, por lo que aún le adeuda la cantidad de 

$25,000.00. Reclamó el pago de dicha suma, más los 

intereses acumulados al tipo legal. Además, reclamó la 

suma de 20,000.00 por concepto de sufrimientos y 

angustias mentales, $3,000.00 por los daños económicos 

especiales, y $3,500.00 por concepto de honorarios de 

abogado y costas.
1
 

 El 7 de marzo de 2012, los demandados presentaron 

una contestación a la demanda y reconvención. 

Arguyeron, entre otras cosas, que la propiedad en 

cuestión fue valorada en $88,000.00; las partes 

pactaron la suma de $83,973.50 como el precio para la 

compraventa, que corresponde al balance de las 

hipotecas que gravaban el inmueble; el señor Edwards 

le pagó la suma de $5,000.00 a la señora Toro en julio 

de 2009; y durante 10 meses hizo el pago mensual de 

las hipotecas de la propiedad, que ascendió a $4,450. 

                                                 
1 Véase, Apéndice I del recurso. 
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Además, incluyeron una Reconvención contra la señora 

Toro.
2
 

 La señora Toro presentó una Réplica a la 

Reconvención.
3
 

 Luego del descubrimiento de prueba y de la 

presentación del Informe Enmendado sobre Conferencia 

con Antelación al Juicio
4
, la señora Toro presentó una 

moción de sentencia sumaria.
5
 Los demandados se 

opusieron a la misma.
6
 

 El TPI dictó una Resolución y Orden mediante la 

cual denegó la solicitud de sentencia sumaria, y 

ordenó la continuación de los procedimientos. En dicha 

resolución, el TPI enumeró los hechos que no estaban 

en controversia y otros hechos que sí lo estaban, 

razón por la cual no procedía dictar la sentencia 

sumariamente.
7
 La apelada no recurrió de dicha 

determinación. 

 Posteriormente, se celebró la Conferencia con 

Antelación al Juicio.
8
  

                                                 
2 Véase, Apéndice II del recurso.  
3 Véase, Apéndice III del recurso. 
4 La señora Toro enmendó el Informe en lo pertinente a este 

recurso: 

 

1. Se reclama al demandado que adeuda a la Sra. Ana 
Toro, la cuantía de $43,539.36 por concepto de 

diferencia entre el precio de la escritura de 

compraventa de $83,000.00 y el saldo de los 

gravámenes que solo ascendieron a $39.460.64. 

 

Se incorpora la referida alegación en esta etapa 

de los procedimientos de conformidad con la 

información obtenida recientemente durante el 

descubrimiento de prueba realizado. 

 

Véase, Apéndice XVII del recurso. (Énfasis suplido). 
5 Véase, Apéndice XVIII del recurso. 
6 Véase, Apéndice XIX del recurso. 
7 Véase, Apéndice XX del recurso. 
8 En la misma, se realizaron las siguientes enmiendas al Informe: 

 

 A solicitud de la Lcda. Wanda Cruz Pacheco, se 

incluye como testigo o prueba pericial de la 

parte demandante, al Dr. Braulio Quintero. El 

doctor Quintero emitió una certificación médica 

que está en controversia. 

 Página 6, Inciso E (Documentos estipulados por 

las partes) 
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Ese mismo día, el TPI dictó Sentencia Parcial de 

Archivo por Desistimiento en cuanto a la Reconvención.
9
 

Así las cosas, el 1 y 3 de febrero de 2016 se 

celebró el juicio en su fondo. Comparecieron las 

partes representadas por sus respectivos abogados. La 

prueba testifical de la apelada consistió en el 

testimonio de la señora Toro y el de su sobrino, el 

Sr. Jesús Toro Aponte. No testificó el Oficial de 

Préstamos Hipotecarios de USDA Rural Development por 

ser prueba repetitiva y acumulativa. En cambio, el 

apelante presentó su propio testimonio. Además, la 

prueba documental consistió en: 

Prueba documental de la parte apelada: 

Exhibit 1 (Identificación 1) 

 

Querella Administrativa presentada 

a la Policía de Puerto Rico por la 

Sra. Ana Toro Martínez con fecha 

de 17 de noviembre de 2011 

 

  Identificación 2 

 

Copia de carta de United States 

Department of Agriculture 

Centralized Servicing Center, 

División de Asistencia al 

prestatario, dirigida a la Sra. 

Ana Toro Martínez con fecha de 20 

de octubre de 2009 

 

  Identificación 3 

Federal Truth-In-Lending 

Disclosure Statement del Sr. 

George L. Edwards Rodríguez con 

fecha de 14 de octubre de 2011 

                                                                                                                                     
 Se incluye como octavo documento 

estipulado, copia de cheque por la 

cantidad de $5,000.00 otorgado por el 

demandado a la parte demandante con fecha 

14 de julio de 2009. 

 Se incluye como noveno documento 

estipulado, Resolución sobre Estado 

Provisional de Derecho bajo la Ley 140 

emitido por la Sala Municipal de Cabo 

Rojo. 

 Se incluye como décimo documento 

estipulado, sentencia emitida en el caso 

I4CI201100086 sobre ejecución de 

sentencia. 

 

Véase, Apéndice XXI del recurso. (Énfasis en el original). 
9 Véase, Apéndice XXII del recurso. 
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  Identificación 4 (PRUEBA DE REFUTACIÓN) 

    

a. Payoff Statement dirigida a la 

Sra. Ana Toro Martínez con fecha 

de 30 de septiembre de 2011 

b. Copia de cheque del Banco 

Santander núm. 4046846 por la 

suma de $31,995.58 (Énfasis 

suplido) 

 

(DOCUMENTO DE IMPUGNACIÓN) 

 

USDA Rural Development Centralized 

Servicing Center de la Sra. Ana 

Toro Martínez, #30 Account 

Activity Post Conversion, año 2009 

(3 páginas) y copia de dos cheques 

núm. 1363 y 1364 del Sr. George 

Edwards Rodríguez pagaderos a R-G 

Mortgage y USDA-RD, 

respectivamente. 

 

Se presentó y se admitió en evidencia 

la siguiente prueba documental: 

 

Exhibit I Escritura Número 20 de 

Liquidación y Adjudicación 

de Bienes Gananciales 

otorgada ante el notario 

Gilberto Figueroa Merced 

con fecha de 2 de mayo de 

2006 

 

Exhibit II Carta del 14 de febrero de 

2011 cursada por la parte 

demandante y dirigida a la 

parte demandada. 

 

Exhibit III Carta del 20 de febrero de 

2011 cursada por la parte 

demandante y dirigida a la 

parte demandada 

 

Exhibit IV Escritura Número 42 de 

Hipoteca Voluntaria 

otorgada ante el notario 

Apolo García Vilanova con 

fecha de 23 de junio de 

1982 

 

Exhibit V Escritura Número 7 de 

Compraventa otorgada ante 

el notario Néstor García 

Ceballos con fecha de 2 de 

octubre de 2009 

 

Exhibit VI “Appraisal of Real 

Property” preparado por 

Ángel M. López Cruz el 11 

de mayo de 2009 

 



 
 

 
KLAN201601559    

 

6 

Exhibit VII Copia de Demanda 

presentada por USDA, Rural 

Development, sobre Cobro 

de Dinero y Ejecución de 

Hipoteca con fecha de 25 

de febrero de 2011 y en la 

cual la Sra. Ana Toro 

Martínez y el Sr. George 

Edwards Rodríguez figuran 

como demandados. 

 

Exhibit VIII Querella bajo la Ley 140 

radicada por la Sra. Ana 

Toro contra el Sr. George 

Edwards ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala 

de Cabo Rojo 

 

Exhibit IX Declaración jurada de la 

Sra. Ana Toro Martínez con 

fecha de 15 de noviembre 

de 2010 (Affidávit Núm. 

8,906) 

 

Exhibit X Declaración Jurada 

suscrita por el Sr. Jesus 

Toro Aponte con fecha de 7 

de julio de 2014 

(Affidávit Núm. 2094) 

 

Exhibit XI Copia de cheque cancelado 

del Sr. George L. Edwards 

pagadero a la Sra. Ana 

Toro Martínez por la suma 

de $5,000.00 con fecha de 

14 de julio de 2009 

 

Exhibit XII Declaración Jurada 

suscrita por la Sra. Ana 

Toro Martínez con fecha de 

19 de mayo de 2011 

(Affidávit Núm. 661) 

 

Exhibit XIII a. Copia de cheque del Sr. 

George Edwards Rodríguez 

pagadero a FHA por la suma 

de $700.00 con fecha de 30 

de abril de 2010 

 

  b. Copia de cheque de 

gerente del Sr. George L. 

Edwards Rodríguez pagadero 

a FHA por la suma de 

$3,000.00 con fecha de 23 

de agosto de 2010 

 

Luego de aquilatar la prueba testifical y 

documental, el TPI dictó la Sentencia apelada en la 

que formuló las siguientes determinaciones de hechos: 
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HECHOS MATERIALES QUE NO ESTÁN EN 

CONTROVERSIA: 

 

1. El demandado, George Edwards 

Rodríguez, mayor de edad, fue 

debidamente emplazado, por lo cual 

este Tribunal tiene jurisdicción 

sobre su persona. 

 

2. El matrimonio entre los 

codemandados, George Edwards 

Rodríguez y Marisol Rodríguez Ortiz, 

no se rige bajo la Sociedad Legal de 

Gananciales, en virtud de la 

Escritura Número 202 sobre 

Capitulaciones Matrimoniales, 

otorgada por éstos el 22 de julio de 

1999, ante el notario Luis Ángel 

Ramírez Vélez. 

 

3. La parte demandante, Ana Toro 

Martínez, era la propietaria de una 

vivienda localizada en la Carretera 

311, Calle Asencio, Conde Ávila del 

término municipal de Cabo Rojo, que 

adquirió mediante Escritura Número 

20 de Liquidación y Adjudicación de 

Bienes Gananciales otorgada ante el 

notario Gilberto Figueroa Merced el 

2 de mayo de 2006. 

 

4. Se acredita que la propiedad objeto 

de la transacción entre las partes 

tenía un valor de $88,000.00, 

acreditado mediante Tasación del 21 

de mayo de 2009, suministrada por el 

demandado. 

 

5. La demandante y el codemandado, 

George L. Edwards Rodríguez 

otorgaron una Escritura de 

Compraventa, número 7 del 2 de 

octubre de 2009 ante el Notario, 

Néstor García Ceballos, donde se 

establece como el precio para la 

compraventa la suma de $83,973.50, 

cuya suma fue alegadamente retenida 

por el señor Edwards Rodríguez para 

el saldo de los gravámenes 

hipotecarios existentes sobre la 

propiedad. 

 

6. El demandado pagó $39,469.64 de los 

gravámenes, según la prueba 

suministrada por éste, a través del 

“Federal Truth in Lending Disclosure 

Statement.” 

 

7. Se alega que desde el principio de 

la relación contractual entre las 

partes, la parte demandante le había 

exigido que ella requería que le 

sobraran para ella al menos 
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$30,000.00, luego de saldados los 

gravámenes. 

 

8. El demandado compensó a la 

demandante la suma de $5,000.00, 

mediante el cheque núm. 1308 de 

Wach[o]via Bank, por lo que la 

demandante alega que resta un 

balance de $25,000.00, los cuales 

reclama en la demanda.
10
 

 

DETERMINACIONES DE HECHOS POR LA PRUEBA 

1. La demandante, Ana Toro Martínez, 

declaró que la propiedad objeto del 

contrato entre las partes le fue 

adjudicada en el proceso de 

liquidación de bienes gananciales y 

que la misma estaba gravada con dos 

préstamos. 

 

2. Para el año 2009, la demandante 

determinó poner la propiedad en 

venta. 

 

3. El demandado, George L. Edwards 

Rodríguez y su esposa, Marisol 

Rodríguez Ortiz, acudieron para ver 

la propiedad y, según la demandante, 

expresó que “quedó encantado con la 

casa y el solar… Se habló de dinero, 

que ella quería no menos de 

$30,000.00 y de los préstamos con RG 

y Farmer‟s Home.” 

 

4. Se materializó el acuerdo para la 

compraventa. El demandado 

gestionaría un préstamo y se 

quedaría con las dos cuentas. 

 

5. La demandante declaró que llamó a su 

sobrino “Chuchín,” Jesús Toro Aponte 

(a quien presentó como testigo en 

este procedimiento), para que 

viniera, porque ella estaba sola 

allí. Que se lo presentó al 

demandado y le pidió que le dijera 

lo mismo a él. “Que se quedaría con 

los dos préstamos y que se ocuparía 

de todo.” 

 

6. La demandante declaró que confió en 

el demandado, porque para ella “él 

representaba la ley.” 

 

7. La demandante sólo recibió del 

demandado la cantidad de $5,000.00 y 

reclama que, según lo acordado de 

manera verbal, el demandado le 

adeuda $25,000.00. 

                                                 
10 Estos hechos fueron determinados en la Resolución y Orden de 22 

de junio de 2015. 
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8. El demandado le expresó a la 

demandante que necesitaba las 

escrituras de la propiedad a su 

nombre para el pago de los préstamos 

y de lo que le debía y así se hizo 

porque la demandante “tuvo la 

confianza en él como policía.” 

 

9. Luego de dicho trámite, la 

demandante alega que el demandado le 

expresó: “Doña Ana no sobró dinero 

para usted.” 

 

10. La demandante indicó que lo llamaba 
(refiriéndose al demandado, pasaba 

por la casa y le decía “que lo 

perdonara que estaba en gestiones de 

trabajo y de la Guardia Nacional.” 

 

11. La demandante optó por informar la 
situación a la Policía y presentó 

una querella administrativa en 

contra del demandado. También, instó 

una querella bajo la Ley Núm. 140 

sobre Estados Provisionales de 

Derecho. 

 

12. La demandante expresó que “le vendió 
su casa al demandado para rehacer su 

vida, volver a empezar y comprar 

algo apropiado para ella.” 

 

13. Según la demandante, esta situación 
le ha provocado “depresión tras 

depresión y no pudo viajar para ver 

a su hija en navidades porque va a 

tener un nieto. Ha recibido 

asistencia médica, le subieron los 

medicamentos para la depresión, 

ansiedad y los nervios le atacan el 

estómago. Se trata con el Dr. Jorge 

de Jesús, psiquiatra. 

 

14. A preguntas de la representación 

legal del demandado, Doña Ana 

confirmó que acepta la transacción 

con el demandado y que entiende los 

términos de las obligaciones que 

mantenía con los acreedores 

hipotecarios. 

 

15. El demandado pagó mensualidades de 

las hipotecas por seis (6) meses. El 

compromiso era pagar las deudas que 

pesaban sobre la propiedad. 

 

16. La demandante continuó residiendo en 
la propiedad, desde febrero a junio 

del año 2009, cuando el demandado 

regresó y le indicó que necesitaba 

la casa. 
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17. Se instó un procedimiento judicial 

para el cobro y ejecución de la 

hipoteca en la Sala Superior de Cabo 

Rojo por USDA, Rural Development, en 

contra de las partes, Sra. Ana Toro 

Martínez, Sr. George Edwards 

Rodríguez y su esposa, Marisol 

Rodríguez Ortiz. … 

 

18. La demandante aceptó no haber 

comparecido a dicho procedimiento y 

declaró que “el crédito se le acabó 

de chavar y se quedó en el aire.” 

 

19. En la escritura que otorgaron las 

partes para el traspaso de la 

propiedad, no aparece que el 

demandado tuviera que pagarle 

$25,000.00. Según la demandante, 

“porque confiaba en él, en su 

empleo, cariño, confianza y que su 

dinero estaba seguro.” 

 

20. La demandante no sabe cómo el 

demandado gestionó el préstamo y 

declaró que le entregó la casa “con 

los pagos al día.” 

 

21. El Sr. Jesús Toro Aponte, corroboró 
por su declaración que “su tía Ana 

lo llamó por teléfono porque estaba 

haciendo un negocio y quería que él 

estuviera para que sepa lo que 

estaba haciendo. Le presentó al Sr. 

George Edwards. Llegó a la casa, ya 

ellos habían hablado… que el 

comprador iba a saldar los préstamos 

de la casa y tenía que darle 

$30,000.00… que pagaría totalmente 

la deuda con Farmer‟s Home y RG 

Mortgage. El señor Edwards estuvo de 

acuerdo en todo lo informado.” 

 

22. El demandado, Sr. George L. Edwards 
Rodríguez, declaró que lleva 28 años 

laborando para la Policía de Puerto 

Rico. 

 

23. El demandado “conoció a la Sra. Ana 
Toro, estaba movilizado a Irak, 

disfrutaba de dos semanas de 

vacaciones y quería comprar un solar 

y una casa, le interesaba un 

proyecto aledaño, vio la casa en la 

misma esquina que decía „Se Vende,‟ 

salió Doña Ana y coordinó ver la 

casa con su esposa… le ofreció la 

casa por $130,000.00 y le dijo que 

tenía unas deudas y que quería salir 

de ella. Ya él regresaba para Irak y 

le dejó un depósito de $5,000.00 y 

en los meses subsiguientes pagaría 

ambas hipotecas. Continuó pagando 
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las hipotecas, ella (refiriéndose a 

Doña Ana) vivió la casa por un año y 

él comenzó los trámites de la 

compraventa. Se le solicitó la 

tasación.” 

 

24. Según el demandado, la demandante le 
informó que “se estaba yendo a 

quiebra.” 

 

25. La propiedad tasó $88,000.00. … 
 

26. AL día siguiente, acudieron a las 

oficinas del Lcdo. Néstor García 

Ceballos y se hicieron las 

escrituras. 

 

27. El demandado acudió a Rural 

Development para que liberaran el 

gravamen y se le notificó “que la 

propiedad se vendió ilegalmente y él 

tenía que pagar la recaptura.” 

 

28. El demandado expresó que comenzó a 
recibir notificaciones y no se 

aceptaron más pagos de su parte, 

“porque no se hizo con su 

consentimiento ni con el “release.” 

 

29. El demandado alegó que “a la 

demandante no le interesaba la casa; 

tuvo que conseguir representación 

legal y terminó comprándole la casa 

a Rural Development. Veteranos le 

financió el préstamo y pudo salvar 

la propiedad. 

 

30. La demanda de ejecución de hipoteca 
fue desistida en cuanto a ambas 

partes. 

 

31. A preguntas de la representación 

legal de la parte demandante, el 

demandado respondió que desconocía 

el balance de las hipotecas que 

debía saldar, al momento de 

acordarse la compra de la propiedad 

y regresar a Irak. 

 

32. Reitera el demandado que los 

$5,000.00 entregados a Doña Ana 

fueron en concepto de depósito. 

 

33. La prueba corrobora que el demandado 
pagó seis (6) meses de la hipoteca. 

 

34. Según el demandado, se le pagaba el 
dinero en efectivo a Doña Ana para 

que ésta pagara las hipotecas. La 

prueba no corrobora tal hecho. 

 

35. A base de la certificación o 

historial de pagos, el último pago 
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de la cuenta en Rural Development se 

aplicó al mes de julio de 2009 y 

quedaba un balance pendiente de pago 

por $14,809.29. 

 

36. En la Escritura Número 7 de 

Compraventa otorgada por las partes 

el 2 de octubre de 2009, … se 

estableció el precio de la venta en 

la cantidad de $83,973.52, cantidad 

que el comprador retendría en su 

totalidad para el pago de las 

hipotecas que gravaban el inmueble. 

 

37. El demandado confirmó que, el día 

del otorgamiento de la escritura, no 

contaba con el importe para saldar 

los gravámenes del inmueble. En 

dicho instrumento público se expresó 

que la parte compradora retendría el 

precio de la venta para el pago de 

las hipotecas. 

 

38. La prueba corrobora que no se 

registraron pagos a la hipoteca del 

2009 al 2011. 

 

39. El préstamo que tomó el demandado en 
la Administración de Veteranos 

ascendió al importe de $46,989.00. 

 

40. El demandado no pudo precisar la 

fecha exacta en que comenzó a vivir 

la propiedad, “probablemente para el 

2010.” 

 

41. El demandado presentó prueba de dos 
pagos efectuados a la hipoteca y que 

le fueron devueltos, según su 

versión. … 

 

42. Reitera el demandado, que realizó 

pagos en efectivo a Doña Ana que no 

fueron aplicados a la cuenta. 

 

43. El valor de la propiedad y de la 

transacción para la compraventa, 

según la tasación utilizada para 

gestionar el saldo de las hipotecas 

por el demandado, excede del cómputo 

de las deudas que éste debía saldar. 

 

44. Conforme al último pago registrado a 
la hipoteca el 16 de septiembre de 

2009, el balance de la deuda 

totalizaba $14,809.29. 

 

45. El demandado pagó la suma de 

$31,995.58 para adquirir la 

propiedad en el procedimiento 

judicial de ejecución. 

 

A la luz de lo anterior, el TPI concluyó: 
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En el presente caso, no albergamos duda 

que la demandante, Sra. Ana Toro 

Martínez, acordó y perfeccionó la 

compraventa del inmueble […] a favor 

del demandado, George L. Edwards 

Rodríguez. De igual forma, la prueba 

corrobora que el instrumento público 

que recoge la transacción, no refleja 

los verdaderos términos y cláusulas de 

la misma. Independientemente: Que los 

$5,000.00 fueran recibidos en concepto 

de opción o como pago inicial; que sea 

cierto o no que Doña Ana reclame los 

$25,000.00 para completar el sobrante 

de $30,000.00 que requería para la 

venta de la propiedad; De la certeza 

que el demandado no honró su compromiso 

de cumplir con los pagos de los 

gravámenes hipotecarios de la propiedad 

adquirida, según la Escritura Número 7, 

el 2 de octubre de 2009, lo que dio 

lugar a que se declarara la deuda 

acelerada, vencida y posteriormente 

ejecutada la hipoteca, la realidad es 

la siguiente: 

 

 Este Tribunal no puede avalar el 

proceder del demandado, Sr. George L. 

Edwards Rodríguez, lo que conllevaría 

relevarle de sus obligaciones 

contractuales y, en consecuencia, 

permitir un enriquecimiento injusto de 

su parte. El demandado terminó 

adquiriendo la propiedad por la suma de 

$36,995.58, o sea, $31,995.58 que pagó 

para adquirir la propiedad luego de ser 

ejecutada y los $5,000.00 entregados a 

la Sra. Ana Toro Martínez, una vez 

acordada la compraventa, donde la 

propiedad había sido tasada en 

$88,000.00. 

 

Por último, determinó: 

La prueba aportada en este trámite 

judicial valida el sufrimiento y las 

angustias alegadas por la Sra. Ana 

Martínez Toro. 

 

En consideración a lo anterior, el TPI declaró Ha 

Lugar la Demanda y condenó al señor Edwards a 

compensar a la apelante las siguientes partidas: 

46,977.94 por concepto de la diferencia computada 

entre el precio de la compraventa y la cantidad que el 

apelante pagó por el inmueble; $10,000.00 por concepto 

de sufrimientos y angustias mentales ocasionados a la 



 
 

 
KLAN201601559    

 

14 

apelada, $2,000.00 en honorarios por temeridad, y las 

costas del litigio. Denegó la concesión de daños 

especiales. Por último, desestimó la Demanda en cuanto 

la señora Rodríguez por estar casada bajo el régimen 

de separación de bienes. 

Oportunamente, el señor Edwards solicitó 

reconsideración,
11
 la que fue denegada.

12
  

Inconforme, el apelante presentó una Apelación en 

la que alega que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

1. Erró el Tribunal Recurrido al 

invalidar el contrato verbal 

original entre las partes según la 

prueba desfilada y condenar al 

apelante a pagar la cantidad de 

$46,977.94 por haberse enriquecido 

injustamente. 

 

2. Erró el Tribunal Recurrido al 

condenar al Apelante a pagar la 

cantidad de $10,000.00 en concepto 

de daños y angustias mentales. 

 

3. Erró el Tribunal Recurrido al 

condenar al Apelante a pagar la 

cantidad de $2,000.00 en concepto de 

Honorarios de Abogado por temeridad. 

 

Examinados los escritos de las partes y los autos 

originales, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos 

y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitas 

en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.
13
 Aquellas que nacen de un contrato tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y sus 

causahabientes, y en consecuencia deben cumplirse a 

                                                 
11 Véase, Apéndice XXIV. 
12 Véase, Apéndice XXV. 
13 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. 
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tenor del mismo.
14
 Ello no excluye a los contratos 

verbales, los cuales tienen tanta fuerza de ley entre 

las partes como los contratos escritos y en 

consecuencia deben cumplirse según lo pactado.
15
  

Los contratos son negocios jurídicos que existen 

desde que concurren los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa.
16
 Así pues, una vez las partes acuerdan 

mediante su consentimiento libre y voluntario, 

obligarse a cumplir determinadas prestaciones, surge 

entonces el contrato.
17
 

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el 

principio de autonomía contractual entre las partes 

contratantes, que significa que éstas pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, la moral y el orden público.
18
 

En consecuencia, éstas quedan vinculadas al 

cumplimiento de todas las consecuencias jurídicas que 

surjan como parte de los acuerdos estipulados.
19
 Por 

tal razón, de mediar incumplimiento de los términos 

pactados por cualquiera de las partes, quien los 

infrinja tiene que responder por los daños y 

perjuicios ocasionados por sus acciones u omisiones.
20
 

Por ende, la parte que se vea afectada por el 

incumplimiento tiene en su haber exigir como remedios 

el cumplimiento específico de la obligación 

                                                 
14 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
15 Id. 
16 Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 
17 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000). 
18 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, supra, págs. 581-582. 
19 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001). 
20 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Master Concrete 

Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 624-625 (2000). 
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incumplida, o pedir la resolución del acuerdo y en 

ambos casos, el resarcimiento de los daños causados.
21
 

B. 

Como regla general, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos ni con 

la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

tribunal sentenciador salvo que estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.
22
 En lo 

pertinente, dispone la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil: 

Las determinaciones de hechos basadas 

en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos.
23
 

 

Esta doctrina de deferencia judicial ha sido 

reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, en innumerables ocasiones. Su 

fundamento estriba en que los jueces de instancia 

están en mejor posición que los foros apelativos para 

aquilatar la evidencia desfilada en los procedimientos 

ante sí, observando a los testigos y evaluando la 

credibilidad de sus declaraciones.
24
 

Sobre el particular, el TSPR ha afirmado:  

[L]a norma a los efectos de que no 

intervendremos con la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que en 

relación con la prueba testifical haya 

realizado el juzgador de los hechos a 

nivel de instancia excepto en casos en 

que un análisis integral de dicha 

                                                 
21 Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052; Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1, 19 (2005); Master Concrete Corp. v. Fraya, 

S.E., supra, pág. 625. 
22 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
23 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
24 Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010); Pueblo v. 

Collado Justiniano, 140 DPR 107 (1996); Pueblo v. Cruz Granados, 

116 DPR 3 (1984). 
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prueba cause en nuestro ánimo una 

insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia; 

correspondiéndole al apelante de manera 

principal señalar y demostrar la base 

para ello. Lo contrario, esto es, la 

intervención indiscriminada con la 

adjudicación de credibilidad que se 

realiza a nivel de instancia, 

significaría el caos y la destrucción 

del sistema judicial existente en 

nuestra jurisdicción.
25
  

 

Así pues, a menos que existan circunstancias 

extraordinarias y que la apreciación de la prueba se 

distancie de la realidad fáctica o sea inherentemente 

imposible o increíble, el tribunal apelativo deberá 

abstenerse de intervenir con las determinaciones de 

hechos, la apreciación de la prueba y las 

adjudicaciones de credibilidad hechas por el juzgador 

de los hechos.
26
 En otras palabras, las determinaciones 

de hechos que hace el foro de instancia no deben 

descartarse arbitrariamente ni sustituirse por el 

criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba 

admitida surja que no existe base suficiente que 

apoyen tales determinaciones.
27
  

Finalmente, debemos destacar que la norma de 

deferencia judicial no abarca la evaluación de prueba 

documental o pericial, ya que en ambos casos el foro 

apelativo se encuentra en las mismas condiciones que 

el tribunal sentenciador. Por tal razón, en lo que 

respecta al valor probatorio de ese tipo de prueba, 

los tribunales apelativos podemos adoptar nuestro 

propio criterio.
28
 

 

 

                                                 
25 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). 
26 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
27 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
28 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
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C. 

Por otro lado, “[l]a estimación y valorización de 

daños es una gestión o tarea difícil y angustiosa, 

ello debido al cierto grado de especulación en la 

determinación de éstos y por incluir, a su vez, 

elementos subjetivos tales como la discreción y el 

sentido de justicia y conciencia humana del juzgador 

de los hechos”.
29
 

Por ser el foro de instancia el que tiene 

contacto directo con la prueba, los tribunales 

apelativos “deberán abstenerse de intervenir respecto 

a las cantidades concedidas a menos que éstas sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas, ello 

fundado en criterios de estabilidad y de respeto a los 

tribunales de primera instancia. Por ende, la 

cuantificación necesaria y justa para compensar los 

daños queda en el sano juicio, la experiencia y la 

discreción del juzgador. „Empero, señaladas y 

sometidas a nuestra consideración circunstancias 

comprobadas que ameritan una modificación de la 

cuantía, procederemos a ello siguiendo los criterios 

antes mencionados‟”.
30
 

D. 

La facultad de imponer honorarios de abogado en 

casos en que intervenga temeridad o frivolidad surge 

de la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil.
31
 Al 

respecto, la Regla 44.1 (d) dispone: 

En caso que cualquier parte o su 

abogado haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por 

                                                 
29 S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). 
30 Id., pág. 623. (Énfasis suplido). (Citas omitidas). 
31 Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 925 

(2012). 
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concepto de honorarios de abogado que 

el tribunal entienda correspondan a tal 

conducta. …
32
 

 

El concepto de temeridad se refiere a las 

actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito 

que se pudo evitar o que provocan la indebida 

prolongación del mismo. Se entiende que un litigante 

actúa con temeridad cuando por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito. La imposición 

de honorarios de abogado por temeridad persigue 

penalizar a aquel litigante perdidoso que incurra en 

dicha conducta.
33
 La determinación de si una parte ha 

actuado o no con temeridad descansa en la discreción 

del tribunal, por lo que los tribunales revisores solo 

intervendrán cuando surja de tal actuación un claro 

abuso de discreción.
34
 

-III- 

Como condición de umbral hay que destacar que el 

apelante no presentó, dentro de los términos 

establecidos en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, una transcripción de la prueba oral o una 

exposición narrativa de la prueba, que permitiera a 

este foro revisar independientemente la evaluación de 

los testimonios realizada por el TPI. Esto tiene 

graves consecuencias para las reclamaciones del 

apelante. Ello es así porque, este Tribunal no cuenta 

con los elementos de juicio para descartar las 

determinaciones de hechos sobre la existencia del 

                                                 
32 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). 
33 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
34 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 312 (2007). 
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contrato entre las partes y la indemnización concedida 

por concepto de daños y angustias mentales.
35
 

No obstante, hemos analizado independientemente 

los autos originales y las alegaciones de las partes y 

no encontramos fundamento alguno que nos permita 

intervenir con la determinación del TPI. Veamos. 

En el primer señalamiento de error el apelante 

impugnó el monto de la obligación contractual por la 

que el TPI le impuso responsabilidad: $46,977.94. 

Entiende que responde solo por  $25,000.00. 

En primer lugar, hay que destacar que la conducta 

del apelado ha sido inconsistente. En el TPI negaba 

cualquier responsabilidad por el contrato. En cambio, 

a nivel apelativo, acepta por primera vez 

responsabilidad por el contrato, aunque por una suma 

menor. Conviene recordar que la conducta 

contradictoria no tiene espacio en nuestro 

ordenamiento jurídico.
36
 

En segundo lugar, al analizar cuidadosamente la 

transacción concluimos que las alegaciones del 

apelante no se sostienen. De la prueba desfilada y no 

refutada por el apelante se desprende que el TPI 

concluyó, que entre las partes existió un contrato 

verbal mediante el cual el señor Edwards se 

comprometió a comprar la casa por el precio de 

$83,973.52. Ello incluía el saldo de los gravámenes 

que afectaban el inmueble, más aproximadamente un 

sobrante que entregaría a la señora Toro, ascendente a 

$30,000.00. Sin embargo, desembolsó $36,992.58 que se 

desglosan de la siguiente forma: 1) $31,995.98 como 

                                                 
35 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 288-289 (2011). 
36 Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871 (1976). 
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precio de adquisición del inmueble en venta en pública 

subasta, lo que conlleva la cancelación de los 

gravámenes que afectaban la propiedad; 2) $5,000.00 

que entregó a la apelante coetáneo al 

perfeccionamiento del contrato de compraventa. Por 

ende, el TPI concluyó lógicamente que el señor Edwards 

adeuda $46,977.94, que corresponden a la diferencia 

entre el precio de venta pactado -$83,973.52- y los 

desembolsos efectuados por el apelante relacionados 

con la adquisición del inmueble en controversia -

$36,995.58. 

En el segundo señalamiento de error, el apelante 

alega que incidió el TPI al fijar $10,000.00 en 

concepto de daños y angustias mentales.  

El TPI le otorgó credibilidad al testimonio de la 

apelada quien declaró que el negocio le ha provocado 

depresión; no pudo viajar para ver a su hija en 

navidades porque iba a tener un nieto; ha recibido 

asistencia médica; le subieron las dosis de los 

medicamentos para la depresión y la ansiedad; los 

nervios le atacan el estómago; y recibe tratamiento 

con el Dr. Jorge de Jesús, psiquiatra. Como 

anticipamos en la parte dispositiva de la sentencia, 

el señor Edwards no nos ha puesto en posición de 

evaluar críticamente la valoración de los daños 

realizada por el TPI, por lo cual dicha apreciación 

amerita nuestra deferencia.  

Finalmente, el apelante solicita que dejemos sin 

efecto la imposición de honorarios por temeridad. 

Arguye que defendió honestamente sus derechos e 

intereses. A su entender, no hubo temeridad. No tiene 

razón.  
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Como señalamos previamente, el apelante ha sido 

inconsistente en el trámite del litigio. A nivel de 

instancia negó cualquier responsabilidad por el 

contrato. En cambio, ante nos reconoció 

responsabilidad por $25,000.00. Su terquedad ha 

obligado a la señora Toro a asumir las molestias del 

presente pleito tanto a nivel de instancia como a 

nivel apelativo. Ello es suficiente para haberlo 

hallado incurso en temeridad e imponer los honorarios 

correspondientes.  

Por otro lado, la imposición de honorarios es una 

determinación discrecional que corresponde al foro 

sentenciador y que en ausencia de abuso de discreción 

merece deferencia por los tribunales apelativos. 

Realizado el ejercicio de revisar independientemente 

el trámite ante nuestra consideración, determinamos 

que el TPI no incurrió en abuso de discreción. En 

consecuencia, no intervendremos con el importe de 

honorarios de abogado impuestos.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Sentencia apelada. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


