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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

 Comparece el Sr. José Tavárez Rivas y nos solicita que 

revisemos una Sentencia emitida el 19 de mayo de 2017, notificada 

el 24 del mismo mes y año. Mediante la aludida determinación, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vieques, declaró con lugar la 

demanda de incumplimiento contractual y desestimó la 

reconvención presentada por el apelante.  De esta determinación, el 

Sr. Tavárez presentó una reconsideración que fue resuelta en su 

contra el 20 de junio de 2017, notificada el 5 de julio de 2017. Por 

los fundamentos que discutiremos, se confirma la Sentencia 

apelada.  

 Veamos los hechos. 
I 

El 20 de abril de 2004 el Sr. Tavárez y el Sr. Arnaldo García 

Padilla suscribieron un contrato en el cual acordaron lo siguiente: 

Se contrató al Sr. Arnaldo García para la construcción 
de una recidencia (sic). Donde el Sr. Arnaldo 
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construirá el piso, techo, columnas y paredes en 
general. La cantidad de dinero requerida para dicha 
mejora es de $70,000 incluyendo la mano de obra. El 
dinero será distribuido de la siguiente forma $30,000 
mano de obra y $40,000 materiales. Donde el Sr. 
Arnaldo estará recibiendo la cantidad de $200 dólares 
semanales por la supervición (sic) de esta obra. El Sr. 
José Tavárez se estará haciendo cargo de los gastos 
incurridos en materiales y empleados que trabajen en 
su recidencia (sic).  
 

El 13 de octubre de 2004, el Sr. García Padilla presentó la 

demanda sobre incumplimiento contractual en contra del Sr. 

Tavárez. En síntesis, el Sr. García Padilla sostuvo que el 17 de 

septiembre de 2004 el Sr. Tavárez desistió del proyecto de 

construcción y le informó que recogiera sus herramientas y que se 

fuera de su propiedad. El Sr. García Padilla alegó que el Sr. Tavárez 

estaba obligado a indemnizarle por todos los gastos, trabajos y 

utilidad que pudiera obtener de la obra de construcción de 

conformidad con el Artículo 1486 del Código Civil. Así pues, el 

apelado arguyó que el Sr. Tavárez le adeudaba la cantidad de 

$24,840. Por su parte, el Sr. Tavárez Rivas contestó la demanda y 

negó las alegaciones presentadas en su contra. A su vez, el 

apelante presentó una reconvención en la que sostuvo que la obra 

de construcción sufrió daños por el paso de la tormenta Jeanne y 

arguyó que el Sr. García Padilla fue negligente al no proteger el 

área de construcción. El Sr. Tavárez solicitó que se resolviera el 

contrato y solicitó el pago de $20,000 por los daños económicos 

sufridos.  

 Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró el 31 de octubre 

y 5 de diciembre de 2016. Luego de aquilatada la prueba, el foro 

primario emitió la Sentencia apelada mediante la cual declaró con 

lugar la demanda de epígrafe y desestimó la reconvención 

presentada por el apelante. En consecuencia, ordenó que el Sr. 

Tavárez pagara la cantidad de $9,230.50 por concepto de labor y 
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$1,500 de honorarios de abogado por temeridad. En dicha 

Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consignó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Las partes otorgaron un contrato el 20 de abril de 

2004. Dicho contrato redactado por las partes 

dispone expresamente lo siguiente: 

Se contrató al Sr. Arnaldo García para la 

construcción de una residencia (sic). 

Donde el Sr. Arnaldo construirá el piso, 

techo, columnas y paredes en general. La 

cantidad de dinero requerida para dicha 

mejora es de $70,000 incluyendo la mano 

de obra. El dinero será distribuido de la 

siguiente forma $30,000 mano de obra y 

$40,000 materiales. Donde el Sr. Arnaldo 

estará recibiendo la cantidad de $200 

dólares semanales por la supervición (sic) 

de esta obra. El Sr. José Tavárez se 

estará haciendo cargo de los gastos 

incurridos en materiales y empleados que 

trabajen en su recidencia (sic).  

 

2.  El demandante comenzó a realizar el trabajo de 

construcción contando con un carpintero, un 

ayudante de carpintero y un varillero. 

3. El demandante Sr. García Padilla completó varias 

etapas de la construcción, entre estas: el replanteo 

de tierras, construcción de cimientos, columnas, 

encofrados, vigas y losas. 

4. El perito Ing. Ismael Guadalupe indicó en la vista que 

del examen de los documentos del Certificado de 

Construcción, todas las etapas que fueron 

completadas fueron construidas satisfactoriamente.  

5. De la prueba desfilada surge que entre las partes 

ocurrieron varios conflictos e intervenciones 

inapropiadas que afectaron el ambiente laboral. Esto 

fue corroborado con el testimonio del Sr. García 

Osorio. 
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6. El demandado admitió en corte abierta que fue él 

quien botó al varillero Osorio “casi antes de Jeanne”, 

por recomendación del carpintero “Santi”. Así lo 

manifestó durante su testimonio “yo despedí al 

caballero varillero, “porque Santi me dijo que lo 

botara”. Además, admitió que ese día también le 

profirió palabras soeces al demandante.  

7. El demandante declaró que solicitó personal adicional 

y el Sr. Tavárez no se lo concedió. La ausencia de un 

varillero les impidió trabajar correctamente para 

asegurar las columnas de la estructura ante el 

anunciado paso de la Tormenta Jeanne.  

8. Era el demandado quien tomaba las decisiones de 

compra de materiales, de pago de nóminas y de 

contratación o suspensión de empleados. No permitía 

trabajos en fines de semana ni que se trabajaran 

horas extras. Ante las amenazas de las inclemencias 

del tiempo no brindó empleados ni materiales para 

asegurar la obra. 

9. El 15 de septiembre de 2004 la isla de Vieques sufrió 

los embates de la tormenta Jeanne. Al día siguiente 

el demandante fue a verificar la obra y observó que 

parte de los bloques se habían caído. De la prueba 

surgió que los días anteriores al paso de la tormenta 

se trabajó parcialmente en la construcción y que los 

empleados trataron de asegurar todo lo que se pudo.  

10. Cuando el demandante, Sr. García Padilla se 

personó a trabajar en la obra el 17 de septiembre de 

2004, el demandado Sr. Tavárez le dijo que se fuera 

de ahí, que abandonara la obra y lo botó 

amenazándolo con llamar a la policía. El demandante 
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le pidió que se sentaran a dialogar para resolver el 

problema, el Sr. Tavárez se mantuvo en posición, y lo 

botó de la construcción. El propio Sr. José E. Tavárez 

admitió durante la vista en su fondo, haber botado al 

demandante de la construcción, e indicó “le dije 

irresponsable e inepto”.  

11. El demandante presentó una querella al amparo de la 

Ley 140 sobre Estados Provisionales de Derecho el 

20 de septiembre de 2004 ante la Sala Municipal del 

TPI de Vieques. Alegó, entre otras cosas, que lo 

habían botado de la obra y que el Sr. Tavárez le 

había dicho que no le iban a pagar la semana de 

trabajo.  

12. El Sr. Tavárez también compareció a la Sala 

Municipal a presentar una querella al amparo de la 

Ley 140 sobre Estados Provisionales de Derecho. 

13. Las partes estipularon que a la fecha del 

desistimiento por parte del dueño de la obra, José E. 

Tavárez, había pagado $20,769.50 por concepto de 

mano de obra y $28,947.02 por concepto de 

materiales. De los $70,000 pactados en el contrato 

suscrito, el Sr. Tavárez le restaba por pagar al Sr. 

García Padilla la cantidad de $20,283.48, $9,230.50 

de labor y $11,052.98 de materiales.   

Inconforme, el Sr. Tavárez presentó una moción de 

reconsideración que fue resuelta en su contra el 30 de junio de 

2017, notificada el 5 de julio de 2017.1 Aun insatisfecho, el Sr. 

                                                 
1. El Sr. Tavárez presentó un recurso de apelación el 23 de junio de 2017. A petición del 
Sr. Tavárez, el 13 de julio de 2017 el Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia de 
Desistimiento en el KLAN201700913. Sin embargo, la apelación se presentó ante el 
Tribunal de Apelaciones sin que el Tribunal de Primera Instancia hubiese resuelto la 
moción de reconsideración. El 30 de junio de 2017 el Tribunal de Primera Instancia 
resolvió la moción de reconsideración declarándola No Ha Lugar. El apelante presentó 
ante este foro la copia de la Resolución que resolvió la moción de reconsideración y 
según mencionamos solicitó el desistimiento.  
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Tavárez presentó el recurso que nos ocupa y señaló que el Tribunal 

de Primera Instancia cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al realizar una 
determinación contraria a derecho, al vindicar la 
reclamación del demandante, aun cuando este 
actuaba ilegalmente, en conducta constitutiva de 
delito, al contratar alegando ser contratista sin estar 
autorizado, según declarado por el demandante. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no determinar 
que las declaraciones del Sr. García Padilla fueron 
inconsistentes entre sí, así como con las 
declaraciones de su testigo el señor García Osorio. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no concluir 
que el testimonio del Testigo Luis López García de la 
parte demandante, el cual no fuera presentado ni 
puesto a la disposición de la parte demandada, 
resultaba adverso a la parte demandante, conforme a 
la Regla 304 de evidencia. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer al 
señor Tavárez honorarios por temeridad. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que 
el señor García Padilla debería ser compensado por 
la diferencia en mano de obra, y no así el señor 
Tavárez, por la pérdida de materiales y pagar a otra 
persona por remover escombros por el paso de la 
tormenta.  
 

II 
 

A 
 

Una de las formas en que nacen las obligaciones es a través 

de los contratos. Artículo 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 2992.  Las obligaciones que nacen de esta forma “tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de los mismos.” Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra, sec. 2994.  Los requisitos de todo contrato en nuestra 

jurisdicción son el consentimiento, el objeto y la causa. Artículo 1213 

del Código Civil, supra, sec. 3391. La existencia o no de estos 

elementos se determina al momento en que se perfecciona el 

contrato.  

Según el Artículo 1206 del referido cuerpo legal, supra, sec. 

3371, el contrato existe desde que una o varias personas 
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consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio. 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 no sólo a cumplir 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, supra, sec. 3375; Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001). 

B 

 Pertinente a la controversia del caso de autos son los 

contratos de arrendamiento de obras y servicios, los cuales están 

regulados por el Artículo 1434 del Código Civil, 31 LPRA. sec. 4013. 

El Artículo antes aludido dispone: “[e]n 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.” Los contratos de 

arrendamiento de obra se han definido como esencialmente de 

trabajo, en el cual una de las partes se encarga de hacer una cosa 

para la otra, mediante un precio convenido entre ellos. Master 

Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616 (2000). En estos 

contratos, el contratista se obliga, no solamente a realizar la 

obra, sino también a realizarla bien; obligación que existirá 

aunque no haya pacto expreso a esos efectos. Constructora 

Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 594 (1991). 

El contrato de arrendamiento de obras es un 

contrato consensual, bilateral y oneroso, cuyos elementos 

particulares son la obra a realizarse y el precio.  Generalmente el 

“contratista” cobra un precio alzado, determinado globalmente en 

consideración al resultado que se ha de alcanzar, aunque el precio 
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puede también fijarse por unidad de medida o 

número.  Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 

supra.  El contrato de obra por precio o ajuste alzado se caracteriza 

por la concurrencia de tres elementos: 1) la invariabilidad del precio; 

2) la existencia de planos detallados convenido por el propietario del 

suelo; y 3) el riesgo es asumido por el contratista.  Crufon Const. v. 

Aut. Edif. Púbs., 156 DPR 197 (2002).     

Aunque comúnmente a la parte que se compromete a realizar 

y entregar la obra o construcción se le denomina ‘contratista’, es 

importante señalar que este concepto va más allá del significado 

vinculante a la ingeniería, sino que se extiende a la persona que se 

obliga frente a otra a realizar o producir determinados resultados o 

actividades a cambio de precio cierto, esto es, precio determinable, 

ya sea mediante una remuneración única e invariable por toda la 

obra o por precio fijado por piezas o medidas.  Empresas Capote, 

Inc. v. Tribunal Superior, 103 DPR 765 (1975).     

No hay duda de que este contrato tiene por objeto la 

ejecución de una obra a cambio de un precio determinado en dinero 

y de que puede referirse a muy diversas actividades, tales como la 

construcción o reparación de un edificio.”  Vélez Torres, Curso de 

Derecho Civil: Derecho de Contratos, Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Facultad de Derecho, San Juan, Puerto Rico, T. IV, 

Vol. II, pág. 324. Es importante señalar que el dueño de la obra 

puede desistir, por su sola voluntad, de la construcción de la obra 

aunque se haya empezado. No obstante, este vendrá obligado a 

indemnizar al contratista de “todos sus gastos, trabajos y utilidad 

que pudiera obtener de ella”. 31 LPRA sec. 4127, Art. 1486 del 

Código Civil.  



 
 
 
KLAN201701098    

 

9 

Al comentar sobre el aludido Art. 1486 del Código Civil, que 

versa sobre la potestad del dueño de la obra 

de desistir unilateralmente del contrato de arrendamiento de obras, 

Vélez Torres señala:   

En este caso [refiriéndose al dueño de la obra], se 
justifica el desistimiento unilateral a base de que 
puede ocurrir que al dueño le resulte ruinoso el 
continuar con la obra cuando ya no está en 
condiciones favorables para seguir con ella. Además, 
el precepto reconoce al contratista todo a lo que tiene 
derecho en justicia. Sobre el particular, García 
Goyena se expresa: “[n]ingún perjuicio se irroga por 
el artículo al arquitecto o empresario, pues, se le da 
todo lo que podría tener después de concluida la 
obra; y al mismo tiempo se evita que el propietario, 
cuya fortuna se halle comprometida repentinamente 
por sucesos imprevistos, se arruine completamente 
con gastos en extremos dispendiosos. Puede 
también ocurrir que la obra no le sea ya útil ni 
necesaria.  José Ramón Vélez Torres, Curso de 
Derecho Civil, Derecho de Contratos, San Juan, 
Facultad de Derecho U.I.A., 1990, Vol. II, pág. 372.   
 

C 

La Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995, 23 LPRA secs. 

1020a y s.s., ordena la creación de un Registro de Contratistas, el 

cual, quedaría adscrito a la Oficina de Construcción del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).  La referida 

legislación define construcción como una alteración, demolición, 

restauración, reparación, erección, instalación de equipo y 

materiales y mejoras, de cualquier tipo de obra de 

construcción.  El referido término incluye instalaciones y 

reparaciones de servicios esenciales. 23 LPRA sec. 1020a-1(c).  

Por su parte, para efectos de esta ley, el contratista es la persona 

natural o jurídica que somete una propuesta u oferta de 

construcción, administra, dirige o en cualquier otra forma directa o 

indirecta, asume la dirección de una obra de construcción según lo 

definido antes. 23 LPRA sec. 1020a-1(b).  
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La referida legislación ordena la inscripción de todo contratista 

en el Registro de Contratistas.  23 LPRA sec. 1020b.  Además, 

autoriza al DACO a requerir una fianza anual a los contratistas 

registrados de manera que los consumidores queden mejor 

protegidos en caso de incumplimiento o de cumplimiento 

defectuoso por parte del contratista, promulgar reglamentos y 

establecer penalidades. 23 LPRA sec. 1020c. La ley establece 

claramente el término que tienen los consumidores para presentar 

querellas o reclamaciones al amparo de las disposiciones de esta.  

Más aún, aclara que el derecho sustantivo aplicable a estos casos 

será el Código Civil de Puerto Rico. Id. 

La citada ley también establece que la persona que incumpla 

con sus disposiciones podrá hallársele incurso en delito menos 

grave, y convicto, podrá enfrentar pena de multa que no excederá 

de $500, pena de restitución, o ambas penas a discreción de un 

tribunal.  Por su parte, el Secretario del DACO podrá, en lugar de 

presentar una querella criminal, imponer una multa administrativa 

que no podrá exceder de $5,000 por cada día en que se incurra en 

violación a este capítulo. 

D 

La Regla 44.1 señala en el inciso (d), que en caso de que 

cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido 

con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda que corresponde a 

tal conducta. Aunque el concepto temeridad no está expresamente 

definido por la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, se trata de una 

actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 
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funcionamiento y la administración de la justicia. Fernández v. San 

Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).   

El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su 

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en 

gastos y con ello le ha causado innecesariamente molestias e 

inconvenientes.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 

867 (2008); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 

(1999). La imposición del pago de honorarios de abogado, de 

conformidad con la Regla 44.1, supra, depende de que el tribunal 

haga una determinación de temeridad.    

Por último, “[l]a determinación de si un litigante ha procedido 

con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador”. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 468 

(1983).  El tribunal impondrá la cuantía que el juzgador entienda que 

corresponde a la conducta temeraria.  Meléndez Vega v. El Vocero 

de PR, 189 DPR 123, 212 (2013); citando a Andamios de PR v. 

Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520 (2010).  

III 
 

La parte apelante, en su primer error, ataca la validez del 

contrato de obras en pugna. El Sr. Tavárez aduce que el contrato 

adolece de ilegalidad, toda vez que el Sr. García Padilla no era un 

contratista autorizado bajo la Ley 146, la cual le requiere la 

inscripción a todo contratista en el Registro de Contratistas adscrito 

a la Oficina de Construcción del DACO.  

Sabido es que el incumplimiento con la Ley 146 por parte del 

contratista puede acarrear la imposición de multas administrativas y 

la presentación de cargos criminales. No obstante, en el ámbito de 

las obligaciones y contratos no hay base legal para concluir que la 

omisión de no poseer la autorización del DACO haya viciado el 
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contrato y lo haya convertido en nulo. Examinado el contrato, el 

expediente apelativo y la transcripción de la prueba, determinamos 

que el acuerdo es uno válido, pactado por las partes con capacidad, 

en el cual el Sr. Tavárez se comprometió a pagar un precio cierto 

por la mano de obra y el Sr. García Padilla se obligó a ejecutar una 

obra de construcción de lo que sería la residencia del apelante. 

Surge de la transcripción de la prueba oral que el Sr. García Padilla 

completó varias etapas del proyecto de construcción, entre éstas: el 

replanteo de tierras, construcción de cimientos, columnas, 

encofrados, vigas y losas. Así lo testificó el perito, el Ing. Ismael 

Guadalupe, quien sostuvo que todas las etapas que fueron 

completadas por el apelado según el Certificado de Construcción 

fueron ejecutadas satisfactoriamente.  En ese sentido, el contrato 

impugnado es uno válido, pactado bajo el principio de libertad de 

contratación, por lo que el primer error no fue cometido.  

Por otro lado, argumenta el Sr. Tavárez que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al no aplicar la presunción de que el 

testimonio del Sr. Luis López García, testigo anunciado por la parte 

apelada y no presentado durante el juicio, resultaría adverso a dicha 

parte. Según surge de la transcripción de la prueba oral, el 

representante legal del Sr. García Padilla, en una vista anterior a la 

celebración del juicio había notificado que el testigo no 

comparecería a la vista en su fondo y en esa ocasión había 

solicitado que el testigo fuera excusado. Durante la vista en su 

fondo, el representante legal del Sr. García Padilla indicó que el 

testigo no se encontraba en Puerto Rico y que este sufría de 

cáncer, razón por la cual no estaría disponible para declarar.2 Ante 

ello, la representante legal del Sr. Tavárez solicitó que el testimonio 

                                                 
2 Véase, Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 31 de octubre de 2016, a las 
págs. 11-12.  
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del testigo fuera tomado como adverso. El foro primario se reservó 

su determinación y expuso que resolvería posteriormente. Así pues, 

surge de la Sentencia que, en una nota al calce, el foro primario 

dispuso “a la solicitud presentada por la parte demandada de que se 

le considerara como testigo adverso se determina No Ha Lugar”.  

Sabido es que el incido (5) de las Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. IV, R. 304, dispone que toda evidencia 

voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere.  Es 

decir, la citada regla presume que lo que hubiera declarado un 

testigo que fue anunciado por una parte y luego no fue llamado a 

declarar, pudo haber resultado adverso a dicha parte. La parte 

apelada demostró durante el juicio que la incomparecencia del 

testigo estuvo justificada y expuso las razones para no presentar el 

testimonio del Sr. López García, las cuales no fueron imputables al 

Sr. García Padilla. Consideramos que aun cuando se aplicara la 

presunción de la Regla 304, en nada beneficiaría a la parte 

apelante, puesto que la aplicación o no de la presunción establecida 

en la Regla 304 de Evidencia no alteraría la determinación del 

tribunal apelado.   

A su vez, el Sr. Tavárez cuestiona la apreciación de la prueba 

testifical y arguye que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

determinar que este le adeudaba $9,230.50 por concepto de labor al 

Sr. García Padilla. Como vimos, entre las partes se perfeccionó un 

contrato de arrendamiento de obras, en el cual el Sr. García Padilla 

se obligó a realizar y entregar una obra y el Sr. Tavárez se obligó a 

pagar el precio establecido y a encargarse de la compra de los 

materiales necesarios para la construcción de su residencia. Surge 

del contrato que el Sr. Tavárez pagaría la cantidad de $30,000 por 

concepto de mano de obra.  
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De la transcripción de la prueba oral se desprende que el Sr. 

García Padilla y sus trabajadores completaron varias facetas de la 

construcción con éxito, tales como el replanteo, los cimientos, las 

columnas, el encofrado y las vigas y losas.3 Dicha información fue 

corroborada por el perito del Sr. García Padilla, el Ing. Ismael 

Guadalupe, quién testificó que examinó los documentos del 

Certificado de Construcción, del cual se desprendía que todas las 

etapas antes mencionadas fueron construidas satisfactoriamente, 

recibiendo por ello el visto bueno del Ing. José Arroyo, inspector 

designado de la agencia administrativa, ARPE.4 

Sin embargo, la relación profesional y personal de las partes 

se fue deteriorando cuando el Sr. Tavárez le solicitó al Sr. García 

Padilla que despidiera al Sr. José Manuel García Osorio, quien 

trabajó como el “varillero” de la obra.  Surge de la transcripción de la 

prueba que el Sr. García Padilla le solicitó al Sr. Tavárez que le 

permitiera contratar más personal para asegurar la obra5, ya que 

estaban en la etapa de “emblocar” y “teníamos que avanzar un 

poquito porque había un tiempo malo anunciado y yo quería 

avanzar para trancar la casa”6. No obstante, el Sr. Tavárez se negó 

a la petición del Sr. García Padilla. El miércoles 15 de septiembre de 

2004 la tormenta Jeanne pasó por el Municipio de Vieques. El día 

antes de la llegada de la tormenta, el Sr. García Padilla y dos 

trabajadores comenzaron a trancar las columnas provisionales 

hasta que las condiciones del tiempo lo permitieron.7 El Sr. García 

Padilla acudió a inspeccionar el estado de la obra el jueves 16 de 

                                                 
3 Véase, Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 5 de diciembre de 2016, a las 
págs. 91-92. 
4 Véase, Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 5 de diciembre de 2016, a la 
pág. 87-88. 
5 Véase, Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 31 de octubre de 2016, a la 
pág. 25.   
6 Véase, Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 31 de octubre de 2016, a las 
págs. 23-24. 
7 Véase, Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 31 de octubre de 2016, a la 
pág. 28. 
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septiembre de 2004.8 Allí, el apelado observó que había bloques en 

el suelo.9 Las labores se retomaron el viernes 17 de septiembre de 

2004. El apelado y sus trabajadores comenzaron a limpiar y recoger 

los bloques.10 Durante las labores, el Sr. Tavárez y su esposa 

llegaron al área de construcción y en ese momento Tavárez 

despidió al Sr. García Padilla y le pidió que se marchara de su 

propiedad.11 El Sr. Tavárez le indicó al apelado que era un 

irresponsable.   

Así pues, surge del expediente apelativo que el Sr. García 

Padilla, previo al paso de la tormenta Jeanne, cumplió 

satisfactoriamente con todas las etapas de la construcción, según 

fue certificado por ARPE. Así pues, no albergamos duda de que el 

Sr. Tavárez, como dueño de la obra, desistió unilateralmente del 

contrato de obra. Las partes estipularon que el Sr. Tavárez pagó 

$20,769.50 por concepto de mano de obra. Ante ello, el Sr. Tavárez 

viene obligado a indemnizar al Sr. García Padilla la cantidad de 

$9,230.50. El propio apelante indicó que el problema con el Sr. 

García comenzó cuando “alguien le dijo unos comentarios sobre la 

forma en que él estaba haciendo su trabajo”.12 Nada en el 

expediente apelativo nos indica que el Sr. García Padilla 

incumpliera su parte del acuerdo. Los daños ocasionados a los 

materiales fueron producto de un evento atmosférico de la 

naturaleza y el Sr. García Padilla hizo lo que pudo para asegurar la 

construcción de los embates de dicho evento de fuerza mayor.  

                                                 
8 Véase, Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 31 de octubre de 2016, a la 
pág.  29. 
9 Id. 
10 Véase, Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 31 de octubre de 2016, a la 
pág. 30. 
11 Id. 
12 Véase, Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 5 de diciembre de 2016, a la 
pág. 207. 
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Por último, la parte apelante sostiene que el foro primario 

incidió al imponerle $1,500 de honorarios de abogado 

por temeridad. Como es sabido, la imposición de honorarios es una 

determinación discrecional que corresponde tomar al foro 

sentenciador y que, en ausencia de abuso de discreción, merece 

deferencia por parte de los tribunales apelativos. Examinamos el 

expediente apelativo y concluimos que la parte apelante fue 

temeraria, toda vez que desde el principio del litigio negó haber 

desistido unilateralmente del contrato de obra, para luego en el 

juicio en su fondo aceptar que prescindió de los servicios del Sr. 

García Padilla.   

Como vimos, el propósito de imponer honorarios de abogado 

es establecer una penalidad al litigante perdidoso que, por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamento, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajos e 

inconvenientes de un pleito. Realizado el ejercicio de revisar por 

nuestra parte el expediente apelativo, resolvemos que el Tribunal de 

Primera Instancia no erró al determinar que el apelante fue 

temerario. 

IV 
 

Por los fundamentos que discutidos, se confirma la Sentencia 

apelada.   

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 

 


