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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2018. 

La parte apelante, señora Yolanda Carreras Negrón y Crespo 

& Rodríguez, Inc., solicita que revisemos la Breve relación del caso, 

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y Sentencia, 

emitida el 20 de marzo de 2018 y notificada el 27 de marzo de 2018, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. En esta, el 

foro primario declaró con lugar la demanda de cobro de dinero 

presentada por la parte apelada, señor Antonio Gentilini Morales 

h/n/c Gentilini Construction. En su consecuencia, condenó a la 

parte apelante al pago de las partidas reclamadas. 

Luego de evaluar la apelación instada, así como la oposición 

de la parte apelada, los autos originales y la transcripción de la 

prueba oral, se confirma la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

I 

El 7 de febrero de 2013, el señor Antonio Gentilini Morales 

h/n/c Gentilini Construction (señor Gentilini) presentó una 

demanda sobre cobro de dinero contra la señora Yolanda Carreras 
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Negrón y Crespo & Rodríguez, Inc. (en conjunto, señora Carreras) 

Reclamó el balance pendiente de pago por concepto de materiales y 

labores de construcción realizados en la residencia de la señora 

Carreras y en el local comercial que ocupa la corporación, 

ascendente a un total de $ 70,090.00. En la demanda, adujo que 

había realizado múltiples gestiones de cobro, sin éxito alguno, y que 

la deuda estaba vencida, era líquida y exigible. 

La señora Carreras presentó su contestación a la demanda, 

en la que admitió haber contratado al señor Gentilini para hacer las 

obras, pero, en cuanto a la residencia sostuvo que el señor Gentilini 

había abandonado la construcción y que, por ello, empleó a otra 

persona para corregir los vicios y terminar la obra. Así pues, incluyó 

una reconvención en daños y perjuicios por incumplimiento 

contractual. 

En la contestación a la reconvención, el señor Gentilini negó 

el abandono de la obra, tras indicar que los trabajos se detuvieron 

por órdenes del Municipio de Guaynabo, quien había ordenado la 

paralización de los trabajos por presuntas violaciones al permiso de 

construcción concedido. 

Trabada la controversia y luego de varios incidentes 

procesales, el 13 de agosto de 2015, los abogados de las partes 

presentaron un Informe sobre conferencia preliminar entre abogados, 

que fue aceptado como acta para regir los procedimientos de la vista 

en su fondo.  

El juicio se llevó a cabo los días 14 y 16 de marzo, y 29 de 

septiembre de 2016.1 El señor Gentilini ofreció como prueba 

                                                 
1 Durante la celebración del juicio, se marcó la siguiente prueba documental: 
Estipulada: Exhibit 1: Pagos de trabajos realizados. (3 folios); Exhibit 2: Foto del 

cartel de construcción. (1 folio); Exhibit 3: Radicación de querella de 23 de marzo 

de 2010 ante la Oficina de Permisos Urbanísticos del Gobierno Municipal 

Autónomo de Guaynabo. (3 folios); Exhibit 4: Orden de paralización de 12 de abril 

de 2010 emitida por la Oficina de Permisos Urbanísticos del Gobierno Municipal 

Autónomo de Guaynabo. (1 folio); Exhibit 5: Radicación de querella de 4 de 
noviembre de 2010 ante la Oficina de Permisos Urbanísticos del Gobierno 

Municipal Autónomo de Guaynabo. (2 folios); Exhibit 6: Estimado de costos de la 

residencia de la demandada suscrita por el Ing. Gaddier García García. (1 folio); 
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testifical su propio testimonio. Por su parte, la señora Carreras 

presentó su declaración, así como los testimonios del ingeniero 

Gaddier García García y del diseñador de exteriores e interiores, 

Juan Francisco Sotomayor Miranda.  

En el turno de prueba de la parte demandante, el señor 

Gentilini declaró que se desempeña como handyman desde hace 

aproximadamente 20 años bajo el nombre de Gentilini 

Construction.2 De tal forma, la señora Carreras y su esposo lo 

contrataron para realizar trabajos en el edificio comercial localizado 

en el Barrio Monacillos de Rio Piedras, donde opera Crespo & 

Rodríguez, Inc. Luego, lo contrataron para hacer mejoras en la 

residencia del matrimonio.3  

En cuanto a los trabajos realizados en el local comercial, el 

señor Gentilini describió en qué consistieron los mismos y declaró 

que por dichas obras recibió un pago parcial de parte de la señora 

Carreras, quien aún le adeudaba un balance de $2,395.00.4  

Con respecto a la residencia, el señor Gentilini testificó que 

los trabajos comenzaron a principios de 2009 y terminaron en 

diciembre de 2012.5 Aclaró que no opera una nómina de empleados, 

                                                 
Exhibit 7: Resolución emitida el 10 de octubre de 2011, por la Oficina de Permisos 

Urbanísticos del Gobierno Municipal Autónomo de Guaynabo. (5 folios); Exhibit 

8: Permiso de construcción expedido el 8 de noviembre de 2010 por la Oficina de 

Permisos Urbanísticos del Gobierno Municipal Autónomo de Guaynabo. (3 folios); 

Exhibit 9: Enmienda al Permiso de construcción expedido el 8 de mayo de 2012, 
por la Oficina de Permisos Urbanísticos del Gobierno Municipal Autónomo de 

Guaynabo. (2 folios); Exhibit 10: Resolución emitida el 10 de junio de 2014 por la 

Oficina de Permisos Urbanísticos del Gobierno Municipal Autónomo de 

Guaynabo. (18 folios); Exhibit 11: Orden emitida el 13 de noviembre de 2014, por 

la Oficina de Permisos Urbanísticos del Gobierno Municipal Autónomo de 

Guaynabo. (2 folios); Exhibit 12: Informe de inspección de la residencia de la 
demandada suscrito por el Ing. Gaddier García García. (1 folio); Exhibit 13: Carta 

de 24 de noviembre de 2014, suscrita por el Ing. Gaddier García García. (1 folio); 

Exhibit 14: Informe de inspección de la residencia de la demandada suscrito el 25 

de noviembre de 2014, por el Ing. Gaddier García García. (1 folio). Señor 

Gentilini: Exhibit 1: Facturas de pagos pendientes  de pagos. (3 folios); Exhibit 2: 
Trabajos pendientes de realizar. (2 folios); Exhibit 3: Trabajos completados y 

facturados. (19 folios); Exhibit 4: Carta de cobro del señor Gentilini del 11 de enero 

de 2013. (2 folios). Señora Carreras: Exhibit 5: Resolución emitida el 6 de octubre 

de 2010, por la Oficina de Permisos Urbanísticos del Gobierno Municipal 

Autónomo de Guaynabo. (9 folios). 
2 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, págs. 12 y 17. 
3 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, págs. 12-14 y 20-21. 
4 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, págs. 16-18. 
5 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, pág. 25. 
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sino que contrata a los obreros según la etapa en que se encontraba 

la obra, a los que él o la señora Carreras les pagaban por sus 

servicios. A su vez indicó que la señora Carreras contrató al 

ingeniero Gaddier García García para que tramitara los permisos de 

construcción. Sin embargo, acreditó que ella era la que figuraba 

como contratista de la obra en el letrero que se colocó en el área de 

la construcción y quien supervisaba e impartía instrucciones para 

los trabajos. El testigo aseveró que nunca vio los planos ni los 

permisos de la construcción. Al ingeniero García lo vio en la obra 

unas tres o cuatro veces y este nunca le hizo observaciones 

relacionadas a deficiencias en la construcción.6 

El señor Genitilini añadió que el Municipio de Guaynabo 

paralizó la obra en varias ocasiones como resultado de querellas 

presentadas por los vecinos del área.7 Por otro lado, señaló que en 

agosto de 2012, la señora Carreras contrató a otras personas para 

hacer las terminaciones.8 A su vez, admitió que no completó los 

trabajos en la primera planta de la residencia, debido que está 

habitada por la señora Carreras y esta no permitió el acceso. El 

señor Gentilini enfatizó que no facturó por trabajos no realizados.9 

Ahora bien, testificó que cursó a la señora Carreras una factura por 

los trabajos completados en la residencia y que, del total del importe, 

la señora Carreras le adeudaba la cantidad de $67,695.00.10 

También, alegó que la señora Carreras nunca le indicó deficiencia 

alguna en los trabajos realizados en la residencia.11 Por último, en 

el contrainterrogatorio, el señor Gentilini negó que la señora 

Carreras le entregara una carta en la que objetara los trabajos 

realizados.12 

                                                 
6 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, págs. 27-32. 
7 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, pág. 34. 
8 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, pág. 36. 
9 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, págs. 37-44. 
10 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, págs. 45-47. 
11 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, pág. 69. 
12 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, págs. 75, 83. 
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Luego, prestó su declaración la señora Carreras, quien 

admitió la contratación de señor Gentilini. Asimismo, afirmó que los 

planos de la ampliación de la residencia los realizó el ingeniero 

García y que estos fueron aprobados por la Oficina de Permisos del 

Municipio de Guaynabo, lugar donde ubica la vivienda.13 Explicó 

que ella compró los materiales y que el señor Gentilini facturaba solo 

por la labor.14 Asimismo, indicó que el señor Gentilini abandonó el 

proyecto y que tuvo que incurrir en gastos de contratación de otras 

personas que le terminaran el trabajo.15 

En el contrainterrogatorio, la señora Carreras dijo que por la 

obra del edificio, ella le pagó al señor Gentilini la totalidad de lo que 

él facturó.16 Por otro lado, afirmó que, en más de una ocasión, se 

paralizaron las obras de construcción de la residencia a 

consecuencia de las querellas de los vecinos. 17 

También testificó el ingeniero Gaddier García García, 

diseñador e inspector designado de la obra. En lo pertinente, este 

admitió en el contrainterrogatorio que, basado en un informe 

realizado por él, la Oficina de Permisos había emitido la Resolución 

que concluyó que las obras de construcción en controversia se 

habían realizado satisfactoriamente.18  

Por último, testificó el señor Juan Francisco Sotomayor 

Miranda, quien anteriormente se dedicaba al diseño de interiores y 

exteriores y, a petición de la señora Carreras acudió a su residencia 

a observar los trabajos realizados. Sin embargo, este no testificó 

debido a las continuas objeciones de la representación legal del 

señor Gentilini.  

                                                 
13 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, pág. 90. 
14 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, pág. 92. 
15 Transcripción de la vista del 14 de marzo de 2016, pág. 122, 124, 127. 
16 Transcripción de la vista del 15 de marzo de 2016, págs. 118, 120. 
17 Transcripción de la vista del 15 de marzo de 2016, págs. 123-124. 
18 Transcripción de la vista del 29 de septiembre de 2016, pág. 88. 
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Culminado el desfile de prueba, el foro primario ordenó a los 

abogados de las partes a presentar sus respectivos memorandos de 

hechos probados, a tenor con la prueba documental y testifical 

admitida en evidencia en el juicio. En cumplimiento con lo 

requerido, las partes presentaron los escritos ante la consideración 

del tribunal sentenciador. 

Entonces, la señora Carreras presentó una Moción de 

desestimación por falta de parte indispensable, en la que planteó que 

no se incluyó en la demanda a los miembros de la sucesión de su 

esposo fallecido, señor Manuel Fuentes Suárez, quien también 

convino con el señor Gentilini la prestación de sus servicios, y cuyos 

herederos habrían de verse afectados por la determinación que en 

su día se emitiere. También, la señora Carreras presentó una Moción 

de desestimación fundamentado en que no existe legitimación activa 

y capacidad de demandar para hacer valer un contrato ilícito. En 

síntesis, planteó que el señor Gentilini se desempeña como 

handyman, que no está registrado en el Registro de Contratistas del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) y tampoco es 

ingeniero de profesión, razón por la cual se encontraba impedido de 

pactar y, por ende, de facturar y cobrar por servicios relacionados a 

labores de diseño y mejoras o modificaciones a estructuras.  

El señor Gentilini se opuso a ambas solicitudes de 

desestimación. En cuanto al planteamiento de falta de parte 

indispensable, señaló que en la contestación a la demanda, en el 

informe de conferencia con antelación a juicio y durante la 

celebración de la vista en su fondo, la señora Carreras no había 

levantado la defensa, por lo que renunció a la misma. Añadió que al 

momento de iniciarse el pleito, la señora Carreras era la única dueña 

de la propiedad objeto de los servicios prestados, por virtud de una 

escritura pública debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad. Respecto a la alegación de ausencia de legitimidad activa, 
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indicó que los hechos del caso demostraban que hubo un contrato 

válido entre las partes, que la parte demandante había cumplido con 

sus prestaciones y que la parte demandada incumplió con su 

obligación de pago. 

Posteriormente, el tribunal sentenciador emitió la decisión 

apelada, titulada Breve relación del caso, determinaciones de hechos, 

conclusiones de derecho y Sentencia. En síntesis, declaró sin lugar 

las mociones de desestimación por falta de parte indispensable y de 

legitimación activa, presentadas por la señora Carreras. En cuanto 

a la falta de parte indispensable, concluyó que al momento de 

contestar la demanda, presentar el informe de conferencia y durante 

la celebración del juicio en su fondo, la señora Carreras no había 

levantado la defensa, por lo que esta se entendía renunciada. 

Además, indicó el tribunal que al momento de presentarse la 

demanda, la propiedad objeto de la reclamación solamente 

pertenecía a la señora Carreras. Por lo que se refiere a la ausencia 

de legitimación activa, coligió que al existir un contrato válido, 

reconocido por la señora Carreras, el señor Gentilini tenía 

legitimidad para reclamar la deuda.  

Por otro lado, de la Breve relación del caso, determinaciones 

de hechos, conclusiones de derecho y Sentencia, se desprenden las 

siguientes determinaciones de hechos:  

1. La Parte Demandante, Antonio Gentilini Morales, se 
dedica al campo de la construcción con el nombre de 
Gentilini Construction. 
 
2. La Parte Demandada, Sra. Yolanda Carreras Negrón, se 
dedica al campo de las transcripciones, con el nombre de 
Crespo & Rodríguez, Inc. 
 
3. La Parte Demandante fue contratada por la Parte 
Demandada para llevar a cabo trabajos de construcción en 
un local comercial que ocupa la empresa Crespo & 
Rodríguez, Inc., en el Barrio Monacillos de Rio Piedras. 
 
4. La Parte Demandada es propietaria de dicho edificio. 
 
5. El Sr. Antonio Gentilini Morales realizó trabajos de 
remodelación en dicho edificio y la Parte Demandada, Sra. 
Yolanda Carreras Negrón, le quedó a deber la suma de 



 
 

 
KLAN201800594 

 

8 

$2,395.00, que se reclaman en esta demanda. Exhibit 1 
Parte Demandante. 
 
6. El Sr. Antonio Gentilini Morales realizó trabajos de 
construcción en la residencia de la Parte Demandada, 
localizada en la Urb. Muñoz Rivera, Calle Arpegio #11, 
Guaynabo, Puerto Rico, por la suma de $144,0005.00. 
 
7. Por dichos trabajos la Parte Demandada, al día 7 de 
diciembre de 2012, le había pagado a la Parte Demandante, 
la suma de $73,310.00, quedando a deber la suma de 
$67,695.00. Exhibit 5 Estipulado por las partes y preparado 
por la Parte Demandada. 
 
8. La Parte Demandada, Sra. Yolanda Carreras Negrón y su 
esposo, por conducto del Ing. Gaddier García García, 
gestionaron y obtuvieron el 20 de febrero de 2009, el permiso 

de construcción número 2009-00178, emitido por la Oficina 
de Permisos del Municipio de Guaynabo para realizar unas 
mejoras y ampliaciones de su residencia en la Calle Arpegio 
#11, Urb. Muñoz Rivera en Guaynabo, Puerto Rico. 
 
9. El Ing. Gaddier García Garcia fue el que realizó los 
diseños, los planos, preparó los anteproyectos requeridos en 
la obra y a su vez fue contratado por la Parte Demandada 
como Inspector Designado para la inspección de las obras, 
según requerido por la Oficina de Permisos del Municipio de 
Guaynabo.  
 
10. La Parte Demandada, Sra. Yolanda Carreras Negrón, 
además de codueña del proyecto actuó como Contratista del 
Proyecto. Exhibit 2 Estipulado por las partes. 
 
11. Los trabajos realizados por el Sr. Antonio Gentilini 
Morales en la residencia de la Parte Demandada sólo incluía 
la labor (mano de obra) ya que todos los materiales de la 
obra, arbitrios y patentes municipales, así como los seguros 
fueron pagados por la Parte Demandada. 
 
12. El señor Gentilini Morales comenzó los trabajos en la 
residencia de la Parte Demandada aproximadamente para el 
mes de marzo de 2009 y terminó su trabajo en diciembre de 
2012. Exhibit 3 Parte Demandante. 
 
13. El primer pago efectuado por la Parte Demandada fue el 
día 30 de agosto de 2010, por la cantidad de $3,000.00. 
Exhibit 1 Estipulado por las partes. 

 
14. Luego de comenzado el proyecto varios vecinos radicaron 
querellas a la Parte Demandada. Exhibits 3 y 5 Estipulados 
por las partes. 
 
15. A consecuencia de dichas querellas las obras tuvieron 
que ser paralizadas por la Oficina de Permisos del Municipio 
de Guaynabo, en varias ocasiones. Exhibit 4 Estipulado por 
las partes. 
 
16. La Oficina de Permisos del Municipio de Guaynabo en 
varias ocasiones emitió Órdenes y Resoluciones ya que la 
Parte Demandada había violentado el Permiso de 
Construcción concedido. Exhibits 7, 10 y 11 Estipulados por 
las partes y el Exhibit 5 de la Parte Demandante. 
 
17. De conformidad a dichas Órdenes y Resoluciones la Parte 
Demandada por conducto del Ing. Gaddier García García, 
sometieron varias enmiendas al Permiso de Construcción 
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previamente aprobado por la Oficina de Permisos del 
Municipio de Guaynabo. Exhibits 8 y 9 Estipulados por las 
partes. 
 
18. El Ing. Gaddier García García, como Inspector de las 
obras y según ordenado por la Oficina de Permisos 
Urbanistas del Municipio de Guaynabo sometió un primer 
informe el día 4 de abril de 2011, en el cual certificó el 
desarrollo de la obra, indicando en el mismo que los trabajos 
que se habían realizado hasta esa fecha se habían llevado a 
cabo conforme a los planos aprobados y que todo el trabajo 
se estaba realizando satisfactoriamente. Exhibit 14 
Estipulado por las partes. 
 
19. Posteriormente, el Ing. Gaddier García García sometió 
otros dos informes de inspección, según requeridos por la 
Oficina de Permisos de Guaynabo. Exhibits 12 y 13 

Estipulados por las partes. 
 
20. En los mismos el Ing. Gaddier García García indicó que 
las variaciones en los permisos aprobados son de la 
responsabilidad del contratista de la obra, entiéndase la Sra. 
Yolanda Carreras, aquí Parte Demandada. 
 
21. A la fecha de esos informes, el señor Gentilini Morales ya 
había terminado su trabajo en el proyecto. 
 
22. Al terminar la construcción de la obra le sometió a la 
Parte Demandada una relación de los trabajos que quedaban 
pendientes por realizar y que no fueron facturados por éste. 
Exhibit 2 Parte Demandante. 
 
23. El señor Gentilini Morales le sometió a la Parte 
Demandada una carta reclamándole el balance pendiente de 
pago. Exhibit 4 Parte Demandante. 
 
24. La Parte Demandante le ha requerido el pago y la Parte 
Demandada se ha negado al pago de la misma. 
 
25. Las sumas reclamadas están vencidas, son líquidas y 
exigibles. 
 

A la luz de tales determinaciones, el tribunal de instancia 

concluyó que la deuda reclamada era una líquida y exigible, y que 

la señora Carreras había incumplido con su obligación de pago. Por 

tanto, condenó a esta al pago del principal de $70,090.00, los 

intereses correspondientes y $3,000 en honorarios de abogado. De 

tal manera, declaró ha lugar la demanda y no ha lugar la 

reconvención. 

La solicitud de reconsideración presentada por la señora 

Carreras, fue declarada sin lugar mediante Resolución emitida el 7 

de mayo de 2018 y notificada el 10 de mayo de 2018, por el tribunal 

de instancia. 
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Inconforme, el 11 de junio de 2018, la señora Carreras instó 

el presente recurso y formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no acoger la 
moción de desestimación sobre la ausencia de parte 
indispensable y no desestimar la demanda por falta de 
jurisdicción. El Honorable Tribunal nunca adquirió 
jurisdicción personal sobre la Sucesión del Sr. Manuel 
Fuentes (QEPD); que es una parte indispensable en este 
caso. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no acoger 
la moción de desestimación sobre que no existe legitimación 
activa y capacidad de demandar para hacer valer un contrato 
ilícito y no desestimar la demanda por falta de jurisdicción 
ya que el Honorable Tribunal nunca adquirió jurisdicción 
sobre la materia. 
 
Erró el Honorable Tribunal en la apreciación de la prueba al 
no descontar los defectos encontrados en la obra y 
presentado por la parte demandada y su perito y reparados 
por la parte demandada. 
 

El señor Gentilini presentó su alegato en oposición, en el que 

indicó que en su escrito de apelación la señora Carreras no había 

demostrado que el foro de instancia hubiera actuado con pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto al emitir el dictamen 

recurrido. Por ello, arguyó que no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos y la apreciación de prueba del foro 

primario. 

II 

Las 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. 

Según el Artículo 1206 del Código Civil, 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. 
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3371. Conforme a ello, “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. 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. 

En el caso de arrendamiento de obras o de servicios, una de 

las partes se obliga a ejecutar una obra, o a prestar a la otra un 

servicio por un precio cierto. Artículo 1434 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4013. 

III 

En el presente caso, la prueba demostró que el señor Gentilini 

realizó unos trabajos de construcción en el local comercial y en la 

residencia de la señora Carreras. Por dichos trabajos, el señor 

Gentilini recibió un pago parcial. Con respecto al balance de la 

deuda, de la transcripción de la prueba oral surge que el señor 

Gentilini presentó evidencia suficiente para demostrar que existía 

una deuda válida, líquida y exigible, de la cual es el acreedor. Por su 

parte, la señora Carreras, no pudo establecer que hubiera pagado la 

deuda, sino que se limitó a brindar justificaciones para evadir el 

pago de la misma, sin evidencia alguna en apoyo a sus intenciones.  

La señora Carreras hizo alusión a que la obra tiene vicios de 

construcción. Sin embargo, no presentó prueba sobre los alegados 

vicios, sólo se limitó a ofrecer su declaración, así como el testimonio 

del ingeniero García, que no fue aceptado por el foro primario como 
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testigo pericial.19 Así, la prueba presentada demostró que la señora 

Carreras le adeuda al señor Gentilini la suma de $70,090.00.  

Como es sabido, 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 los testigos. Suárez Cáceres v. Com. Estatal de 

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

119, 135 (2004). Cónsono con ello, es norma reiterada que, en 

ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto, los 

tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación de la 

prueba de los tribunales de instancia. E.L.A., v. S.L.G. Negrón-

Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). En la presente controversia, el foro 

primario tuvo la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba 

presentada, que incluyó escuchar la declaración de los testigos y 

evaluar su comportamiento, así como examinar la prueba 

documental. La señora Carreras no justificó razones por las que este 

Tribunal debía intervenir con la apreciación de la prueba efectuada 

por el foro primario. 

Con respecto al planteamiento de falta de parte indispensable, 

es conocido que una persona se considera parte indispensable un 

pleito cuando sus derechos e intereses se verían afectados por la 

adjudicación de la controversia. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 

DPR 667, 677 (2012). En este caso, la señora Carreras no ha 

demostrado de qué modo la determinación del foro sentenciador 

afectó los intereses o derechos de quien reclama parte 

indispensable. En la acción de cobro de dinero no se cuestiona la 

                                                 
19 En su último señalamiento de error, la señora Carreras parte de una premisa 

equivocada, pues el testimonio del ingeniero García no fue ofrecido como perito, 

sino como testigo de hechos, y así autorizó su intervención el tribunal. 
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titularidad de las propiedades objeto de las obras de construcción. 

Se trata de un reclamo en cobro por los trabajos ejecutados. Así, no 

encontramos de qué manera los intereses de los miembros de la 

sucesión del fenecido esposo de la señora Carreras, o de la hermana 

de este, podrían verse afectados con la decisión del foro primario de 

ordenar el pago adeudado por las obras realizadas. Por consiguiente, 

concluimos que estos no son parte indispensable en el caso de 

autos. 

De igual modo, carece de méritos el señalamiento relativo a 

que el tribunal no puede hacer valer una acción de cobro de dinero 

fundamentada en una deuda que surge de un negocio jurídico que, 

según catalogó la señora Carreras, es ilícito. Evidentemente, la 

señora Carreras pretende ampararse en una supuesta ilegalidad de 

los actos ejecutados por el señor Gentilini para, entonces, requerir 

la nulidad de los mismos. Con respecto a ello, basta señalar que de 

conformidad con el Artículo 4 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4, los 

actos ejecutados en contra de la ley son nulos; pero, el participante 

de dicho acto ilícito no puede beneficiarse de su nulidad. Así se 

desprende de los Artículos 1257 y 1258 del Código Civil, 31 LPRA 

secs. 3516 y 3517. Tal y como hemos mencionado, la prueba 

demostró que hubo un contrato válido entre las partes litigantes, en 

el que el señor Gentilini cumplió con sus prestaciones y la señora 

Carreras incumplió su obligación de pago. 

En resumen, examinada la transcripción de la vista 

evidenciaria, así como los autos originales del caso ante nuestra 

consideración, resolvemos que la señora Carreras no nos convenció 

de que el tribunal primario cometiera un error manifiesto o que 

actuara con perjuicio, en su apreciación de la prueba. El foro de 

instancia concluyó que la señora Carreras adeuda la cantidad de 

$70,090.00, intereses y honorarios de abogado. Tal conclusión es 

correcta y está sustentada por la evidencia testifical y documental 
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presentada ante la consideración del foro sentenciador. En su 

consecuencia, sostenemos el dictamen apelado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Breve 

relación del caso, determinaciones de hechos, conclusiones de 

derecho y Sentencia, emitida el 20 de marzo de 2018 y notificada el 

27 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


