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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Impra Engineers, PSC, compareció ante nos, mediante el 

presente recurso, en el que solicitó la revocación de la Sentencia 

emitida, el 9 de diciembre de 2014, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el foro 

sentenciador acogió la Demanda instada por los apelados, el señor 

Omar B. Mera Perdomo, su esposa, la señora Rosa M. Negrón 

Zavala, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos.  

Para la disposición final del presente recurso, contamos con 

el beneficio de los alegatos de las partes litigantes, los documentos 

unidos a los mismos, el auto original y la transcripción de la 

prueba oral. Luego de un minucioso análisis de estos documentos, 

estamos en posición de resolver. 

I 

El 20 de abril de 2012, el señor Omar B. Mera Perdomo, su 

esposa, la señora Rosa M. Negrón Zavala, y la Sociedad Legal de 
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Bienes Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Mera-

Negrón), presentaron una Demanda contra Impra Engineers, PSC 

(Impra), la señora Isabel Piñeiro y Lilly Del Caribe, Inc., sobre 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero, y daños y perjuicios.  

Según las alegaciones de la Demanda, Impra, a través de la 

señora Piñeiro, le solicitó al señor Mera, en diciembre de 2007, una 

cotización para un trabajo de instrumentación para el proyecto 

Nitrogen Generation System, a ser realizado por Lilly Del Caribe, 

Inc. (Lilly), de Guayama. El 15 de diciembre de 2007, el señor Mera 

sometió la propuesta por la cantidad de $9,800, con un desglose 

de los instrumentos y servicios. En el verano del año 2008, Impra 

obtuvo la buena pro del aludido proyecto de Lilly, según argüido. 

Sin embargo, el señor Mera se encontraba en Denver, Colorado, en 

unos trabajos que culminaban en noviembre de 2008, por lo que 

no podía atender la petición de Impra sobre el proyecto. Por ello, 

recomendó a los también ingenieros Yorvani Arzuaga Reyes y 

Jaime Otero Santiago para la cotización del trabajo originalmente 

por él cotizado. Impra contrató los servicios del ingeniero Arzuaga.  

Tras culminar este proyecto, Impra le requirió al ingeniero 

Arzuaga la cotización de otro proyecto en las instalaciones de Lilly, 

en Carolina; propuesta que sometió en junio de 2009, la cual fue 

posteriormente modificada, con un precio final de $5,460. Debido a 

la no disponibilidad del ingeniero Arzuaga, Impra le solicitó al 

señor Mera la realización del trabajo bajo la misma propuesta. 

Luego de la evaluación por parte del señor Mera de la propuesta 

sometida por el ingeniero Arzuaga, éste e Impra otorgaron el 

contrato de servicios profesionales, el 28 de julio de 2009, para la 

primera fase del proyecto.  Durante el desarrollo de esta fase, Lilly 

solicitó la realización de unos cambios al diseño originalmente 

propuesto, los cuales nunca fueron considerados por Impra, 
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conocidos como órdenes de cambios, según alegado en la 

Demanda. 

En la demanda se relaciona que en octubre de 2009, fue 

entregado el proyecto, completado en un 95%. El señor Mera adujo 

que le informó a Impra que la cantidad de los instrumentos 

utilizados fueron más de los estimados por el ingeniero Arzuaga. El 

señor Mera arguyó que Impra le solicitó que sometiera, por escrito, 

un cambio de orden, el cual fue verbalmente discutido y acordado 

previamente con la señora Piñeiro. El 2 de noviembre de 2009, fue 

finalmente sometido, por escrito, el cambio de orden. Impra aceptó 

la solicitud con el comentario de que sería sometido para la 

aprobación de Lilly. Así las cosas, el 4 de noviembre de 2009, el 

señor Mera sometió a Impra dos facturas, 200901 y 200901-A, 

para cubrir la primera fase. Según el demandante, la factura 

200901-A por la cantidad de $3,022.50, sobre el cambio de orden, 

no había sido pagada a la fecha de la presentación de su 

reclamación judicial.   

El señor Mera alegó que, tras concluir la primera fase, le 

sugirió a Impra proponerle a Lilly el diseño del control del proyecto 

ACN Reused, por estar relacionado a otro proyecto en el cual 

estuvo previamente involucrado. Impra negoció la segunda fase 

con Lilly, y obtuvo el proyecto. Una vez adjudicado el mismo, el 

señor Mera presentó, el 18 de septiembre de 2009, su propuesta a 

Impra, junto con el desglose de los planos existentes del proyecto 

anterior que serían afectados y los nuevos a producirse. Impra 

aceptó tal propuesta. Así las cosas, Impra y el señor Mera 

otorgaron un contrato de servicios profesionales para, de este 

modo, el demandante poder iniciar la recopilación de información 

pertinente. A su vez, Impra le sometió a Lilly el itinerario de 

trabajo, el cual incluía el comienzo de la segunda fase, para el 6 de 

octubre de 2009, así como su culminación, para el 20 de 
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noviembre del mismo año. En consideración a este término, el 

señor Mera contrató los servicios del señor Jaime Otero Santiago 

para, conjuntamente, trabajar parte del proyecto. Sin embargo, 

Lilly pospuso el comienzo de los trabajos de esta fase, para 

diciembre de 2009, por lo cual la fecha de ejecución y entrega de 

los planos cambió para el 27 de enero de 2010. 

Asimismo, el señor Mera adujo que entregó, oportuna y 

personalmente, a Lilly los planos, por instrucciones de Impra, así 

como las copias del 95% para la aprobación final. Se le 

concedieron cinco (5) días laborables para recibir los comentarios 

de Lilly y someterlos a Impra, para emitir los planos de 

construcción. Impra no realizó comentario alguno, durante el 

término provisto, sobre la labor realizada por el señor Mera 

durante la segunda fase. Siendo así, el 18 de marzo de 2010, el 

señor Mera cursó a Impra una factura de servicios, por la cantidad 

de $16,450.50. Tras varias gestiones de cobro para lograr el pago, 

el señor Mera indicó que Impra alegó que la información de la 

primera fase había sido incompletamente entregada, por lo cual le 

fue requerido que completara la misma sin costo adicional.  

En fin, el señor Mera reclamó el pago por parte de Impra de 

la suma adeudada de $19,473, así como los daños morales 

alegadamente sufridos a consecuencia del incumplimiento de 

dicha parte, los cuales estimó es $35,000.   

Luego del diligenciamiento de los emplazamientos, Lilly 

solicitó prórroga para contestar la Demanda. El 16 de junio de 

2012, la señora Piñeiro solicitó la desestimación de la reclamación 

en su contra. El 25 de junio de 2012, Lilly presentó su 

Contestación a la demanda. A su vez, el 31 de julio, el señor Mera 

se opuso a la solicitud de desestimación de la señora Piñeiro. El 4 

de octubre de 2012, notificada el siguiente día 15, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, acogió la petición de la 
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señora Piñeiro, y emitió Sentencia parcial, en virtud de la cual 

desestimó la reclamación en contra esta codemandada, en su 

carácter personal. El 5 de febrero de 2013, Impra presentó su 

alegación responsiva, en la que aceptó unos hechos, negó otros, y 

levantó varias defensas afirmativas.  

Luego de varios trámites de rigor, el 26 de marzo de 2013, 

fue presentado el Informe conjunto para el manejo de caso, de lo 

cual el tribunal se dio por enterado. El proceso de descubrimiento 

de prueba fue iniciado, y, el 15 de mayo de 2013, fue celebrada la 

vista de conferencia inicial. Tras las respectivas representaciones 

legales informar lo pertinente, el tribunal dispuso que el 

descubrimiento de prueba debía quedar concluido con la 

deposición del 24 de junio.  

El 28 de agosto de 2013, Impra solicitó autorización del 

tribunal para consignar la suma de $10,000, la cual entendía 

como justa, razonable y superior por los trabajos realizados por el 

señor Mera.  Así las cosas, durante la vista de conferencia inicial 

con antelación al juicio, celebrada el 3 de septiembre de 2013, el 

tribunal fue informado que el descubrimiento de prueba no había 

concluido. La representación legal del señor Mera se opuso a la 

solicitud de autorización de consignación presentada por Impra. El 

tribunal, entre otros aspectos, impartió varias órdenes en torno al 

descubrimiento de prueba, y en cuanto a la posibilidad de 

desistimiento de la reclamación contra Lilly, o, en su defecto, de la 

presentación de una solicitud de sentencia sumaria por dicha 

parte demandada.         

De otra parte, el señor Mera, mediante moción del 3 de 

septiembre de 2013, objetó la contestación al interrogatorio 

sometida por Impra. Mientras, el 22 de octubre, Impra consignó los 

$10,000, según autorizado por el tribunal. A pesar de que, el 25 de 

octubre de  2013, Lilly presentó su Moción de sentencia sumaria, 
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junto con los documentos en apoyo a la misma, a la cual se opuso 

el señor Mera, y Lilly replicó, el demandante solicitó el 

desistimiento, con perjuicio, de todas y cada una de las causas de 

acción reclamadas contra dicha parte, mediante moción del 6 de 

noviembre de 2013. El 16 de diciembre de 2013, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la Sentencia parcial a estos fines, la cual 

fue notificada al siguiente día 20.  

En el ínterin, y en atención a la moción en solicitud de 

prórroga para completar el descubrimiento de prueba presentada 

por el señor Mera, el tribunal concedió para ello hasta el 30 de 

enero de 2014, so pena de sanciones severas.  Finalmente, el 24 de 

enero de 2014, las partes presentaron el Informe sobre conferencia 

preliminar entre abogados. La conferencia con antelación al juicio 

fue celebrada el 30 de enero de 2014, en la cual fue discutido el 

informe, y el tribunal lo adoptó como el documento que regiría los 

procedimientos durante el juicio, que quedó pautado para el 6 de 

mayo de 2014.  

Luego de otras incidencias relacionadas al descubrimiento 

de prueba, la vista en su fondo fue celebrada el 13 de junio de 

2014, tras haber sido reseñalada.  La siguiente prueba documental 

fue estipulada por las partes, según la Minuta del juicio: 

Exhibit 1- Contrato con fecha de 27 de julio de 2009, 

titulado Instrumentation and Control (I&C) 
Design ACN System at Lilly Carolina Letter of 
Intent to Provide Engineering Services firmado 
por Omar Mera e Isabel M. Piñeiro el 28 de 
julio de 2009. 

 
Exhibit 2- Copia talonario de cheque Núm. 2482 por 

$1,460.00, 18 de marzo de 2010.  
 
Exhibit 3- Copia talonario de cheque Núm. 2429 por 

$3,685.00, 15 de enero de 2010. 
 
Exhibit 4- Correos electrónicos 14 y 16 de septiembre 

de 2009, dirigidos a Isabel e Instrumentation 
& Eng. Services. 

 
Exhibit 5- Correos electrónicos 15 y 17 de marzo de 

2010, dirigidos a Milled e Isabel. 
 



 
 

 
KLAN201500040    

 

7 

Exhibit 6- Correos electrónicos 18 de marzo de 2010, 
dirigidos a Isabel y Omar Mera.  

 
Exhibit 7- Project Scope, 21 de septiembre de 2009. (13 

folios) 
 
Exhibit 8- Factura Núm. 200901-A, por $3,022.50, 4 de 

noviembre de 2009. (2 folios) 
 
Exhibit 9- Factura Núm. 201001, por $16,450.00, 18 

de marzo de 2010. 

 
 En cuanto a las facturas marcadas como Exhibits 8 y 9, 

solamente fue estipulada su autenticidad, no el contenido. Debido 

a la estipulación de los cheques, Impra no presentó el testimonio 

del señor Eduardo Rodríguez Piñeiro.  

De este modo, comenzó el desfile de prueba por parte del 

señor Mera con el testimonio de la ingeniera Isabel Marie Piñeiro 

Román (ingeniera Piñeiro), quien declaró sobre su preparación 

académica y experiencia profesional de casi 33 años. Esta testigo 

indicó ser la principal ingeniera en Impra, y afirmó haber trabajado 

previamente con el señor Mera. La ingeniera Piñeiro declaró que 

incorporó Impra en el año 2007. En cuanto a la experiencia de 

trabajo del señor Mera con Impra, la ingeniera Piñeiro expresó que 

el demandante había trabajado en dos proyectos de un cliente, 

relacionados al sistema de ACN Reused de Lilly en Carolina.1  

La testigo explicó cómo fueron obtenidos los aludidos 

proyectos. Respecto al ingeniero Giorvanni Arzuaga, profesional de 

instrumentación, la ingeniera Piñeiro señaló que éste le había 

presentado una propuesta sobre el proyecto de ACN Reused. No 

recordó cuándo contrató al señor Mera para este proyecto. Sin 

embargo, sí recordó que, respecto a uno de los proyectos en los 

que el señor Mera trabajó, firmó la propuesta por él presentada, 

respecto al ACN Reused Control System Project, el cual se realizó 

completo, una vez aceptado por el cliente el producto final. 

Mientras, en el otro proyecto, no fue firmada la propuesta 

                                                 
1 Transcripción de la prueba oral del juicio celebrado el 13 de junio de 2014 

(TPO), págs. 2-3.  
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presentada por el señor Mera, debido a negociaciones.  La testigo 

no pudo recordar si, respecto al proyecto ACN Reused Control 

System, se sometió algún cambio de orden. Nuevamente, le fue 

mostrado el Exhibit 7. La ingeniera Piñeiro señaló que se trataba 

de un estimado o itinerario, o schedule, para mostrarle al cliente 

cómo se presume que sería ejecutado el proyecto en diferentes 

fechas, a los fines de competitividad en la adjudicación de la 

subasta. Según ésta, la diferencia entre estas fechas sugeridas y 

las reales pueden surgir luego de 6 u 8 meses.2 

Sobre el Exhibit 1, la ingeniera Piñeiro declaró que contrató 

al señor Mera, el 28 de julio de 2009. Ésta señaló que la firma del 

contrato no dictaba, necesariamente, el momento a partir del cual 

el señor Mera comenzó a trabajar el proyecto. Enfatizó que el 

proyecto respecto a este contrato fue pagado en su totalidad al 

señor Mera. En cuanto al proyecto ACN Reused Control System, la 

ingeniera Piñeiro afirmó que el señor Mera le presentó un cambio 

de orden, luego de haber terminado el mismo, el cual no se le 

sometió a nadie. Además, indicó que la propuesta del señor Mera 

carecía de un listado de los instrumentos en cantidades. La 

ingeniera Piñeiro señaló que el problema versaba en que no podía 

saber cómo el señor Mera había cotizado versus la información que 

él le proveyó luego de terminado el proyecto, por un trabajo ya 

hecho. También, ello representaba un problema para su cliente, 

Lilly, pues el procedimiento normal es solicitar el cambio y 

aprobarlo durante la ejecución del proyecto.3 

La ingeniera Piñeiro identificó la factura 200901-A, sometida 

por el señor Mera a Impra, el 4 de noviembre, por la cantidad de 

$3,022.50. Esta testigo no recordó si el otro proyecto con relación 

al ACN Reused se llamaba Delta V Control System, proyecto cuyo 

                                                 
2 Id., págs. 4-6, 9-10. 
3 Id., págs. 6-9. 
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número de referencia era 29021, según identificado. Sobre las 

cotizaciones solicitadas por el señor Mera a Impra, se le mostró a 

la ingeniera Piñeiro la Identificación 1 de la parte demandante, 

documento fechado el 18 de septiembre de 2009, correspondiente 

a la propuesta de servicios del señor Mera, por referencia de Lilly, 

respecto al ACN Reused Project Control System Engineering 

Services, relacionada con el trabajo del sistema de control Delta V. 

La testigo declaró que, a base de dicho documento, no se realizó 

contratación alguna. En relación con el Exhibit 9, la ingeniera 

Piñeiro explicó que el mismo hacía referencia a los trabajos para 

los servicios de diseño rendidos en Lilly para el sistema Delta V 

Control Project, de acuerdo a la carta de intención, o propuesta, del 

27 de diciembre de 2009.4 

Durante su contrainterrogatorio, la ingeniera Piñeiro afirmó 

que la contratación del señor Mera fue en calidad de 

subcontratista de unos proyectos en el área de instrumentación en 

Lilly. Explicó que solamente se firmó un contrato con el señor Mera 

y una propuesta que éste presentó por un trabajo en proceso. La 

testigo identificó el aludido contrato como el Exhibit 1, el cual fue 

otorgado para la realización por parte del señor Mera de los 

trabajos de instrumentación y controles del sistema ACN Reused 

en Lilly. Dichas labores fueron facturadas por el señor Mera, y 

pagadas por Impra, según la ingeniera Piñeiro. Ésta aceptó que el 

cambio de orden, presentado luego de finalizado el proyecto, no fue 

pagado. Expuso que el cambio de orden ocurre cuando, en la 

ejecución, se identifica que lo presentado en la propuesta no es 

igual al servicio que se ofrece. Según la testigo, un cambio de 

orden debe presentarse durante la ejecución del proyecto, pues es 

ahí cuando el cliente tiene la oportunidad de aceptar o rechazar 

ese trabajo adicional. La ingeniera Piñeiro sostuvo que no le 

                                                 
4 Id., págs. 9-13. 
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sometió a su cliente, Lilly, el cambio de orden presentado por el 

señor Mera una vez terminado el proyecto.5 

En torno al segundo trabajo del señor Mera relacionado al 

sistema de control Delta V del ACN, esta testigo enfatizó que no se 

suscribió contrato alguno, a pesar de que el proyecto sí fue 

realizado por éste, aunque no concluido en su totalidad, sino en un 

85%. Según la ingeniera Piñeiro, el acuerdo con el señor Mera 

sobre este particular fue un contrato de servicios profesionales, por 

una cantidad fija, total, una vez se culminaran las labores.  

Sostuvo que al señor Mera le fue notificado que los trabajos no se 

habían completado, pero no obtuvo una comunicación en 

respuesta de parte de él. Tanto ella como el cliente, Lilly, y el señor 

Mera determinaron que, al momento en que se sometió el cambio 

de orden, ya el trabajo estaba terminado. La testigo no recordó si el 

señor Mera fue notificado del rechazo al cambio de orden. A su vez, 

en relación al sistema de control Delta V, fue el cliente el que 

estableció el porciento de la obra que se había completado. 

Tampoco recordó la fecha de ello.6  

El próximo testimonio lo fue el del señor Mera, retirado, 

quien declaró sobre su profesión como ingeniero mecánico, en 

específico, al servicio de instrumentación y procesos de control. El 

testigo indicó que, desde julio de 2009, tuvo una relación con 

Impra, en virtud de un contrato de servicios para un proyecto en 

Lilly, el cual, inicialmente, era por una fase y, luego, se extendió a 

la fase se control, a solicitud suya. Además, realizó cotizaciones 

para otros clientes y proyectos de Impra, a través de la ingeniera 

Piñeiro. El señor Mera hizo un recuento de sus experiencias 

profesionales previas con la ingeniera Piñeiro, antes de Impra, y 

sobre las cotizaciones y los trabajos realizados para esta 

                                                 
5 Id., págs. 13-15. 
6 Id., págs. 15-17. 
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corporación. Detalló que trabajó completamente en los proyectos 

de instrumentación, ACN Reused, y de control y automatización, 

Delta V. 7  

Respecto al proyecto ACN Reused, el señor Mera testificó que 

comenzó a trabajarlo una semana antes de firmar el contrato, y fue 

finalizado en noviembre. El mismo consistió en especificar los 

instrumentos que el departamento de proceso y mecánica 

indicaban como parte de su sistema. Para ello, se preparaban 

minutas, records de los dibujos entregados, y los porcientos de 

entrega de los trabajos, según el itinerario.  El precio acordado por 

estos trabajos fue $5,450, según recordó el señor Mera, a la luz de 

la información preliminar sobre el proyecto que fue sometida por el 

cliente. El testigo demandante explicó que, para preparar la 

propuesta, realizó un listado de los instrumentos y su cantidad, 

más los dibujos que se irían a desarrollar. Según éste, Impra 

adeudaba el pago correspondiente a los instrumentos adicionales 

de una parte de la primera fase de ACN Reused, la cual fue 

verbalmente aprobada por la ingeniera Piñeiro. Adujo que presentó 

el cambio de orden, a solicitud de Impra, lo cual se le indicó que 

sería discutido con Lilly. Declaró que se le notificó, en febrero o 

marzo, que el cliente no aceptó el cambio de orden, a pesar de 

haber realizado todo el trabajo, el cual explicó en qué consistió. A 

raíz de la negativa en pagarle, el señor Mera sometió a Impra una 

factura detallada de la cantidad inicialmente cotizada, así como de 

la cantidad final y real de los proyectos entregados.8 

En cuanto al trabajo del sistema de control Delta V, también 

contratado por Impra, el señor Mera explicó que consistió en la 

segunda fase del proyecto ACN, el cual no estaba inicialmente 

incluido en el trabajo de Impra.  Le fue mostrada la Identificación 

                                                 
7 Id., págs. 18-21. 
8 Id., págs. 21-23. 
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1, propuesta que fue por él preparada. El testigo expuso que en 

este documento detalló en qué consistiría su trabajo en cuanto a 

este proyecto, por el cual cotizó un lump-sum price, o una cantidad 

de precio por todo el trabajo especificado, de $16,450. Indicó que 

Impra no le había pagado cantidad alguna por este trabajo, a pesar 

de las facturas y cartas certificadas remitidas. Éste fue 

cuestionado acerca de cómo se determinan las etapas de un 

proyecto. Indicó que Impra le sometió a Lilly, en su propuesta 

inicial, las etapas del desarrollo de los planos, y determinó los 

porcentajes de trabajo realizado en el proyecto, la manera en que 

se entregaría y el desarrollo, según el señor Mera. El demandante 

afirmó haber entregado el 100% del trabajo, porque se aceptaron 

los dibujos finales sometidos a Impra y, a su vez, admitidos por 

Lilly.9 

El señor Mera procedió a declarar sobre los daños 

económicos y emocionales alegadamente sufridos a raíz de la falta 

de pago por parte de Impra. Añadió que, en relación a la propuesta 

del 18 de septiembre de 2009, no recibió comentario por parte de 

Impra, dentro del término correspondiente, sobre el plano issue for 

construction, por lo que se entendió 100% entregado el proyecto, lo 

que describió como práctica habitual en este tipo de industria. 

Según éste, nunca recibió comunicación alguna por parte Impra en 

la que se le informara que Lilly no aceptó el plano.10 

Durante el contrainterrogatorio del señor Mera, éste sostuvo 

que entregó el 100% de ambos trabajos. Ante tal afirmación, fue 

confrontado con la alegación número 29 de su Demanda, en la que 

indicó que entregó el 95%. Explicó que ello fue así, pero que fue 

para la aprobación final.  Respecto al primer contrato otorgado con 

Impra, por la suma de $5,460, el demandante afirmó que tal 

                                                 
9  Id., págs. 23-25, 36. 
10 Id., págs. 25-26. 
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cantidad le fue pagada, y que lo que quedaba pendiente de pago 

era el cambio de orden, la cual negó haber entregado luego de la 

finalización del contrato, sino en noviembre. Destacó que aún en 

diciembre trabajó en unos cambios de orden sometidos por el 

cliente.  Luego, el señor Mera afirmó que cuando entregó la factura 

final por $5,460, una vez terminado el trabajo, entregó, también, la 

factura del cambio de orden con la indicación de los instrumentos 

adicionales. En torno al Exhibit 1, sobre el contrato de ACN 

Reused por la cantidad de $5,460, el señor Mera aseveró que el 

mismo hace referencia a un pago de la cantidad total, de manera 

lump sum. Éste admitió que sobre los términos de pago, respecto a 

servicios adicionales o cambio de orden, el contrato hacía 

referencia a la necesidad de la aprobación adelantada del cliente, 

Impra, no de Lilly.11 

El señor Mera indicó que la realización de los trabajos fue 

solicitada por Impra, no por Lilly, y que el cambio de orden lo 

presentó tanto de forma verbal, como por escrito. El demandante 

testigo negó la existencia de una comunicación escrita de Impra, 

en virtud de la cual se le autorizara a realizar los servicios 

adicionales de cambios de orden. En cuanto al segundo contrato, 

que nunca fue suscrito, correspondiente a la Identificación 1, el 

señor Mera aceptó la inexistencia de un contrato firmado. 

Solamente de una propuesta que sometió a Impra para un trabajo 

adicional.12 

El señor Mera explicó que, para hacer su trabajo, utiliza 

planos y documentos que constan por escrito, aunque no el 100%. 

Negó que el trabajo que realizó estuviera contenido en alguno de 

los documentos admitidos como evidencia. Con los mismos, señaló 

que sí se podía corroborar que realizó el 100% del trabajo. El señor 

                                                 
11 Id., págs. 26-29. 
12 Id., págs. 29-30. 



 
 

 
KLAN201500040 

 

14 

Mera afirmó que los documentos correspondientes a los planos sí 

estaban firmados por él, aunque no sellados por él como ingeniero, 

según la ley vigente en ese entonces. El señor Mera entregó en las 

oficinas de Impra los planos, tanto de la primera como de la 

segunda fase. Específicamente, los planos finales ya entregados 

por Impra para entregárselo al cliente. Nunca fue informado de que 

los planos que entregó estaban incompletos. Conoció de ello el día 

de su deposición.13 

A éste le fue mostrada copia de su deposición, tomada el 30 

de agosto de 2013, para refrescar memoria. En cuanto al proyecto 

de la primera fase, ACN Reused, el señor Mera declaró que, según 

Impra, faltaban unos trabajos por ser realizados, correspondiente a 

la identificación, en una hoja de instrumento, del tamaño de un 

orificio.  Fue durante su deposición cuando se le informó que el 

diseño de la segunda parte del proyecto, entregado por el señor 

Mera, no se podía construir. El cliente nunca le anunció si su 

diseño, en última instancia, se logró construir.14 

En torno a sus daños, el señor Mera declaró sobre los 

servicios médicos que recibió por parte de un dermatólogo, entre 

los años 2009 y 2010, a raíz de la reacción en su piel debido al 

estado nervioso en que se encontraba. Aceptó que durante su 

deposición expresó que no fue sometido a algún tratamiento 

médico, y que, a su entender, ir a un dermatólogo y utilizar un 

medicamento tópico no era tratamiento.15 

A preguntas de la Juzgadora de hechos, se aclaró que el 

proyecto fue alegadamente entregado a Lilly en noviembre, en lo 

que respecta al cambio de órdenes, a pesar que no haberse 

presentado documento alguno en cuanto a ello. Sin embargo, el 

señor Mera explicó que, cuando se hace entrega al cliente de los 

                                                 
13 Id., págs. 30-33. 
14 Id., págs. 29, 33-34. 
15 Id., págs. 34-36. 
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planos, en el que aceptan haberlos recibido, se firma un 

documento y se le concede un término de, aproximadamente, cinco 

(5) días para que conteste, acepte o rechace. El demandante indicó 

que, al someter su factura con el cambio, cuando ya estaban los 

planos finales, ya lo había discutido con la ingeniera Piñeiro, pues 

el cliente era Impra, no Lilly. Según éste, la ingeniera Piñeiro 

reconoció que había más instrumentos en el documento final, en 

comparación con la propuesta original, por lo que ésta le indicó 

que lo comunicaría a Lilly para llegar a un punto medio.16  

La Juzgadora de instancia cuestionó a la ingeniera Piñeiro 

sobre cuándo entregó a Lilly el primer proyecto, relacionado al 

cambio de orden. La ingeniera no recordó la fecha de ello. Negó que 

el señor Mera lo hubiese discutido previamente con ella, antes de 

la entrega del proyecto. Explicó que el señor Mera no listó 

cantidades en su propuesta, sino solamente los instrumentos, por 

lo que no tenía forma de comparar cantidades, mucho menos 

después de entregado el proyecto.  Respecto al proyecto Delta V, la 

Juzgadora hizo referencia a la cantidad de $10,000 consignada por 

Impra. La ingeniera Piñeiro explicó que dicha suma correspondía a 

la diferencia entre la cantidad reclamada por el señor Mera y los 

gastos de contratación de otra firma para terminar el proyecto y a 

las cuarenta (40) horas del tiempo invertido por esta testigo. Según 

ella, nunca se formalizó un contrato, en atención a la propuesta 

del señor Mera, pues el proyecto fue desarrollado y se comenzó 

rápidamente a trabajar en el mismo. Con esta prueba, el caso 

quedó sometido para consideración del Tribunal de Primera 

Instancia.17  

Según la Minuta del juicio en su fondo, el abogado de Impra 

argumentó sobre su solicitud de desestimación, al amparo de la 

                                                 
16 Id., págs. 36-37. 
17

 Id., págs. 37-38. 
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Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, a la cual se 

opuso el representante legal del señor Mera. El tribunal concedió 

treinta (30) días para someter un breve proyecto de sentencia.  

Así las cosas, el 9 de diciembre de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón emitió al Sentencia apelada, 

con las siguientes Determinaciones de hechos: 

1. IMPRA Engineers, P.S.C. contrató al demandante 
Ing. Omar B. Mera Perdomo, para realizar dos 
trabajos: “ACN Reused” y “Delta V Control System”. 
El 28 de julio de 2009, la parte demandante y la 
parte demandada firmaron el contrato de servicios 
profesionales para comenzar la primera fase del 
proyecto ACN Reused, que consistía en preparar las 
hojas de especificación y listado de los 
instrumentos a usarse para la instalación de un 
sistema de recibo de producto. Durante la ejecución 
de esta fase, Lilly del Caribe, Inc., solicitó que se 
realizaran unos cambios al diseño propuesto 
originalmente, los cuales no fueron considerados 
por la parte demandada como “cambio de orden”. 

 
2. El 4 de noviembre de 2009, la parte demandante 

sometió a la parte demandada las facturas 200901 
y 200901-A, previo acuerdo verbal con la parte 
demanda [sic]. La factura 200901-A, 
correspondiente a instrumentos agregados al 
proyecto durante el desarrollo de esta fase, no le ha 
sido satisfecha a la parte demandante, 
adeudándosele la cantidad de $3,022.50. Declaró el 
co-demandante, estos instrumentos adicionales 
fueron aprobados verbalmente por la parte 
demandada. 

 
3. Lilly del Caribe, Inc., le otorgó a IMPRA Engineers, 

P.S.C., el proyecto para el diseño del sistema de 
control Delta V para el proyecto ACN Reused. Dicho 
proyecto no era parte original del contrato de la 
parte demandada y fue cotizado a la co-
demandada, Lilly del Caribe, Inc., a solicitud de la 
parte demandante.  

 
4. IMPRA Engineers, P.S.C., negoció verbalmente con 

la parte demandante, el cual sometió a IMPRA 
Engineers, P.S.C., su propuesta el 18 de septiembre 
de 2009.  El proyecto estaba pautado inicialmente 
para completarse el 20 de noviembre de 2009, 
según la propuesta de IMPRA Engineers, P.S.C., 
para Lilly del Caribe, Inc. No obstante, Lilly del 
Caribe, Inc., pospuso el inicio del proyecto para el 
mes de diciembre de 2009, lo cual conllevó que las 
fechas del tiempo para la ejecución del proyecto y 
entrega de los planes finales fueran cambiadas, 
reducidas a la mitad del original, no así la fecha de 
entrega: 27 de enero de 2010. La parte demandante 
entregó a Lilly del Caribe, Inc., por instrucciones de 
la parte demandada, las copias de los planos 
preparadas en un 95% para la aprobación final.  Se 
concedió cinco (5) días laborables para recibir los 
comentarios de Lilly del Caribe, Inc., y someterlos a 
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IMPRA Engineers, P.S.C., para emitir los planos de 
construcción. Vencido el plazo, la parte demandada 
no sometió comentario alguno sobre el trabajo 
realizado durante la segunda fase por la parte 
demandante.     

 
5. El 18 de marzo de 2010, la parte demandante cursó 

la factura 201001 a la parte demandada por la 
cantidad de $16,450.50. 

 
6. Luego de varias comunicaciones electrónica y 

telefónica entre las partes, la parte demandada 
informó a la parte demandante que la 
instrumentación de la primera fase (ACN-Reused) 
había sido entregada incompleta.  Esto sucede 
luego de 8 meses de haber transcurrido la 
finalización de la primera fase.  

 
7. La parte demandante manifestó que el tiempo 

transcurrido sin que la parte demandada pagara a 
la parte demandante la deuda le ocasionó 
desasosiego y sufrimientos ya que ésta contaba con 
dicho dinero para satisfacer sus deudas, (pago a 
consultor sub-contratado) y demás compromisos 
financieros, los cuales estima en $35,000.00. 

    

En sus Conclusiones de derecho, el foro de instancia hizo 

referencia, entre otros aspectos, a los Artículo 1811, 1054 y 1077 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 5171, 3018 y 3052, 

sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor; el 

dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de la obligación; 

y sobre el derecho a resolver las obligaciones recíprocas. El 

tribunal dispuso que la parte demandada reconoció la existencia 

de la deuda con el señor Mera, y cuestionó su liquidez. El foro de 

instancia “… no halló creíble el testimonio de la parte demandada 

sobre la liquidez. …”. Según el tribunal, el señor Mera sometió a 

Impra el diseño, y concedió cinco (5) días para que realizara 

comentarios, y no realizó ninguno.  El tribunal concluyó que el 5% 

de finalización de la obra se completó al no recibirse los 

comentarios.  

Además, el tribunal, en referencia a la autonomía de la 

voluntad y la libertad de los contratantes, entendió que no existía 

controversia en cuanto a que Impra contrató los servicios del señor 

Mera, según alegado en la Demanda. El foro de instancia 

determinó que, de haber existido algún defecto, era obligación de 
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Impra informarlo inmediatamente, no siete (7) meses luego de la 

ejecución de la obra, cuando el señor Mera presentó la factura por 

sus servicios. El tribunal apelado dispuso que era de aplicación la 

doctrina de enriquecimiento injusto, “… debido a que la parte 

demandante, como persona lesionada, no tiene ninguna otra 

acción para obtener el resarcimiento de los daños sufridos. …”. 

Razonó el foro primario que la negación de Impra en realizar el 

pago de los servicios prestados, bajo el pretexto de que la obra se 

entregó defectuosa, perseguía aprovechar el trabajo rendido por el 

señor Mera, por lo cual no le confirió credibilidad al testimonio de 

la ingeniera Piñeiro.  

 Asimismo, el Tribunal de Instancia concluyó que Impra 

conocía, o debía conocer, que el señor Mera había subcontratado 

personas para realizar el servicio acordado, y que dependía de la 

remuneración del trabajo para atender compromisos. El tribunal le 

otorgó entero crédito al testimonio del señor Mera, por lo cual le 

concedió una compensación por los sufrimientos y las angustias 

mentales sufridos a raíz del impago de la deuda por parte de 

Impra.  En fin, el Tribunal de Primera Instancia acogió la Demanda 

del señor Mera, y ordenó a Impra pagar $19,473, por concepto de 

deuda de trabajos realizados por el señor Mera, más $12,000 por 

los sufrimientos y angustias mentales, así como $5,000 de 

honorarios de abogado e intereses legales al 4.25% anual, según 

establecido por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras.  Esta Sentencia fue notificada el 11 de diciembre de 

2014. 

 Inconforme, el 12 de enero de 2015, Impra apeló el aludido 

dictamen, mediante los siguientes señalamientos: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL IMPONERLE A 

IMPRA EL PAGO DE UN CAMBIO DE ORDEN PARA EL CUAL EL 

APELADO NO OBTUVO LA APROBACIÓN PREVIA SEGÚN 

ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EN CONTRAVENCIÓN CON LA 

EVIDENCIA PRESENTADA Y ADMITIDA DURANTE EL JUICIO.  
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL IMPONERLE A 

IMPRA EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NÚMERO 201001, 
CUANDO DE LAS PROPIAS DETERMINACIONES DE HECHO EN LA 

SENTENCIA Y DEL PROPIO TESTIMONIO DEL APELADO SE 

DESPRENDE QUE NO TERMINÓ LA OBRA PARA LA CUAL FUE 

CONTRATADO, EN CONTRAVENCIÓN CON LA EVIDENCIA 

PRESENTADA Y ADMITIDA DURANTE EL JUICIO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCEDER UNA 

COMPENSACIÓN POR SUFRIMIENTOS Y ANGUSTIAS MENTALES EN 

UN CASO CONTRACTUAL, SIN HABERSE PRESENTADO EVIDENCIA 

ALGUNA DE LOS DAÑOS, Y EN CLARA CONTRADICCIÓN CON LA 

EVIDENCIA PRESENTADA Y ADMITIDA DURANTE EL JUICIO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL IMPONER 

HONORARIOS DE ABOGADO SIN HABER DETERMINADO 

TEMERIDAD Y CUANDO EXISTÍA UNA CONTROVERSIA GENUINA 

ENTRE LAS PARTES.   

         

Tras varios trámites, el auto original del caso de epígrafe nos 

fue remitido. El 30 de marzo de 2015, Impra, finalmente, presentó 

la transcripción de la prueba testifical desfilada ante el Tribunal de 

Primera Instancia, junto con un extenso Alegato suplementario. 

Nuevamente, Impra hizo un recuento de las alegaciones y la 

prueba desfilada. En su discusión de los errores, Impra señaló 

que, en cuanto al primer acuerdo, no pagó la segunda factura 

sometida por el señor Mera, por la cantidad de $3,022.50, en 

concepto de servicios adicionales, pues nunca observó y tampoco 

aprobó los mismos. Además, negó haberle cobrado a Lilly por los 

mismos. Según la parte apelante, el señor Mera no presentó 

testigos ni evidencia suficiente para establecer que obtuvo la 

aprobación de Impra antes de la ejecución de los servicios 

adicionales; y tampoco demostró los trabajos adicionales 

realizados. Impra adujo que una factura, por sí sola, sin la 

evidencia del trabajo realizado, no era suficiente para que el 

Tribunal de Instancia  fundamentara sus determinaciones de 

hecho y de derecho.  A su entender, el señor Mera no evidenció 

haber obtenido la autorización necesaria para realizar los trabajos 

adicionales. Sostuvo la ausencia total de prueba respecto a los 

trabajos realizados.   
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Respecto al segundo acuerdo, Impra cuestionó el testimonio 

vertido por el señor Mera, en comparación con las alegaciones de 

dicha parte contenidas en la Demanda. Según Impra, el señor 

Mera tenía el peso de la prueba; y no presentó evidencia 

documental alguna para demostrar la terminación de las obras 

contratadas y el porciento de terminación de las mismas. Impra 

adujo que el señor Mera no desfiló evidencia de la entrega de los 

planos a Lilly o a Impra, ni sobre quién los recibió. En 

consideración al testimonio de su testigo, Impra sostuvo que el 

señor Mera no concluyó los trabajos contratados, y abandonó la 

obra. Según Impra, el Tribunal de Instancia carecía de evidencia 

sobre la deuda de la suma total de este segundo acuerdo, esto es, 

$16,450, pues no se desfiló prueba que demostrara el 

cumplimiento y aceptación de la obra contratada.        

En cuanto a la prueba relacionada con las angustias 

mentales y los daños, Impra arguyó que no hubo prueba médica al 

respecto; únicamente el testimonio del señor Mera.  Además, según 

Impra, el tribunal apelado no contaba con evidencia suficiente 

para determinar los daños sufridos por el señor Mera como 

consecuencia del alegado incumplimiento. Sobre los honorarios de 

abogado impuestos, Impra argumentó que el tribunal no hizo una 

determinación de temeridad o frivolidad, por lo que no procedía 

dicha partida. Sostuvo, a su vez, las gestiones de buena fe que 

realizó para evitar el litigio entre las partes.    

Luego de que el señor Mera presentara sus objeciones a la 

transcripción, las cuales fueron acogidas, presentó, el 5 de junio, 

su alegato en oposición.  En torno al cambio de orden, sostuvo que 

el mismo fue verbal. El señor Mera indicó que Impra sacó de 

contexto las alegaciones de la Demanda; y que realizó la totalidad 

de la obra para la cual fue contratado.  El apelado enfatizó el valor 

probatorio de la totalidad de la evidencia desfilada, según 
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aquilatada por el Tribunal de Primera Instancia. En fin, indicó que 

procedía la confirmación del dictamen apelado, todos sus 

extremos. 

Luego de examinar en detalle los alegatos de las partes 

comparecientes, los documentos unidos a los mismos y la 

transcripción de la prueba oral, estamos en posición de resolver. 

Exponemos a continuación el derecho aplicable a esta 

controversia.  

II 

Las obligaciones nacen de la ley, los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Aquellas obligaciones que 

nacen de un contrato tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y sus causahabientes, y deben cumplirse a tenor del 

mismo. Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Nuestro 

ordenamiento jurídico dispone que los contratos existen cuando 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa. Desde 

ese momento, producen obligaciones que tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes. Artículos 1213 y 1044 de Código Civil, 31 

LPRA secs. 3391 y 2994.  La existencia o no de estos elementos se 

determina al momento en que se perfecciona el contrato. Según el 

Artículo 1206 del referido cuerpo legal, el contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio; por lo que rige el 

principio de la autonomía de la voluntad. 31 LPRA sec. 3371. 

Debido a que en nuestra jurisdicción impera la libertad de 

contratación, “los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público". 

Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Unisys v. 
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Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 850-851 (1991). Una vez 

establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se entenderá 

perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las partes y, 

desde ese momento, cada una de ellas vendrá obligada a cumplir, 

no sólo con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375. 

Respecto a la interpretación de los contratos, valga señalar 

que las normas esbozadas en el Código Civil son supletorias a la 

voluntad de las partes contratantes. Si las partes estipulan con 

especificidad los términos de la relación jurídica que han creado 

contractualmente, no cabe recurrir a reglas de interpretación. Por 

esto, la regla general sobre la interpretación de los contratos se 

fundamenta en que “si los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas”. Artículo 1233 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3471. Por lo tanto, si los términos de un contrato o de 

una cláusula contractual son suficientemente claros como para 

entender lo que se pacta, hay que atenerse al sentido literal de las 

palabras y, por ende, los tribunales no pueden entrar a dirimir 

sobre lo que alegadamente intentaron las partes al momento de 

contratar. Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 DPR 425, 433 

(1962); Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997); C.F.S.E. v. 

Unión de Médicos, 170 DPR  443, 450 (2007). Cabe indicar que las 

cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las 

otras, es decir, de manera integral, y  atribuir a las dudosas el 

sentido que resulte del conjunto de todas. Artículo 1237 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3475. Por el contrario, cuando los términos no 

son claros o cuando las palabras dejan dudas sobre la intención de 

los contratantes, el juzgador de hechos debe examinar todas las 
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circunstancias concurrentes al otorgamiento del contrato, 

considerando que la interpretación de las cláusulas oscuras de un 

contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado las 

mismas. Por ello, las ambigüedades en un contrato o en sus 

cláusulas serán interpretadas en contra de la parte que lo redactó. 

Artículo 1240 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3478; C.F.S.E. v. 

Unión de Médicos, supra, págs. 450-451, y casos allí citados. 

Las acciones derivadas de contratos tienen por objeto que se 

cumplan las promesas contractuales sobre las que las partes 

otorgaron su consentimiento. Éstas surgen de las obligaciones que 

libremente han convenido los contratantes, y nacen de una acción 

u omisión voluntaria por la que resulta incumplida una obligación 

anteriormente pactada entre las partes. Únicamente procede la 

acción en daños contractuales cuando el daño sufrido, el cual debe 

ser real y palpable, surge como consecuencia del incumplimiento 

de una obligación específicamente pactada, daño que no ocurriría 

sin la existencia del contrato. Valdés v. Santurce Realty, Inc., 105 

DPR 108, 113 (1976); Ramos v. Orientalist Rattan Furnt. Inc., 130 

DPR 712, 721-722 (1992); Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 

51 (2006); Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 174 DPR 813, 818 (2008). 

Siendo así, cuando en un contrato bilateral, de obligaciones 

recíprocas, uno de los contratantes no cumple con lo que se obligó, 

el otro contratante tiene el derecho de exigir entre el cumplimiento 

o la resolución de las obligaciones con el resarcimiento de daños y 

abono de intereses en ambos casos. Artículo 1077 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3052. Para que sea de aplicación el precitado 

artículo, es menester que la obligación incumplida sea esencial o 

que su cumplimiento constituya el motivo del contrato para la otra 

parte.  Con relación a los daños contractuales, el Código Civil 

dispone en su Artículo 1054, 31 LPRA sec. 3018, que quedan 

sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los 
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que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, 

negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 

contravinieren al tenor de aquéllas. Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 290 (2001).  

Por su parte, el Artículo 1060 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3024, dispone que los daños y perjuicios de que responde el 

deudor de buena fe son los previstos, o que se hayan podido 

prever, al tiempo de constituirse la obligación y que sean 

consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento.  

La cuantificación necesaria y justa para compensar los 

daños está confiada a la experiencia y discreción del Tribunal de 

Primera Instancia. Corresponde a dicho foro estimar y valorar las 

partidas de daños correspondientes, y velar que el perjudicado sea 

resarcido de forma justa y razonable, sin que al indemnizar al 

demandante se castigue injustamente al demandado. S.L.G. 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622-623 (2002). Cónsono 

con ello, es norma reiterada que las determinaciones de hechos, la 

apreciación de la prueba y la adjudicación de credibilidad que hace 

un tribunal de primera instancia son merecedoras de gran 

deferencia por parte de los tribunales apelativos. La razón de esta 

norma se debe a que es el juzgador de los hechos quien puede 

apreciar el comportamiento del testigo al momento de declarar en 

el juicio. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 (1975); De León, 

Hernández v. Hosp. Universitario, 174 DPR 393 (2008). Un tribunal 

apelativo, de ordinario, no debe intervenir con las determinaciones 

de hechos, con la apreciación de la prueba ni con la adjudicación 

de credibilidad del juzgador de los hechos, salvo que haya mediado 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 25 (2005); Vélez v. Baxter, 166 DPR 475, 485 (2005) y 

casos allí citados.  
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Esta norma sobre el alcance de la función revisora del 

Tribunal de Apelaciones está cimentada en la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual, en lo pertinente, 

dispone:  

Regla 42.2. Declaración de hechos probados y 
conclusiones de derecho  

 
En todos los pleitos el tribunal especificará los 

hechos probados y consignará separadamente sus 
conclusiones de derecho y ordenará que se registre la 
sentencia que corresponda. Al conceder o denegar 
injunctions interlocutorios, el tribunal, de igual modo, 

consignará las determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho que constituyan los fundamentos de su 
resolución. Las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 
sean claramente erróneas, y se dará la debida 
consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de las 
personas testigos. Las determinaciones de hechos de un 
comisionado o comisionada, en tanto y en cuanto el 
tribunal las adopte, serán consideradas como 
determinaciones de hechos del tribunal.  

.    .       .         .           .    .      .         .   
(Énfasis suplido). 
 

Resultan atinadas las expresiones esbozadas por nuestro 

Tribunal Supremo en Sanabria v. Sucn. González, 82 DPR 885, 

993-994 (1961): 

La imposibilidad de reproducir ante los tribunales 
de apelación o de revisión, los elementos puramente 
expresionales de los testimonios orales, le impuso a 
dichos tribunales de apelación, o revisión, la obligación 
de respetar la apreciación que el juez sentenciador 
hiciera, de aquellos elementos de la credibilidad que se 
desprenden espontáneamente de la conducta del 
testigo, mientras presta declaración ante un juez de 
hechos.  

 
No es este el momento de malograr la crítica de ese 

pequeño muestrario de los indicios expresionales, que se 
supone formen parte de la sagacidad de un juez de 
hechos. Con los conocimientos que tenemos hoy de la 
psiciología aplicada, sabemos que es altamente 
improbable estudiar a través de una observación tan 
rápida, en circunstancias tan poco deseables como la que 
brinda un juicio sobre los hechos, la conducta moral de 
un testigo. Sálvese por algún tiempo el ingenuo 
muestrario de los indicios expresionales coleccionado por 
la experiencia de cada juez de hechos, para buscar la 
verdad a través de esa curiosa revelación plástica de la 
credibilidad que se supone pueda reflejarse sobre la 
figura humana. …  

 
(Énfasis nuestro). 

 



 
 

 
KLAN201500040 

 

26 

Esta norma de deferencia es reiterada en Pérez Cruz v. Hosp. 

La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984), en referencia a la lectura 

integral y crítica de la transcripción de la prueba oral y las 

inferencias permitidas al aquilatar la credibilidad; Monllor v. Soc. 

de Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995). Es decir, este tribunal 

apelativo puede intervenir con la apreciación de la prueba cuando 

existe error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del 

Juzgador de los hechos. Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 

420, 433 (1999). Las determinaciones de hecho no deben ser 

rechazadas de forma arbitraria, ni sustituidas por el criterio del 

foro apelativo, salvo que éstas carezcan de fundamento suficiente a 

la luz de la prueba presentada. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

142 DPR 857, 865 (1997). 

Ante esta dificultad, es regla auxiliadora en el 
proceso evaluativo de formar conciencia judicial de hechos, 
el análisis de perspectiva integral de la prueba, 
atribuyéndole mayor valor probatorio a la evidencia 
aportada que contiene la característica de garantía 
circunstancial de veracidad entre las cuales se destaca 
la que posee ingredientes de espontaneidad y 
contemporaneidad con el suceso. Las muchas dudas 
que surgen con respecto a la credibilidad que merece un 
testigo o a la posibilidad de que su relato sea lo más 
cercano y probable a la realidad extrajudicial ya pasada, 
son susceptibles de ser salvadas y esclarecidas mediante 

este enfoque. (Énfasis y subrayado nuestro). García v. 
A.F.F., 103 DPR 356, 358 (1975). 

 
Las expresiones anteriores atañen a la médula del sistema 

de adjudicación de controversias ante los tribunales, el cual se 

desenvuelve entre la aplicación adecuada de las normas procesales 

y las reglas de evidencia que le imparten coherencia y organización 

a la presentación de la prueba de las partes en conflicto. La 

construcción de la conciencia judicial de los hechos en un litigio 

está predicada sobre una perspectiva de la evaluación integral de 

toda la prueba, al descartar darle demasiado énfasis a un solo 

hecho en particular, y procurar una visión conjunta de la prueba 

admitida que sea creíble a juicio del juzgador.  
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Ahora bien, al evaluar las determinaciones de hechos 

fundamentadas en prueba pericial y documental, los tribunales 

apelativos estamos en la misma posición que el juzgador de 

primera instancia para evaluarla y arribar a nuestras propias 

conclusiones. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 450 

(1985). Cuando la apreciación de la totalidad de la prueba no 

representa el balance más racional, justiciero y jurídico, este foro 

podrá intervenir con la misma. Méndez v. Morales, 142 DPR 26 

(1996).  

Por último, los intereses sobre la sentencia se rigen por la 

Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, la cual contempla dos 

tipos de intereses legales, a saber: el interés postsentencia, al que 

tiene derecho toda parte que obtenga a su favor una sentencia; y el 

interés presentencia, que habrá de imponerse a la parte que haya 

procedido con temeridad en casos de cobro de dinero, y en casos 

de daños y perjuicios. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 

DPR 170, 197 (1992); Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 424-425 

(2002); Gutiérrez v. A.A.A., 167 DPR 130,136-138 (2006); Malavé v. 

Oriental, 167 DPR 593, 608 (2006).  

El inciso (a) de esta regla aplica a toda sentencia emitida en 

casos civiles, por lo que la imposición del interés postsentencia es 

mandatoria, sin distinción de parte litigante alguna. Así, aquella 

parte que obtenga a su favor una sentencia en la cual se ordene el 

pago de dinero tiene derecho al interés postsentencia, aún cuando 

el juez no lo hubiese expresado en la sentencia. Municipio de 

Mayagüez v. Rivera, 113 DPR 467, 469 (1982); Montañez v. U.P.R., 

supra. Además, este interés se computará sobre la totalidad de la 

sentencia, incluyendo las costas y los honorarios de abogado, 

desde la fecha en que se dicte la sentencia hasta que se satisface la 

misma. Malavé v. Oriental, supra; Gutiérrez v. A.A.A., supra.  
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Mientras, el inciso (b) de la Regla 44.3 de Procedimiento 

Civil, supra, aplica a los litigios en que el tribunal haya declarado a 

la parte perdidosa como temeraria, y dispone que los intereses se 

computarán en los casos de cobro de dinero desde que haya 

surgido la causa de acción hasta la fecha cuando se dicte 

sentencia, “a computarse sobre la cuantía de la sentencia”, sin 

incluir las costas y los honorarios de abogado. Ahora bien, en los 

casos en que el foro de instancia determina que una parte actuó 

con temeridad, aplica, además del interés por temeridad, el interés 

legal postsentencia, dispuesto en el inciso (a) de la Regla 44.3, 

supra, si no se satisface la sentencia inmediatamente después de 

ésta haber sido dictada. Andrades v. Pizza Hut Mgt. Corp., 140 DPR 

950, 954 (1996).  

La imposición de intereses por temeridad es de naturaleza 

idéntica a la imposición de honorarios de abogado, ya que ambos 

proceden cuando la parte perdidosa ha sido temeraria. Montañez v. 

U.P.R., supra. El concepto “temeridad” ha sido ampliamente 

definido por nuestro Tribunal Supremo. En términos generales, se 

considerará temeraria “toda aquella conducta que haga necesario 

un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue innecesariamente o 

requiera a la otra parte efectuar gestiones innecesarias”. Torres 

Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 565 (1994). El propósito fundamental 

de la imposición de honorarios de abogado es “penalizar o 

sancionar a aquellas partes que por su temeridad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud frívola o desprovista de 

fundamento, obligan a otra parte a asumir y sufrir las molestias, 

gastos, trabajos e inconsecuencia de un litigio innecesario". 

Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700, 719 (1994). La determinación 

sobre si una parte ha procedido o no con temeridad descansa en la 

sana discreción del tribunal sentenciador. En apelación, no se 

dejará sin efecto una determinación de temeridad, a menos que se 
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demuestre claramente de tal actuación un exceso en el ejercicio de 

la discreción. Véanse, Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 

DPR 713, 717 (1987); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 

339, 349-350 (1989); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 329 

(1990); P.R. Oil v. Dayco; 164 DPR 486, 511-512 (2005).  

III 

En esencia, Impra fundamentó su petición de revocación del 

dictamen recurrido en la supuesta insuficiencia de la prueba 

presentada por el señor Mera para probar sus alegaciones. Hemos 

evaluado y expuesto en detalle la prueba testifical desfilada ante el 

Tribunal de Instancia, así como la prueba documental que obra en 

el auto original del caso de epígrafe. Conforme a la misma, procede 

confirmar la Sentencia apelada. 

La argumentación de Impra no nos mueve a intervenir con la 

determinación apelada, pues se fundamentó en su interpretación 

de los hechos, los cuales fueron analizados y ponderados por el 

Tribunal de Primera Instancia. Contrario a lo argüido por Impra, 

las determinaciones de hechos del Tribunal de Instancia sí hallan 

fundamento en la prueba desfilada, tanto testifical como 

documental. El foro apelado interpretó el alcance y extensión de 

las obligaciones de las partes, no sólo a base de los documentos 

suscritos, sino, también, en consideración a los testimonios 

vertidos durante la vista en su fondo. Si bien el primer acuerdo 

entre Impra y el señor Mera, suscrito el 28 de julio de 2009, 

indicaba que era necesaria la aprobación previa del cliente para 

proveer servicios adicionales, según las especificaciones indicadas 

en el documento, lo cierto es que ello no se refería a todo tipo de 

cambio de orden, como interpretó Impra. 

Ante la ausencia de especificidad y detalles en los acuerdos 

escritos suscritos entre las partes litigantes, el tribunal interpretó 

la intención de éstas y los convenios verbales alcanzados, en 
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consideración a los actos previos, coetáneos y posteriores entre el 

señor Mera e Impra.  El tribunal, en atención a ello, le confirió 

entera credibilidad al testimonio del señor Mera, sin obviar el 

estándar de preponderancia de prueba requerido satisfacer en 

casos civiles. La declaración directa de un solo testigo, de ser 

creída por el juzgador de hechos, es prueba suficiente de cualquier 

hecho. Eso ocurrió en este caso.  Además, es norma establecida 

que procede la compensación por angustias mentales, aun sin 

prueba médica de tratamiento de lesiones, siempre y cuando la 

parte reclamante aporte los factores de evidencia necesarios para 

evaluarlos justa y adecuadamente. Moa v. ELA, 100 DPR 573, 587 

(1972); Cubero v. Insurance Company of Puerto Rico, 99 DPR 748 

(1971). El hecho de que Impra no esté de acuerdo con ello no es 

suficiente en derecho para que proceda su contención, y avalemos 

su postura revocatoria.   

Por último, Impra arguyó ante nos que no procedía la 

imposición de honorarios de abogado. No coincidimos con dicha 

apreciación, toda vez que, de un examen del dictamen apelado, se 

desprende que el Tribunal de Instancia, en su sana discreción, le  

impuso el pago de honorarios de abogado. Sin duda, concluimos 

que la causa de epígrafe se pudo haber evitado, pues, como quedó 

demostrado ante el Tribunal de Instancia, Impra reconoció, en todo 

momento, la existencia de la deuda. Por ello, no intervendremos 

con dicha determinación del foro sentenciador.  

Evidentemente, la prueba aquilatada por el juzgador de 

instancia merece nuestra deferencia, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Siendo ello así, este 

Tribunal no intervendrá en la apreciación de la prueba presentada. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, y de los hechos 

concretos del recurso ante nuestra consideración, confirmamos, en 

todos sus extremos, la Sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


