
Número Identificador 

SEN2020 _________ 

 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

IVÁN RODRÍGUEZ 
TRAVERSO 

 

Apelante 
 

v. 

 
JONATHAN PÉREZ 

NIEVES, ALICIA LLAVONA 
Y LA SOCIEDAD DE 
BIENES GANANCIALES 

          
Apelados 

 

 
 
 

 
 

KLAN201900942 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Aibonito 
 

Caso Núm.  
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Sobre: 

 
Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos 

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 22 de agosto 

de 2019, comparece el Sr. Iván Rodríguez Traverso (en adelante, el 

apelante).  Nos solicita que revoquemos una Sentencia dictada el 18 

de julio de 2019 y notificada el 23 de julio de 2019, por el Tribunal 

de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de Aibonito.  Por medio 

del dictamen apelado, el TPI desestimó, con perjuicio, la Demanda 

incoada por el apelante y declaró Ha Lugar la Reconvención instada 

por el Sr. Jonathan Pérez Nieves (en adelante, el señor Jonathan 

Pérez), su esposa, la Sra. Alicia Llavona, y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los 

apelados).  De conformidad con lo anterior, el TPI le ordenó al 

apelante resarcir los daños y perjuicios sufridos por los apelados, 

valorados en $35,000.00, y le impuso el pago de $10,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado por temeridad. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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I. 

 El 11 de marzo de 2013, el apelante incoó una Demanda sobre 

cobro de dinero en contra de los apelados.  De entrada, alegó que el 

5 de enero de 2010, les entregó la suma de $40,000.00, en calidad 

de préstamo.  Explicó que la deuda se evidenciaba en un cheque 

(#0130) de 5 de enero de 2010, de su cuenta del Western Bank y 

que fue emitido a favor del señor Jonathan Pérez.  Añadió que los 

apelados no le devolvieron la suma de dinero prestada, a pesar del 

acuerdo para ello.  En vista de lo anterior, sostuvo que la deuda era 

líquida, vencida y exigible, y reclamó el pago de $40,000.00, más 

$7,000.00, por concepto de honorarios. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 3 de junio de 2013, 

los apelados presentaron una Contestación a la Demanda.  

Básicamente, negaron las alegaciones en su contra.  Explicaron que 

el apelante le prestó ese dinero al hermano del señor Jonathan 

Pérez, Sr. Eric Pérez Nieves (en adelante, el señor Eric Pérez), con 

quien hacía negocios.  No obstante, el señor Eric Pérez no tenía 

cuentas bancarias, por lo cual el cheque se hizo a nombre del señor 

Jonathan Pérez.  A su vez, los apelados alegaron que la acción del 

apelante al reclamarle una deuda, a sabiendas de que no le 

adeudaban nada constituía una conducta de mala fe, fraudulenta e 

ilegal.  Explicaron que dicha conducta les ocasionó daños y 

angustias mentales que estimaron en no menos de $75,000.00, más 

costas y honorarios de abogado.    

 Por otro lado, el 5 de mayo de 2013, el apelante interpuso una 

Moción de Sentencia Sumaria.  Planteó que no existían controversias 

de hechos que le impidiera al foro sentenciador concluir que los 

apelados le adeudaban la suma reclamada.  En respuesta, con fecha 

de 31 de mayo de 2013, los apelados instaron una Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  Manifestaron que el 

apelante con quien hizo negocios fue con el hermano del apelado, el 
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señor Eric Pérez, y que este realizó varios pagos mensuales al 

apelante.  A sabiendas de lo anterior, los apelados alegaron que el 

apelante insiste en cobrarle una deuda que no les corresponde. 

 Así pues, el 6 de junio de 2013, notificada el 11 de junio de 

2013, el foro apelado dictó una Resolución en la que declaró No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria interpuesta por el apelante. 

 Luego de culminados numerosos trámites procesales, con 

fecha de 5 de julio de 2017, las partes presentaron un Informe sobre 

Conferencia con Antelación al Juicio.  Subsecuentemente, debido al 

paso de los huracanes Irma y María, el trámite del caso se retrasó. 

 Con fecha de 25 de noviembre de 2018, los apelados 

presentaron una Moción Solicitando Desestimación y Solicitud de 

Anotación de Rebeldía en Cuanto a la Reconvención.  En síntesis, 

argumentaron que desde el año 2017, el caso estaba listo para 

juicio, pero la falta de interés del apelante en el manejo del caso 

había dilatado los procedimientos.  Por consiguiente, los apelados 

solicitaron la desestimación de las alegaciones instadas en su 

contra, que se le anotara la rebeldía al apelante, y les concediera los 

remedios solicitados en su Reconvención.   

 A su vez, el 29 de noviembre de 2018, el apelante incoó una 

Réplica a Moción Solicitando Desestimación de las Alegaciones de la 

Demanda y Solicitud de Anotación de Rebeldía en Cuanto a la 

Reconvención.  En dicho escrito, el representante legal del apelante 

se disculpó por dos (2) incomparecencias previas e indicó que había 

pagado las sanciones que le impusieron.  Añadió que la 

desestimación como sanción era una medida drástica que solo debía 

utilizarse en casos extremos. También afirmó que los apelados 

habían causado dilaciones en el pleito de autos.  A su vez, sostuvo 

que estaba listo para el juicio en su fondo. 

El 11 de diciembre de 2018, notificada el 13 de diciembre de 

2018, el foro primario dictó una Orden en la que declaró No Ha Lugar 
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la solicitud de desestimación y de anotación de rebeldía instada por 

los apelados.  Asimismo, declaró Ha Lugar la Réplica incoada por el 

apelante.  El TPI expresó que el caso estaba señalado para juicio en 

su fondo. 

Así las cosas, se celebró el juicio el 26 de marzo de 2018 y el 

30 de abril de 2018.  Por la parte demandante, aquí apelante, 

declaró el propio apelante, mientras que, por la parte demandada, 

aquí apelada, declaró el señor Jonathan Pérez; su hermano, el señor 

Eric Pérez; y el Fiscal, el Lcdo. Orlando Velázquez Reyes.  A su vez, 

las partes estipularon la admisibilidad de cincuenta y siete (57) 

documentos que fueron admitidos como Exhibits [p]or Estipulación 

de las partes, los cuales desglosamos a continuación: 

a)  Exhibit 1 - Cheque número 0130 por la suma de 

$40,000.00 con fecha de 5 de enero de 2010 emitido 
por Iván Rodríguez Traverso. 

 
b)  Exhibit 2 - Contestación a Interrogatorio del 

demandado Jonathan Pérez Nieves. 

 
c)  Exhibit 3 - Deposición al demandado Jonathan Pérez 

Nieves del 26 de agosto de 2013. 
 

d)  Exhibit 4 - Notificación de Multas Administrativas y 
Penalidades a Máquinas de entretenimiento para 
Adultos y/o Máquinas de Juegos de Azar del 

Departamento de Hacienda con fecha del 21 de julio 
de 2011 con número de cuenta 66-0620060. 

 
e)  Exhibit 5 - Copia de cheque número 2216 con fecha 

del 15 de mayo de 2011 de Eric Pérez Nieves pagado 

a Iván Rodríguez Traverso por la suma de 
$80,000.00 dólares. 

 
f)  Exhibit 6 - Recibo del Departamento de Justicia, 

Fiscalía de Caguas con fecha del 20 de diciembre de 

2012 en el cual se certifica que Eric Pérez Nieves le 
hizo entrega de la suma de $2,000.00 dólares a Iván 

Rodríguez Traverso. 
 
g)  Exhibit 7 - Citación oficial de la Fiscalía de Aguadilla 

a Eric Pérez Nieves con fecha del 8 de noviembre de 
2012. 

 
h)  Exhibit 8 - Citación oficial de la Fiscalía de Aguadilla 

a Iván Rodríguez Traverso con fecha del 20 de 

diciembre de 2012. 
 

i) Exhibit 9 - Citación oficial de la Fiscalía de Aguadilla 

a Eric Pérez Nieves de 29 de noviembre de 2012. 
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j)  Exhibit 10 - Documento del Departamento de Estado 
de Puerto Rico en el cual Gricel Falgas Rodríguez, 

Subdirectora de Registro de Corporaciones certifica 
que "HL ENTERTAINMENT, INC", ESTÁ 

REGISTRABA [sic] BAJO EL NÚMERO 131,217 y es 
una corporación con fines de lucro organizada desde 
el 17 de octubre de 2002. 

 
k)  Exhibit 11 - Permiso de Uso, caso número 10-

MACDPP-6031-PU.  Otorgado a Jonathan Pérez 
Nieves de Funeraria Llavona. Con fecha de 
expedición del 8 de marzo de 2010. 

 
l)  Exhibít 12 - Certificación de la Oficina de Permisos 

del Municipio de Cidra, Puerto Rico de la oficina de 
Salud Ambiental, dado el 20 de octubre de 2009. 

 

m) Exhibit 13 - Patente Municipal del Municipio de 
Comerlo bajo el número 010481 expedida a HL 

ENTERTAINMENT, INC. [sic] para el periodo del 
07/01/2011 hasta el 06/30/2012. 

 

n)  Exhibit 14 - Copia de cheque número 2216 con fecha 
del 15 de mayo de 2011 de Eric Pérez Nieves pagado 

a Iván Rodríguez Traverso, por la suma de 
$80,000.00 dólares.  Este Exhibit está duplicado y es 

el Exhibit 5 estipulado. 
 
o)  Exhibit 15 - Certificación de Deuda del 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico de la 
cuenta 001-660-62-0060/000 HL ENTERTAINMENT 

INC. del 19 de septiembre de 2011. 
 
p)  Exhibit 16 - Certificación de Radicación de Planillas 

de Contribución Sobre Ingresos del Departamento de 
Hacienda de Puerto Rico de la cuenta 001-660-62-

0060/000 HL ENTERTAINMENT INC. con fecha del 
19 de septiembre de 2011. 

 

q)  Exhibit 17 - Planillas de Contribución Sobre Ingresos 
del Departamento de Hacienda de Puerto Rico de 

Jonathan Pérez Nieves para el año 2011. 
 
r)  Exhibit 18 - Planillas de Contribución Sobre Ingresos 

del Departamento de Hacienda de Puerto Rico de 
Jonathan Pérez Nieves para el año 2010. 

 
s)  Exhibit 19 - Planillas de Contribución Sobre Ingresos 

del Departamento de Hacienda de Puerto Rico de 

Jonathan Pérez Nieves para el año 2009. 
 

t)  Exhibit 20 - Planillas de Contribución Sobre Ingresos 
del Departamento de Hacienda de Puerto Rico de 
Jonathan Pérez Nieves para el año 2008. 

 
u)  Exhibit 21 - Carta del 9 de junio de 2011 del Lcdo. 

Carlos Alberto Marrero de la Junta de 
Confiscaciones del Departamento de Justicia, 
dirigida a HL ENTERTAINMENT INC. 
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v)  Exhibit 22 - Contrato Privado de Arrendamiento del 
12 de marzo de 2007 entre el arrendador Moisés 

Santos Rivera y el arrendatario Jonathan Pérez 
Nieves del local Comercial localizado en la primera 

planta del #23 de la Calle Georgetti en el Municipio 
de Comerío. 

 

w)  Exhibit 23 - Contrato de Arrendamiento del 22 de 
abril de 2009 entre el arrendador Carmelo de Jesús 

Rodríguez y el arrendatario Jonathan Pérez Nieves, 
de estructura dedicada a comercio en la Calle 
Guillermo Esteves del Municipio de Jayuya. 

 
x)  Exhibit 24 - Declaración Jurada número 4668 de 

Heriberto Pérez Nieves, quien es dueño y operador de 
máquinas de entretenimiento certificando donación 
de 124 máquinas al señor Jonathan Pérez Nieves 

ante el notario Ángel Efraín González Ortiz. 
 

y)  Exhibit 25 - Certificación de Permiso de Uso número 
06PU6-00000-00536, radicado el 02/06/2006, del 
proponente Jonathan Pérez Nieves con fecha de 15 

de marzo de 2006 y ponchado en la oficina de 
Reglamentos y Permisos el 13 de octubre de 2009. 

 
z)  Exhibit 26 - Oficina de Contacto Domiciliario para 

Operador de Máquinas de Entretenimiento para 

adultos con el número 232448, aprobado el 15 de 
marzo de 2006. 

 
 aa)  Exhibit 27 - Patente Provisional número 000310 

expedida por el Municipio de Comerío a Jonathan 

Pérez Nieves para el periodo 09/07/05 hasta 
12/31/05. 

 
 bb) Exhibit 28 - Patente Municipal número 007417 

expedida por el Municipio de Comerío a Jonathan 

Pérez Nieves para el periodo 07/01/2007/hasta 
06/30/2008. 

 
 cc) Exhibit 29 - Carta del Departamento de Hacienda 

a Jonathan Pérez Nieves como Tenedor de Licencias 

de Rentas Internas de fecha de 15 de agosto de 2008. 
 

 dd) Exhibit 30 - Licencias de rentas internas del 
Tenedor Jonathan Pérez Nieves bajo los números 
2433D6M0001 hasta la 2433D6M0011 del 31 de 

octubre de 2007 
 

 ee) Exhibit 31 - Licencias de rentas internas del 
Tenedor Jonathan Pérez Nieves bajo los números 

2433D7M0001 hasta la 2433D6M0004 del 15 de 
noviembre de 2007. 

 

 ff)Exhibit 32 - Relación de Licencias de 
Contribuyente Jonathan Pérez Nieves del 31 de 

octubre de 2007. 
 
 gg) Exhibit 33 - Eliminado por las partes por que el 

documento no se incluyó ni sometió. 
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 hh) Exhibit 34 - Solicitud de baja y cambios a 
licencias de Rentas Internas del Departamento de 

Hacienda de Jonathan Pérez Nieves de las licencias 
números 2433D6M0022, 2433D6M0024, 

2433D6M0025, 2433D6M0030 y 2433D6M0031. 
 
 ii)  Exhibit 35 - Declaración Jurada de Jonathan 

Pérez solicitando dar de baja las licencias de rentas 
internas para el Departamento de Hacienda. 

 
 jj)  Exhibit 36 - Solicitud de baja y cambios a 

licencias de Rentas Internas del Departamento de 
Hacienda de Jonathan Pérez Nieves de las licencias 
números 2433D6M0014, 2433D6M0015, 

2433D6M0016, 2433D6M0017 y 2433D6M0019. 
 
 kk) Exhibit 37 - Solicitud de baja y cambios a 

licencias de Rentas Internas del Departamento de 
Hacienda de Jonathan Pérez Nieves de las licencias 

números 2433D6M0022, 2433D6M0023, 
2433D6M0025, 2433D6M0026 y 24331D6M0027. 

 

 ll)  Exhibit 38 - Solicitud de baja y cambios a 
licencias de Rentas Internas del Departamento de 

Hacienda de Jonathan Pérez Nieves de las licencias 
números 2433D6M0028, 2433D6M0031, 
2433D6M0033 y 2433D6M0034. 

 
 mm) Exhibit 39 - Licencias de rentas internas del 

Tenedor Jonathan Pérez Nieves bajo los números 
2433D7M0036 hasta la 2433D6M0004 del 15 de 
noviembre de 2007. 

 
 nn) Exhibit 40 - Licencias de rentas internas del 

Tenedor Jonathan Pérez Nieves bajo los números 
2433D7M0018 hasta la 2433D6M0021 del 31 de 
octubre de 2007. 

 
 oo)  Exhíbit 41 - Informe Semestral de Operadores de 

Máquinas o Artefactos Operados por Monedas o 
Fichas del mes de octubre de 2009 del operador 
Jonathan Pérez Nieves de los siguientes clientes: Mar 

Chiquita, Doble 5, El Coyote, Titos Bar, Agencia 300 
(Retiro Parada), Pitolate, Ángelo Mini Market, El 

Criollo y Generala. 
 
 pp) Exhibit 42 - Informe Semestral de Operadores de 

Máquinas o Artefactos Operados por Monedas o 
Fichas del mes de octubre de 2009 del operador 

Jonathan Pérez Nieves. 
 
 qq)  Exhibit 43 - Informe Semestral de Operadores de 

Máquinas o Artefactos Operados por Monedas o 
Fichas del mes de octubre de 2009 del operador de 

máquinas de entretenimiento Jonathan Pérez 
Nieves. 

 

 rr) Exhibit 44 - Planilla de Contribución sobre 
Ingresos de 2011 de HL ENTERTAIMENT INC. 
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 ss) Exhibit 45 - Planilla de Contribución sobre 
Ingresos de 2010 de HL ENTERTAINMENT INC. 

 
tt)  Exhibit 46 - Declaración Sobre Volumen de Negocios 

de 2010 de HL ENTERTAINMENT INC. 
 
uu) Exhibit 47 - Estados Mensuales de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo del 2010, mayo y agosto del 2009 
de la Cuenta del Banco Popular a Nombre de 

Jonathan Pérez Nieves número 053-126065. 
 

vv)  Exhibit 48 - Copia de Cheques números 456, 453, 
455, 449, 452, 448, 447, 444, 442, 439, 256, 445, 
443, 440, 438 y 451 de Cuenta de BPPR de 

Jonathan Pérez Nieves D/B/A Funeraria Pérez 
Llavona. 

 
ww) Exhibit 49 - Copia de Licencia de Porsche, Cayenne, 

color blanco del 2003, a nombre de First Leasing & 

Rental Corporation. 
 

xx)  Exhibit 50 - Certificado de Registro de Comerciante 
de la Funeraria Pérez Llavona, número A00114116, 
de 9 de septiembre de 2007. 

 
yy)  Exhibit 51 - Carta a Heriberto Pérez Nieves del 

Municipio de Comerío de 23 de diciembre de 2010. 
 
zz)  Exhibit 52 - Tres recibos del Banco Popular de los 

siguientes Cheques oficiales: #103105200027246, 
por la suma de $10,800.00; #103105300003823 

por la suma de $20,000.00, y cheque 
1031052000227262 por la suma de $8,999.00. 

 

 aaa) Exhibit 53 - Recibo de Pago de Pitusa del 
10/19/09, orden 182530966. 

 
 bbb) Exhibit 54 - Cheque número 194 de cuenta 

del Banco Popular de Jonathan Pérez Nieves. 
 
  ccc) Exhibit 55 - Cinco Facturas de Comercial

 Berríos. 
 

  ddd) Exhibit 56 - Recibo The Home Depot por la 
suma de $213.52. 

 

 eee) Exhibit 57 - Copia de querella policiaca 
2012-10-037-5898. 

 
 fff)  Exhibit 58 - Contestación a Interrogatorio 

de Iván Rodríguez Traverso.1 
 

 Se desprende del dictamen apelado que el foro primario 

elaboró las siguientes determinaciones de hechos, a saber: 

1.  El testimonio de la parte demandante fue escueto.  
Se limitó a declarar que conoció a la parte 

demandada Jonathan Pérez Nieves como de la 

 
1 Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 3-7. 
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familia.  Que realizó un cheque a nombre de éste 
por $40,000.00 para que el demandado expandiera 

una funeraria en Cidra, ya que éste no tenía dinero. 
 

2.  Sin embargo, surge de la Prueba que con relación 
a la parte demandada, Jonathan Pérez Nieves, que 
la primera vez que tuvo un contacto directo con la 

parte demandante Iván Rodríguez Traverso fue en 
el 2011 en la funeraria propiedad de la parte 
demandada sita en el Pueblo de Comerío.  Previo a 

ese encuentro no había visto nunca al Sr. Iván 
Rodríguez Traverso, ni hablado con él, ni lo había 

visitado en el Capitolio. 
 
3.  La prueba estableció que el demandado Jonathan 

Pérez Nieves siempre ha estado ligado a los 
negocios de su padre quien siempre ha mantenido 

negocio como operador de máquinas de 
entretenimiento para adultos y/o máquinas de 
juegos de azar, y que opera dicho negocio bajo la 

Corporación HL Entertainment Inc.  Exhibits 10, 
13, 15, 16 y 51. 

 
4.  El demandado luego estableció sus propios 

negocios.  A esos fines la prueba estableció que el 

demandado Jonathan Pérez Nieves ha sido dueño 
de varios negocios entre ellos el de operador de 
máquinas de entretenimiento, transporte de 

cadáveres, embalsamador y dueño de Funerarias 
en Comerío y Cidra.  Exhibits 22, 24, 26, 27, 28, 29 

y 50. 
 
5.  El demandado comenzó con el negocio de 

Funeraria el 12 de marzo de 2007 en Comerío.  
Exhibit conjunto 22 estipulado.  Actualmente es 

Presidente del negocio HL Entertainment, al cual 
ha estado ligado desde el 2002, continúa siendo 
dueño de máquinas de entretenimiento cuyas 

licencias adquirió como operador en el 2007. 
 

6.  Posteriormente en el 2009 fusionó sus rutas dentro 
del negocio de su papá, debido a que los negocios 
de funeraria le ocupaban mucho tiempo.  Como 

comerciante también en el 2009 poseía junto a un 
socio un negocio de café con máquinas de 

entretenimiento en Jayuya, el cual estableció el 22 
de abril de 2009.  Exhibit Conjunto 23. 

 

7.  Durante el juicio la parte demandada presentó 
amplia prueba documental en donde se evidenció 

la legalidad de todos los negocios del demandado 
Jonathan Pérez, los cuales contaban con permisos 
y licencias requeridas por ley.  Véase Exhibits 10, 

13, 15 y 16. 
 

8.  La prueba testifical y documental también 
demostró que la parte demandada, Jonathan Pérez 
Nieves estaba en una posición económica solvente. 

 
9.  El testigo de la parte demandada, Eric Pérez 

Nieves, hermano del aquí demandado Jonathan 
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Pérez Nieves declaró que allá en o para el 2009 la 
parte demandante, Iván Rodríguez Traverso, quien 

para esa fecha era Representante en la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico lo conoció.  Declaró 

que lo conoció precisamente en el Capitolio cuando 
se discutían asuntos de las máquinas de 
entretenimiento.  Surge de la prueba creída por el 

Tribunal que previo a esa fecha las partes del 
presente pleito no se conocían y que no le unen 
vínculos familiares consanguíneos.  Sí surge de la 

prueba que el señor Rodríguez Traverso es primo 
del esposo de una prima de la parte demandad[a], 

con quien este apenas se relacionaba. 
 
10.  El testigo Eric Pérez Nieves declaró que se dedica 

hace más de 14 años al negocio de las máquinas 
de entretenimiento para adultos. 

 
11.  Surge también de la prueba que el señor Rodríguez 

Traverso compartió con el Sr. Eric Pérez Nieves en 

actividades políticas y que luego compartió en una 
y otra ocasión en actividades de la familia del 
esposo de su prima realizadas después del 2009. 

 
12.  En un momento dado el señor Rodríguez Traverso 

y el hermano de la parte demandada, el Sr. Eric 
Pérez Nieves hablaron de hacer negocios juntos.  
Eric Pérez Nieves le había expresado a su hermano 

Jonathan Pérez Nieves su interés en establecer su 
negocio propio como Operador de negocio de las 
máquinas de entretenimiento para adultos y le 

había propuesto adquirir varias de sus rutas de 
negocio por lo que acordaron que la compraventa 

de una participación de un cincuenta por ciento 
(50%) del negocio del Sr. Jonathan Pérez Nieves, lo 
que representaba de 30 a 50 máquinas, que 

mantenían licencias de Rentas Internas del 
Departamento de Hacienda.  Exhibits 30, 31, 32, 

39 y 40 al 43. 
 
13. La compraventa se efectuaría por la suma de 

$30,000.00.  A esa compraventa las partes no le 
pusieron término, por lo que estaba sujeta a que 

Don Eric Pérez Nieves pudiera obtener el capital 
para cerrar el negocio. 

 

14.  Así las cosas y ante el interés de la parte 
demandante de hacer inversiones, Eric Pérez 
Nieves le propone asociarse en el negocio de las 

máquinas de entretenimiento para adultos, que era 
un boom que estaba de moda en ese momento.  

Para ese entonces las partes tenían 
comunicaciones casi a diario y se reunieron varias 
veces.  De ahí surgieron negociaciones sobre una 

inversión del demandante en el negocio de 
máquinas de entretenimiento para adulto, que 

culminó con un acuerdo en donde el demandante 
decidió unirse en negocio con el Sr. Eric Pérez 
Nieves.  Para dicha fecha la parte demandante 

fungía como Representante en la Cámara de 
Representantes. 
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15. Dichas conversaciones culminaron con un acuerdo 
el 5 de enero de 2010, en el negocio Logans en San 

Juan en donde la parte demandante invertiría la 
suma de $40,000.00 para asociarse al nuevo 

negocio.  Como parte de dicho acuerdo el Sr. Iván 
Rodríguez Traverso emitió el cheque.  Exhibit 1.   

 

16.  Dicho cheque fue entregado por la parte 
demandante, Iván Rodríguez Traverso al Sr. Eric 

Pérez Nieves en dicha reunión. 
 
17.  Como parte de la compra del nuevo negocio como 

operador de máquinas tragamonedas, el Sr. Erick 
Pérez Nieves le pidió a la parte demandante que 
hiciera el cheque a nombre del vendedor, quien a 

su vez era su hermano, la aquí parte demandada, 
Jonathan Pérez Nieves.  En garantía de dicha 

inversión de negocios Eric Pérez Nieves le dio un 
cheque en blanco a Rodríguez Traverso de una 
cuenta en RG Premier Bank como compromiso del 

acuerdo que se cerró. 
 

18.  La parte demandada, Jonathan Pérez Nieves nunca 
estuvo presente ni en dichas negociaciones ni en 
acuerdo de sociedad entre el demandante y Eric 

Pérez Nieves.  La parte demandada, Jonathan Pérez 
Nieves, advino en conocimiento del negocio 
efectuado cuando recibió el cheque de $40,000.00. 

 
19.  El cheque fue dirigido a Jonathan Pérez Nieves 

según requirió Eric Pérez Nieves, ya que con ese 
dinero era que compraría la participación a su 
hermano, y era con esas máquinas que realizaría 

el negocio con el demandante. 
 
20.  La prueba demostró en ese sentido que siendo un 

negocio entre hermanos la parte demandada, 
Jonathan Pérez Nieves cobró el cheque de 

$40,000.00, retuvo su dinero producto de la 
compraventa de las máquinas a Eric Pérez Nieves, 
y otra cantidad que le adeudaba su hermano y le 

devolvió el dinero restante mediante un cheque a 
nombre de su mamá, Neida A. Nieves.  Exhibit 48. 

 
21. Surge que, en fecha del 10 de enero de 2010, la 

parte demandada, Jonathan Pérez Nieves emitió el 

cheque número 442 de su cuenta de cheques del 
Banco Popular de Puerto Rico por la suma de 

$9,000.00.  Del pie del cheque surge que el mismo 
indica “Eric Nieves devolución exceso compra de 
ruta". 

 
22.  Dicho cheque salió a nombre de la Sra. Neida A. 

Nieves porque se iba a depositar en su cuenta 
bancaria.  Finalmente, Eric Pérez Nieves recibió de 
su madre el dinero.  Exhibit Conjunto 48. 

 
23.  Las partes acordaron que como parte del negocio el 

Sr. Eric Pérez Nieves pagaría una parte de las 
ganancias mensuales del negocio al demandante 
estipuladas en la suma de $2,000.00 mensuales.  
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El demandante y el Sr. Eric Nieves negociaron 
entre ellos una serie de transacciones y de pagos 

mensuales por la suma de $2,000.00.  Adicional 
negociaron el pago de un leasing de un vehículo 

Porsche Cayenne de 2003, color blanco, tablilla 
FCH 947, que obtuvo mediante un leasing a First 
Leasing & Rental Corporation, el Sr. Eric Pérez 

Nieves para la parte demandante.  Dicho vehículo 
era utilizado por la parte demandante, Iván 
Rodríguez Traverso.  Véase Exhibit Conjunto 49. 

 
24. Con la entrega del dinero, el señor Eric Pérez Nieves 

procedió a cerrar la compraventa del negocio que 
ya había negociado con su hermano, la aquí parte 
demandada, Jonathan Pérez Nieves.  Este último a 

esa fecha poseía además otros negocios de 
Funeraria y ya era un próspero comerciante como 

declaró la misma parte demandante. 
 
25. Surgió de la prueba testifical que por trece meses y 

hasta marzo de 2011 el Sr. Eric Pérez Nieves le hizo 
los pagos acordados a la parte demandante, Iván 

Rodríguez Traverso.  Para el 2011 los pagos 
cesaron ya que ocurrió una controversia legal con 
el Departamento de Hacienda sobre la 

interpretación de la ley y el Departamento de 
Hacienda incautó los equipos del negocio de Eric 
Pérez Nieves y la parte demandante, redundando 

en el cierre de operaciones.  Los negocios de la 
parte codemandada y de su padre también 

sufrieron pérdidas por razón de la incautación de 
gran parte de sus equipos por parte del 
Departamento de Hacienda en el 2011.  Véase 

Exhibits Conjunto 4 y 21. 
 

26. El testigo Eric Pérez Nieves declaró que el 15 de 
mayo de 2011, el demandante intentó cobrar el 
cheque número 2216 de la Cuenta en el banco RG 

Premier Bank perteneciente al Sr. Eric Pérez 
Nieves, quien se lo había entregado en blanco en 

garantía del negocio.  El cheque fue editado por la 
parte demandante para que representara la 
cantidad de $80,000.00. 

 
27. Dicha situación fue objeto de investigación por 

parte de la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía de 

Aguadilla por parte del Fiscal Orlando Velázquez 
Reyes. 

 
28.  A esos fines la prueba testifical del Sr. Eric Pérez 

Nieves y el Fiscal Orlando Velázquez demostró que 

la parte demandante Iván Rodríguez Traverso 
completó el cheque en blanco dado en garantía e 
intentó cobrar el mismo duplicando la cantidad de 

dinero de su inversión y escribiendo en el cheque 
la cantidad de dinero a $80,000.00.  Exhibits 

Conjunto 5 y 14. 
 
29. Dicho cheque no pudo ser cobrado por la parte 

demandante, ya que la cuenta estaba cerrada por 
lo que el demandante radicó una querella criminal 
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contra Eric Pérez Nieves por emitir un cheque sin 
fondo.  El número de querella en la Policía de 

Puerto Rico fue la 2012-10-937-5898.  Exhibit 57. 
 

30. A esos fines la prueba demostró que para la fecha 
que se completó el cheque el Sr. Eric Pérez Nieves 
no tenía ninguna cuenta abierta en el banco RG de 

Premier Bank, ya que para mediados del 2010 se 
cerró la cuenta y dicho banco cerró operaciones. 

 
31. El caso fue consultado por el Policía Luis Abreu 

ante la Fiscalía de Aguadilla, siendo atendida la 

querella e investigada por el Fiscal Orlando 
Velázquez Reyes, quien citó el caso para 
Investigación en las fechas del 29 noviembre de 

2012, el 20 de diciembre de 2012 y 18 de enero de 
2013.  Exhibits Conjuntos 5, 6, 7, 8 ,9, 14 y 57. 

 
32. Como resultado de la investigación la querella fue 

archivada por el Fiscal Orlando Velázquez Reyes. 

 
33. Como testigo de la parte demandada también 

declaró el Fiscal Orlando Velázquez Reyes, quien 
labora hace 25 años en el Departamento de 
Justicia. Su testimonio le mereció entera 

credibilidad al Tribunal y estableció que el Fiscal 
Velázquez Reyes como parte de sus labores como 

fiscal en la investigación de casos criminales 
investigó una querella presentada por el Sr. Iván 
Rodríguez Traverso contra Eric Pérez Nieves.  

Declaró el fiscal que conocía al querellante 
Rodríguez Traverso porque fue Legislador del 
Distrito donde vivía y de un gimnasio en Mayagüez 

que visitaba.  Con relación al demandado Jonathan 
Pérez Nieves declaró que no lo conocía y que era la 

primera vez que lo veía.  Su testimonio corrobora el 
testimonio del Sr. Eric Pérez Nieves.  Exhibits 
Conjuntos 6, 7, 8 ,9 y 57. 

 
34. El Fiscal Velázquez Reyes declaró que investigó la 

querella de Iván Rodríguez Traverso en donde 
alegaba que el Sr. Erick Pérez Nieves se apropió 
Ilegalmente de $40,000.00.  Surgió de la 

investigación realizada por el Fiscal que el Sr. Iván 
Rodríguez Traverso le había dado el dinero a Eric 

Pérez Nieves para un negocio de máquinas 
tragamonedas o de maquinitas.  Recuerda el 
testigo que Rodríguez Traverso le entregó el dinero 

para invertir en ese negocio.  Declaró también el 
testigo que a su mejor recuerdo para esa fecha el 
negocio de las maquinitas era un “boom” y que 

Rodríguez Traverso estaba reclamando que le 
devolvieran ese dinero. 

 
35. El testigo identifico a Eric Pérez Nieves quien se 

encontraba sentado en sala.  Declaró que recuerda 

muy bien a Eric Pérez Nieves por que el caballero 
era residente de Golden Gate de Bairoa, de donde 
él era residente y que estando en Aguadilla le llamó 

la atención.  Declaró el testigo que como parte de 
la investigación entrevistó a Rodríguez Traverso y a 
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Eric Pérez Nieves y que como resultado de la 
investigación concluyó que el asunto era más un 

asunto civil que criminal, y que no había intención 
criminal y por lo tanto no se radicó ningún caso.  

Indicó además que durante la investigación no 
surgió ningún reclamo contra algún otro codeudor 
y que no surgió de la Investigación ninguna 

transacción entre Jonathan Pérez Nieves e Iván 
Rodríguez Traverso.  Con relación al Exhibit 
Conjunto 14 que le fue mostrado al testigo por el 
abogado del demandante en el contra 
interrogatorio indicó el testigo que fue parte de la 

investigación, y que fue uno de los elementos que 
investigó.  Declaró que de la investigación surgió 
que el cheque se lo entregó Eric Pérez Nieves en 

prenda. 
 

36. El testimonio de la parte demandada Jonathan 
Pérez Nieves estableció que el demandado es dueño 
de la Funeraria Pérez Llavona en Comerío, la cual 

estableció desde el 12 de marzo de 2007 y la cual 
mantiene su registro de comerciantes, así como 

permisos y patentes al día.  Como comerciante es 
muy conocido en dicho Pueblo, en donde posee una 
reputación de persona de íntegra y de respeto, por 

la que la radicación de la demanda le preocupó y 
afectó.  Véase Exhibits Conjuntos 22, 50. 

 
37. La prueba documental sometida reveló que el Sr. 

Jonathan Pérez alquiló para el 2009 una propiedad 

en el Pueblo de Cidra, Puerto Rico en donde ubicó 
una nueva Funeraria Pérez Llavona.  El contrato de 
arrendamiento sometido en evidencia se pactó en 

septiembre de 2009.  La fianza de dicho local y 
primer mes de renta se pagó mediante cheque 

número 194 de la cuenta de banco de la parte 
demandada del Banco Popular número 053133013 
0194 por la suma de $4,000.00.  Exhibit Conjunto 

54. 
 

38. Las mejoras a dicho local que antes era un Cuartel 
de la Policía Municipal se efectuaron en el mes de 
octubre de 2009.  Ello quedó evidenciado mediante 

facturas de Home Depot y Comercial Barrios de 3 
de octubre de 2009.  Los muebles de la funeraria 

fueron adquiridos el 19 de octubre de 2009 en 
Pitusa Muebles.  La prueba testificar [sic] y 
documental presentada por el demandado y creída 

por el Tribunal demostró a la saciedad que el 
demandado sufragó todos los gastos para 
establecer dicha funeraria con dinero de su propio 

peculio, y con un préstamo que hizo a la 
Cooperativa La Cidreña en el 2009 por lo que la 

operación de dicha funeraria de Cidra estaba lista 
para operar desde el 20 de octubre de 2009.  La 
misma no abrió hasta marzo de 2010 debido a que 

una vecina presentó objeción al Proyecto por lo que 
el Municipio de Cidra aprobó el Permiso de Uso con 
fecha de 8 de marzo de 2010.  Dicha prueba 

contrasta con la alegación del demandante en 
cuanto a que le prestó el dinero al demandado para 
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poder montar una funeraria.  Exhibits Conjuntos 
11, 12, 54, 55 y 56. 

 
39. De igual manera la prueba documental estableció 

que la parte demandada tenía ingresos suficientes 
producto de sus negocios y tenía capacidad de 
financiamiento.  Las Planillas de Contribución 

sobre Ingresos del demandado para los años 2008 
al 2011 no surge que, este hubiera reclamado 

pérdidas en la operación de sus negocios, así 
también lo declaró el demandado.  Exhibits 
Conjuntos 17 al 20. 

 
40. El demandante, Iván Rodríguez Traverso, alegó que 

prestó el dinero a la parte demandada Jonathan 
Pérez Nieves, ya que la parte demandada le solicitó 
el dinero porque no contaba con el efectivo 

necesario para poder finalizar el proyecto de una 
segunda funeraria en el Pueblo de Cidra, Puerto 
Rico, que se encontraba a mitad del proyecto según 

declaró la parte demandante.  Dicho testimonio no 
nos mereció ninguna credibilidad. 

 
41. Por último, la prueba demostró que la parte 

demandada, Jonathan Pérez Nieves, sufrió daños y 

perjuicios a consecuencia de toda esta situación. 
 

42. En su testimonio declaró que la presentación de la 
presente demanda le perjudicó su reputación 
personal y como comerciante en el Pueblo de 

Comerío en donde todo el mundo lo conoce.  
Declaró, además, que tiene tres (3) niños y que toda 
esta situación le ocasionó problemas e incidentes 

múltiples con su esposa con quien mantiene un 
matrimonio de más de 20 años en donde por vez 

primera tuvieron situaciones.  Declaró que incluso 
el día del juicio, su hijo tenía una actividad a la 
cual no pudo asistir por comparecer al juicio, ya 

que deseaba que todo esto termine. 
 

43. Declaró que como consecuencia del caso tuvo 
muchas preocupaciones, ansiedad, y falta de 
sueño que caracterizó como un martirio que no se 

quita hasta que el caso finalice.  Declaró, también, 
que tuvo que invertir mucho tiempo que no dedicó 
a su negocio para recopilar y obtener copia de las 

agencias de gobierno de toda la prueba documental 
del caso, así como las constantes visitas a la oficina 

de la abogada, sin contar el tiempo del que tuvo 
que privar a sus hijos de actividades importantes 
de su educación por tener que comparecer al 

Tribunal.  Declaró haberse sentido ansioso durante 
todo el proceso aunque sabe que tiene la verdad.  
Declaró que no hay dinero en el mundo para 

valorar como se ha sentido y el tiempo del cual ha 
privado a sus niños y a su familia.2 

 

  

 
2 Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 8-14. 
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Una vez aquilatada la prueba testifical vertida en el juicio en 

su fondo y evaluada la prueba documental antes detallada, a la luz 

de las anteriores determinaciones de hechos, el 18 de julio de 2019, 

notificada el 23 de julio de 2019, el TPI dictó la Sentencia apelada.  

En síntesis, el foro a quo declaró Sin Lugar la Demanda de cobro de 

dinero instada por el apelante y Ha Lugar la Reconvención incoada 

por los apelados.  De conformidad con lo anterior, el tribunal 

sentenciador desestimó la presente Demanda, con perjuicio, y le 

ordenó al apelante resarcir los daños y perjuicios sufridos por los 

apelados, que valoró en $35,000.00, más $10,000.00 por concepto 

de honorarios de abogado por temeridad. 

En lo pertinente al recurso que nos ocupa, el foro primario 

concluyó como sigue a continuación: 

Concluimos que en el presente caso la prueba 

presentada por el demandante no probó la existencia de 
una deuda válida pues no demostró la existencia de una 
prestación de dinero entre las partes.  Mucho menos la 

parte demandante, Iván Rodríguez Traverso logró 
establecer que hubiera efectuado un préstamo a la 

parte demandada, Jonathan Pérez Nieves, porque 
tampoco pudo establecer, que este sea su deudor. 
 

La prueba desfilada ante este Tribunal dejó 
establecido que la parte demandante, Iván Rodríguez 

Traverso, nunca le prestó dinero alguno a la parte 
demandada, Jonathan Pérez Nieves.  Tampoco resultó 
creíble, ni cierto para este Tribunal que la parte 

demandante tuviera un vínculo familiar con el 
codemandado como alegó en su testimonio.  Del 
testimonio de la parte demandante, Iván Rodríguez 

Traverso, sobre el alegado préstamo y cobro de dinero 
quedó totalmente derrotado por la prueba documental 

estipulada y por prueba testifical presentada por la 
parte demandada.  El testimonio del demandante no 
mereció credibilidad, fue confuso, increíble y mendaz al 

ser corroborado por la prueba documental y testifical de 
la parte demandada.  Los acuerdos o negocios 

realizados por el demandante con el señor Eric Pérez, 
hermano de la parte demandada, no pueden ser 
adjudicados a la parte demandada.  Un litigante no 

puede escoger quien responderá civilmente, si el 
llamado a responder carece de recursos.  Pretender 
reclamarle al demandado, sin ser este con quien negoció 

es una actitud temeraria.  Las partes que establecen 
negocios de inversión como lo son las máquinas de 

entretenimiento asumen los riesgos de la pérdida o 
ganancia de dicha inversión. 
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La prueba creída por el Tribunal luego de evaluar 
la credibilidad de los testigos, así como los documentos 

estableció que en el presente caso el referido préstamo 
entre la parte demandante y la parte demandada nunca 

existió, y por tanto no existía ninguna deuda a cobrar.  
Todo se trató de negocios entre la parte demandante con 
el hermano de la parte demandada. 

 
La prueba testifical creída por este Tribunal fue 

clara al establecer además que el cheque acreditativo de 

la deuda reclamada fue cedido en pago por el 
demandante, al Sr. Eric Pérez Nieves.  Dicho pago se 

hizo por parte del demandante como una inversión para 
asociarse y establecer un nuevo negocio de máquinas 
de entretenimiento para adultos, a ser adquirido 

mediante compraventa por Eric Pérez Nieves.  El Sr. 
Eric Pérez Nieves no fue parte de la presente 

reclamación y la prueba no demostró que se haya 
entregado el dinero reclamado en calidad de préstamo.  
La prueba demostró que el cheque cuyo cobro se 

reclamó como deuda constituyó una inversión de 
negocios entre la parte demandante, Iván Rodríguez 
Traverso y Eric Pérez Nieves, negocio que la parte 

demandante efectuó libremente, con éste. 
 

En este sentido la parte demandante de manera 
fraudulenta promovió un reclamo de cobro de dinero 
contra la parte demandante desde su origen y hasta el 

trámite final del presente caso.  Evaluada la totalidad 
de la prueba durante el juicio, el Tribunal entiende que 
la demanda de cobro de dinero radicada contra el Sr. 

Jonathan Pérez Nieves y su esposa es improcedente, al 
punto de rayar en lo frívolo. 

 
La radicación de la demanda por la parte 

demandante Iván Rodríguez Traverso a sabiendas de su 

negocio con Eric Pérez Nieves, constituye un acto 
torticero, intencional, de mala fe contra la parte 

demandada Jonathan Pérez Nieves, que tuvo el efecto 
de afectar y ocasionar sufrimientos, y angustias 
mentales, según detalló el demandado Jonathan Pérez 

Nieves en su testimonio, sujetando al mismo a seis años 
de litigación.  Tal actuación, a juicio del Tribunal, da 
lugar a responsabilidad bajo el Artículo 1802 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, por los daños 
y perjuicios ocasionados a Don Jonathan Pérez Nieves 

como resultado previsible de la misma. 
 
[…] 

 
Este Tribunal resuelve, por tanto, que la 

conducta de la parte demandante en la litigación del 
presente asunto ha sido una temeraria de mala fe, y sus 
reclamos y obstinación contra la persona de la parte 

demandada Jonathan Pérez Nieves resultaron ser 
frívolas y falsas, por lo que este Tribunal adjudica a 
favor de la parte demandada una suma de honorarios 

de abogado.3 
  

 
3 Véase, Sentencia, Anejo II del Apéndice del recurso de apelación, págs. 16-19. 
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 Inconforme con la anterior determinación, el 22 de agosto de 

2019, el apelante instó el recurso de apelación de epígrafe en el que 

adujo que el TPI cometió tres (3) errores, a saber: 

Erró el tribunal sentenciador cuando incurrió prejuicio, 

pasión y parcialidad al dejar sin efecto y darle ninguna 
credibilidad al testimonio oral del apelante. 

 

Erró el tribunal sentenciador cuando valoró los daños 
del demandado-reconveniente en $35,000.00 siendo 

una cantidad exagerada, no consistente con los 
precedentes en este tipo de casos y sin fundamento en 
la prueba presentada con respecto a los daños sufridos. 

 
Erró el tribunal sentenciador cuando impone temeridad 

a la parte demandante obligando el pago de $10,000.00 
en honorarios de abogado a la otra parte. 
 

Luego de culminados varios trámites conducentes al 

perfeccionamiento del recurso de epígrafe, el 7 de octubre de 2019, 

el apelante incoó una Moción en Cumplimiento de Orden 

acompañada de la transcripción de la prueba oral.  El 31 de octubre 

de 2019, dictamos una Resolución en la que dimos por estipulada la 

transcripción de la prueba oral, toda vez que los apelados no se 

expresaron o presentaron objeciones en el término concedido para 

ello y según fuera apercibido previamente por este Tribunal.  

Asimismo, le concedimos al apelante un término a vencer el 20 de 

noviembre de 2019 para presentar su alegato suplementario. 

 El 20 de noviembre de 2019, el apelante presentó su Alegato 

Suplementario.  Por lo tanto, el 12 de diciembre de 2019, dictamos 

una Resolución en la que le concedimos a los apelados un término a 

vencer el 20 de diciembre de 2019 para que presentaran su alegato.   

A pesar de lo ordenado, los apelados no presentaron su alegato.  

Tampoco solicitaron prórroga para así hacerlo.  En vista de lo 

anterior, procedemos a resolver sin el beneficio de su 

comparecencia.  

 A tenor con los documentos que obran en autos y contando 

con la transcripción de la prueba oral, detallamos los principios 

aplicables a las controversias que nos ocupan. 
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II. 

A. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia.  

E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).   

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos de los 

tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas y que se debe dar 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta deferencia hacia el 

foro primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el 

que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral 

presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su 

demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119, 135 (2004).   

El juez, ante quien declaran los testigos, es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran; factores que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, a la pág. 68.  Así, le 

compete al foro apelado la tarea de aquilatar la prueba testifical que 

ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).   
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Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles injusticias que 

puedan acarrear unas determinaciones de hechos que no estén 

sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario.  Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 797-798 (2002).  Así, como foro apelativo, 

podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral que haga el 

Tribunal de Primera Instancia, cuando el foro primario actúe con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla.  González Hernández v. González Hernández, supra; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible 

o increíble.  González Hernández v. González Hernández, supra, a la 

pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  Se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba.  González 

Hernández v. González Hernández, supra.   

 En síntesis, si no percibimos que el Tribunal de Primera 

Instancia haya cometido un error manifiesto en la aplicación del 

derecho, que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por 

nuestras apreciaciones, basadas en un examen del expediente del 

caso, excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran 

en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del foro 

primario.  González Hernández v. González Hernández, supra, a la 
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págs. 776-777.  Por esta razón, nuestra intervención con la 

evaluación de la prueba testifical realizada por el TPI solamente 

procederá en los casos en los que el análisis integral de dicha 

evidencia nos cause una insatisfacción o una intranquilidad de 

conciencia a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia.  Id. 

B. 

 En lo que respecta a la valoración del daño, en los casos de 

daños y perjuicios, específicamente, se ha reconocido que la tarea 

judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil y angustiosa 

porque no existe un sistema de computación que permita llegar a 

un resultado exacto con el cual todas las partes queden 

completamente complacidas.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 

DPR 889, 909 (2012).  Por esto los tribunales apelativos guardarán 

deferencia a las valorizaciones de daños que hagan los foros de 

primera instancia, ya que estos son los que tienen contacto directo 

con la prueba testifical y quedan en mejor posición para emitir un 

juicio.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra; Herrera, Rivera v. 

S.L.G. Ramírez-Vincéns, 179 DPR 774, 785 (2010).   

 Cónsono con lo anterior, no intervendremos con las 

estimaciones de daños que los tribunales de instancia realicen, salvo 

cuando la cuantía concedida advenga ridículamente baja o 

exageradamente alta.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra; 

Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vincéns, supra, a las págs. 784- 

785.  Lo anterior, debido a “que ese ejercicio de valoración de daños 

involucra cierto grado de especulación y elementos subjetivos, tales 

como la discreción y el sentido de justicia y conciencia humana del 

juzgador de los hechos”.  Santiago Montañez et al. v. Fresenius 

Medical, 195 DPR 476, 490 (2016), citando a Herrera, Rivera v. SLG 

Ramírez-Vicéns, supra; Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 854, 867-868 

(1978); Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 (1975).   
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Al revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que 

concedió daños, los foros apelativos deben considerar la prueba 

desfilada y concesiones otorgadas en casos similares resueltos 

anteriormente.  Santiago Montañez et al. v. Fresenius Medical, supra, 

a la pág. 491, citando a Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra; 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra.  A pesar de que 

reconocemos que cada caso es distinto y tiene circunstancias 

particulares, los precedentes son referencia útil para la 

determinación en cuanto a si la compensación es exageradamente 

alta o ridículamente baja.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, 

a las págs. 909-910. 

C. 

 Por otro lado, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 44.1(d), rige la imposición de honorarios de abogado y 

establece, en su parte pertiente, lo que sigue a continuación: 

 (d) Honorarios de abogado.  En caso 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.   

 

Aunque la Regla antes citada no define lo que significa la 

temeridad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia”.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 

Asimismo, ha definido el concepto de temeridad como aquella 

conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en trámites 

evitables.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-

520 (2010); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 

(2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 

(2008).  Según se ha resuelto jurisprudencialmente, su propósito es 
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penalizar a la parte “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”.  Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, supra, a la pág. 520.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, además, 

que la imposición de honorarios de abogado por temeridad persigue 

castigar aquellos litigantes que obligan a otras personas a incurrir 

en gastos innecesarios al interponer pleitos frívolos, o alargar 

innecesariamente aquellos ya radicados.  Oliveras, Inc. v. Universal 

Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996); Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, a la 

pág. 329; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 

718 (1987).  El Tribunal Supremo ha reconocido que, al imponer 

honorarios de abogado a la parte temeraria, “los tribunales 

descansarán en su discreción y determinarán la cuantía que 

aplicarán por: (1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) 

la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada; y (5) 

el nivel profesional de los abogados.  C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 

299, 342-343 (2011).   

Así pues, la imposición de honorarios de abogados recae en la 

sana discreción del foro correspondiente y solamente se intervendrá 

con ella en casos en que dicho foro haya abusado de tal facultad.  

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.  Sin embargo, una vez 

fijada la existencia de temeridad, la imposición del pago de 

honorarios de abogado es mandatoria.  Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra. 

 A tenor con el marco doctrinal antes delineado, resolvemos las 

controversias ante nuestra consideración. 

III. 

 En el primer señalamiento de error, el apelante alegó que 

incidió el foro primario en la apreciación de su testimonio.  Afirmó 
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que el foro primario incurrió en perjuicio y parcialidad al no 

otorgarle credibilidad a sus declaraciones y concluir que su 

testimonio fue breve.  Explicó que tanto su testimonio, así como la 

prueba documental presentada, lograron demostrar 

inequívocamente que emitió un cheque a favor del codemandado, el 

señor Jonathan Pérez, y que este lo depositó en la cuenta bancaria 

de su negocio, Funeraria Pérez Llavona.  Lo anterior, con el propósito 

de obtener inventario necesario para el funcionamiento de dicha 

empresa.  A su vez, el apelante adujo que los testimonios del 

codemandado, el señor Jonathan Pérez, y su hermano, el señor Eric 

Pérez, no fueron suficientes para controvertir su testimonio y la 

prueba documental admitida en el juicio en su fondo.  No le asiste 

la razón al apelante en su planteamiento.  

 Ciertamente, el testimonio del apelante apoya su alegación 

principal de que le prestó dinero al apelado codemandado, el señor 

Jonathan Pérez, para el desarrollo de la Funeraria Pérez Llavona.4  

Asimismo, obra en autos evidencia de que el señor Jonathan Pérez 

endosó y depositó el cheque emitido por el apelante.  Ahora bien, 

esa no era la única prueba que el foro primario debía aquilatar.  De 

acuerdo con el marco jurídico antes expresado, le corresponde al TPI 

dirimir la credibilidad de los testigos y las contradicciones o 

conflictos que puedan surgir de la totalidad de la prueba.  

 Examinado el expediente ante nos y estudiada 

minuciosamente la transcripción de la prueba oral, se desprende 

inequívocamente que el apelante con quien hacía negocios era con 

el hermano del apelante, el señor Eric Pérez.5  A su vez, surge del 

expediente de autos que el señor Jonathan Pérez ha estado ligado al 

negocio de máquinas de entretenimiento para adultos de su padre, 

el Sr. Heriberto Pérez, y conocido como HL Entertainment, aunque 

 
4 Véase, Transcripción de la Prueba Oral (en adelante, TPO), págs. 38 y 49. 
5 Véase, TPO, págs. 66, 73, 76, 81, 84, 86, 87, 89, 91, 96, 195, p9 y p10.  
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también ha tenido varios negocios como dueño de funeraria, 

embalsamador, transporte de cadáveres y operador de máquinas de 

entretenimiento para adultos.6  Resulta menester resaltar que en el 

juicio en su fondo desfiló numerosa prueba documental y testifical 

en torno a la actividad económica del señor Jonathan Pérez.   

Por su parte, el señor Eric Pérez, hermano del codemandado, 

se dedica al negocio de máquinas de entretenimiento para adultos.7  

Conoció al apelante en el año 2009, en la Cámara de 

Representantes, cuando el apelante aún era Representante en dicho 

cuerpo.8  Luego coincidieron en actividades políticas y del esposo de 

una prima de los hermanos Pérez, quien, a su vez, es primo del 

apelante.9  Al cabo de varias conversaciones, el apelante acordó 

invertir en el negocio de máquinas de entretenimiento que el señor 

Eric Pérez interesaba desarrollar.10  El 5 de enero de 2010, el 

apelante se reunió en el antiguo Logan’s Pub con el señor Eric Pérez 

y le hizo entrega de un cheque de $40,000.00.11  El cheque se hizo 

a nombre del codemandado, el señor Jonathan Pérez, toda vez que 

este era el dueño de las máquinas de entretenimiento para adultos 

que el señor Eric Pérez interesaba adquirir para comenzar su 

negocio.12  Es decir, el cheque entregado por el apelante al señor 

Eric Pérez, se utilizaría para comprarle al señor Jonathan Pérez las 

máquinas de entretenimiento.13   

A su vez, el señor Eric Pérez le entregó al apelante un cheque 

en blanco, como garantía.14  El cheque fue endosado y depositado 

por el apelado, el señor Jonathan Pérez, en la cuenta de su 

funeraria.15  El apelado retuvo la suma de dinero correspondiente al 

 
6 Véase, TPO, págs. 137-138. 
7 Véase, TPO, págs. 62-63.  
8 Véase, TPO, págs. 65-66. 
9 Id. 
10 Véase, TPO, pág. 66. 
11 Véase, TPO, pág. 81. 
12 Véase, TPO, pág. 83. 
13 Véase, TPO, pág. 76. 
14 Véase, TPO, págs. 91, 92 y p16. 
15 Véase, TPO, págs. 155-156. 
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precio de venta de las máquinas, $30,000.00 (equivalente al 50% de 

su participación en el negocio de su padre, HL Entertainment), y 

otros mil dólares ($1,000.00) por una deuda de su hermano.16  El 

dinero restante ($9,000.00) se le entregó al señor Eric Pérez, por 

conducto de la cuenta de cheques perteneciente a la madre de Eric 

y Jonathan Pérez, la Sra. Neida A. Nieves.17 

 A cambio de la inversión en el negocio de máquinas de juegos 

para adultos, el apelante recibía $2,000.00 mensuales y usaba un 

vehículo de motor, marca Porsche, modelo Cayenne del año 2003, 

que el señor Eric Pérez adquirió mediante un contrato de 

arrendamiento (‟lease”) con First Bank.18  El apelante recibió los 

$2,000.00 mensuales por trece (13) meses hasta marzo de 2011.19 

Subsecuentemente, el Departamento de Hacienda incautó las 

máquinas de juegos.20  A raíz de ello, los negocios del señor Eric 

Pérez y de su progenitor sufrieron grandes pérdidas económicas.  

Con fecha del 15 de mayo de 2011, el apelante intentó cobrar el 

cheque en blanco que le fue dado en garantía por el señor Eric Pérez 

por la suma de $80,000.00.21  No obstante, el apelante no pudo 

cobrar el cheque debido a que tanto la cuenta, como el banco, 

habían cerrado.   

En respuesta, el apelante presentó una querella en contra del 

señor Eric Pérez por falta de fondos en el cheque, ante el Ministerio 

Público.22  El Fiscal que investigó la querella, el Lcdo. Orlando 

Velázquez Reyes, declaró en el juicio en su fondo celebrado en el 

presente caso.  En esencia, indicó que determinó archivar la querella 

 
16 Véase, TPO, pág. 83. 
17 Según consta en el cheque núm. 444 de la cuenta de banco del señor Jonathan 

Pérez d/b/a Funeraria Pérez Llavona, a favor de la Sra. Neida A. Nieves y por la 

suma de $9,000.00.  Anejo XLVII del Apéndice del recurso de apelación, Exhibit 
47, Estado Bancario, pág. 286.  Véase, además, TPO, págs. 85 y 159. 
18 Véase, TPO, pág.87. 
19 Véase, TPO, pág. 89. 
20 Id. 
21 Véase, Copia del cheque núm. 2216, Exhibit por Estipulación V, Anejo V de la 
Prueba Documental del Apéndice del recurso de apelación, pág. 133.  Véase, 

además, TPO, págs. 91-93. 
22 Véase, TPO, págs. 90-91. 
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debido a que no encontró intención criminal,23 toda vez que la 

controversia se trataba de un asunto de carácter civil entre el 

apelante y el señor Eric Pérez.24  Añadió que, de su investigación, no 

surgió información de alguna transacción entre el apelante y el 

codemandado-apelado, el señor Jonathan Pérez.25  En cuanto al 

cheque en blanco, el Fiscal indicó que le fue entregado por el señor 

Eric Pérez al apelante como una garantía (prenda).26  De otra parte, 

en el juicio desfiló prueba en torno a la solvencia de los negocios del 

apelado, el señor Jonathan Pérez, y su capacidad de financiamiento. 

 En resumen, luego de analizar detenidamente la totalidad de 

la transcripción de la prueba oral vertida en la vista en su fondo y 

la cuantiosa prueba documental que obra en autos, es forzoso 

concluir que el apelante con quien acordó invertir dinero en un 

negocio de máquinas de entretenimiento para adultos fue con el 

señor Eric Pérez y no con el codemandado, el señor Jonathan Pérez.  

Coincidimos con el foro sentenciador en cuanto a que el testimonio 

del apelante no nos merece credibilidad alguna en relación a que le 

prestó dinero al apelado para establecer una segunda funeraria. 

 En vista de lo anterior, no albergamos razones para intervenir 

con la apreciación de la prueba del foro a quo.  No encontramos que 

las conclusiones a las que arribó el foro apelado estén en conflicto 

con el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la evidencia habida y no las consideramos erróneas.  Por 

consiguiente, declinamos intervenir con la apreciación de la prueba 

realizada por el TPI y resolvemos que el primer error aducido por el 

apelante no fue cometido. 

 En el segundo señalamiento de error, el apelante adujo que 

incidió el foro primario al valorar los daños reclamados por los 

 
23 Véase, TPO, pág. p10. 
24 Véase, TPO, págs. p14. 
25 Véase, TPO, págs. p8-p11. 
26 Véase, TPO, pág. p16. 
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apelados en $35,000.00.  El apelante sostuvo que dicha cantidad de 

dinero es una exagerada, inconsistente con los precedentes de casos 

similares y falta de fundamentos.  Adujo que el testimonio del 

apelado en cuanto a que la controversia le produjo ansiedad, 

insomnio y problemas en el matrimonio y con sus hijos, no fue 

suficiente para demostrar los daños reclamados.  Lo anterior, debido 

a que la parte apelada no presentó prueba proveniente de un 

profesional de la salud mental que demostrase el nivel de stress, o 

padecimiento emocional o psicológico alguno, que ameritase una 

compensación económica por daños y perjuicios.  Tampoco le asiste 

la razón al apelante en su argumentación. 

 En nuestra jurisdicción, para que prospere una acción en 

daños es preciso que el demandante demuestre, por preponderancia 

de prueba, la realidad del daño sufrido, la existencia de un acto u 

omisión negligente y el elemento de causalidad.  La suficiencia, 

contundencia o tipo de prueba presentada, así como el valor que los 

tribunales le darán, dependerá, naturalmente, de las circunstancias 

particulares de cada caso de conformidad con nuestro derecho 

probatorio.27  Asimismo, en diversas ocasiones, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha reiterado que los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la estimación de los daños que los tribunales de 

instancia realicen, salvo cuando la cuantía concedida advenga 

ridículamente baja o exageradamente alta.  S.L.G. Flores Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 864-865 (2008); Nieves Cruz v. UPR, 150 

DPR, 150, 170 (2000).   

 Conforme a la prueba testifical desfilada en el juicio en su 

fondo en el caso de autos, creída por el TPI, el apelado logró 

demostrar como el pleito de autos afectó su reputación como 

comerciantes en el pueblo de Comerío y le ha ocasionado ansiedad, 

 
27 Véase, Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 724-725 (2000). 
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problemas para conciliar el sueño, problemas en su matrimonio y 

con sus hijos.28  No es irrazonable que el foro primario concluyera 

que un pleito, a todas luces inmeritorio, que tiene su origen en las 

actuaciones cuestionables del propio apelante y que se ha extendido 

por más de siete (7) años, le ocasione a la parte apelada daños.  

Resulta menester recordar que nuestro ordenamiento no exige 

determinado tipo de prueba o certeza matemática para probar la 

ocurrencia de un hecho.  Por el contrario, nuestro ordenamiento, se 

limita a requerir que “los casos se prueben por preponderancia de 

prueba, que es tanto como establecer como hechos probados 

aquellos que con mayores probabilidades ocurrieron.”  Zambrana v. 

Hospital, 109 DPR 517, 521 (1989).  De otra parte, al realizar la tarea 

judicial de valoración de los daños a nivel apelativo, determinamos 

que la indemnización total de $35,000.00 concedida en el caso de 

autos por los daños sufridos por el apelado, no es exageradamente 

alta.  El segundo señalamiento de error aducido por el apelante no 

fue cometido. 

 En el tercer señalamiento de error, el apelante sostuvo que 

incidió el foro a quo al imponerle el pago de honorarios por 

temeridad.  Tampoco le asiste la razón al apelante en su 

argumentación. 

 De acuerdo con el marco doctrinal antes discutido, por 

conducta temeraria se entiende que es aquella que promueve un 

pleito que se pudo obviar, lo prolonga innecesariamente, o que 

obliga a una parte a envolverse en trámites evitables.  Contrario a lo 

alegado en sus escritos, el apelante no demostró que el foro apelado 

se excedió en el ejercicio de su discreción al ordenarle el pago de 

honorarios.  Resulta evidente que fue temerario al interponer una 

demanda e insistir en litigar un pleito a sabiendas de que no tenía 

 
28 Véase, TPO, págs. 196-199. 
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una causa de acción en contra del señor Jonathan Pérez.  El 

apelante tenía pleno conocimiento de a quién le prestó dinero, quién 

le pagaba mensualmente $2,000.00 por su inversión, y le proveyó el 

uso de un auto de motor de lujo.  Por esa misma razón, tenía un 

cheque en blanco del señor Eric Pérez y no del codemandado-

apelado, el señor Jonathan Pérez.  Asimismo, no promovió una 

acción penal en contra del apelado, sino en contra del señor Eric 

Pérez.  A pesar de todo lo anterior, los apelantes sometieron a los 

apelados a las molestias y gastos de un proceso judicial.  Su 

conducta reiteradamente obstinada ha prolongado el pleito de autos 

por más de siete (7) años.   

 En fin, examinado el tracto procesal del caso de epígrafe en 

cuanto a la imposición de honorarios de abogado, resolvemos que 

no procede nuestra intervención con la referida determinación.  De 

igual forma, el apelante no nos ha persuadido de que la suma 

impuesta fuera exageradamente alta.  El tercer error aducido por el 

apelante no fue cometido. 

 Por el contrario, concluimos que el recurso de apelación 

presentado por el apelante es patentemente frívolo y parte de su 

conducta obstinada.  Así pues, se condena al apelante a satisfacer, 

a favor de los apelados, el señor Jonathan Pérez, su esposa, la 

señora Alicia Llavona, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos, la cantidad de $1,500.00, como sanción por 

su temeraria conducta litigiosa.  Véase, Regla 85 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 85. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos enunciados, confirmamos la 

Sentencia apelada.  Asimismo, se condena al Sr. Iván Rodríguez 

Traverso a satisfacer al Sr. Jonathan Pérez, su esposa y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales, la cantidad de $1,500.00 como 

sanción económica por haber presentado un recurso frívolo.  



 
 

 
KLAN201900942 

    

 

31 

 Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


