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Sobre:  
Cobro de Dinero 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Cintrón Cintrón y el Juez Sánchez Ramos1 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Comparece el apelante, Arquidiseño y Construcción, Corp., y 

solicita la revocación de una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 22 de septiembre de 2014, 

notificada el 23.  En la misma, el Tribunal declaró Ha Lugar la 

Reconvención presentada por la apelada, RQ Construction, Inc. 

(RQ Construction), y condenó a la apelante, Arquidiseño y 

Construcción, Corp. (Arquidiseño), a pagar la suma de 

$151,553.37 más intereses al 4.25%.     

                                                 
1 Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante la 
cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución de la Juez Romero 

García.  
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I. 

El 5 de abril de 2011, Arquidiseño presentó Demanda sobre 

cobro de dinero contra RQ Construction.  Alegó que en el año 2007 

otorgó un contrato verbal de construcción con RQ Construction 

que incluía el diseño y construcción de almacén, gazebos, oficina 

de vigilantes, área de torre de observación, fogones, piletas, 

electricidad, agua, acera en área de torre de observación, entre 

otros.  Señaló que RQ Construction le adeudaba $136,283.58 por 

los trabajos alegadamente completados por Arquidiseño. 

Por su parte, el 31 de mayo de 2011, RQ Construction 

contestó la Demanda y presentó Reconvención contra Arquidiseño 

mediante la cual reclamó la suma de $151,553.37 por los servicios 

que tuvo que contratar y los materiales que tuvo que adquirir para 

corregir defectos y terminar las obras en los Proyectos del Bosque 

Guajataca y Bosque Susua, para los que había contratado a 

Arquidiseño.  

Así las cosas, luego de varios trámites procesales, el 6 de 

marzo de 2014 el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia 

Parcial de desestimación con perjuicio de la Demanda presentada  

por Arquidiseño en cuanto a RQ Construction y United States 

Insurance, Corp.  Asimismo, le anotó la rebeldía a Arquidiseño en 

cuanto a la Reconvención instada en su contra. 

El juicio en su fondo en rebeldía se celebró durante los días 

4 de junio y 14 de julio de 2014.  Al mismo, compareció el 

representante legal de Arquidiseño, Lcdo. Jaime A. Alcover 

Delgado; RQ Construction, a través de Carlos Benítez López y de 

su representante legal, la Lcda. Rosarito Sepúlveda Ruiz. 

Luego de evaluar la prueba testifical y documental 

presentada, el Tribunal de Primera Instancia formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 
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1. La parte codemandada-reconviniente, RQ 

Construction, Inc. contrató el 19 de octubre de 2007 y 

el 28 de marzo de 2008 con el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico la construcción y reparación 

de estructuras en el Bosque Guajataca y Bosque 

Susua.  Ello, mediante los contratos número 2008-

001259 y 2010-001531.  Los referidos contratos 

establecían las especificaciones que se requerían para 

la realización de las obras antes contratadas. Véanse 

Exhibits 1 y 2 de la parte codemandada-reconviniente.  

2. La parte codemandada-reconviniente, RQ 

Construction, Inc. autorizó,  mediante Resolución 

Corporativa, firmada el 2 de noviembre de 2007, a su 

Vicepresidente, Carlos Benítez López a contratar los 

servicios profesionales de la demandante Arquidiseño 

y Construcción, Corp., para realizar los trabajos de 

diseño y construcción en el proyecto Bosque de 

Guajataca y Bosque Susua. Véase, Exhibit 6 de la 

parte codemandada-reconviniente.   

3. El 2 de noviembre de 2007, la codemandada-

reconviniente contrató los servicios de la parte 

demandante-reconvenida para los trabajos de diseño y 

construcción. Sin embargo, según surge del certificado 

emitido por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores y 

por el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, el señor 

Saúl Ricardo Toro, representante de la parte 

demandante-reconvenida no estaba autorizado a 

ejercer dichas profesiones en Puerto Rico. Véanse, 

Exhibits 3, 4 y 6 de la parte codemandada-

reconviniente.  

4. La parte demandante-reconvenida era 

responsable, según lo pactado con la codemandada-

reconviniente, de la adquisición de materiales, mano 

de obra, permisología, planos certificados y del pago de 

arbitrios para la paralización de las obras contratadas. 

Véanse, Exhibits 6 de la parte codemandada-

reconviniente y facturas de la demandante-

reconvenida de 10,17 y 24 de diciembre de 2007. 

Véanse, Exhibits 6 de la parte codemandada-

reconviniente. 

5. Luego de comenzada la obra, el Sr. José Roman 

Soto, Oficial de Manejo de Recursos Naturales, 

funcionario asignado por el Departamento de Recursos 

Naturales para inspeccionar las obras en los 

proyectos, antes citados, en varias ocasiones tuvo que 

reunirse con la codemandada-reconviniente 

representada por Carlos R. Benítez López para 

informarle de todas las deficiencias encontradas en los 

trabajos realizados por la demandante-reconvenida. 

6. La parte demandante no cumplió con las 

especificaciones para la construcción de la obra 

encomendada ni terminó los trabajos contratados, por 
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lo que la condemandada-reconviniente tuvo que 

invertir dinero y esfuerzo adicional contratando 

personal capacitado para corregir los trabajos y 

terminar las obras inconclusas dejadas por la 

demandante. Además, tuvo que realizar tres 

enmiendas a los contratos suscritos con el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(Enmiendas Núm. 2008-001259-A, 2008-001259-B y 

2008-001259-C). Ello, con el propósito de añadir 

tiempo adicional para culminar las obras contratadas 

por que debido a la falta de diligencia de la parte 

demandante-reconvenida (sic). Los referidos trabajos 

no se pudieron completar a tiempo. 

7. La parte demandante-reconvenida utilizó 

materiales de inferior calidad a los requeridos por el 

Departamento de Recursos Naturales y realizó 

instalaciones eléctricas defectuosas. Véanse, Exhibits 

11 y 13 de la parte codemandada-reconviniente. 

8. La parte demandante-reconvenida fungió como 

Arquitecto sin estar autorizado para ello y preparó 

“planos” para la obra que no estaban certificadas ni 

cumplían con las especificaciones requeridas por el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

Véanse, Exhibits 3, 4, 9 A, B y C y 10 de la parte 

codemandada-reconveniente. 

9. A pesar de lo anterior, la parte codemandada-

reconviniente pagó por los trabajos en controversia la 

suma de $421,002.96 a la demandante-reconvenida 

Arquidiseño y Construcción, Corp. Véase. Exhibit 10 

de la parte codemandada-reconviniente.  

10. Como consecuencia del incumplimiento de la 

demandante-reconvenida, Arquidiseño y Construcción, 

Corp., la parte codemandada-reconviniente tuvo que 

contratar los servicios profesionales del Ingeniero 

Jesús Rullán Torres, con licencia profesional número 

8258, para el diseño de planos certificados y la 

inspección de las obras a repararse así como las 

inconclusas. La parte codemandada-reconviniente 

pagó al ingeniero Rullán por los referidos servicios 

profesionales según prestados por la suma de 

$14,800. Véase, Exhibit 5. 14 y 17 de la parte 

codemandada-reconviniente. 

11. La parte codemandada-reconviniente tuvo que 

adquirir materiales para corregir y terminar las obras 

que dejó inconclusas la demandante-reconvenida por 

un total de $81,553.37. La codemandada-

reconviniente, además, pagó a la parte demandante-

reconvenida un cheque por la suma de $35,000.00, en 

relación a las obras del Bosque Susua, las cuales 

nunca se realizaron por Arquidiseño y Construcción, 

Corp. Véanse, Exhibits 15, 16 y 17 de la parte 

codemandada-reconviniente. 
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12. La parte codemandada-reconviniente RQ 

Construction, Inc. invirtió para corregir y terminar las 

obras, incluyendo materiales, equipos, mano de obra y 

los servicios profesionales del ingeniero Rullán, la 

suma total de $151,553.37.  

El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la 

Reconvención instada por RQ Construction y condenó a 

Arquidiseño a pagarle la suma de $151,553.37 y el 4.25% de 

intereses legales sobre la cuantía antes mencionada, computados  

desde el 5 de abril de 2011 y hasta su total pago.  Asimismo, el 

Tribunal impuso a Arquidiseño el pago de las costas y gastos de los 

procedimientos y la suma de $5,000.00 en concepto de honorarios 

de abogado.  El Tribunal también ordenó que se le notificara copia 

de la Sentencia al Colegio de Ingenieros y Agrimensores para su 

conocimiento.  Ello de conformidad a la Ley del Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores de 15 de mayo de 1938, sección 2, 

según enmendada, que dispone que el Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores tendrá facultad para recibir e investigar las quejas 

que se formulen respecto a situaciones que puedan resultar en 

práctica ilegal de las profesiones, de las violaciones relacionadas 

con éstas, y de existir evidencia a tales efectos, si se tratare de 

personas no colegiadas, proceder ante las autoridades competentes 

a los fines de que se cumplan las leyes relativas a la práctica de las 

profesiones. 20 LPRA 732k, Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 DPR 

735 (1992).  

Inconforme, Arquidiseño acudió ante nosotros el 21 de 

octubre de 2014.  Plantea la comisión de los siguientes errores por 

el Tribunal de Primera Instancia: 

 Erró el Honorable Tribunal en su apreciación de la 

prueba, al ser inducido a error por la parte apelada, dado 
que en poder de dicha parte obraba evidencia, que fue 
producida en descubrimiento de prueba a la parte 

apelante, que demostraba que dicha parte, había enviado 
facturas cobrando por el trabajo realizado y habían sido 

certificadas y pagadas por el propio Departamento de 
Recursos Naturales, y dicha parte apelada, le había 
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pagado, por dicho trabajo, por lo que la parte apelada, 
obtuvo una sentencia a su favor, presentando evidencia a 

medias y tergiversando los hechos.  De dicha evidencia se 
desprende que a la fecha que la apelante testificó haber 

tenido que incurrir en gastos adicionales, el apelante ya 
había realizado los trabajos, hasta la etapa que se le 
pagaron, y los mismos habían sido certificados por 

Recursos Naturales, por lo que a falta de vicios ocultos, el 
apelante no le adeuda un solo centavo al apelado. Las 
determinaciones de hecho demuestran error manifiesto 

en la apreciación de la prueba. 

 Se excedió en su discreción el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, y erró de manera tal en la apreciación 
de la prueba, al grado que infló la cantidad otorgada por 

$20,200.00 dólares.  El Tribunal de Primera Instancia, 
demostró prejuicio y parcialidad en contra del apelante en 
su proceder, reflejándose así en la sentencia apelada, la 

cual contiene determinaciones de hecho contradictorias 
una de la otra. 

 Erró el Honorable Tribunal en la apreciación de la prueba 
y específicamente en la evidencia de los contratos 

sometidos, por lo que las determinaciones de hecho son 
erróneas, y contradictorias. De la evidencia lo que surge 
es que Arquidiseño tiene un crédito a su favor por la 

cantidad de $71,274.11. Constituiría un enriquecimiento 
injusto por parte de RQ Construction y un fracaso de la 
justicia el mantener en vigor la sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, conforme la prueba que 
obra en el expediente y del propio testimonio de la parte y 

de los testigos, ya que el Tribunal erró al darle entera 
credibilidad al testimonio “self serving” de la parte 
apelada, y no tomó en consideración las manifestaciones 

hechas por los testigos, de la forma en que se 
desembolsaban los pagos y como se llevaban a cabo los 

proyectos.  Esto constituye un fracaso de la justicia. 

II. 

 
Los señalamientos de error traídos por Arquidiseño imputan, 

en esencia, error en la apreciación de la prueba, tanto oral como 

documental en el caso.  No obstante, aun cuando este Foro le instó 

a gestionar la transcripción de la prueba oral, Arquidiseño no lo 

hizo.2  Lo anterior nos priva de los elementos necesarios para 

evaluar los señalamientos o descartar las determinaciones del foro 

primario.  La Regla 19 A del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 19 (A), establece que cuando un apelante señale algún 

                                                 
2 Mediante Resolución del 31 de octubre de 2014, le concedimos a la apelante 
10 días para notificar si era necesario reproducir la prueba oral y acreditar el 

método que utilizaría para ello.  Al no comparecer, mediante Resolución de 2 de 

diciembre de 2014, le concedimos un término final de 5 días a la apelante para 

cumplir con lo ordenado en octubre, y se le advirtió que, de no comparecer, se 

daría el caso por sometido sin el beneficio de la transcripción de la prueba, lo 

cual conllevaría una “renuncia a todos los errores señalados relacionados con la 
apreciación de la prueba”.  La parte apelante también ignoró este término, y el 

caso quedó así sometido. 
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error en cuanto “la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, 

someterá una transcripción, una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba.” Íd.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha reiterado 

que cuando las determinaciones de hechos impugnadas se basan 

en prueba testifical es imprescindible que se presente la 

transcripción de la vista o una exposición narrativa de la prueba a 

la consideración del foro revisor. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 92 (2006).  Si el foro revisor carece de la prueba oral en el 

caso, no cuenta con los elementos necesarios para sustituir la 

apreciación razonada y fundamentada de la prueba que realizó el 

Tribunal de Primera Instancia. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 289-290 (2011).  Es sabido que las 

alegaciones de la parte peticionaria de por sí no constituyen 

prueba. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 

1013 (2012).  La parte que acude ante nosotros tiene la obligación 

de colocarnos en posición de poder revisar la determinación de la 

cual se recurre. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005); Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-1 (2013).  

En su recurso, Arquidiseño no solo pretende impugnar las 

determinaciones de hecho del foro apelado sin habernos provisto la 

transcripción de la prueba oral, sino que además, en su 

argumentación, hace alusión a documentos que ha incluido como 

parte de su apéndice, que no fueron traídos ante el Tribunal de 

Primera Instancia.  No cabe duda de que no podemos considerar 

dicha evidencia.  Es norma conocida que un tribunal apelativo está 

impedido de evaluar evidencia que no fue presentada ante el foro 

de instancia. Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 D.P.R. 192 

(1994). 
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Según surge del tracto procesal de este caso, a Arquidiseño 

le fue anotada la rebeldía el 6 de marzo de 2014.  Según dispone 

nuestro ordenamiento, la anotación de rebeldía tiene el efecto de 

dar por admitidos todos los hechos bien alegados de la demanda y 

autoriza al tribunal a dictar sentencia en rebeldía, si procede en 

derecho.  Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.1; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 102 

(2002).  Por lo tanto, la parte a quien se le anota la rebeldía 

renuncia a presentar prueba contra las alegaciones de la 

demanda y a levantar defensas afirmativas, con excepción de las 

defensas de falta de jurisdicción y la de dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. Ocasio v. 

Kelly Servs., 163 DPR 653, 671-2 (2005); Hernández v. Espinosa, 

145 DPR 248, 272 (1998); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 

DPR 809, 817 (1978).  Entre los derechos que el litigante en 

rebeldía retiene está el de ser notificado de los señalamientos del 

caso, asistir a las vistas, contrainterrogar a los testigos de la parte 

adversa, impugnar la cuantía de daños reclamada y apelar la 

sentencia. Íd.   

Como parte del apéndice del recurso de Apelación ante 

nuestra consideración, Arquidiseño incluyó documentos que no 

fueron presentados ante el Tribunal de Primera Instancia ni 

admitidos durante el juicio.  Conforme a la doctrina antes 

discutida, estamos impedidos de examinar la prueba documental 

traída por Arquidiseño ya que, además de ser prueba que no forma 

parte del expediente original del Tribunal de Primera Instancia,3 

                                                 
3 E). Apéndice. — 

   (1). El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en la cláusula (2) de este inciso 
y en la Regla 74, incluirá un apéndice que contendrá una copia literal de: 

        (a). Las alegaciones de las partes, a saber, la demanda principal, las 

demandas de coparte o de tercero y la reconvención, y sus respectivas 

contestaciones. 

        (b). La sentencia del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicita 

y la notificación del archivo en autos de copia de la misma. 
        (c). Toda moción debidamente timbrada por el Tribunal de Primera 

Instancia, resolución u orden necesaria para acreditar la interrupción y 
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Arquidiseño renunció a su derecho de presentar prueba una vez le 

fue anotada la rebeldía. 

Ante el impedimento de pasar juicio sobre la apreciación de 

la prueba debido a la falta de su transcripción, no tenemos otra 

alternativa que descansar en la deferencia que merecen las 

determinaciones de hecho que realiza el Tribunal de Primera 

Instancia y en la presunción de corrección que acompaña todo 

dictamen judicial.  Los foros apelativos solo podemos intervenir 

con la apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de 

los hechos, cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).  En este caso, salvo por 

lo que señalaremos a  continuación, Arquisideño no ha demostrado 

que la Sentencia apelada sea errónea, ni nos colocó en posición de 

evaluar sus planteamientos sobre apreciación de la prueba. 

III. 

Aun cuando es norma conocida que los foros apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones de hechos del foro de 

instancia, esta norma no es absoluta y cede cuando estas reflejan 

pasión, prejuicio, parcialidad, o error manifiesto. Íd.  En su 

segundo señalamiento, Arquidiseño alude a un error del Foro 

primario en el cálculo de la cuantía concedida a RQ Construction.  

En las determinaciones de hechos 12 y 13 de la Sentencia, el 

Tribunal de Primera Instancia detalló que Arquidiseño adeudaba a 

RQ Construction $14,800.00 por los servicios profesionales del 

Ingeniero Jesús Rullán Torres, a quien tuvieron que contratar para 

                                                                                                                                     
reanudación del término para presentar el escrito de apelación y la notificación 

del archivo en autos de copia de la resolución u orden. 

        (d). Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualesquiera de las 

partes que forme parte del expediente original en el Tribunal de Primera 
Instancia, en las cuales se discuta expresamente cualquier asunto planteado en 

el escrito de apelación; o que sean relevantes a éste. 

        (e). Cualquier otro documento que forme parte del expediente original 

en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda serle útil al Tribunal de 

Apelaciones para resolver la controversia… Énfasis nuestro. 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 16(E). 
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el diseño de planos certificados y la inspección de las obras a 

repararse, así como las inconclusas; $81,553.37 por los 

materiales que tuvo que adquirir RQ Construction para corregir y 

terminar las obras Arquidiseño no concluyó; y $35,000.00 por un 

pago realizado a Arquidiseño en relación a las obras del Bosque 

Susua, las cuales nunca se realizaron.  El Foro apelado concluyó 

que el monto total adeudado por Arquidiseño ascendía a 

$151,553.37.  Sin embargo, una suma de las cuantías antes 

detalladas nos permite concluir que el Tribunal se equivocó al 

computar la suma total del monto adeudado, ya que el resultado 

correcto de la sumas antes detalladas es de $131,353.37.  

IV. 

Por todo lo anterior, se modifica la sentencia apelada para 

corregir la cuantía concedida a $131,353.37.  Así modificada se 

confirma. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


