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APELACION  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Arecibo 
 
Caso Núm.   
C AC2006-0332 
 
Asunto: 
Incumplimiento de 
Contrato, Daños y 
Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Cintrón Cintrón  y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 16 de marzo de 2016. 

 El presente es un caso de incumplimiento contractual entablado 

por Luis Santiago Muñiz y su esposa, Leonarda Muñiz Santiago, en 

contra de José M. Maceira y su esposa Yolanda Acevedo Rullán, de JMD 

Development, Inc., y de Areyto Construction & Equipment, Inc.1 El 23 de 

abril de 2015, el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI) dictó 

Sentencia y condenó a los demandados satisfacer de forma solidaria a los 

demandantes la suma de $273,180.00. Insatisfechos, los demandados 

apelan ante este Tribunal y cuestionan únicamente el cálculo que hizo el 

foro de instancia relacionado con esta cantidad.2 En vista de que los 

apelantes no disputan los hechos determinados por el TPI, los tomamos 

como ciertos y pasamos a continuación a esbozarlos, según constan en la 

sentencia.    

 

                                                 
1
 Durante el pleito el señor José Maceira falleció y fue sustituido por sus herederos, es 

decir, su esposa y sus hijos Jorge Dimar y Juan Carlos Maceira Acevedo. 

2
 El foro de instancia también denegó otras tres causas de acción promovidas por los 

demandantes y la reconvención y demanda contra tercero presentadas por los 
demandados. Tales determinaciones no son cuestionadas en este recurso.  
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I 

 Mediante acuerdo verbal, la parte demandada (dueño) acordó 

contratar al demandante (contratista) para el desarrollo de un proyecto 

residencial en Arecibo (Vistamar Estates II). La finca donde se ubicaría el 

proyecto de 15 residencias era propiedad del fenecido demandado, José 

Maceira. Se acordó que al contratista se le pagaría de la siguiente forma: 

(1) $500 semanales, y (2) la participación de un 40% de las ganancias 

producto de la venta de cada una de las residencias luego de 

descontados los gastos en materiales, la mano de obra y el precio del 

solar donde ubicaría cada residencia. Los costos de los materiales y de la 

mano de obra serían a cuenta del dueño. Como adelanto, el dueño le 

pagó al contratista $50,000. 

 Para finales del año 2005 el contratista cesó sus funciones en el 

proyecto. Para entonces éste había intervenido únicamente en 10 

residencias. Durante el pleito las partes estipularon que la reclamación se 

limitaría a esas 10 casas, de las cuales en una residía la viuda del 

demandado. Las partes también estipularon los “Settlement Statement” 

de 9 de las propiedades vendidas. La décima propiedad es la que ubica 

en el lote #6 que ocupada la demandada Yolanda Acevedo Rullán.  El 

perito Héctor Adames estableció que el costo promedio de construcción 

era de $90,000, y el valor de cada solar de $55,000.  

 Conforme la prueba documental estipulada y la evidencia admitida 

en el caso, el TPI pasó a hacer el cálculo de lo que estimó era la ganancia 

procedente de las 9 casas construidas por el contratista y que ya habían 

sido vendidas. El foro de instancia expresó que para realizar el cálculo 

tomaba como punto de partida los acuerdos verbales de las partes, 

“entiéndase el costo de materiales y mano de obra de $90,000.00, 

acordado por las partes luego de construir una casa base (modelo), y 

$55,000.00 como valor de cada solar, según las tasaciones evaluadas por 
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el perito.”3 Sobre esa base realizó los siguientes cálculos para cada una 

de las viviendas.  

Solar 1 

Precio de venta $225,000 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $80,000 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $32,000 

 

Solar 3 

Precio de venta $223,000 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $78,000 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $31,200 

 

Solar 5 

Precio de venta $265,000 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $120,000 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $48,000 

 

Solar 9 

Precio de venta $230,000 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $85,000 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $34,000 

 

 

 

                                                 
3
 Véase la página 459 del apéndice de la apelación.  
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Solar 10 

Precio de venta $230,000 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $85,000 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $34,000 

 

Solar 11 

Precio de venta $226,000 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $81,000 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $32,400 

 

Solar 12 

Precio de venta $226,000 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $81,000 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $32,400 

 

Solar 15 

Precio de venta $199,500 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $54,500 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $21,800 

 

Solar 7 

Precio de venta $210,000 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $65,000 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $26,000 
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 El foro de instancia concluyó que las cantidades recibidas por el 

vendedor en cada venta de las 9 casas, luego de restarle al precio de 

venta los costos ($145,000), totalizaban $729,500. Según acordaron las 

partes, el contratista recibiría el 40% de esa cantidad, lo que redundaba 

en $291,800. A esa cantidad el TPI le restó el adelanto de $50,000, para 

un total de $241,800. Luego, el foro de instancia pasó a realizar el cálculo 

de la casa que quedaba sin vender (Solar 6) y que estaba ocupada por la 

demandada, Yolanda Acevedo Rullán:  

Solar 6 

Precio de venta $223,450 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $78,450 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $31,380 

 
 El TPI sumó los $31,380 del Solar 6 antes detallado, a los 

$241,800 anteriores, para un total de $273,180 por concepto del 40% de 

las ganancias obtenidas por las 10 casas construidas por el contratista 

demandante. El foro de instancia enfatizó que en su análisis no 

consideraba la posibilidad de costos adicionales, como lo serían intereses 

cobrados y/o pagados por el financiamiento del proyecto, ya que no 

contaba con tal información. A renglón seguido, el TPI pasó a discutir 

otros argumentos vertidos en el juicio. 

 Según plasmó en su sentencia, durante el juicio el dueño intentó 

establecer que para llegar a la ganancia debía descontarse la retención 

que le hacía el banco por concepto de liberación de los solares, que 

aparecían en algunos de los “Settlement Statements”. Intentó persuadir al 

perito de que estos pagos eran por financiamiento del proyecto y que 

debían ser considerados como gastos, por lo que procedía descontarse  

de las ganancias. En cuanto a ello, el foro de instancia determinó: 

 […] las partes no han puesto a este Tribunal en la 
posición de considerar dichos costos o “gastos” ya que no 
se presentó evidencia alguna a los fines de demostrar si 
hubo un financiamiento interino y, más importante aun, 
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cuáles fueron los términos y condiciones del mismo. La 
información referente a las retenciones que hacía el banco 
en algunos “settlements” y en otros no; no puede ser 
utilizada para llegar a una conclusión con relación a dichos 
términos y condiciones. Por ejemplo, no sabemos si la 
deuda del supuesto financiamiento interino fue repagada al 
momento de vender “equis” número de casas; o si la deuda 
fue renegociada; o cuánto se pagó de intereses, si algo; en 
fin, no hay nada en el expediente del tribunal que arroje luz 
con relación a este punto.  
 
 De hecho, en el juicio se cuestionó al perito si tenía 
conocimiento de la existencia de algún financiamiento 
interino del proyecto y éste indicó que no tenía información 
con relación a eso y que no se le había provisto 
documentación al respecto. Incluso, de la evidencia 
sometida, en el “settlement statement” de la última casa que 
se vendió en el 2005 el banco no retuvo cantidad alguna; 
aparenta ser que el proyecto se había saldado para esa 
fecha. Sin embargo, en ventas realizadas luego de esa 
fecha, entiéndase 2008, 2011 y 2012, hubo retención del 
banco en dos de ellas. Por lo anterior, sin la evidencia 
completa no podemos llegar a una conclusión con relación 
al financiamiento, si hubo.4  
 

 De otra parte, el foro de instancia hizo notar que en la mayor parte 

de las residencias que construyó el contratista demandante aparecían 

firmando como vendedores, a nombre propio, los demandados, José 

Maceira y su esposa Yolanda Acevedo Rullán. Ello ocurrió en 

específicamente 6 de las 9 casas que se vendieron. Para las ventas de 

las restantes 3 casas en el 2008, 2011 y 2012, aparecen como 

vendedores distintas corporaciones. Según el “Settlement Statement” del 

Solar 5 (2008) la vendedora fue Vistamar Investment, Inc.; para el Solar 

15 (2011) la vendedora fue Yolanda Acevedo Rullán, en aparente 

representación de Vistamar Estates Investment, Inc.; y para el Solar 7 

(2012) la vendedora fue Vistamar Estates Corp., representada por 

Yolanda Acevedo Rullán. No obstante, el TPI detalló que durante el juicio 

Yolanda Acevedo Rullán indicó que nunca se habían traspasado terrenos 

a nombre de Vistamar Estates, Inc. En atención a ello, el foro de instancia 

recalcó que se hicieron alegaciones sobre responsabilidad solidaria de los 

codemandados, ya que estaban incluidas unas corporaciones. En torno a 

ello, el TPI concluyó: 

                                                 
4
 Véase la página 462 del apéndice de la apelación. 
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 A estos efectos, tanto del expediente del Tribunal 
como del juicio concluimos que el contrato verbal, objeto de 
este pleito, lo hizo el Sr. José M. Maceira y el Sr. Luis 
Santiago, en su carácter personal. Si luego del mismo se 
creó una corporación para trabajar los asuntos relacionados 
con el proyecto, no lo sabemos; no se ha establecido desde 
cuando se creó la corporación ni con qué propósito. De igual 
forma, eso no alteraría el contrato pactado con anterioridad 
a la creación de la misma.5  
 

 Por otra parte, el foro de instancia determinó que mediante el 

contrato verbal en cuestión se pactó la construcción de 15 residencias, sin 

embargo, el contratista sólo completó 10 y las restantes 5 fueron 

terminadas por otro contratista. El demandante alegó que el dueño 

demandado no le permitió terminar el proyecto y por su parte el dueño 

argumentó que rescindió el contrato por estar insatisfecho con el trabajo 

del contratista. Respecto a ello, el TPI concluyó:  

 Este Tribunal entiende que en este caso solo se 
demostró que el demandante construyó las 10 residencias 
reclamadas, por lo que no se ordenará el pago por las 
últimas 5 residencias ya que las mismas fueron construidas 
por otro contratista y no se demostró en el juicio que, en 
efecto, el demandante, Sr. Santiago, no terminara el 
proyecto por causa del demandado, Sr. Maceira. Además, 
de la minuta de la vista del 24 de enero de 2012, surge que 
se estipuló que la reclamación se limita a las 10 casas en 
las que intervino el demandante, de las cuales una la vive la 
viuda del demandado.6  
 

 El último argumento que el TPI atendió tenía que ver con una 

alegación del contratista con  respecto a que el dueño no le permitió 

retirar ciertos materiales del terreno donde ubicaba el proyecto. El foro de 

instancia determinó que el contratista no hizo esfuerzos para mitigar 

daños y demostró falta de diligencia al no tomar acciones afirmativas para 

llevarse su equipo. Tampoco la causa de acción del demandante por 

calumnia y difamación alegada en la demanda estuvo respaldada por la 

evidencia.  

 En fin, el TPI condenó a los codemandados a satisfacer de forma 

solidaria al demandante la suma de $273,180 por concepto del 40% de 

las ganancias obtenidas por las casas construidas por el demandante, 

Luis Santiago Muñiz. El TPI determinó que el demandante podría llevarse 

                                                 
5
 Véase la página 463 del apéndice de la apelación. 

6
 Véase la página 464 del apéndice de la apelación. 



 
 

 

KLAN20150837 

 

8 

el equipo o los materiales de su pertenencia reclamados en la demanda. 

El foro de instancia no impuso cantidad alguna por concepto de daños, ya 

que no fueron probados y a su vez denegó otras tres causas de acción 

adicionales por no encontrar base en la prueba presentada en el juicio, 

incluyendo la reconvención y demanda contra terceros de los 

demandados.  

 Inconformes, el 1 de junio de 2015, los demandados apelaron el 

dictamen del TPI ante este Foro. Imputaron los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al equiparar 
el precio de compraventa de las casas como la ganancia 
cuando de los propios “Loan Settlement Statement” surge 
los descuentos que se le hicieron a la parte vendedora aquí 
apelante demandado, del precio de venta. Dando como 
resultado una ganancia inexistente.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
ordenar a la parte demandante-apelada a devolver los 
$50,000.00 que le fue pagado como adelanto pues el 
proyecto no tuvo ganancia.  
 

 El 17 de junio de 2015, los apelados solicitaron la desestimación 

del recurso, en vista de que la parte apelante omitió incluir ciertas páginas 

en su escrito de apelación. El 30 de junio de 2015, denegamos 

desestimar el recurso y le concedimos un término de 3 días al apelante 

para notificar a este Tribunal y a las partes los folios omitidos. 

Consignamos que una vez hecha esa notificación, la apelada contaría con 

un término de 30 días para someter su alegato. El 8 de julio de 2015, los 

apelantes nos informaron el cumplimiento con nuestra resolución y para el 

10 de agosto de 2015 los apelados sometieron su alegato.   

II 

 La cuestión a considerar se reduce a si erró el TPI al hacer el 

cálculo del 40% de la ganancia recibida por el vendedor para arribar a la 

cantidad que debía ser pagada por el dueño al contratista apelado, según 

acordado verbalmente.7  

                                                 
7
 En su escrito, el apelante señala que “[l]a controversia en este caso, es la 

determinación de cuál es la ganancia, si alguna, de las ventas de las propiedades 
mencionadas. Es necesario, determinar correctamente cuál es la ganancia, para 
proceder a restarle los costos establecidos de construcción y del solar y de esta resta; 
determinar el 40% que reclama, si alguno.” Véase la página 9 del escrito de apelación.  
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Como esboza el apelado en su alegato, debemos deferencia a las 

determinaciones de hechos del foro de primera instancia, sobre todo 

cuando carecemos de una transcripción del juicio. Ello no nos permite 

pasar juicio sobre la suficiencia y apreciación de la prueba y de ser 

necesario, descartarlas. Véase,  Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

181 D.P.R. 281, 289 (2011). Téngase en cuenta que el juzgador de 

instancia fue quien dirimió credibilidad y a base de los hechos creídos 

llegó a la conclusión apelada. Ante la ausencia de una transcripción no 

debemos, ni podemos, desde este estrado apelativo descansar en la 

manera en que una de las pastes interpreta o caracteriza los hechos. Al 

resolver este caso descansamos, entonces, en la presunción de 

corrección de las determinaciones de hechos del foro de instancia ante la 

imposibilidad de intervenir  con tales determinaciones y la apreciación  de 

la prueba in el beneficio de dicha transcripción.    

 En su escrito, el apelante hizo un cálculo pormenorizado de cada 

una de las unidades vendidas según a su entender, se había acordado 

por las partes. Esencialmente, el apelante toma como base el dinero 

efectivo recibido por el vendedor, excluyendo el precio de venta. Es decir, 

al entender del apelante, es  el dinero efectivo recibido por el vendedor,  

que aparece en los “Settlement Statements” de cada solar vendido, el que 

controla la fórmula.  Por ejemplo, el 40% de la ganancia recibida por el 

vendedor para el Solar 1 lo calcula así: 

Solar 1 

Precio de venta $225,000 

Dinero efectivo recibido por el vendedor $17,500 

Resta de costos (construcción y solar) $145,000 

Ganancia de venta -$127,500 

40% ganancia recibida por el vendedor -$51,000 
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 Mientras, el cómputo hecho por el TPI para ese mismo solar es así: 

Solar 1 

Precio de venta $225,000 

Menos costos (costo de construcción y solar) $145,000 

Ganancia recibida por vendedor $80,000 

40% de la ganancia recibida por el vendedor $32,000 

 

De ahí que razona que lo siguiente: 

 Por lo que el total de dinero efectivo o la ganancia 
recibida por los vendedores por la venta de las 10 propiedad 
fue de $787,209.20. Los gastos de construcción y solares 
suma un total de $1,450,000.00. Al restar los gastos de 
construcción del total de las ganancias, la diferencia es de 
$-662,790.80. Por lo cual, entendemos que en este proyecto 
de desarrollo residencial, no hubo ganancias de las cuales 
el apelante demandante pueda reclamar el 40% de estas.   
 
 Inclusive, añadiendo a la suma el Lote número 6, la 
residencia que actualmente ocupa la codemandada Sra. 
Yolanda Acevedo Rullán […] Al sumar la ganancia estimada 
de $78,450.00 a la ganancia negativa corriente de $-
556,339.35; suma un total de ganancias para la parte 
demandada de $-477,889.35.8 
 

La única posible explicación que el apelante ofrece para efectuar el 

referido cálculo es que no podía utilizarse el precio de venta como  

ganancia, porque el apelante nunca recibió tal cantidad, sino que recibió 

las cantidades en efectivo establecidas en los “Settlement Statements”.  

Sin embargo, el TPI determinó como hecho probado que el 

contrato entre las partes fue el siguiente: al apelado contratista se le 

pagaría a razón de $500 semanales y también “la participación de un 40% 

de las ganancias producto de la venta de cada una de las residencias 

luego de descontados los gastos en materiales, la mano de obra, y el 

precio del solar donde ubicaría cada residencia.”9 Para calcular esas 

ganancias producto de la venta debe tomarse, lógicamente, dicho precio  

como punto de partida y  no el dinero en efectivo recibido por cada solar. 

Por tanto, es al valor de la venta que se le  descuentan  los referidos 

                                                 
8
 Véase la página 13 del escrito de apelación. 

9
 Véase la página 454 del apéndice de la apelación. 
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conceptos y sobre esa base calcular la ganancia, precisamente como lo 

hizo el TPI.  Para ello el foro de instancia tuvo el beneficio  del testimonio 

de las partes, así como el de un perito, por lo que el dictamen se apoya 

en evidencia suficiente, que merece nuestra deferencia.   

En nuestro ordenamiento civil las obligaciones nacen, entre otras 

fuentes,  de los contratos. Artículo 1042, 31 L.P.R.A. sec. 2992, (énfasis 

suplido). Las obligaciones contractuales tienen fuerza de ley entre las 

partes y deben cumplirse a tenor con lo pactado. Artículo 1044, 31 

L.P.R.A. sec. 2994. En este caso, las partes acordaron verbalmente  

términos y condiciones antes comentados con respecto  a la construcción 

o desarrollo  de las viviendas en controversia,  por lo que corresponde 

ahora dar el debido cumplimiento a tales obligaciones, según 

correctamente interpretadas por el TPI.  

III 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la Sentencia  

apelada. Por otra parte, se declara no ha lugar a la solicitud de la parte 

apelada en su escrito relacionada con la imposición de honorarios por 

temeridad al apelante en esta etapa apelativa.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 La Juez Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


