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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de marzo de 2015. 

La parte apelante, el señor Ismael Medina, comparece ante nos 

y solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Carolina, el 29 de mayo de 2014, debidamente notificado a las 

partes el 5 de junio de 2014.  Mediante la aludida determinación, el 

foro primario declaró ha lugar la demanda de autos y ordenó al 

Registrador inscribir como gravamen a favor de la parte apelada, 

Atelier Engrenage, Inc., la suma de cincuenta y nueve mil setecientos 

doce dólares con cincuenta centavos ($59,712.50), cuantía reclamada 

en la demanda.  Por igual, le prohibió a la parte apelante utilizar los 
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planos y documentos preparados por la parte apelada para propósito 

alguno, salvo fuera menester para satisfacer la deuda en cuestión.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, modificamos la 

cuantía concedida a favor de Atelier Engrenage, Inc. mediante la 

Sentencia apelada, y así modificada, la confirmamos.     

I 

 El 21 de julio de 2010, Atelier Engrenage, Inc., parte apelada, 

presentó una Demanda sobre cobro de dinero en contra del señor 

Ismael Medina, apelante.  Mediante la misma, la apelada arguyó que 

el apelante le adeudaba la suma de cincuenta y nueve mil setecientos 

doce dólares con cincuenta centavos ($59,712.50) por concepto de 

servicios profesionales prestados por ésta para el desarrollo de un 

proyectos de vivienda en dos (2) solares pertenecientes al apelante, 

cuantía que declaró líquida, vencida y exigible.   

El 18 de noviembre de 2010, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Demanda.  Conforme surge de ésta, el apelante 

negó la mayoría de las alegaciones planteadas y no levantó defensa 

afirmativa alguna.  Luego de múltiples incidencias procesales, el 14 

de mayo de 2014, se celebró el juicio en su fondo.  Se presentó y se 

marcó como prueba documental estipulada de la parte apelada lo 

siguiente: propuesta de diseño para proyecto de vivienda fechado 26 

de agosto de 2004 (Exhibit I); factura de Atelier Engrenage, Inc. de 20 

de abril de 2006 (Exhibit II); y varios estados de cuenta de Atelier 

Engrenage, Inc. (Exhibit III).  Por su parte, como prueba testimonial, 

por la parte apelada, declaró el Ing. Francisco Pagán Santos, 

Presidente de la corporación apelada.  De otro lado, la prueba de la 
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parte apelante consistió exclusivamente del testimonio del señor 

Ismael Medina.   

El Ing. Pagán declaró que la apelada era una entidad dedicada 

a la prestación de servicios de diseño, ingeniería y arquitectura.  

Sostuvo que el apelante les contrató para realizar el diseño de un 

desarrollo de dos (2) solares en una finca de su propiedad.  Indicó 

que presentaron al apelante una propuesta (Exhibit I) donde se 

desglosó el costo por los servicios y acordaron con éste que una vez 

completado el diseño, se obtuvieran los permisos correspondientes y 

se consiguiera el financiamiento del proyecto, y la parte apelante 

efectuaría el pago por los servicios profesionales.   

El Ing. Pagán procedió con la lectura del referido documento, 

que según declaró, en lo pertinente, lee como sigue:  

“Se acordó con el dueño que los servicios de permisos 
diseño y producción de documentos para el permiso de 

construcción serían financiados y pagados una vez el 
banco apruebe el proyecto y entregue el préstamo.  Una 
vez el banco otorgue el préstamo, el dueño deberá pagar 

el diseño civil, el diseño de la vivienda, las variaciones 
realizadas al diseño, las repeticiones de los diseños de la 

vivienda, la consulta de ubicación y los permisos.  Como 
compensación por el financiamiento de estas etapas se 
cobrará un seis por ciento de ganancia del proyecto.  

Este pago se efectuará una vez se hayan vendido las 
primeras doscientas cincuenta unidades de vivienda.  

Las cuotas de radicación de documentos incluyendo los 
comprobantes de rentas internas y sellos del colegio, 
requeridos para los diversos permisos y los costos de 

sellos profesionales no son parte de los honorarios 
contemplados en esta propuesta.  El dueño cancelará 
ambos al momento de someter los documentos.”    

 
Además, durante el juicio se mostró la factura (Exhibit II) que 

le fuera cursada al apelante por ciertos servicios.  Al respecto, el Ing. 

Pagán declaró que contrataron los servicios profesionales del 
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agrimensor Pedro Dávila Colón, quien realizó la topografía y mensura 

del proyecto en cuestión, y quien facturó la suma de treinta y siete 

mil ochocientos doce dólares con cincuenta centavos ($37,812.50), 

cuantía que satisfizo la compañía apelada.  Señaló que también 

contrataron los servicios del señor Jorge Coll para que realizara las 

gestiones pertinentes ante las agencias gubernamentales 

correspondientes, a quien pagaron la suma de mil cuatrocientos 

dólares ($1,400) por sus servicios.  Sostuvo que tales costos se 

supone corrieran por cuenta del dueño de acuerdo al uso y 

costumbre de la industria.  Alegó que como el proyecto no se 

consumó, no estaba reclamando el pago por concepto por comisión u 

honorarios, sino únicamente las dos (2) partidas antes señaladas.  

De otra parte, al ser contrainterrogado, el Ing. Pagán reconoció 

que la propuesta y la factura fueron preparadas por su compañía y 

que no existía un contrato escrito que recogiera la obligación en 

controversia, ni documento del cual surgiera que al dueño le 

corresponde responder por las partidas que parte apelada reclama.                  

Por otro lado, el apelante declaró que le hizo un acercamiento 

al Ing. Pagán para el desarrollo del terreno en controversia.  Indicó 

que advirtió a la parte apelada sobre su incapacidad económica, pero 

que aun así convino verbalmente con ésta para el desarrollo.  

Testificó que el acuerdo entre las partes consistió en que una vez 

concluido el proyecto en su totalidad, la parte apelada cobraría por 

sus servicios.  Declaró que no se finalizó el proyecto por razones 

ajenas a la voluntad de las partes, específicamente por razón de que 

el Municipio no aprobó la propuesta para el desarrollo en cuestión.  
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Al ser contrainterrogado, reconoció que aceptó los términos de la 

propuesta en controversia.  Admitió, además, que tenía conocimiento 

de que la parte apelada se encontraba realizando los trámites 

preliminares del proyecto.   

Luego de evaluar la prueba presentada, el 29 de mayo de 2014, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia, en la que declaró ha 

lugar la demanda de autos y ordenó al Registrador inscribir como 

gravamen a favor de la parte apelada, Atelier Engrenage, Inc., la 

suma de cincuenta y nueve mil setecientos doce dólares con 

cincuenta centavos ($59,712.50), cuantía reclamada en la demanda.  

Por igual, le prohibió a la parte apelante utilizar los planos y 

documentos preparados por la parte apelada para propósito alguno, 

salvo que fuera menester para satisfacer la deuda en cuestión.  

Inconforme con tal determinación, el 19 de junio de 2014, la parte 

apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 15 de julio 

de 2014.  Aún insatisfecha, la parte apelante acudió ante nos y 

planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y cometió un error 
manifiesto al apreciar la prueba que tuvo ante sí al dictar 

Sentencia fijándole una responsabilidad al demandado a 
la que no se obligó y al así hacerlo lo condenó al 

demandado al pago de la cantidad de $59,712.50, que no 
le era exigible.   
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar en el 
presente caso la doctrina de enriquecimiento injusto.   

 
 Luego de examinar el expediente de autos, incluyendo la 

transcripción del juicio en su fondo, y contando con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de adjudicar la 

presente controversia.       
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II 

A 

 Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y en nuestro 

ordenamiento, constituyen una de las varias formas en que las 

personas pueden obligarse entre sí.  Amador Parrilla v. Concilio Iglesia 

Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 (2001).  Las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos.  Artículo 

1044 Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Como es sabido, 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. 

Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.    

En Puerto Rico impera el principio de la libertad de 

contratación.  Así lo dispone el Artículo 1207 de nuestro Código Civil, 

31 LPRA sec. 3372, el cual establece que 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.  S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 

724 (2001).  No obstante, su validez y cumplimiento no puede dejarse 

al arbitrio de una de las partes. Artículo 1208 Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3373. Unisys v. Ramallo, 128 DPR 842, 852 (1991).  

Por su parte, el Artículo 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3391, establece tres (3) requisitos para la existencia de 

un contrato, estos son: (1) objeto cierto que sea materia del contrato, 

(2) causa de la obligación y (3) consentimiento de los contratantes.  

Con arreglo al Art. 1223 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 
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3421, pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están 

fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.  Pueden ser 

igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean 

contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.   

De otro lado, la causa, en los contratos onerosos, se ha 

entendido como la prestación o promesa de servicio de una parte a 

otra.  Así, como elemento indispensable de todo contrato, la causa ha 

de existir, ha de ser lícita y también verdadera.  La causa de un 

contrato es ilícita cuando se opone a las leyes o a la moral y al igual 

que el contrato sin causa no produce efecto alguno.  Es decir, todo 

contrato sin causa o con causa ilícita es nulo.  Piovanetti v. S.L.G. 

Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 773 (2010).  Por su parte, el 

consentimiento en los contratos se manifiesta por el concurso de la 

oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que constituyen el 

acuerdo.  Artículo 1214 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3401.  La validez del consentimiento y del contrato en que el mismo 

fue presentado se presume.  Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo 

Brother Printing Inc., 128 DPR 842, 853 (1991).    

 Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma 

en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las 

condiciones esenciales para su validez.  Art. 1230 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451.  Los contratos verbales tienen tanta 

validez como los escritos.  Si dos personas reconocen la existencia de 

un contrato verbal, ninguna puede excusarse de cumplirlo.  Vila & 

Hnos., Inc. v. Owens Ill. de P.R., 117 DPR 825 (1986).  Ahora bien, en 

las obligaciones recíprocas, en ocasión de que uno de los obligados se 
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desviare del cumplimiento de lo pactado, el perjudicado, como 

remedio, podrá elegir entre exigir el cumplimiento o la resolución de 

la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en 

ambos casos.  Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3052.     

B 

Por otro lado, el enriquecimiento injusto es una doctrina o un 

principio general del derecho fundado en la equidad que informa todo 

el ordenamiento jurídico, cuando la ley no ha previsto una situación 

en la que se produce un desplazamiento patrimonial que no 

encuentra una explicación razonable en el ordenamiento vigente.  

Garriga, Hijo, Inc. v. Cond. Marbella, 143 DPR 927, 933-934 (1997).  

Aunque en Puerto Rico esta doctrina no es regulada en forma directa 

por el Código Civil, la encontramos subsumida en la figura de los 

cuasi-contratos y en otras disposiciones de nuestro ordenamiento.  

Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 DPR 817, 823 (1988).   

De acuerdo a nuestra jurisprudencia, la doctrina del 

enriquecimiento no podrá invocarse cuando su efecto sea vulnerar un 

principio importante de orden público encarnado en la Constitución o 

las leyes del país.  Ortiz Andújar v. E.L.A., supra.  Para que proceda la 

aplicación de dicha doctrina es necesario que concurran los 

siguientes requisitos: (1) existencia de un enriquecimiento; (2) un 

correlativo empobrecimiento; (3) la conexión entre el 

empobrecimiento y el enriquecimiento; (4) falta de causa que 

justifique el enriquecimiento; y (5) la inexistencia de un precepto legal 

que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.  Garriga, 
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Hijo, Inc. v. Cond. Marbella, supra; Ortiz Andújar v. E.L.A., supra; 

Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682 (1987).   

Es ésta pues, una doctrina que puede aplicarse a situaciones 

muy distintas entre sí, siempre y cuando tengan en común un 

elemento, siendo este, el que de no aplicarse se perpetraría la 

inequidad de que alguien se enriqueciese injustamente en perjuicio 

de otro.  Rosario Rivera v. Ramos, 105 DPR 114, 117-118 (1976).   

C 

De otra parte, sabido es que las decisiones del foro primario 

están revestidas de una presunción de legalidad y corrección. S.L.G. 

Rivera Figueroa v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); Vargas Cobián v. 

González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). De hecho, nuestra 

nueva Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2, sobre declaración de hechos probados y conclusiones de 

derecho, provee lo mismo que la antigua Regla 43.2. En lo pertinente, 

lee de la siguiente manera:    

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.    

   

Como regla general, un Tribunal Apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad para sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del tribunal de instancia.  Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 

DPR 420, 433 (1999). Esto es, los tribunales apelativos deben 
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mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que realiza 

el foro primario. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 750 

(2004).    

La deferencia otorgada al tribunal de instancia está predicada 

en que fue el juez sentenciador quien tuvo la oportunidad de 

aquilatar toda la prueba presentada. “El juez sentenciador, ante 

quien deponen los testigos, es quien tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad. J. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, pág. 

685”. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001).   

Es por lo anterior que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el tribunal 

de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, parcialidad o error 

manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 (2001).     

III 

 En esencia, la parte apelante arguyó que el foro sentenciador 

incidió en su apreciación de la prueba y al aplicar la doctrina del 

enriquecimiento injusto al caso de autos.  Sostuvo que como parte 

del convenio en controversia se obligó a remunerar a la parte apelada 

por el proyecto terminado y, por ende, no habiéndose ejecutado el 

mismo, no tenía que responderle por los gastos incurridos en las 
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etapas preliminares del proyecto, específicamente por aquellos 

relacionados a los servicios de agrimensura y de tramitación de 

permisos ante las agencias gubernamentales.  Planteó, además, como 

defensa, la falta de capacidad económica.  Al respecto, señaló que 

desde el inicio del diálogo entre las partes advirtió y reiteró a la parte 

apelada que no contaba con dinero para invertir en el proyecto.     

 Según reseñamos, los contratos constituyen ley entre las 

partes, cualquiera que sea su forma, siempre que en ellos concurran 

las condiciones esenciales para su validez y que no sean contrarios a 

la ley, la moral ni el orden público.  Señalamos, por igual, que de 

ordinario, no intervendremos con las determinaciones de hechos, 

apreciación de la prueba y credibilidad adjudicada por el foro de 

primera instancia, salvo que el mencionado foro incurra en error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.   

 Luego de un detenido examen de la transcripción de la vista en 

su fondo, somos del criterio que el foro de primera instancia 

acertadamente concluyó  que en el presente caso se constituyó un 

contrato verbal entre las partes de epígrafe para el desarrollo de un 

proyecto de viviendas en dos (2) solares pertenecientes al apelante, a 

base del cual le impuso responsabilidad a la parte apelante.  Por 

igual, quedó establecido que por razones ajenas a la voluntad de las 

partes, específicamente, por razón de que el Municipio no aprobó la 

propuesta, el proyecto quedó cancelado en sus etapas iniciales.   

Sin embargo, a pesar de lo anterior, la parte apelada acreditó 

que incurrió en una serie de gastos preliminares que la parte 

apelante no le satisfizo.  El Ing. Pagán declaró que la entidad apelada 
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contrató los servicios profesionales del agrimensor Pedro Dávila 

Colón, quien realizó la topografía y mensura del proyecto, y del señor 

Jorge Coll, quien llevó a cabo las diligencias ante las agencias 

gubernamentales correspondientes, y quienes facturaron a la parte 

apelada las sumas de treinta y siete mil ochocientos doce dólares con 

cincuenta centavos ($37,812.50) y mil cuatrocientos dólares ($1,400), 

respectivamente.       

Por su parte, respecto al pago por concepto de servicios 

profesionales, el Ing. Pagán indicó que de acuerdo a los términos de 

la propuesta, una vez la parte apelada completara el diseño del 

proyecto, obtuviera los permisos correspondientes y consiguiera el 

financiamiento, correspondería al apelante satisfacer un pago inicial 

por concepto de diseño y permisos.  Expresó, además, que una vez se 

fueran desarrollando los terrenos, ambas partes participarían de las 

ganancias generadas.  Nada de lo anterior fue rebatido por el 

apelante.  Por el contrario, durante el juicio éste reconoció que aceptó 

los términos de la propuesta y que tenía conocimiento de que la parte 

apelada se encontraba realizando los trámites preliminares del 

proyecto.  Como vemos, el acuerdo de voluntades entre las partes de 

epígrafe no está en controversia, pues quedó evidenciado por la clara 

intención de las partes y sus respectivos testimonios.  Además, la 

ausencia de un documento escrito que recoja el acuerdo de autos no 

derrota la existencia del contrato, pues según señalamos, un contrato 

verbal tiene tanta validez como uno escrito.   

En el presente caso, la parte apelante contrató a la parte 

apelada para llevar a cabo el proyecto de viviendas en controversia y, 
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por ende, ante un acuerdo de voluntades que generó una obligación, 

se crearon ciertas expectativas a base de las cuales la parte apelada 

actuó.  Es decir, la parte apelada efectuó las diligencias que exigían 

la obligación para la cual se obligó con el apelante, siendo estas, la 

contratación para los servicios de agrimensura y formalidades ante 

las agencias gubernamentales.  La circunstancia imprevista que 

ocurrió y que provocó la cancelación fue ajena a la voluntad de la 

partes y, por tanto, no puede constituir una carga exclusiva de la 

parte apelada.  Así pues, al igual que el foro apelado, resolvemos que 

toda vez que los servicios antes mencionados eran necesarios para 

que la parte apelada lograra el cumplimiento del contrato, la parte 

apelante tiene la obligación de desembolsarle la suma que dicha 

parte satisfizo al señor Dávila y al señor Colón por tal concepto.  Por 

tanto, no habiéndose demostrado que el foro apelado incurriera en 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad al apreciar la prueba, 

nos vemos impedidos de intervenir con su determinación.   

Ahora bien, aun cuando la prueba testimonial refleja que la 

parte apelada únicamente reclamó el pago de las dos (2) partidas 

antes mencionadas, cuya suma asciende a treinta y nueve mil 

doscientos doce dólares con cincuenta centavos ($39,212.50), 

mediante la sentencia apelada le fue conferida la suma de cincuenta 

y nueve mil setecientos doce dólares con cincuenta centavos 

($59,712.50), cuantía que originalmente se reclamó en la demanda.  

Específicamente, en la pág. 15 de la transcripción del juicio el 

representante legal de la parte apelada manifestó lo siguiente: 
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“Yo le di la razón al compañero de que como el proyecto 
no se dio y no se dio la aprobación del banco pues mi 

cliente no tenía derecho a cobrar las comisiones y los 
honorarios relacionados con el proyecto.  Mi cliente lo 

que está cobrando únicamente es los gastos que son las 
dos partidas, por eso fue que me limité a esas dos 
partidas.” 

 
 De manera que, ante tal panorama, nos corresponde modificar 

la cuantía concedida y reducirla a la suma de treinta y nueve mil 

doscientos doce dólares con cincuenta centavos ($39,212.50), pues la 

prueba testimonial reflejó que la parte apelada únicamente incurrió 

en gastos por concepto de la contratación para los servicios de 

agrimensura y los trámites agenciales.   

 Por último, resulta necesario aclarar que toda vez que nos 

encontramos ante una controversia puramente contractual, pues la 

suma de dinero que se reclama responde a una obligación contraída 

mediante el contrato verbal suscrito entre las partes de epígrafe, al 

caso de autos no le es de aplicación la doctrina del enriquecimiento 

injusto. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos a la cuantía 

concedida a favor de Atelier Engrenage, Inc. mediante la Sentencia 

apelada a treinta y nueve mil doscientos doce dólares con cincuenta 

centavos ($39,212.50), y así modificada, la confirmamos.              

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


