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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

Mediante recurso de apelación, Carlos M. Rosario, CMR 

Interior Contractors Inc. (apelante), comparece ante esta Curia y nos 

solicita la revisión de una sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante la cual el 

foro primario declaró con lugar una demanda en cobro de dinero, a 

favor de Alexis Santiago Maldonado h/n/c My Contractor (apelado).  

Por los fundamentos que procedemos a exponer, se confirma la 

sentencia apelada.  

I. 
 

 El 15 de mayo de 2014, el apelado instó una acción sobre 

cobro de dinero, al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil 

contra el apelante, 32 LPRA Ap. V, R. 60.  En su reclamación alegó 

que, tras prestar unos servicios de remodelación en una sucursal de 

Scotiabank, ubicada en Plaza del Sol en Bayamón, el apelante le 

quedó a deber la suma de $8,176.66 más el 15% por mora.  A su 
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vez, solicitó el pago de $1,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado.  

 El 5 de junio de 2014, el apelante contestó la demanda y 

presentó reconvención.  En síntesis, negó deberle cantidad alguna 

al apelado y adujo que los cambios alegados por este no constituían 

realmente cambios, sino que formaban parte de los trabajos que el 

apelado se comprometió a realizar según constaba en el plano de la 

obra.  Asimismo, señaló que el apelado se negó a corregir ciertas 

deficiencias, por lo que se vio obligado a contratar los servicios de 

un tercero que completara las mismas.  A tales efectos, reclamó al 

apelado $2,000.00 por los gastos incurridos.  

 Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia celebró la vista 

en su fondo los días 30 de septiembre y 24 de octubre de 2014.  

Durante la celebración de la vista, el foro apelado recibió el 

testimonio del apelante, el apelado y del arquitecto Bienvenido 

Pichardo.  Tras evaluar la prueba documental y testifical, el foro 

primario concluyó que esta fue “altamente conflictiva al ser las 

versiones de los testigos diametralmente opuestas”.1  No obstante, 

formuló las siguientes determinaciones de hecho: 

1. Alexis Santiago Maldonado es electricista desde el 2003, con 
licencia número 10,639. 
 

2. Opera bajo el nombre de MY Contractors. 
 

3. Se dedica a hacer trabajos eléctricos residenciales, comerciales 
e industriales. 
 

4. El demandante trabajó en la remodelación de la Sucursal de 
Scotiabank en Plaza del Sol. 
 

5. El demandante presentó al demandado una cotización en o 
alrededor del 18 de junio de 2013 para los trabajos a realizar 
por $52,000.00. 

 
6. El contratista de la obra era la parte demandada siendo el 

demandante un subcontratista. 
 

7. El demandante trabajó en la obra del 13 de julio al 13 de 
septiembre de 2013.  
 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Apéndice I del recurso de apelación, pág. 3. 
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8. Con fecha de 24 de octubre de 2013, el demandante emitió 
factura final. 

 
9. Scotiabank aceptó el proyecto el 21 de octubre de 2013. 

 
10. Según el exhibit 1 de la parte demandante surge un balance 

pendiente de $8,176.66 más un 15% adicional por cada día que 
pase sin pagar.  El demandante lo computa 15 días después 
del 24 de octubre de 2013, fecha en que envió factura, esto es 
el 8 de noviembre de 2013. 

 
11. El demandante dijo que el Primer Cambio que aparece en el 

exhibit 1 de la parte demandante corresponde a un cambio en 
los compresores de los aires para que fueran más fuertes y tuvo 
que cambiar cables y tuberías y el trabajo eléctrico general. 

 
12. El Segundo Cambio corresponde al cambio de otros aires de 

otra área.  
 

13. El Tercer Cambio corresponde a la necesidad de añadir unos 
“breakers” al panel existente para poder hacer el trabajo. 
 

14. El Cuarto Cambio corresponde a una relocalización de ATM. 
 

15. El Quinto Cambio corresponde a un arreglo en un interruptor, 
comprando un magnético para la transferencia de voltaje. 
 

16. La factura refleja unos créditos.  Ello corresponde a que el 
demandante compró unos materiales que le correspondía 
comparar [sic] a él con el crédito que el demandado tenía con 
cierta tienda.  

 
17. El diseñador de la obra, Arq. Bienvenido Pichardo no aprobó 

las órdenes de cambio número 4 y 5 que presentó el contratista 
CMR Interior Contractor, Inc. 
 

18. El testigo Pichardo no recuerda porque [sic] rechazó los 
incisos 1 al 4 de la orden de cambio núm. 4. 
 

19. El inciso 5 de la orden de cambio número 4 lo rechazó porque 
los trabajos allí reclamados estaban en el plano original.  
 

20. El arquitecto Pichardo rechazó la orden de cambio número 5 

basándose en las siguientes partes de los planos: hoja E-06, 
general notes 12, 16, 28 y 30; Hoja VAC-102, nota 1.  

 
21. Las notas 12 y 16 de la hoja E-06 imponen la responsabilidad 

en el contratista de asegurarse que los planos se conforman al 
sitio (“site”) antes de someterse a la subasta.  Esas diferencias 
entre el plano y la realidad física del local las debió notificar el 
contratista al dueño antes de la subasta, según surge de las 
referidas notas.  
 

22. La nota 28 de la hoja E-06 impone la responsabilidad en el 
contratista el coordinar con el dueño las distancias de los 
cables y la tubería para alimentar las máquinas.  

 
23. El Sr. Carlos M. Rosario indicó que le envió unos planos al 

demandante para que hiciera su cotización. 
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24. El señor Rosario aceptó la propuesta del demandante.  No 
hubo contrato escrito formal.  El señor Rosario le envió al 
demandante una carta aceptando la propuesta de éste.  Le dijo 
en la carta que era su responsabilidad verificar los planos y 
hacer la obra como está en los planos. 
  

25. El crédito reconocido por el demandante por concepto de 
abonos se correlacionan [sic] con el exhibit 2 de la parte 
demandada; cheque a cheque y una suma de $2,000.00 sin 
cheque que correlaciona con un “balance disponible” reconocido 
en el referido exhibit 2 de la parte demandada. 
 

26. La factura reconoce un crédito por los equipos comprados en 
Roger Electric en la cuenta de la parte demandada. 
 

27. Mediante correo electrónico de 3 de febrero de 2014 el Sr. 
Carlos M. Rosario, en representación de CMR Interior 
Contractors, Inc. le representó al demandante que esa semana 
le estaría enviando su balance pendiente.2  
 

Así, el tribunal de instancia le dio entera credibilidad al 

testimonio del apelado.  El foro primario resaltó que recaía en el 

contratista, entiéndase el apelante, la responsabilidad de verificar 

que los planos coincidieran con la realidad física de la obra y no en 

el recurrido, quien fue subcontratado.  Además, el foro apelado 

señaló que no se presentó prueba que demostrara que el recurrente 

inspeccionó la obra, previo a someter la propuesta.  Por último, el 

tribunal apelado sostuvo que del récord tampoco surge prueba que 

sustente la alegación del apelante de que no le debe nada al apelado.  

Por tanto, el 27 de noviembre, notificada a las partes el 7 de 

diciembre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

mediante la cual declaró con lugar la demanda y concedió al apelado 

las sumas reclamadas. 

Insatisfecho con la anterior determinación, el 22 de diciembre 

el apelante solicitó reconsideración ante el foro apelado.  Dicha 

solicitud fue denegada mediante resolución del 9 de enero, 

notificada el 17 de enero del 2018.  Aún inconforme, el 15 de febrero 

el apelante presentó el recurso que nos ocupa y apuntó la comisión 

de los siguientes errores: 

                                                 
2 Íd. a las págs. 3-5. 
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Incurrió en abuso de discreción el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al dictar sentencia a favor del 
demandante sin que estableciera sus reclamo [sic]. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el demandado apelante tiene que pagar 
por cambios de planos no aprobados por el dueño de la 
obra cuando estos no fueron reconocidos por dueño de 
obra ni pagados al demandado apelante y al no 
adjudicar la reclamación del demandado en 
reconvención. 
 
Incurrió en abuso de discreción el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al determinar que procedencia [sic] el 
reclamo del 15% de mora y honorarios de abogado.   
 
Posteriormente, el 22 de febrero, el apelante nos solicitó un 

término para presentar la transcripción de la prueba oral, toda vez 

que reconoció que sus errores inciden en la apreciación de la prueba 

por parte del tribunal de instancia.  Mediante resolución del 5 de 

marzo, concedimos al apelante hasta el 6 de abril de 2018 para que 

presentara la transcripción estipulada de la prueba oral.  

Transcurrido el término provisto, el apelante no presentó la 

transcripción.  Así las cosas, el 17 de abril emitimos una segunda 

resolución en la que dimos un término final al apelante para que 

presentara la transcripción y, a su vez, justificara el incumplimiento 

con el término concedido originalmente.  Aun así, el apelante no 

cumplió.  Finalmente, el 30 de mayo de 2018 presentó la 

transcripción de la prueba oral.  

Contando con las posturas de ambas partes, damos por 

perfeccionado el recurso y procedemos a resolver conforme al 

derecho que expondremos a continuación. 

II.  

Las determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba y 

las adjudicaciones de credibilidad hechas por los tribunales de 

instancia merecen deferencia por los foros apelativos.  Esta norma 

de abstención tiene sus cimientos en la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

42.2, la cual reza como sigue:   
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[…].  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 […].  
 

Su fundamento radica en que es el juzgador de los hechos el 

que está en mejor posición para apreciar la prueba testifical, puesto 

que ha tenido el beneficio de escuchar y observar el demeanor de los 

testigos.  Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 78-79 (2001); 

Hernández v. San Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405, 425 (2001).   

Es solo cuando exista error manifiesto, prejuicio, parcialidad 

o pasión, que los tribunales apelativos intervendrán con las 

determinaciones de hechos del foro sentenciador. Muñiz Noriega v. 

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

parámetros, este foro debe declinar su facultad revisora.  Miranda 

Cruz Y Otros v. S.L.G. Ritch, 176 D.P.R. 951, 974 (2009); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); Colón v. 

Glamourous Nails, 167 D.P.R. 33, 59 (2006); Álvarez v. Rivera, 165 

D.P.R. 1, 25 (2005).   

 En esencia, el apelante sostiene, en sus señalamientos de 

error, que erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar la 

demanda con lugar y conceder las partidas reclamadas por el 

apelado.  Aduce que los alegados cambios no fueron autorizados por 

el dueño de la obra, por lo que no le corresponde pagar por ellos.  

Además, el apelante sostiene que el foro apelado abusó de su 

discreción al darle entera credibilidad al testimonio del apelado.  

 Hemos analizado e inspeccionado cada uno de los 

documentos que forman parte del expediente ante nuestra 

consideración y concluimos que los errores no fueron cometidos.  

Por una parte, surge que el apelado presentó las cotizaciones de los 

cambios a la obra entre julio y septiembre de 2013.  Asimismo, la 

obra se finalizó en o antes del 21 de octubre de 2013, según surge 

de una misiva suscrita por un representante de Scotiabank de Plaza 
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del Sol, dueño de la obra, en la que comunicó “que el proyecto en 

referencia fue aceptado y completado en su totalidad 

satisfactoriamente”.3  Tres días después, es decir, el 24 de octubre 

de 2013, el apelado remitió una factura al apelante.  De dicha 

factura surge el costo negociado originalmente, $52,000.00, más los 

costos de los cambios realizados por el apelado.  Posteriormente, el 

3 de febrero de 2014, el apelante se comunicó, mediante correo 

electrónico, con el apelado y le informó lo siguiente: “[…] ya CMR 

cuadró con el Banco Scotiabank y esta semana estaremos 

enviando su balance pendiente”.4   

Es decir, posterior a que el apelado le remitió la factura al 

apelante, este último confirmó deberle dinero y afirmó que 

procedería a efectuar el pago.  No obstante, no lo hizo.  Además, 

contrario a lo alegado por el apelante, no encontramos evidencia en 

el expediente que nos lleve a concluir que los cambios realizados por 

el apelado no fueron confirmados.  El apelante es quien único alega 

que no aprobó los cambios en controversia y el foro de instancia le 

restó credibilidad a su testimonio.   Más aun, el arquitecto 

Bienvenido Pichardo, testigo del propio apelante y diseñador de la 

obra, declaró en varias ocasiones que no recordaba las razones por 

las cuales anotó en las órdenes de cambio que estas no aplicaban.5 

Por último, cabe mencionar que el pasado 30 de mayo el 

apelante presentó una Moción informativa y en solicitud de término, 

acompañada de una transcripción del testimonio oral presentado 

ante el foro de instancia.  Resaltamos que el apelante presentó dicha 

transcripción fuera del término final que le concedimos para ello y 

sin justificación alguna para su tardanza.  Aun así, estudiamos con 

detenimiento la totalidad de la transcripción y concluimos que la 

                                                 
3 Véase Apéndice del recurso de apelación, pág. 36. (énfasis nuestro). 
4 Véase, Apéndice del recurso de apelación, pág. 14. (énfasis nuestro). 
5 Véase, Exposición narrativa de juicio en su fondo, págs. 77 y 88. 
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misma confirma cada una de las determinaciones de hecho 

formuladas por el foro apelado y transcritas aquí.  De igual forma, 

no encontramos nada en la transcripción de la prueba oral que nos 

motive a interferir con las conclusiones de derecho del foro primario.  

No debemos olvidar que el Tribunal de Primera Instancia fue quien 

tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio del apelante y del 

apelado, de observar los gestos, escuchar el tono y el modo de 

declarar de cada uno de ellos; factores ajenos a este tribunal revisor.    

A tono con lo expuesto anteriormente, se confirma la 

sentencia apelada. 

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

 

 

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

 


