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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 Compareció ante este Tribunal de Apelaciones American 

Academy, Inc. en aras de que revisemos y revoquemos la Sentencia 

que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas, emitió el 

30 de septiembre de 2019.  Por medio de la decisión apelada, el foro 

a quo declaró con lugar la demanda instada por Lastra Power 

Architects, P.S.C. y, en consecuencia, ordenó al demandado-

apelante a pagarle a este la suma de $65,000.00 por concepto de los 

servicios brindados.  

 Con el beneficio de la comparecencia de Lastra Power 

Architects damos por perfeccionado el recurso de apelación y 

procedemos a disponer de él en los méritos.   

I 

 El 29 de junio de 2017, Lastra Power Architects presentó 

demanda por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños 

y perjuicios en contra de American Academy.  Allí planteó que para 

el 23 de abril de 2012 American Academy suscribió un acuerdo 
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titulado Architectural and Engineering Design Proposal.  Adujo que 

dicho documento tenía como finalidad contratar los servicios de 

Lastra Power Architects para la realización del diseño de la segunda 

fase del colegio que se encuentra ubicado en el municipio de Gurabo.  

Según lo pactado, American Academy alegadamente se obligó a 

pagarle a Lastra Power Architects la suma de $155,000.00, la cual 

sería pagada por fases: $25,000.00 como depósito, $65,000.00 por 

los documentos preliminares y $90,000.00 por los documentos de 

construcción.  Sostuvo que las dos primeras fases de pago fueron 

satisfechas, más no así la correspondiente a los documentos finales 

de construcción, a pesar de que estos fueron entregados a American 

Academy.  En vista de ello, planteó que la parte demandada-

apelante le adeudaba la cantidad de $65,000.00 y que, a pesar de 

las gestiones de cobro realizadas, este no había satisfecho lo 

adeudado.  Es por ello, que solicitó al TPI ordenara a American 

Academy pagar los servicios prestados y no abonados.   

 American Academy, por su parte, presentó su contestación a 

la demanda.  En ella, aunque admitió la existencia del acuerdo 

titulado Architectural and Engineering Design Proposal, adujo que el 

mismo no fue firmado por él.  De igual forma, admitió haber 

desembolsado a favor de la parte demandante la suma de 

$90,000.00.  Sin embargo, negó que se hayan entregado los 

documentos finales de construcción, por lo que sostuvo que Lastra 

Power Architects no era acreedor de la suma reclamada.  Por otro 

lado, cabe señalar que American Academy, en su alegación 

responsiva, hizo mención de una serie de defensas afirmativas en 

las que se encontraba la prescripción.   

 Finalizado el descubrimiento de prueba, las partes sometieron 

el Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados y el 16 de 

octubre de 2018 se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio.  

En ella las partes llegaron a las siguientes estipulaciones: 
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1. Para el 2012 American Academy, Inc. se encontraba 
en proceso de remodelación y expansión de su planta 
física.   
2. El Arquitecto Alberto Lastra Power, en representación 
de Lastra Power Architects, P.S.C. envió a la American 
Academy el Arquitectual and Engineering Desing 
Proposal fechado el 23 de abril de 2012.   
3. El 30 de mayo de 2012 LPA recibió un pago de 
$25,000.00 en concepto de depósito de la segunda fase.   
4. LPA recibió pagos el 9 de agosto y 6 de septiembre 
para un total de $65,000.00. 
5. La propuesta presentada por LPA era para el diseño 
de la segunda fase del Colegio.   
6. La propuesta presentada por LPA no fue firmada por 
American Academy. 
7. No existe un documento aceptado por ambas partes.   
8. LPA trabajó y entregó los planos preliminares de la 
segunda fase del Colegio y American Academy pagó por 
el trabajo realizado y entregado. 
9. LPA remitió carta de cobro al Banco con fecha del 25 
de octubre de 2012. 
10. El 15 de marzo de 2017 LPA remitió un correo 
electrónico. 
11. El 3 de abril de 2017 la representante legal de LPA 
envió una carta a la American Academy concediéndoles 
un término para que se efectuara el pago de la factura.   
 

 Así las cosas, el 2 de noviembre de 2018, American Academy 

presentó escrito titulado Moción para Solicitar Sentencia Sumaria.  

En él planteó que la causa de acción de epígrafe estaba prescrita por 

haber transcurrido el término de 3 años establecido por el Art. 1867 

del Código Civil de Puerto Rico.  Añadió que, a pesar que desde su 

contestación a la demanda este levantó la prescripción como defensa 

afirmativa, la misma no pudo ser fundamentada hasta ese momento 

por haber transcurrido 6 años de los hechos y no haber sido hasta 

el descubrimiento de prueba que ellos pudieron conocer los detalles 

de la causa.  Con el beneficio de la oposición de Lastra Power 

Architects y la correspondiente réplica, el 11 de abril de 2019 el TPI, 

mediante Resolución al respecto, se negó dictar sentencia sumaria 

al determinar que la parte demandada omitió plantear la prescripción 

extintiva como defensa afirmativa de forma clara, expresa y 

específica y que surge del expediente que esta tenía conocimiento de 

los hechos pertinentes a la defensa de prescripción extintiva al 

momento de presentar su alegación responsiva, en estricto derecho 
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procede concluir que es una defensa renunciada por el 

[demandado].  (Énfasis en el original). 

 No conteste con la decisión arribada, American Academy 

solicitó reconsideración.  Al ser ratificada la denegatoria de 

sentencia sumaria, el juicio fue celebrado el 8 de mayo de 2019.  

Ambas partes no solo comparecieron a la vista en su fondo, sino que 

presentaron prueba documental y testifical.  Aquilatada la 

evidencia, el TPI le confirió total credibilidad a la prueba presentada 

por Lastra Power Architects, por lo que declaró ha lugar la demanda 

por incumplimiento de contrato y cobro de dinero.  

Consecuentemente, le ordenó a American Academy pagarle a la 

parte demandante-apelada la cantidad de $65,000.00 por los 

servicios prestados.   

 Inconforme con el desenlace, American Academy solicitó 

determinaciones de hechos adicionales.  Sin embargo, las mismas 

fueron denegadas por el TPI.  Ante la determinación del foro a quo, 

American Academy compareció oportunamente ante nosotros en 

recurso de apelación.  En el mismo planteó la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al determinar que no procedía la 
desestimación de la demanda por prescripción. 
Erró el TPI al declarar con lugar la demanda toda vez las 
determinaciones de hechos formuladas en la sentencia 
no guardan ni siquiera someramente relación con la 

prueba.   
 

II 

-A- 

 Es por todos conocido que, desde las expresiones de nuestro 

Tribunal Supremo en Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 695 

(2001), las defensas afirmativas no pueden levantarse de forma 

general, por lo que las mismas deben estar fundamentadas.  

Cónsono con la norma jurisprudencial, las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, en específico su Regla 6.3, 
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dispone que todas las defensas1 deberán plantearse de forma 

afirmativa, clara, expresa y específica al momento de responder a 

una alegación.  De no procederse conforme a ello, la defensa 

afirmativa se tendrá por renunciada, salvo que la parte demuestre 

que advino en conocimiento de esta durante el descubrimiento de 

prueba, en cuyo caso se deberá hacer la enmienda correspondiente 

a la alegación responsiva.  Regla 6.3 de las de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, supra.   

Conforme a lo anterior, no cabe duda de que las defensas 

afirmativas tienen que ser planteadas y sustentadas con los hechos 

que la corroboran, de lo contrario la misma sería insuficiente y se 

entendería, por tanto, renunciada.  Presidential v. Transcaribe, 186 

DPR 263 (2012).   

Ahora bien, para una explicación más detallada de esta norma 

de derecho, veamos el análisis reciente que la Juez Asociada Pabón 

Charneco realizó en su opinión concurrente en el caso H.R., Inc. v. 

Vissepó & Diez Constr, 190 DPR 597, 619–620 (2014):   

A manera de ejemplo, la Regla 6.3, supra, enumera 
varias defensas afirmativas y dispone que deberán 
plantearse de forma clara, expresa y específica.  Esto 
implica que no pueden alegarse de modo general, sino 
que la parte tiene que ser específica al momento de 

 
1 (1) Al responder a una alegación, las siguientes defensas deberán 
expresarse afirmativamente: 

(a) Transacción. 
(b) Aceptación como finiquito. 

(c) Laudo y adjudicación. 
(d) Asunción de riesgo. 
(e) Negligencia. 
(f) Exoneración por quiebra. 
(g) Coacción. 
(h) Impedimento. 
(i) Falta de causa. 
(j) Fraude. 
(k) Ilegalidad. 
(l) Falta de diligencia. 
(m) Autorización. 
(n) Pago. 
(o) Exoneración. 
(p) Cosa juzgada. 
(q) Prescripción adquisitiva o extintiva. 
(r) Renuncia y cualquier otra materia constitutiva de excusa o de 

defensa afirmativa.   
[…] 
Regla 6.3 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 

LPRA Ap. V., R. 6.3. 
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presentarla.  Además, luego de las modificaciones que 
sufrió la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 
V, la alegación de la defensa deberá acompañarse 
también de una relación de hechos que la fundamenten.  
Es decir, no basta con mencionarla, sino hay que 
fundamentarla; de lo contrario, se entenderá que la parte 
ha renunciado a la defensa. 

 

 En el presente caso, American Academy sostuvo en su primer 

señalamiento de error que el TPI había errado al determinar la 

improcedencia de la solicitud de desestimación por prescripción.  No 

le asiste la razón.   

 Al examinar el expediente advertimos que, en efecto, American 

Academy planteó en su contestación a la demanda una serie de 

defensas afirmativas, entre las que se encontraba la prescripción.  

Ahora bien, las mismas fueron levantadas sin fundamento alguno.  

Sobre su proceder, American Academy sostuvo en la Moción para 

Solicitar Sentencia Sumaria que, ante el paso de 6 años desde que 

ocurrieron los hechos alegados, no fue hasta el descubrimiento de 

prueba que advinieron en conocimiento de los hechos que 

fundamentaban la defensa afirmativa de la prescripción.  Sin 

embargo, no podemos coincidir con el aquí compareciente, pues de 

sus argumentos no surge ningún hecho desconocido desde el inicio 

del proceso.  Veamos. 

Se desprende claramente de los anejos que American 

Academy conocía de la existencia de la propuesta de diseño 

sometida por Lastra Power Achitects y que estos habían realizado 

gestiones de cobro.  La admisión de estos dos hechos constata que 

el Apelante-Demandado tenía a su alcance los hechos básicos para 

plantear y fundamentar adecuadamente la defensa afirmativa de la 

prescripción desde el momento de la presentación de su alegación 

responsiva.  Por lo tanto, la omisión por parte de American Academy 

de fundamentar oportunamente sus defensas afirmativas tuvo la 

fatal consecuencia de entenderse por renunciada la defensa de la 

prescripción.   
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 Ante lo expuesto, no podemos más que concluir que el TPI 

actuó correctamente al determinar que American Academy estaba 

impedida de levantar exitosamente la defensa afirmativa de la 

prescripción por esta entenderse renunciada.   

-B- 

Es sabido que tanto las determinaciones de hechos, como la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y el valor 

probatorio que le da el Tribunal de Primera Instancia a la evidencia 

presentada, son merecedoras de gran deferencia.  La razón para ello 

estriba en la realidad de que el foro sentenciador es el que ha tenido 

el beneficio de escuchar y observar el demeanor de los testigos.  No 

obstante, dicho principio no es uno absoluto, toda vez que cuando 

los foros apelativos percibimos la existencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto no estamos compelidos a guardar esta 

norma de abstención, por lo que bajo estas instancias poseemos 

autoridad para intervenir.  En otras palabras, solo podremos 

inmiscuirnos en las determinaciones de hecho cuando la 

apreciación de la prueba no represente el balance racional, justiciero 

y jurídico de la totalidad de la prueba.  SLG Torres-Matundan v. 

Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015); Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); González Hernández 

v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 (2010); Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810-811 (2009); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Colón v. 

Glamourous Nails, 167 DPR 33, 59 (2006); McConnell v. Palau, 161 

DPR 734, 750 (2004); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 

(2001). 

A contrario sensu, este foro apelativo se encuentra en igual 

condiciones que el TPI para evaluar la evidencia documental y 

pericial.  González Hernández v. González Hernández, supra, a la 
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pág. 777; Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1, 13 (1989).  Es 

decir, estamos autorizados a adoptar nuestro propio criterio al 

momento de evaluarla.  González Hernández v. González Hernández, 

supra; Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662-

663 (2000); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 DPR 935, 952 

(1997). 

Como bien se desprende de la narración de los hechos del caso 

de marras, American Academy impugnó en su segundo 

señalamiento de error la apreciación que de la prueba realizó el TPI.  

Sin embargo, luego de examinar los fundamentos esbozados y los 

documentos presentados para sustentar su planteamiento, 

entendemos que los mismos no minaron la presunción de corrección 

que le cobija a la decisión del foro inferior2.  Por tanto, le debemos 

deferencia a la decisión del TPI y no podemos más que confirmar la 

decisión arribada por el juzgador de los hechos.   

-C- 

Es norma básica de derecho que las obligaciones no solo 

nacen de la ley, sino también de los contratos y cuasicontratos, así 

como de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 

género de culpa o negligencia.  Art. 1042 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 2992.  

Respecto a las obligaciones contractuales, nuestro Código 

Civil establece que solo cuando una o varias personas convienen 

entre sí a obligarse a dar alguna cosa o prestar algún servicio es que 

el contrato emerge a la vida jurídica.  Art. 1206 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.  Durante ese proceso inicial, las 

partes involucradas cuentan con gran libertad para concertar esa 

relación contractual, por lo que pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre y 

 
2 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999); Torres Rosario v. Alcaide, 133 

DPR 707, 721 (1993); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974). 



 
 

 
KLAN201901397 

 

9 

cuando estas no contravengan las leyes, la moral ni el orden público.  

Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372.  

Consecuentemente, en nuestro ordenamiento jurídico rige el 

principio de libertad de contratación o autonomía de la voluntad.  

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011).   

Por otro lado, es sabido que los contratos se perfeccionan por 

el mero consentimiento y desde ese momento las partes están 

obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y de todas 

sus consecuencias, siempre que estas sean conformes a la buena fe, 

al uso y a la ley.  Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3375.  No empece a lo anterior, la validez de un contrato 

presupone la concurrencia de los siguientes requisitos: 

consentimiento, objeto y causa.  Art. 1213 de Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3391.  Una vez concurren estas condiciones 

esenciales, [l]os contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la 

forma en que se hayan celebrado […].  Art. 1230 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3451.  Así pues, la contratación verbal se admite como 

una perfectamente vinculante.  Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 

DPR 718, 730 (2007). 

Además, cabe señalar que una vez convergen estos elementos, 

no solo se perfecciona el contrato, sino que también entra en vigor 

el principio de pacta sunt servanda (el contrato constituirá la ley 

entre las partes).  Art. 1044, 1210 y 1230 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA secs. 2994, 3375 y 3451.  Como se sabe, este axioma 

del derecho contractual establece la obligatoriedad del contrato 

según sus términos y las consecuencias necesarias derivadas de la 

buena fe.  BPPR v. Sunc. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008). 

 Como pudimos ver, la controversia del caso de marras gira en 

torno a si entre Lastra Power Architects y American Academy se 

configuró un negocio jurídico válido.  Entendemos en la afirmativa.  
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De la prueba sometida surge claramente que, aunque las 

partes de epígrafe no firmaron un contrato escrito para el diseño de 

la segunda fase del colegio, estos llegaron a acuerdos verbales, los 

cuales estaban enmarcados en el Architectural and Engineering 

Design Proposal que realizó Lastra Power Architects.  

Consecuentemente, los convenios alcanzados constituyen el 

contrato verbal que rige los servicios y contraprestaciones entre las 

partes de epígrafe.   

Valida aún más nuestra decisión el hecho estipulado de los 

desembolsos por parte de American Academy a favor de Lastra 

Power Architects correspondientes al depósito, así como también 

aquellos fijados para los planos preliminares.  Resulta evidente que 

estos actos constituyen una aceptación de la propuesta de diseño 

que le cursó la parte demandante-apelada al aquí compareciente.  

Por lo tanto, no cabe duda que entre las partes existe un contrato 

verbal válido; hecho que obliga a los aquí litigantes a cumplir con lo 

allí pactado.   

Ante lo expuesto y en unión a la adjudicación de credibilidad 

por parte del TPI, no podemos más que determinar que una vez 

comprobada la entrega de los documentos finales de construcción, 

American Academy venía obligada a pagarle a Lastra Power 

Arquitects el dinero acordado para ello.  Además, hemos de 

consignar que no es correcto que la falta de certificación por parte 

de la OGPE se considere un incumplimiento por parte de Lastra 

Power Architects que le impedía ser acreedor del dinero reclamado, 

como apuntaló el aquí compareciente.  Conforme al Architectural 

and Engineering Design Proposal ello se consideraba un trámite 

separado con una determinación específica de precio no 

relacionada, por tanto, con la entrega de los documentos finales de 

construcción.  Consecuentemente, el pago de los $65,000.00 no 

estaba sujeto a certificación alguna.   
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Por otro lado, cabe señalar que la obligación contraída 

tampoco estaba condicionada a la existencia de un sobrante del 

préstamo que American Academy obtuvo para la primera fase del 

colegio.  Al examinar la transcripción de la prueba oral, no podemos 

más que determinar que el aquí compareciente no cumplió con su 

carga probatoria, pues no pudo demostrar a satisfacción del 

juzgador este hecho alegado.  Del testimonio de la parte aquí 

compareciente no se desprende que este le haya informado dicha 

condición directamente a Lastra Power Architects.  Más bien lo que 

surgen son generalidades sobre el alegado conocimiento de las 

partes de la necesidad de un sobrante para que se pudiera proceder 

con el diseño de la segunda fase del colegio.  Ante ello, no 

encontramos pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto para 

cambiar el criterio del TPI por el nuestro.   

IV 

 Por las consideraciones que preceden, confirmamos la 

Sentencia aquí apelada.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


