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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2019. 

Comparecen el Sr. Andrés A. Álvarez, la Sra. María del C. Ruiz, 

por sí y en representación de la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos y Pescadores del Plata Inc., (los apelantes) y 

solicitan la revocación de la sentencia emitida y notificada el 8 de 

marzo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Comerío, (TPI o foro primario). Mediante la referida sentencia, el TPI 

declaró con lugar la demanda en cobro de dinero presentada contra 

los apelantes por el Sr. Amalio Santos Rivera (señor Santos Rivera o 

el apelado) y los condenó a satisfacer la suma de $14,736.14, los 

intereses pre-sentencia desde la fecha en que surgió la causa de 

acción, los aplicables hasta el saldo de la deuda al 5.25% de interés 

y una suma de $3,000.00 por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad. 
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Por los fundamentos que pasamos a exponer confirmamos la 

Sentencia apelada. 

I 

 A partir del 7 de octubre de 2010 el señor Santos Rivera fue el 

apoderado y Presidente de la Junta de Directores del equipo de 

béisbol aficionado Los Pescadores del Plata de Comerío, Inc. Con el 

fin de asumir las riendas del equipo, el señor Santos Rivera obtuvo 

un préstamo personal por la cantidad de $40,000.00 para cubrir 

ciertas deudas y para la operación del mismo. Dicho préstamo 

personal fue aprobado por el Banco Popular de Puerto Rico por la 

suma de $40,000.00, con un pago mensual de $1,827.82 por un 

término de dos años, para un total de deuda ascendente a 

$43,867.68.   

 Aunque el señor Santos Rivera obtuvo el préstamo en su 

carácter personal, acordó con la Junta de Directores del equipo, que 

sería pagado por la franquicia y/o el equipo de béisbol con los 

recaudos obtenidos a través de auspicios, taquillas y donativos. Así 

las cosas, el dinero obtenido por medio del préstamo fue depositado 

en la cuenta operacional del equipo en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito la Comerieña. La franquicia emitió los primeros 5 pagos de 

$1,827.82 de las mensualidades correspondientes al préstamo, 

según lo acordado. Sin embargo, después de esa fecha los pagos y 

reembolsos comenzaron a efectuarse de forma inconsistente, por lo 

que los pagos mensuales comenzaron a debitarse de la cuenta 

personal del señor Santos Rivera. 

 El apelado recibió reembolso mediante los siguientes pagos: el 

28 de octubre de 2010, por $1,827.82; el 29 de noviembre de 2010 

por $2,782.82 (préstamo y dietas); el 31 de diciembre de 2010 por 

$1,827.82; el 2 de febrero de 2011 por $2,782.82 (préstamo y dietas); 

el 1 de marzo de 2011 por $1827.82; el 1 de diciembre de 2011 por 
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$5,483.46; el 3 de enero de 2012 por $1,827.82 y de febrero a junio 

de 2012 $1,827.82. 

 Al terminar la temporada del año 2012 el señor Santos Rivera 

decidió no continuar siendo apoderado del equipo de béisbol y así lo 

notificó por escrito a la Federación de Béisbol de Puerto Rico. El 27 

de agosto de 2012 el señor Santos Rivera se reunió con el señor 

Andrés A. Álvarez, quien le había demostrado interés en asumir la 

administración del equipo Pescadores del Plata Inc., y lo orientó sobre 

el proceso, sobre el pago de dietas, auspicios, transmisión radial y 

cuentas bancarias. En esa fecha, el señor Santos Rivera le entregó al 

Sr. Andrés A. Álvarez los estados financieros de ingresos y gastos de 

las temporadas 2011 y 2012. 

 El 27 de septiembre de 2012 el señor Santos Rivera y el Sr. 

Andrés A. Álvarez se reunieron para coordinar detalles de su 

designación como apoderado en propiedad del equipo Pescadores del 

Plata Inc. En dicha reunión el Sr. Andrés A. Álvarez se comprometió 

a asumir la administración del equipo de béisbol y la deuda de 

$19,736.14. Las partes acordaron que la deuda asumida por el Sr. 

Andrés A. Álvarez iba a ser satisfecha en tres pagos; el primero en la 

última semana de noviembre de 2012; el segundo, al comenzar la 

temporada regular del 2013 y el último al finalizar la temporada 

regular del 2013. El Sr. Andrés A. Álvarez incumplió con los pagos 

pactados para realizarse en las fechas señaladas anteriormente. 

 El 5 de marzo de 2013 la corporación Pescadores del Plata, Inc., 

pagó al señor Santos Rivera la suma de $5,000.00. Aunque los 

apelantes se comprometieron a pagar al señor Santos Rivera la suma 

restante de $14,736.14, durante el mes de agosto de 2013, nunca 

realizaron el pago. 

 El señor Santos Rivera reclamó sin éxito a los apelantes el pago 

de la suma restante. Así las cosas, en diciembre de 2013 este presentó 
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Demanda en Cobro de Dinero contra los apelados, al amparo de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, la cual enmendó posteriormente el 

11 de febrero de 2014. El apelado alegó tener con los apelantes un 

contrato verbal de préstamo por la cantidad de $19,736.00, el cual se 

hizo con el propósito de adquirir la franquicia del equipo de béisbol 

Pescadores de Comerío. Alegó además, en la demanda el señor Santos 

Rivera, que el 27 de septiembre de 2012 contrató personalmente con 

el Sr. Andrés A. Álvarez para la adquisición del equipo de béisbol y 

que éste se obligó a pagarle la suma de $19,736.00 por dicha 

adquisición. Asimismo, el señor Santos Rivera reclamó que las partes 

acordaron que dicha cantidad sería satisfecha en tres pagos; el 

primero en la última semana de noviembre de 2012; el segundo al 

comenzar la temporada regular del 2013 y el último pago al finalizar 

la temporada regular 2013. Adujo el señor Santos Rivera en la 

demanda que le requirió extrajudicialmente al Sr. Andrés A. Álvarez 

el pago de dichas sumas y que el 5 de marzo de 2013 la corporación 

Pescadores del Plata le envió la suma de $5.000.00, por lo que la 

deuda se redujo a $14,736.00. Finalmente, el señor Santos Rivera 

señaló en la Demanda que los apelantes han hecho caso omiso de su 

obligación de pagar el resto del dinero adeudado, por lo que exigió el 

cumplimiento de lo pactado. 

 El 10 de marzo de 2014, el Sr. Andrés A. Álvarez, la Sra. María 

del C. Ruiz, por si y en representación de la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos y Pescadores del Plata Inc. 

presentaron Contestación a Demanda Enmendada. En ajustada 

síntesis, los apelados negaron la mayoría de las alegaciones y como 

defensas afirmativas señalaron que no era posible adquirir por medio 

de compraventa la franquicia Pescadores del Plata porque no era 

permitido por el Reglamento de la Federación de Béisbol de Puerto 

Rico, que el señor Santos Rivera nunca evidenció el origen de la deuda 
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y que ésta tampoco surgía de los estados financieros provistos por los 

apelantes. Los apelantes sostuvieron además, en la Contestación a la 

Demanda que hubo vicio del consentimiento en cuanto a cierta 

información que de haberla conocido no hubieran asumido la 

administración de la franquicia.   

 Asimismo, los apelantes presentaron Reconvención ante el foro 

primario y allí solicitaron al señor Santos Rivera que les devolviera la 

suma de cinco mil dólares ($5,000.00), que había sido pagada por 

estos el 5 de marzo de 2013. En apoyo a su contención los apelantes 

señalaron que la deuda era inexistente por ser producto de un 

acuerdo en el que medió fraude y engaño y por no haberse notificado 

ciertos créditos que había recibido el señor Santos Rivera. 

 El 7 de octubre de 2014, a raíz de varios incumplimientos con 

las órdenes del TPI dicho foro anotó la rebeldía a los aquí apelantes y 

el 27 de octubre de ese año el foro primario les levantó la rebeldía y 

continuó con el descubrimiento de prueba. 

 El 14 de abril de 2015 el foro primario celebró vista en la que 

hizo un recuento de lo múltiples incumplimientos de los apelantes 

con las órdenes del tribunal y en la que le ofreció a la abogada de los 

apelantes, la oportunidad de justificarlos. 

 El 1ro de diciembre de 2015 el señor Santos Rivera presentó 

Moción Solicitando Desestimación de la Reconvención, a la que no se 

opusieron los apelantes. 

 El 2 de mayo de 2016 estaba señalada una vista y la abogada 

de los apelantes no compareció ni llamó para excusarse. El 5 de mayo 

de 2016 se le notificó a esta la Minuta de donde surgía que debía 

cancelar el arancel de suspensión. Posteriormente, el foro primario 

señaló vista para el 5 de julio de 2016, a la que tampoco compareció 

la abogada de los apelantes ni excusó su incomparecencia, a pesar 
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de los apercibimientos contenidos en la Minuta, la cual le fue 

notificada. 

 Mediante Resolución y Orden de 25 de octubre de 2016 el TPI 

concedió a los apelantes el término final e improrrogable de veinte 

(20) días para que replicara a la Moción Solicitando Desestimación de 

la Reconvención y para que mostrara causa por la cual no debía 

anotarse la rebeldía en el caso. En dicha Resolución y Orden el foro 

primario advirtió a los apelantes que si transcurrido dicho término, 

no cumplía con lo ordenado, el tribunal resolvería sin citarle ni oírle.  

 El 11 de enero de 2017 el TPI emitió Resolución en la que 

anotó la rebeldía a los apelantes, eliminó las alegaciones de la 

reconvención y señaló vista en rebeldía para el 2 de marzo de 2017. 

Ese día la abogada de los apelantes llamó al tribunal para informar 

que se había confundido y que se encontraba en otra sala del TPI, por 

lo que el foro primario re-señaló el juicio en su fondo para el 6 de abril 

de ese año.   

 En esa fecha, el 6 de abril de 2017, los apelantes por conducto 

de su abogada, presentaron Moción Para Que Se Deje Sin Efecto La 

Rebeldía y Moción de Sentencia Sumaria y Solicitud de Paralización de 

Procedimientos. Allí, la abogada de los apelantes esbozó que estuvo 

fuera de su oficina desde julio de 2016 hasta diciembre de ese año 

porque estuvo participando como candidata en un proceso político. 

Ambas mociones fueron declaradas No Ha Lugar por el TPI. La Moción 

de Sentencia Sumaria fue denegada por haberse presentado 

transcurrido el término dispuesto por las Reglas de Procedimiento 

Civil y la Moción Para Que Se Deje Sin Efecto La Rebeldía por haberse 

presentado después de varias oportunidades concedidas a la abogada 

de los apelantes.1 

 

1 Véase Minuta de la Vista en su Fondo celebrada el 6 de abril de 2017, páginas 15-

18 del Apéndice de los Apelantes. 
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 El juicio en su fondo continuó el 11 de mayo de 2017. La 

prueba documental presentada consistió entre otra, de Copia de 

Certificación de Registro del Equipo de Béisbol Aficionado Los 

Pescadores del Plata de Comerío Inc; Copia de Patente Municipal; 

Copia de Registro de Comerciante; copias de los informes anuales 

como corporación sin fines de lucro; Copia del pagaré de Banco 

Popular de Puerto Rico y de carta de préstamo cancelado; Copia de 

los cheques número 104, 136,172, 221, 291, 636, 667, 698, 728 y 

172, los cuales evidenciaron el reembolso parcial del equipo al 

apelado; Copia de Certificado de Incorporación del Departamento de 

Estado; Copia Informe sobre deuda del equipo Pescadores del Plata. 

La prueba oral consistió del testimonio del señor Santos Rivera al 

cual el foro primario adjudicó credibilidad. 

Mediante Sentencia emitida el 8 de marzo de 2018 el TPI 

declaró con lugar la demanda en cobro de dinero presentada contra 

los apelantes por el señor Santos Rivera y condenó a estos a satisfacer 

la suma adeudada de $14,736.14, los intereses pre-sentencia desde 

el mes de diciembre de 2013, fecha en que surgió la causa de acción, 

los aplicables hasta el saldo de la deuda al 5.25% de interés y una 

suma de $3,000.00 por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad. 

 Inconformes los apelantes presentaron el recurso de epígrafe y 

señalan la comisión de los siguientes errores por parte del foro 

primario: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA 
EN LA EVALUACIÓN Y APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 

DOCUMENTAL Y TESTIFICAL Y ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO 
APLICABLE AL DETERMINAR PROCEDENTE EL 

COBRO DE DINERO RADICADO POR LA PARTE 
APELADA NO OBSTANTE LA PRUEBA TESTIFICAL 

PRESENTADA HABER ESTABLECIDO QUE SE 
TRATABA DE UNA FRANQUICIA DE BEISBOL 
AFICIONADO DE PUERTO RICO ADSCRITA A LA 

FEDERACIÓN DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO 
RICO Y NO SON PROPIEDAD DE SUS FRANQUICIADOS 
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POR LO QUE LOS EQUIPOS NO PUEDEN SER OBJETO 

DE NEGOCIACIÓN O VENTA SINO CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LOS REGLAMENTOS DE LA 
FEDERACIÓN DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO 

RICO. 
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL HACER UNA 
DETERMINACIÓN DE TEMERIDAD CONTRA LA PARTE 
DEMANDADA Y FIJAR EL PAGO DE INTERESES PRE-

SENTENCIA Y DE HONORARIOS DE ABOGADOS POR 
TEMERIDAD. 

 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO 
RESOLVER MEDIANTE SENTENCIA SUMARIA EL 

PRESENTE CASO Y NO REFERIR EL AUNTO PARA EL 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO ANTE LA FEDERACIÓN DE 
BEISBOL DE PUERTO RICO. 

 

 El señor Santos Rivera comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante Alegato de la Parte Apelada. En ajustada 

síntesis, el apelado sostiene que con su consentimiento, el Sr. Andrés 

A. Álvarez asumió la deuda que tenía el equipo de beisbol aficionado 

Pescadores del Plata y que con ello éste se obligó con el señor Santos 

Rivera. Señala además, el apelado que ante el incumplimiento de la 

obligación contraída por los apelantes y habiéndose probado ante el 

foro primario la existencia de la deuda no incidió el TPI al declarar Ha 

Lugar la acción en cobro de dinero presentada por el apelado.  

II 

 El Reglamento de la Federación de Béisbol de Puerto Rico define 

franquicia como una concesión que se otorga a un apoderado para 

que en nombre de la Federación de Béisbol organice y administre un 

equipo de béisbol en un pueblo de la Isla. Reglamento, Art. 2.02-13, 

Definiciones. El Reglamento de la Federación de Béisbol de Puerto 

Rico, establece expresamente que el apoderado del equipo será 

absolutamente responsable de las obligaciones económicas que 

contraiga durante la operación de la franquicia.  

De particular importancia para resolver la controversia de 

autos, el artículo 19.02 del Reglamento, establece lo siguiente:  

La franquicia de todo equipo que participe en los torneos de 
la Federación, pertenece a nuestra institución y se le concede 
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a la comunidad que le sirve de sede, para ser administrada 
por un Apoderado aprobado por la Federación. …  

 
1. El Apoderado será absolutamente responsable de la 

operación de los asuntos económicos de la franquicia, 
siendo cualesquiera obligaciones que asuma durante 
su operación de su exclusiva responsabilidad.  

2. La franquicia no tiene valor económico y por 
consiguiente no puede ser objeto de negociación. 
Reglamento, Art. 19.02 secs. 1 y 2, Franquicias. (Énfasis 
suplido).  

 

 El Art. 9.08 del Reglamento, supra, establece en lo pertinente 

al procedimiento de renuncia de sus apoderados, lo siguiente; 

1. Aquellas personas a las que la liga ha concedido la 
administración de la franquicia, y que por razón alguna no 
pueden administrar la misma, entregarán éstas a la 
Federación, que dispondrá la acción final. 

 
2. Las renuncias de Apoderados durante el transcurso del 

campeonato y que conlleven la entrega de la franquicia a 
la Federación, podrán ser aceptados por la Liga. Toda otra 
renuncia de Apoderados deberá ser aceptada por la 
mayoría de la Junta de Directores. 

 

3. …… 

 

4. Ningún apoderado podrá trasladar, traspasar o vender un 

equipo de béisbol. 

5. Los Apoderados renunciantes deberán acompañar su 
carta de renuncia con un estado de situación del equipo, 
donde se señale claramente los créditos y débitos 
existentes. 

  
6. El nuevo Apoderado deberá asumir las responsabilidades 

y obligaciones sometidas por escrito y aprobadas antes de 
que se le pueda considerar por la Junta de Directores para 
sustituir al Apoderado renunciante. 

 

7. El Apoderado Renunciante y el adquirente suscribirán un 
acuerdo de transacción y relevo de responsabilidad a la 
Liga de cualquier deuda u obligación incurrida por estos.   

 
 Los Apoderados renunciantes y Adquirentes serán 
solidariamente responsables de cualquier reclamación legal 
que tengan los acreedores o personas como consecuencia de 
las obligaciones incurridas individualmente por estos. 

 

 En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía 

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden 

público. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Betancourt 

González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 182 (2018). Los 
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contratos tienen fuerza de ley entre las partes contrayentes, quienes 

vienen obligadas a observar sus términos. Art. 1044 del Código Civil, 

supra, sec. 2994. 

Los contratos en Puerto Rico se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde ese momento, las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210 del Código Civil, supra. Véase, además, Betancourt 

González v. Pastrana Santiago, supra; Unysis de P.R., Inc. v. Ramallo 

Brothers Printing, Inc., 128 DPR 842 (1991). 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. Art. 1206 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra, sec. 3371. Demeter Int'l v. Srio. Hacienda, 

199 DPR 706, 726-727 (2018). Además, el Art. 1028 del Código Civil 

de Puerto Rico, supra, sec. 3373, establece que “la validez y el 

cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno 

de los contratantes”. 

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 DPR 255, 271 (1999). Véase, además, Savary 

et al. v. Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1030 (2017). 

En cuanto a las acciones de cobro de dinero “[e]l demandante 

s[o]lo tiene que probar que existe una deuda válida, que la misma no 

se ha pagado, que él es el acreedor y los demandados sus deudores”. 

General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986). El 

demandante debe alegar en su demanda que la deuda es líquida, 

vencida y exigible pues solo pueden reclamarse por la vía judicial 

aquellas deudas que sean líquidas, vencidas y exigibles. Se considera 
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que la deuda es líquida cuando la cuantía es cierta y determinada. 

Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001). Una deuda 

es líquida, vencida, y por lo tanto, es exigible cuando por la propia 

naturaleza de la obligación o por haberlo requerido el acreedor la 

duda debe satisfacerse. Se considera que es exigible cuando puede 

demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 

966 (1950). 

La acción de cobro de dinero generada por el incumplimiento 

de una obligación pecuniaria, debe dirigirse contra el deudor o 

cualquier parte que haya asumido la deuda o la que ostente la 

responsabilidad de pago. Basta la prueba de la existencia de la deuda 

para hacer el reclamo y de la responsabilidad de pago asumida por la 

parte demandada. Corresponde a la parte demandada demostrar que 

no es deudor, que no asumió la deuda o que no tiene responsabilidad 

alguna de cumplimiento. Si el demandado se hallare en cualquiera de 

estos tres supuestos, el modo de liberarse de la reclamación es 

demostrando su saldo, salvo que pueda probar otro modo de 

extinción de la deuda. Art. 1110 del Cod. Civil, 31 LPRA sec.3151(5); 

Artículos 1800 y 1830 del Código Civil, 31 LPRA secs. 5126 y 5241. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), incorporó la figura 

de la asunción de deuda y la definió como un contrato por el cual un 

tercero, con consentimiento del acreedor, toma a su cargo una 

obligación preexistente, se constituye en deudor, libera al deudor 

primitivo y permanece invariable el resto de los elementos de la 

obligación.2 

En cuanto al elemento del consentimiento del acreedor, el TSPR 

ha señalado que ese consentimiento tiene que constar “en forma 

patente y manifiesta” y que “no puede ser objeto de suposiciones ni 

 

2 Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales, 115 DPR 277, 289 (1984); Carmen 

Centrale v. Descartes, Tes., 75 DPR 340 (1953). 
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presunciones puesto que su efecto jurídico es radical, extingue la 

deuda y desliga al deudor primitivo de toda obligación con el acreedor 

y crea un nuevo vínculo obligacional con el deudor sustituto”. Es 

decir, que el consentimiento “ha de constar de modo cierto y positivo 

y prestarse con el deliberado propósito de exonerar de sus 

obligaciones al deudor primitivo para hacerlos recaer en toda su 

extensión sobre el nuevo deudor”.3  

Asimismo, en S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, el TSPR comparó 

las figuras de subrogación y asunción de deuda.4 Al así hacerlo, 

expresó lo siguiente: 

Evidentemente nos encontramos ante la figura de la 
asunción de deuda que ha sido reconocida en Puerto Rico. 
Esta figura jurídica permite la sustitución del deudor original 
por un tercero en una obligación, quedando liberado el 
primero de su obligación con respecto al acreedor. No 
obstante, para que tenga efecto la sustitución es necesario que 
el acreedor preste su consentimiento, ya que su derecho de 
crédito puede verse seriamente afectado con la misma. Si no 
media el consentimiento del acreedor nos enfrentamos a otra 
figura distinta, la subrogación de un tercero en el lugar del 
deudor. Mediante la subrogación, no se extingue el vínculo 
obligacional entre el deudor original y su acreedor, sino que 
nace un nuevo vínculo entre el deudor y el tercero subrogado. 
El deudor original le responde al acreedor por cualquier 
incumplimiento del tercero subrogado.5  

 

 La temeridad constituye aquel patrón de conducta que lleva a 

una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio cuya 

controversia pudo haberse resuelto fuera de los tribunales. Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 

556 (1994); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990). Una parte ha 

incurrido en temeridad cuando está presente alguna de las siguientes 

circunstancias: 1) contestar una demanda y negar responsabilidad 

total; 2) defenderse injustificadamente de la acción en su contra; 3) 

creer que la cantidad reclamada es exagerada y que tal sea el único 

motivo por el cual se opone a las alegaciones del demandante, 

 

3 Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales, supra, págs. 282-283. 
4 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713 (2001). 
5 Id., pág. 728. 
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pudiendo limitar la controversia a la fijación de la correspondiente 

cuantía; 4) incurrir en un litigio del cual prima facie se desprende su 

responsabilidad y; 5) negar un hecho cuya veracidad conste. Blás v. 

Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 

DPR 713 (1987). 

Una vez un tribunal con competencia determina que se ha 

incurrido en temeridad, está obligado a imponer, a la parte que así 

haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de 

honorarios de abogado. A tal fin, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), dispone como sigue:  

.             .          .          .          .           .           .           .          

(d) Honorarios de abogado - En caso de que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. En caso que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 

su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 
exento por ley del pago de honorarios de abogado. 
 

El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema procesal 

la intención de “establecer una penalidad a un litigante perdidoso 

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

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito.” Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, a la 

pág. 335; Fernández v. San Juan Cement Co., supra, a la pág. 718. De 

ahí que, como regla general, establecida la concurrencia de tal 

conducta, la condena de honorarios resulta ser imperativa. Por tanto, 

el juzgador tendrá que adjudicar el monto correspondiente al grado 

de temeridad desplegado por el actor, ello mediante el ejercicio de su 

sano juicio. Así, la determinación que en su día emita, solo será objeto 

de revisión si ha mediado abuso de discreción en el ejercicio de su 
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ministerio. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170 (2008); 

Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. San Juan Cement Co., 

supra.  

Por su parte, y en aras de disuadir la litigación innecesaria, el 

derecho procesal vigente también permite la imposición de intereses 

pre-sentencia, ello a manera de sanción, a ser satisfechos luego de 

una previa determinación de temeridad. Sin embargo, sólo procede la 

obligación de satisfacer intereses por temeridad, cuando se trata de 

acciones de cobro de dinero y de daños y perjuicios. Marrero Rosado 

v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010); Insurance Co. of PR v. 

Tribunal Superior, 100 DPR 405 (1972). A tales efectos, la Regla 44.3 

(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3 (b), dispone: 

[…]   

.            .           .          .          .          .           .           .    
b) El tribunal también impondrá a la parte que haya 
procedido con temeridad el pago de interés al tipo que haya 
fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla y que esté 
en vigor al momento de dictarse la sentencia desde que haya 
surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y 
desde la presentación de la demanda, en caso de daños y 
perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a 
computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando 
la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o 
funcionarios(as) en su carácter oficial. El tipo de interés se 
hará constar en la sentencia.  

   

Conforme a lo establecido en la referida disposición, el criterio 

pertinente que arroga entera legitimidad a la imposición de una 

partida correspondiente a intereses presentencia por temeridad, es la 

previa declaración de dicha conducta, atribuida al litigante perdidoso. 

Siendo de este modo, el referido pronunciamiento constituye una 

condición sine qua non para que, en los casos expresamente 

determinados por el estatuto, los mismos sean debidamente 

impuestos y, en consecuencia, satisfechos en beneficio del favorecido 

en el dictamen de que trate. Al respecto, la doctrina jurisprudencial 

vigente afirma que la imposición de intereses por temeridad “es de 

naturaleza idéntica a la imposición de honorarios de abogado.” 
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Insurance Co. of PR v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 411. Por 

tanto, una vez efectuada una determinación sobre temeridad, la 

misma, tal y como sucede en cuanto a la partida de honorarios de 

abogado, es obligatoria. Id. 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar 

la prueba que tienen ante sí; por lo que la apreciación que los jueces 

de instancia realizan de esta merece de nuestra parte, como tribunal 

revisor, gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 

115 DPR 721, 728 (1984). Cónsono con lo anterior, en ausencia de 

error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos 

con las conclusiones de hechos o con la apreciación de la prueba que 

haya realizado el foro primario. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 

supra, pág. 728. Los tribunales apelativos debemos brindarle gran 

deferencia al juzgador de los hechos, pues es este quien se encuentra 

en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. Puesto 

que los foros apelativos contamos con récords mudos e inexpresivos, 

debemos respetar la adjudicación de credibilidad realizada por el 

juzgador primario de los hechos. (Énfasis nuestro) Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280, 291 (2001).  

No obstante, podremos intervenir con estas conclusiones 

cuando la apreciación de la prueba que realizó el tribunal de 

instancias no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 

(1975). La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la 

prueba testifical que haya realizado el foro primario procede en 

aquellos casos en que un análisis integral de dicha prueba ocasione, 

en el ánimo del foro apelativo, una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que hiera el sentido básico de justicia. Así pues, la 

parte que cuestione una determinación de hechos realizada por el 
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tribunal de instancia debe señalar el error manifiesto o 

fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. 

(Énfasis nuestro) S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 

356 (2009). Además, los señalamientos ante los tribunales apelativos 

tienen que estar sustentados con la prueba adecuada. Las meras 

alegaciones no son suficientes para mover nuestra facultad 

modificadora. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). Por último, en lo que respecta a la prueba documental los 

tribunales apelativos estamos en igual posición que los foros de 

instancia; tenemos la facultad de adoptar nuestro propio criterio 

respecto a esta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 

(2007).  

III 

 Los apelantes sostienen como primer señalamiento de error que 

incidió el TPI en su apreciación de la prueba oral y documental así 

como en la aplicación del derecho. Argumentan los apelantes que por 

tratarse de la franquicia de béisbol aficionado adscrita a la Federación 

de Béisbol aficionado de Puerto los equipos no pueden ser objeto de 

negociación o venta sino conforme a los Reglamentos de la Federación 

de Béisbol Aficionado de Puerto Rico. En atención a dicho 

planteamiento los apelantes niegan la existencia de una obligación y 

de una deuda con el apelado.   

 Como cuestión de umbral puntualizamos que el Art. 19.08 del 

Reglamento de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico al 

que aluden los apelantes, provee para la renuncia de franquicias por 

parte de apoderados, la cual debe ser aceptada por la mayoría de la 

Junta de Directores de la Federación quienes dispondrán la acción 

final. Asimismo, dicha disposición reglamentaria contempla la 

designación de un apoderado sustituto al cual se le dará preferencia 

para designarse como apoderado en propiedad. El inciso (4) del 
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Art.19.08, supra, prohíbe al apoderado trasladar, traspasar o vender 

un equipo de béisbol. Ahora bien, dispone el Art.19.08 inciso (6), del 

Reglamento, supra, que el nuevo apoderado deberá asumir las 

responsabilidades y obligaciones sometidas por escrito y aprobadas 

antes de que pueda ser considerado por la Junta de Directores para 

sustituir al apoderado renunciante. 

De lo anterior se desprende que el Sr. Andrés A. Álvarez, como 

nuevo apoderado, tras la renuncia del apelado, debía asumir las 

obligaciones y deudas, sometidas a la liga, que tenía el equipo de 

béisbol aficionado, Pescadores el Plata de Comerío Inc. Entre estas, 

la que tenía con el señor Santos Rivera. Así lo contrató y asumió el 

Sr. Andrés A. Álvarez al amparo del principio de libertad de 

contratación. De otra forma, lo pactado por estos se convirtió en ley 

entre las partes. La prueba oral desfilada, a la cual el TPI otorgó 

entera credibilidad, así lo demostró. Es preciso destacar además que, 

con su testimonio, el señor Santos Rivera probó, que obtuvo el 

préstamo en su carácter personal; que había acordado con la Junta 

de Directores del equipo, que sería pagado por la franquicia y/o el 

equipo de béisbol con los recaudos obtenidos a través de auspicios, 

taquillas y donativos; y que el dinero obtenido por medio del préstamo 

fue depositado en la cuenta operacional del equipo en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito la Comerieña. 

En el caso que nos ocupa no estamos pues ante la compraventa 

de un equipo por un apoderado, lo cual prohíbe el Reglamento, supra, 

sino ante la renuncia de un apoderado y la obligación asumida 

voluntariamente por otro, el Sr. Andrés A. Álvarez, con el aval de la 

Liga. Véase el Art. 19.08 (6) del Reglamento de la Federación de 

Béisbol de Puerto Rico.  

Al apreciar la prueba documental y la prueba oral presentada, 

el foro primario entendió probada la existencia de la deuda. El 
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testimonio del señor Santos Rivera le mereció entero crédito a dicho 

foro. Tal apreciación de la prueba oral merece nuestro respeto y 

deferencia, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o 

parcialidad. Asimismo, el apelado con su testimonio y con la prueba 

documental admitida probó el incumplimiento de la obligación 

contraída por el Sr. Andrés A. Álvarez y demás apelantes.    

Como segundo señalamiento de error los apelantes sostienen 

que incidió el TPI al hacer una determinación de temeridad contra 

éstos y al fijar el pago de intereses pre sentencia y de honorarios de 

abogado. 

Surge del expediente del caso y de la Minuta de la Vista 

celebrada el 6 de abril de 2017 que los apelantes fueron temerarios 

ya que hicieron necesario un pleito que se pudo evitar y a su vez lo 

prolongaron innecesariamente al extremo de extenderlo por espacio 

de tres años. Surge además del expediente las continuas 

incomparecencias e incumplimientos de dicha parte y su abogada con 

las órdenes del foro primario. Del tracto procesal del caso se 

desprende claramente que la imposición de honorarios por temeridad 

se sostiene como cuestión de derecho y que la suma de $3,000.00 

impuesta por el TPI es una razonable, por lo que no intervendremos 

con dicha cuantía. 

De conformidad con la doctrina prevaleciente, nuestro 

esquema procesal permite que, a manera de sanción, dicha partida 

sea automáticamente impuesta, luego de que la conducta procesal de 

la parte perdidosa en determinado litigio haya sido reputada como 

temeraria. Una determinación sobre temeridad supone el despliegue 

de una actitud contraria a los principios básicos de litigación 

meritoria y ordenada. Es por ello que nuestro estado de derecho 

repudia dicha conducta y faculta a los juzgadores para, en el empleo 
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de su discreción, imponer las sanciones correspondientes, según 

reconocidas por el ordenamiento jurídico.  

En el caso de autos, también es correcta la Sentencia en cuanto 

dispone que procede una suma por concepto de los intereses pre 

sentencia. El deber de satisfacer dicha partida a tenor con el cálculo 

correspondiente, resulta ser ineludible. Según la jurisprudencia 

vigente en la materia que atendemos, la sola determinación sobre 

temeridad, hace implícita la condena por honorarios de abogado y por 

intereses pre sentencia. Al adjudicar el quehacer procesal de la 

parte recurrida, el Tribunal de Primera Instancia expresamente 

dispuso que esta incurrió en temeridad, determinación que 

automáticamente hizo imperativa, no solo la imposición de 

honorarios de abogado, sino, también, de la sanción contenida en la 

Regla 44.3 (b) de Procedimiento Civil, supra. 

Como tercer y último señalamiento de error los apelantes 

sostienen que incidió el foro primario al no resolver el asunto de forma 

sumaria y al negarse a remitir el caso al trámite administrativo ante 

la Federación de Béisbol.  

Surge de la Minuta de la Vista celebrada el 6 de marzo de 2017 

que la solicitud de sentencia sumaria fue presentada por los 

apelantes ante el TPI después de dos años de culminado el 

descubrimiento de prueba, en exceso del término establecido para 

ello por nuestro ordenamiento procesal civil. Asimismo, concluye 

correctamente el foro primario que los retrasos han sido sustanciales, 

por lo que en el ejercicio de su sana discreción no incidió el TPI al 

declararla sin lugar y celebrar un juicio plenario. 

Con estos antecedentes somos de la opinión que no incidió el 

TPI al declarar Ha Lugar la acción en cobro de dinero presentada por 

el apelado ante el foro primario. y al condenar a estos a satisfacer la 

suma adeudada de $14,736.14, los intereses pre-sentencia desde el 
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mes de diciembre de 2013 y los aplicables hasta el saldo de la deuda 

al 5.25% de interés. Tampoco incidió el TPI al imponer a los apelantes 

una suma de $3,000.00 por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal. 

 

 
 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


