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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes.   

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.  

 Comparece ante nos el señor José Roura Gil de la Madrid, la 

señora Genoveva Acosta Rivera, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, quienes solicitan revisión de una Sentencia 

Enmendada dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Cabo Rojo (TPI), el 2 de febrero de 2015, y notificada a 

las partes el 25 de febrero de 2015. Mediante la misma, dicho Foro 

declaró Con Lugar la Demanda en Cobro de Dinero presentada por 

ALR Development Corp., (ALR), parte apelada. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen del TPI. 

I. 

 El 15 de febrero de 2008, ALR presentó Demanda sobre 

Cobro de Dinero contra la parte aquí apelante. En síntesis, alegó 

que fue contratado por los esposos Roura-Acosta para la 

construcción de una residencia en el Solar Núm. 8 del Club 

Deportivo del Oeste, localizado en el Municipio de Cabo Rojo, 

Puerto Rico. Las partes suscribientes acordaron que el precio para 
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ejecutar la totalidad de la obra sería de doscientos siete mil 

trecientos seis dólares ($207,306.00). 

Tras varios meses de trabajo, y múltiples cambios 

previamente acordados por las partes, la construcción fue 

culminada a finales del mes de julio de 2005, según lo pactado por 

las partes. ALR señaló que a pesar del trabajo realizado y 

culminado, los apelantes se negaron a pagar una deuda pendiente 

desde agosto de 2005, que ascendía a cuarenta mil ochocientos 

setenta y tres dólares con noventa y un centavos. ($40,873.91). 

Dicha cuantía responde a la suma de la acumulación del diez por 

ciento (10%) de las certificaciones aprobadas y retenidas; una 

orden de cambio realizada y no pagada, y trabajos ejecutados por 

ALR y no pagados. Solicitaron que se ordenara a los apelantes 

pagar la deuda alegada, más las costas, gastos y honorarios de 

abogado.  

Por su parte los esposos Roura-Acosta, presentaron 

correspondiente Contestación a la Demanda y Reconvención. 

Negaron adeudar cantidad alguna a la parte apelada, y alegaron 

que la parte apelada incumplió con los términos y condiciones del 

contrato de construcción al abandonar la obra sin haberla 

terminado, y al haber realizado un trabajo defectuoso contrario a 

las normas de la industria de la construcción.  

Como parte de su Reconvención, los apelantes plantearon 

que ALR incumplió en suplir todos los materiales, equipos y 

servicios necesarios para la construcción pactada. Así también, 

señalaron que la apelada abandonó el proyecto antes de completar 

la misma, razón por la cual, tuvieron que incurrir en gastos 

adicionales, ascendentes a dieciocho mil, ochocientos tres dólares 

($18,803.00). Adujeron además, que aún quedaban trabajos por 

realizar ascendentes a sesenta mil dólares ($60,000.00). Por 

último, los esposos Roura-Acosta alegaron que conforme a lo 

acordado, ALR debía finalizar la obra antes del 31 de julio de 2005, 
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o de lo contrario se impondría una penalidad de trescientos dólares 

($300.00) semanales por cada semana que se encontrara en 

incumplimiento, razón por la cual, solicitó el pago de cuarenta y 

tres mil ochocientos dólares ($43,800.00) y cincuenta mil dólares 

($50,000.00) por angustias y sufrimientos mentales.  

Culminado el descubrimiento de prueba y la presentación 

del correspondiente Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, 

el TPI señaló celebración de la Vista en su Fondo para el 15 de 

noviembre de 2011. A la misma comparecieron las partes de 

epígrafe, y prestó testimonio el Sr. Ángel Ruperto, representante y 

presidente de ALR; el Sr. Ramón Vargas Laracuente, ebanista 

subcontratado por el Sr. Ruperto; la Sra. Acosta Rivera; el Sr. 

Roura; y como perito de los apelantes el Ing. Carlos García Sotelo. 

Luego de la celebración de dicha vista, el 13 de junio de 

2012, el TPI dictó Sentencia, y posteriormente dictó Sentencia 

Enmendada, notificada el 25 de junio de 2015, con el fin de 

resolver igualmente la Reconvención presentada, en cumplimiento 

con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.42.3. 

Concluyó el Foro a quo que a pesar de los múltiples cambios, 

y alteraciones solicitadas por la parte apelante, ALR demostró 

haber entregado a los esposos Roura-Acosta una obra completada 

sustancialmente. Así también demostró ante el TPI todos los 

documentos que certificaban la residencia construida estaba lista 

para ser habitada; y cónsono con esto, quedó demostrado que 

como cuestión de hecho, los apelantes en efecto ocuparon la 

misma. Destacó el TPI que no empece a dicho cumplimiento por 

parte de la apelada, los esposos Roura-Acosta incumplieron con su 

deber contractual, al no pagar la totalidad de lo que le 

correspondía al contratista; ello, en contravención a las 

obligaciones pactadas y a la doctrina de los actos propios.  

Señaló el TPI que conforme a la prueba postulada, los 

esposos Roura-Acosta pagaron seis certificaciones a ALR que 
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totalizaban el noventa y dos porciento 92% de la obra, pero 

retuvieron el diez por ciento (10%) de cada una de esas 

certificaciones, lo cual ascendía a diecinueve mil ciento dos dólares 

con ochenta y un centavos. ($19,102.81). La prueba igualmente 

demostró que los apelantes también acordaron con ALR una orden 

de cambio la cual no fue pagada, la cual sumaba cinco mil 

quinientos dólares ($5,500.00). Por último, el TPI indicó que ALR 

probó que se le adeudaba una suma adicional por concepto de 

trabajos realizados y no pagados. No obstante, determinó el Foro a 

quo que a dicha cantidad adeudada debía descontársele 

correspondientes cuantías, por concepto de aquella obra pactada 

que no se pudo concluir y cuyo gasto fue sufragados por los 

esposos apelantes. Así también, el TPI señaló que de la cantidad 

adeudada a ALR, debía descontarse una partida por concepto de la 

penalidad por tardanza pactada. Dichas sustracciones produjo un 

restante de siete mil novecientos cuarenta y un dólares con setenta 

y ocho centavos ($7,941.78) adeudados a ALR, el cual, sumado a 

las otras partidas adeudadas, resultó en la totalidad de treinta y 

dos mil quinientos cuarenta y cuatro dólares con cincuenta y 

nueve centavos ($32,544.59). 

Por último, tras un análisis a las alegaciones de la parte aquí 

apelante, el TPI señaló que el testimonio y las conclusiones 

formuladas por el testigo pericial provisto por los esposos Roura-

Acosta, no estaban basadas en los documentos contractuales, que 

regían la relación entre las partes. Añadió que la inspección del 

Ing. García Sotelo, consistió en una visita de dos horas y media, 

que éste realizó a la residencia objeto, en la cual, dicho perito no 

examinó los planos, ni las certificaciones pagadas de la residencia, 

ni se reunió con los apelantes para tener constancia de sus 

reclamos respecto a la construcción.  

Conforme a todo lo anterior, el TPI ordenó a la parte apelante 

pagar la cantidad de treinta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro 
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dólares con cincuenta y nueve centavos ($32,544.59) a ALR con 

intereses contados a partir del mes de la radicación de la 

demanda.  

Inconforme con dicho dictamen la parte apelante presentó 

Moción solicitando determinaciones de hechos adicionales y 

reconsideración. Examinada dicha solicitud, el TPI declaró No ha 

lugar la misma, mediante Orden notificada el 14 de noviembre de 

2012. Tras varios trámites procesales, dicha parte apelante acudió 

ante nos el 25 de marzo de 2015, mediante Escrito de Apelación, en 

el cual planteó los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no tomar 
en consideración los defectos de construcción que 

observó el perito de los demandados en las áreas de 
trabajo que realizó y cobró por ello ALR en sus 
certificaciones y que ALR estaba obligado a hacer en 

cumplimiento con el contrato y las normas vigentes de 
la construcción.  

 
2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no admitir 
en evidencia copia de estados de cuenta y copia de 

cheques emitidos y firmados por los demandados por 
los trabajos que ALR no completó según acordado y 

conceder solamente un crédito de $3,750 por la 
ebanistería cuando los documentos y testimonio verbal 
ofrecido claramente demuestra que el trabajo de 

ebanistería y otros por terminar costó $27,041.69.  
 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que había un balance a favor de ALR y no a favor de 
los Roura-Acosta.  

 
4. En la alternativa, aún si asumiéramos para 
propósitos de argumentación solamente que el 

Tribunal de Primera Instancia correctamente ordenó a 
los demandados a pagar la suma de $32,544.39, lo 

cual negamos por las razones indicadas, dicho 
Tribunal erró al ordenar el pago del interés legal 
computado a partir de una fecha con anterioridad a la 

fecha de la sentencia.  
  

 El 22 de junio de 2015, ALR presentó correspondiente 

Oposición a Apelación. Con el beneficio de las posiciones de las 

partes, procedemos a resolver. 

II. 
 

 La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

42.2, expresamente dispone que las determinaciones de hechos de 

los tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se 
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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 D.P.R. 31, 67 (2009); López v. Dr. 

Cañizares, 163 D.P.R. 119, 135 (2004).  

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 D.P.R. 

780, 797, 798 (2002), puede el Foro Apelativo, intervenir con la 

apreciación de la prueba oral que haga el Tribunal de Primera 

Instancia. Así también, cuando el Foro primario actúe con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla, y 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, 181 D.P.R. 746, 776-

777 (2011); Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 

894, 916 (2011); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 

649, 664 (2000); Pueblo v. Santiago et al., 176 D.P.R. 133, 148 

(2009). 

Por otro lado la Regla 702 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, 

enumera una serie de criterios que el Tribunal considerará para 

determinar el valor probatorio de la evidencia pericial presentada 

ante sí. Dispone la misma: 

Cuando conocimiento científico, técnico o 
especializado sea de ayuda para la juzgadora o el 

juzgador poder entender la prueba o determinar un 
hecho en controversia, una persona testigo capacitada 
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como perita –conforme a la Regla 703– podrá testificar 
en forma de opiniones o de otra manera.  

 
El valor probatorio del testimonio dependerá, entre 

otros, de:  
 

a) si el testimonio está basado en hechos o 

información suficiente;  
 
(b) si el testimonio es el producto de principios y 

métodos confiables;  
 

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos 
de manera confiable a los hechos del caso;  
 

(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 
aceptado generalmente en la comunidad científica;  

 
(e) las calificaciones o credenciales de la persona 
testigo; y  

 
(f) la parcialidad de la persona testigo.  
 

Conforme al inciso “a” de la citada Regla, debe el juzgador 

contemplar si el testimonio del perito está basado en hechos o 

información suficientes. Es decir, “[e]n los casos en los cuales es 

necesario presentar prueba pericial es vital que la persona perita 

cuente con todos los datos, hechos, circunstancias, variables, 

referencias, tratados, etc., que le permitan emitir una opinión 

razonable. En muchas ocasiones la falta de conocimiento sobre un 

hecho puede hacer inválida la opinión o modificarla 

sustancialmente. Por ende, la persona perita tiene que recopilar, 

investigar, indagar, requerir información, etc., de manera que 

pueda expresar que su opinión se ajusta a los hechos precisos del 

caso.” R. Emmanuelli Jiménez, La nueva regla 702, Un cambio 

fundamental en la presentación de prueba pericial, 44 Rev. Jur. U. 

Inter., P.R. 341, 346 (2010). 

III. 

En su primer señalamiento de error, la apelante plantea que 

el TPI erró al alegadamente no considerar la prueba pericial 

provista por dicha parte. No le asiste la razón. 

Surge en la situación de autos, que el Ing. García Sotelo, 

perito de la parte apelante, admitió en su testimonio, que al 
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inspeccionar la propiedad objeto, obvió analizar los planos de la 

misma, no analizó los acuerdos contractuales concernientes, y 

tampoco examinó las certificaciones aprobadas por las partes y 

pagadas a ALR, respectivas a las obras terminadas en dicha 

residencia. Por lo tanto, dicho testigo, no tuvo constancia, ni tomó 

en consideración si aquellas áreas de la residencia que examinó y 

que, alegadamente adolecían de defectos en su construcción, 

fueron sin embargo certificadas por los esposos Roura-Acosta 

como completadas a su satisfacción. 

 Súmese a esto, que de la prueba vertida se desprende que la 

inspección ocular realizada por el Ing. García Sotelo, fue llevada a 

cabo el 5 de enero de 2011. Entiéndase, la misma fue realizada 

luego que transcurriesen más de cinco (5) años de haber sido 

sustancialmente completada la residencia, y de haber sido 

habitada por los apelantes. 

 Colegimos por lo tanto que conforme al Derecho aplicable 

anteriormente citado, el testimonio pericial provisto por el Ing. 

García Sotelo, no estaba basado en hechos o información suficiente, 

ni fue el producto de principios y métodos confiables. Por esta 

razón, contrario a los argumentos planteados por la parte apelante, 

entendemos que el TPI obró correctamente en Derecho al no 

otorgar valor probatorio al testimonio provisto por dicha parte. 

 Toda vez que el segundo y tercer señalamiento de error, 

guardan estrecha relación entre sí, procederemos a entender sobre 

los mismos de manera conjunta. 

Como parte del principio de contratación que rige en nuestra 

jurisdicción, las partes contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

los mismos no sean contrarios a las leyes a la moral ni al orden 

público. Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 3372; Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 17 (2005). Dispone 

nuestro ordenamiento, que los contratos conforme a derecho 
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tienen fuerza de ley entre las partes, las cuales tienen que cumplir 

con lo acordado siempre y cuando no se viole la ley, la moral ni el 

orden público, según lo dispone el estatuto antes citado. S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713, 725 (2001). Por lo tanto, 

al perfeccionarse un contrato mediante el consentimiento entre las 

partes, desde entonces cada una de dichas partes contratantes 

vendrá obligada a cumplir, no sólo lo expresamente pactado “sino 

también, a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375. (Énfasis suplido).  Siendo esto así, los 

tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se 

obligó a hacer mediante contrato cuando éste es legal y válido y no 

contiene vicio alguno. De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 

271 (1999).  

Por su parte, los contratos de obra están regidos por el 

Artículo 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sección 4013, el cual 

dispone de la siguiente manera:  

"En el arrendamiento de obras o servicios, una de las 

partes se obliga a ejecutar una obra, o a prestar a la 
otra un servicio por precio cierto,” 31 L.P.R.A. Sección 
4013.  

 
En el contrato de arrendamiento de obra, una parte se obliga 

hacia la otra a ejecutar una obra a cambio de la contraprestación 

convenida; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 D.P.R. 616, 

623 (2000). El contrato de arrendamiento de obra ha sido definido 

como uno esencialmente de trabajo, "mediante el cual una de las 

partes se encarga de hacer una cosa para la otra, mediante un 

precio convenido entre ellos. Según nuestro ordenamiento, el 

contrato de obra es uno de carácter consensual, bilateral, y 

oneroso, cuyos elementos característicos son la obra a realizarse y 

el precio. Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, a la pág. 

616; Véase además: Constructora Bauzá v. García López, 129 

D.P.R. 579 (1991).  
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El dueño de la obra tiene la obligación fundamental de pagar 

el precio de ésta en la forma, cuantía y tiempo convenido. De no 

haber pacto o costumbre en contrario, el pago deberá hacerse al 

momento de la entrega de la obra. Art. 1491 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 4132. El contratista, por su parte, tiene la obligación 

de realizar y entregar la obra según lo pactado. Si el contratista 

incumple con este deber, el dueño tiene el derecho a pedir la 

resolución del contrato aun hecha la obra, si resulta ser tan 

imperfecta que el dueño se ve impedido de usarla para el fin 

perseguido. Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, a la pág. 

624. 

De otra parte, el proceso de autenticación de la prueba está 

regulado por las Reglas 901 a la 903 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 

VI, R. 901 a 903. el inciso (A) de nuestra Regla 901 de Evidencia, 

supra, dispone que “[e]l requisito de autenticación o identificación 

como una condición previa a la admisibilidad se satisface con la 

presentación de evidencia suficiente para sostener una 

determinación de que la materia en cuestión es lo que la persona 

proponente sostiene”. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 

D.P.R. 431, 441 (2012). Chiesa, E.L., Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 66. Esta 

disposición expresa dos importantes criterios. Primero, que el 

propósito de autenticar o identificar la evidencia es establecer que 

la misma es lo que el proponente alega que es, antes de que pueda 

finalmente admitirse. Segundo, que el estándar o quantum de 

prueba necesario para satisfacer el requisito de autenticación es la 

suficiencia de la prueba, o como específicamente ha resuelto el 

Tribunal Supremo federal al interpretar la homóloga Regla 104(a) 

federal, el quantum de preponderancia de prueba. Daubert v. 

Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 US 579, 592-593 (1993).  

A esos efectos, el inciso (B) de esta Regla, establece un 

listado de los métodos que se pueden utilizar para realizar la 
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autenticación. Si dicha evidencia no es autenticada con prueba 

suficiente, no cumple con el supuesto principal de la admisibilidad 

y la pertinencia. Por lo general, el testimonio de un testigo con 

conocimiento es un medio suficiente de autenticación. Chiesa, 

E.L., op cit. 

Comúnmente, los foros apelativos no hemos de intervenir, ni 

alterar, innecesariamente, las determinaciones de hecho 

formuladas por el tribunal de primera instancia a base de su 

apreciación de la prueba presentada en el juicio. Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 65 (2009). No debemos 

“descartar y sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas 

del foro de instancia” por nuestra propia apreciación, a base del 

expediente del caso. Íd., págs. 65-66. Sabido es que, salvo que 

exista un error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no 

intervendremos con dichas determinaciones. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 967, 987 (2010).  

Sostiene la parte aquí apelante, que el TPI debió admitir en 

evidencia alegadas copias de estados de cuenta y copias de 

cheques, concernientes a presuntos trabajos adicionales costeados 

por los esposos Roura-Acosta, con el fin propuesto de descontar la 

totalidad de las mismas a la partida que corresponde pagársele a 

ALR. Arguye la parte apelante, que en vista del anterior 

señalamiento, el TPI erró al determinar que existe un balance 

pendiente de pago a favor de ALR, y al solamente conceder a favor 

de los esposos Roura-Acosta un crédito por la suma de tres mil 

setecientos cincuenta dólares ($3,750.00).  

Del expediente de autos se desprende que durante la vista 

celebrada el 15 de noviembre de 2011, el TPI admitió como 

evidencia la lista de gastos presentada la parte apelante, más no 

admitió como evidencia copias de cheques presentadas por dicha 

parte. Tal determinación surgió en atención a la objeción levantada 

por ALR en dicha vista. Por su parte, señala a ALR en que su 
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objeción respondió al hecho de que los esposos Roura-Acosta no 

presentaron conjuntamente con las copias ofrecidas, certificación, 

o evidencia alguna que autenticara las mismas con la suficiencia 

que nuestro Derecho requiere, razón por la cual el TPI resolvió Con 

Lugar su objeción. Precisa recalcar que mediante los argumentos 

planteados en el recurso de Apelación, los esposos Roura-Acosta 

no refutan haber incumplido con el requisito de autenticación que 

la Regla vigente exige como condición previa a la admisibilidad de 

evidencia. Por tal razón, no le asiste la razón a dicha parte cuando 

argumenta que el TPI emitió un dictamen errado y alejado de un 

propio examen de la prueba ofrecida. 

Antes bien, la Sentencia Enmendada objeto de impugnación, 

exhibe un ejercicio detallado, y preciso por parte del TPI, en pro de 

determinar la correcta cuantía a la cual tienen derecho las partes, 

conforme a la prueba y en aplicación del ordenamiento jurídico 

vigente. 

De la prueba vertida, y creída por el TPI, se desprende que 

los esposos Roura-Acosta han retenido el diez por ciento (10%) de 

cada una de las certificaciones que acreditan aquellas etapas de 

los trabajos de construcción de la residencia, que fueron realizados 

por ALR y certificados como concluidos satisfactoriamente por los 

aquí apelantes. De igual forma, ALR demostró que los esposos 

Roura-Acosta, adeudan a ALR una suma por concepto órdenes de 

cambios realizadas. Entiéndase, los aquí apelantes, han 

incumplido con su obligación contractual de contraprestación, a 

pesar de que la obra correspondiente a la misma, fue ejecutada 

hace más de cinco (5) años atrás, ello conforme a las 

certificaciones que obran en el expediente. 

Ahora bien, el TPI igualmente dirimió sobre una tercera 

partida probada por ALR, correspondiente a trabajos acordados 

por las partes contratantes, realizados por dicho contratista, y no 

pagados por la apelante. La suma de los mismos ascienden a 
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dieciséis mil doscientos setenta y un dólares con diez centavos 

($16,271.00). Es menester recalcar que los esposos Roura-Acosta 

fallaron en refutar la existencia de estas sumas a favor de ALR, y el 

incumplimiento de su pago por parte de los apelantes. Sin 

embargo, como muestra del debido proceder en Derecho, el TPI 

determinó que a dicha suma adeudada, debía sustraérsele diversas 

cuantías sufragadas por los esposos Roura-Acosta, 

correspondientes a trabajos pendientes pactados que ALR no 

completó, y al pago de penalidad por tardanza, todo ello 

conforme al contrato suscrito por las partes. 

Dicho Foro examinó las partidas reclamadas; y concluyó 

que, lejos de responder por la totalidad de lo reclamado por la 

apelante, ALR solamente estaba obligado a responder por aquellas 

partidas que referían a los trabajos pactados incumplidos. Por 

ende, propiamente el TPI concluyó que solo debía descontársele de 

lo adeudado a ALR, aquellas sumas correspondientes a la obra 

pactada incumplida, y sufragada por los apelantes. Entiéndase, 

propiamente en Derecho, el TPI examinó las partidas alegadas a la 

luz de la obra que ALR se obligó a realizar, en virtud del 

contrato pactado entre las partes, y consecuentemente, las 

certificaciones contenidas en expediente, las cuales, claramente 

establecen, tanto las obras completadas por la contratista, como 

aquellas que permanecieron incompletas, y el costo pactado de las 

mismas. Conforme a ello, el Foro a quo descontó del monto 

adeudado a la apelada, aquellas sumas correspondientes a la 

obra que la Corporación incumplió en realizar, y que culminó 

supliendo la apelante. 

 Acentuamos que el dueño de la obra tiene la obligación de 

pagar su precio en la forma convenida, por las partes contratantes; 

y el contratista viene únicamente obligado a ejecutar la obra 

conforme a lo convenido en el contrato. Por ende, contrario al 

planteamiento de la parte apelante, el TPI obró correctamente en 
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Derecho, al concluir que existe un balance a favor de ALR, y al 

descontar de dicha partida, adeudada a la Corporación, 

únicamente aquella porción correspondiente a la obra pactada 

incumplida, y a la penalidad por tardanza igualmente pactada. 

 Como argumento en la alternativa, la parte apelante alega en 

su cuarto señalamiento de error que el TPI incidió al ordenarle el 

pago de interés en favor de ALR. Entre sus planteamientos, los 

esposos Roura-Acosta sostienen que el TPI impuso un pago de 

intereses por temeridad, el cual, a su entender es improcedente, 

toda vez que el Foro a quo reconoció parcialmente la reclamación 

de la apelante, y por tal razón no hubo una actuación en 

temeridad. La apelante erra en su entendimiento de la 

determinación del TPI, y por tal razón no le merece mérito en su 

planteamiento. Veamos por qué. 

Conforme al Código Civil de Puerto Rico, luego de 

perfeccionados, los contratos, éstos “obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210, 31 L.P.R.A. § 3375. Por lo 

tanto, en caso de que alguno de los contratantes falte al 

cumplimiento de lo estipulado, se observará lo dispuesto en los 

Artículos 1054 y 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3018 y 3052. 

Siendo esto así, cuando uno de los contratantes incumple con su 

obligación, la parte acreedora puede exigir el cumplimiento 

específico de lo pactado y el resarcimiento de los daños sufridos, 

más el abono de intereses sobre esa cantidad. Hernández v. 

Padilla, 142 D.P.R. 989, 994-995 (1997) (Sentencia).  

En la reclamación de cualquier daño por incumplimiento de 

contrato se utilizará la misma fórmula que establece el Artículo 

1059, 31 L.P.R.A. § 3023, esto es, el valor de la pérdida real o 

material sufrida y el valor de la ganancia que haya dejado de 

obtener el acreedor por causa del incumplimiento. No obstante, en 
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lo que respecta a las obligaciones pecuniarias, el pago de los 

intereses pactados o, en su defecto, el interés legal, cubrirá tales 

perjuicios. Art. 1061, 31 L.P.R.A. § 1025.  

En lo referente al pago de intereses el Artículo 1061 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3025, dispone lo siguiente;   

 “Si la obligación consistiere en el pago de una 
cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, 

la indemnización de daños y perjuicios, no 
habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago 
de los intereses convenidos, y a falta de convenio, 

en el interés legal.”  (Énfasis suplido).   
  

Sobre la disposición equivalente en el Código Civil Español, 

expresa Puig Brutau, lo siguiente;   

“Los efectos de la mora del deudor son 
sustancialmente la obligación de indemnizar daños y 

perjuicios y la responsabilidad por la pérdida o 
destrucción, incluso por caso fortuito, de las cosas 

debidas. En primer lugar, la morosidad, como dice el 
Artículo1.101 del Código Civil, es una de las causas 
que obligan al deudor a indemnizar los daños y 

perjuicios resultantes del incumplimiento.  Esta 
indemnización por daños exige que el acreedor 
demuestre que los ha sufrido realmente.  Sin 

embargo, no hace falta esta prueba en el caso a que 
se refiere el Artículo 1.108 del Código Civil, que 

dispone lo siguiente:   
Si la obligación consistiere en el pago de una 

cantidad en dinero, y el deudor incurriere en mora, 

la indemnización de daños y perjuicios, no 
habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago 

de los intereses convenidos, y a falta de convenio, 
en el interés legal.   

  

La sentencia de 29 de diciembre de 1951 
(Aranzadi de 1952, número 258) declaró… no hay 
intereses vencidos con anterioridad a la presentación 

de la demanda, toda vez que para que sean exigibles 
por daños y perjuicios de incumplimiento de una 

obligación de pago de una cantidad de dinero es 
requisito indispensable que se haya incurrido en mora, 
según el Artículo 1.108 del Código civil….”  Puig 

Brutau J. P., Fundamentos de Derecho Civil, T.I, Vol. 
II, 4ta. Ed. Bosch, Barcelona 1995., pág. 419.   

  
El Artículo 1061 del Código Civil, supra, trata sobre los 

intereses por mora, los cuales pueden ser impuestos por el 

tribunal, a modo de indemnización, cuando se dicta sentencia en 

un caso de cobro de dinero.  La imposición de dichos intereses 

tiene el propósito de indemnizar los daños y perjuicios sufridos 

por una parte a consecuencia de la mora de su deudor en el pago 
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de una obligación.  Incurren en mora los obligados a entregar o 

hacer una cosa desde que se les exija judicial o 

extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación, y vienen 

obligados por ello al pago de los intereses convenidos o, a falta de 

convenio, al tipo del interés legal. Artículo 1053 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3017.    Sobrinos de Portilla v. 

Quiñones 5 D.P.R. 222 (1904).  En estos casos es necesaria la 

existencia de una obligación entre las partes, que haya sido 

incumplida por alguna de éstas y en la cual la persona obligada a 

pagar incurrió en mora.  Graham. v. Banco Territorial Agrícola, 5 

D.P.R. 168 (1904).   

Cuando no se han pactado intereses por mora éstos deben 

concederse desde la notificación de la demanda, que es cuando 

debe entenderse que se exige judicialmente el cumplimiento de la 

obligación. Salgado v. Villamil, 14 D.P.R. 449 (1908).  Cuando el 

Tribunal de Primera Instancia no concede los intereses por mora y 

la parte no apela de dicha determinación, se entenderán 

renunciados.  P. R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 

621 (1962).   

 De un examen del cuarto señalamiento de error formulado 

por los esposos Roura-Acosta, surge que la parte apelante, 

incorrectamente concluye que el interés impuesto en la Sentencia 

Enmendada  de epígrafe, constituye una penalidad por temeridad, 

a tenor con la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V.R. 44.3(b). Antes bien, el pago de intereses objeto constituyó la 

imposición de un interés por mora concedido por el TPI conforme a 

la facultad que provee el Art. 1061, del Código Civil, y contado a 

partir de la radicación de la Demanda, por no existir pacto sobre el 

mismo. 

 Mediante su Sentencia Enmendada, el TPI destacó la mora 

incurrida por los esposos Roura-Acosta en la situación de hechos 

del caso. Acentuó que no empece a que ALR hizo el trabajo por el 
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que fue contratado, y entregó todos los documentos necesarios 

para que los apelantes ocuparan la residencia, éstos últimos 

incumplieron con su obligación contractual, y no pagaron una 

deuda existente desde el año 2005. Por ende,  toda vez que parte 

apelante falló al cumplimiento de su obligación, procede en el caso 

de autos la imposición de intereses concedidos por el TPI, contados 

a partir del mes de la radicación de la Demanda, y la parte 

apelante viene obligada por ello al pago de los intereses 

convenidos.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Sentencia 

Enmendada dictada por el Tribunal de Primera Instancia, y 

ordenamos a la parte apelante, pagar a ALR la cantidad dictada de 

$32,544.59, con intereses contados a partir de la radicación de la 

Demanda. 

El Juez Piñero González concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

Notifíquese a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


