
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE   

PANEL VII 

 

RAMON FLORES TORRES 

H/N/C FLORES 

ELECTRIC 

 

Apelados 

 

 

V. 

 

 

LEAFAR CONSTRUCTION 

INC., ET ALS 

 

Apelantes 

 

 

 

 

KLAN201500179 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Ponce 

 

Núm. caso: 

J CD2007-1090 

 

Sobre: Cobro de 

Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 
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García. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

 Comparece la parte apelante, Leafar Construction 

Inc., cuestionando la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual 

declaró ha lugar una demanda en cobro de dinero 

presentada por la parte apelada Ramón Flores Torres 

h/n/c Flores Electric.  

 La parte apelante cuestiona el monto concedido 

por el foro primario ascendente a $38,431.42. 

 Veamos. 

I. 

 Según surge de los autos, la Autoridad de 

Carreteras y Transportación adjudicó a la parte 

apelante cinco proyectos de construcción, a saber: 

1. AC-051208 (Puente sobre el Río Guayo en el 

municipio de Juana Díaz) 

2. AC-200194 (Conversión Expreso PR-2 Intersección 

PR-127 en el municipio de Peñuelas). 
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3. AC-038509 (Reconstrucción de carretera PR-2385 en 

el municipiod e Peñuelas). 

4. AC-043112 (Puente sobre el Río Blanco PR-431 en 

el municipio de Lares.  

5. AC-090118 (Mejoras a la PR-901 en el municipio de 

Guaynabo.  

La parte apelante contrató a la parte apelada para 

la construcción de las obras de electricidad de los 

proyectos adjudicados en su favor. Aunque la parte 

apelada alegó que firmó un contrato, no tiene copia 

del mismo y tampoco se presentó como evidencia por 

ninguna de las paetes. No existe un sub-contrato entre 

la parte apelada y la Autoridad de Carreteras para la 

realización de sus servicios.  

La parte apelada completó el ofrecimiento de sus 

servicios en todos los proyectos con excepción del 

proyecto AC-200194, por falta de pago. Una vez la 

parte apelada culminaba una obra la certificaba y la 

misma era remitida a la Autoridad de Carreteras para 

que se desembolsara el pago, según pactado entre la 

Autoridad de Carreteras y la parte apelante.  

De los cinco proyectos, la parte apelada no pudo 

precisar el monto de lo que la parte apelante le debía 

en ninguno de los proyectos. En ocasión alegó que el 

monto adeudado era de “$221,000.00 o algo así”, sin 

embargo presentada otra prueba no puedo definir con 

certeza la veracidad de la deuda.  

La parte apelada apuntaba a mano en un papel de 

forma desorganizada e ilegible las deudas que la parte 

apelante iba contrayendo según iba a completando los 

servicios. Entre las partes tampoco había un acuerdo 

de pago, sino que la parte apelante realizaba pagos 
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irregularmente a la parte apelada sin especificar el 

proyecto que la parte apelante pagaba o abonaba, sino 

que se lo adjudicaba al proyecto con el balance mayor. 

Por otro lado, el ingeniero Luis Alberto Vázquez 

Artiles, Vicepresidente y Gerente de Operaciones de la 

parte apelante confeccionó dos documentos en los que 

detallaba los trabajos y el costo de las obras 

realizadas por la parte apelada. Estos documentos 

fueron intitulados como Resumen del Cuadre de la 

Cuenta de Flores Electrical y el Cuadre de Cuenta de 

Flores Electrical. Este último documento contenía el 

nombre del proyecto, el número, la certificación, las 

unidades de cada partida, la descripción, la cantidad 

de la partida, la unidad, el precio unitario (el 

precio pactado con el apelado), el monto del trabajo 

realizado por la parte apelada y el monto certificado 

por la Autoridad de Carreteras. Ninguno de estos dos 

informes formaron parte de los autos ante esta segunda 

instancia judicial.  

En su sentencia, para adjudicar la controversia ante 

su consideración, el foro primario, identificó el 

monto certificado por la Autoridad de Carreteras, la 

cantidad que la parte apelante estima que le debía a 

la parte apelada, los cheques pagados por la parte 

apelante a la apelada identificados por proyectos y 

los cheques pagados sin identificar ascendentes a 

$131,917.78. 

Número de 

Proyecto 

Monto  

Certificado 

A.C. 

Deuda a 

parte 

apelada, 

según 

apelante. 

Pago en 

cheques 

Identificados 

por proyectos 

Pago 

Total 

Cheques 

No-

Identificados 

por proyectos 

AC-051208 $71,477.95 $36,825.09 $29,652.86  

AC-200194 $49,039.15 $23,273.58 $8,000.00  
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AC-038509 $65,925.74 $5,253.53 $30,750.00  

AC-043112 $26,058.41 $10,399.41 $23,977.00  

AC-090118 $92,418.67 $5,628.82 $42,190.30  

TOTAL $304,919.92  

 

 $134,570.73 $131,917.78 

  

 El foro primario sumó el monto certificado por la 

Autoridad de Carreteras ($304,919.92) y le restó la 

suma de los cheques identificados por proyectos 

($134,570.73) y el monto de los cheques no 

identificados por proyectos ($131,917.78), o sea, 

$266,488.51, estimando que la parte apelante debía 

pagar a la parte apelada la diferencia ascendente a 

$38,431.42. El foro primario sentenció a la parte 

apelante al pago de $38,431.42 y al pago de intereses. 

 Las partes solicitaron reconsiderar el dictamen y 

determinaciones de hechos y conclusiones de derechos 

adicionales, las cuales fueron denegadas por el 

tribunal.   

 Inconforme, la parte apelante cuestionó la 

sentencia del foro primario. Sostiene que el tribunal 

erró en la apreciación de la prueba y al determinar 

que el monto certificado por la Autoridad de la 

Carretera representa la deuda entre el apelante y la 

parte apelada. Alega que la cantidad certificada 

representa el monto total de la deuda entre la 

Autoridad de Carreteras y la parte apelante, lo que 

incluye las sumas adjudicadas entre estas partes para 

la realización de toda la obra. O sea, sostiene que a 

la parte apelada le corresponde una cantidad menor, 

pues la cantidad certificada incluye la ganancia y 

otros costos del acuerdo entre el apelante y la 

Autoridad de la Carreteras.  
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 Ambas partes han sometidos sus escritos. El 

término concedido a la parte apelante para someter la 

transcripción estipulada de la prueba oral venció sin 

ser sometida, a pesar de la posición de la parte 

apelada de que la había revisado y no tenía objección. 

El panel de jueces ha deliberado los méritos del 

recurso y lo ha adjudicado. Veamos.  

II. 

A – Contratos 

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico 

dispone que “[e]l contrato existe desde que una o 

varias personas consienten en obligarse respecto de 

otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio”. 31 L.P.R.A. sec. 3371. En Puerto Rico 

impera el principio de la libertad de contratación 

regulado en el Artículo 1207 de nuestro Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3372. El mismo establece que “[l]os 

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”. El Art. 1044 del Código Civil expresa que 

“[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse al tenor de los mismos. 31 L.P.R.A. sec. 

2994. 

Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos: (a) consentimiento de los 

contratantes; (b) objeto cierto que sea materia del 

contrato y (c) causa de la obligación que se 

establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3391; Díaz Ayala v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 

(2001). Una vez concurren las condiciones esenciales 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT31S3371&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2028765614&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=D3675C7C&rs=WLW14.01
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT31S3391&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2032529355&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=4849B33A&rs=WLW14.01
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT31S3391&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2032529355&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=4849B33A&rs=WLW14.01
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para su validez, los contratos son obligatorios. Art. 

1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3451. Los 

tribunales tienen la facultad de velar por el fiel 

cumplimiento de las obligaciones contractuales entre 

las partes. Véase Mercado Quilichini v. UCPR, 142 

D.P.R. 610 (1997). 

El consentimiento se manifiesta por el concurso 

de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa 

que ha de constituir el contrato. Art. 1214 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3401; Prods. Tommy Muñiz v. 

COPAN, 113 D.P.R. 517, 521 (1982). Las partes 

contratantes no solamente se obligan a lo pactado, 

sino también a toda consecuencia que sea conforme a la 

buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 de Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375; Trinidad v. Chade, 153 

D.P.R. 280 (2001); Amador v. Conc. Igl. Univ. de 

Jesucristo, 150 D.P.R. 571, 581–582 (2000). 

El artículo 1233 del Código Civil, dispone que, 

“[s]i los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se 

estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las 

palabras parecieren contrarias a la intención evidente 

de los contratantes, prevalecerá esa sobre aquellas”. 

31 L.P.R.A. sec. 3471; Caguas Plumbing v. Continental 

Const. Corp., 155 D.P.R. 744 (2001). Por su parte, el 

artículo 1235 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3473, 

expone que “cualquiera que sea la generalidad de los 

términos de un contrato, no deberán entenderse 

comprendidos en él cosa distintas y cosas diferentes 

de aquellos sobre lo que los interesados se 

propusieron contratar”. 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT31S3473&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2032529355&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=4849B33A&rs=WLW14.01
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Una vez perfeccionado un contrato, las partes 

están obligadas por lo expresamente pactado y de 

incurrir en dolo, negligencia o morosidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones, el que así incumple, 

responde por los daños perjuicios causados. Arts. 1210 

y 1054 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3375 y 

3018; Master Concrete Corp. v. Fraya S.E., 152 D.P.R. 

616, 624–625 (2000); S.M.C. Const., Inc. v. Master 

Concrete Corp., 143 D.P.R. 221 (1997). 

Asimismo, el Artículo 1209 de nuestro Código 

Civil dispone que “los contratos solo producen efectos 

entre las partes que los otorgan y sus herederos…”. 31 

L.P.R.A. sec. 3374. Los contratos no pueden ser 

extensivos a terceros que no hayan formado parte en su 

otorgamiento. En otras palabras, “culpa contractual, 

pues, es la que surge del incumplimiento de las 

obligaciones que han convenido los contratantes. Éstos 

han establecido unas normas que se han obligado a 

cumplir, y de su incumplimiento, cuando es imputable a 

uno de ellos surge la culpa”.  Ramos v. Orientalist 

Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712, 727 (1992). 

B - Contratos de Construcción de Obras 

En los casos de contratos de construcción de 

obra, una parte, denominada contratista, se compromete 

a realizar y entregar una obra o construcción según la 

misma fue contratada, mientras que la otra parte, el 

dueño, se obliga a pagar el precio convenido en la 

forma y tiempo así pactado. Master Concrete Corp. v. 

Fraya S.E., supra. 

El Art. 1489 del Código Civil establece que las 

personas que ponen su trabajo y/o materiales en la 

ejecución de una obra ajustada alzadamente por el 
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contratista tienen una acción contra el dueño de la 

obra, hasta la cantidad que éste adeude al contratista 

al momento de la reclamación. 31 L.P.R.A. sec. 4130. 

De esta manera el dueño de la obra se convierte en 

deudor de los materialistas desde que se insta la 

reclamación; extrajudicial o judicialmente. “Se trata 

de una excepción al principio de que los contratos 

solamente tienen efecto entre los otorgantes y sus 

causahabientes”. Junco Steel Corp. v. C.E. Design 

Dev., 148 D.P.R. 272, 277 (1999). (Citas omitidas).  

Al amparo de esta excepción, los obreros, 

subcontratistas y materialistas pueden hacer efectivo 

su crédito contra el dueño de la obra, aun cuando 

ellos no intervengan en el contrato original ni exista 

una relación contractual directa con él. R. Román & 

Cía. v. J. Negrón Crespo, Inc., 109 D.P.R. 26, 31 

(1979). Así,los que han convenido con el contratista 

para el suministro de materiales y mano de obra pueden 

llevar una acción directa preferente contra el dueño 

del proyecto. Id. 

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, la parte 

apelante entró en un acuerdo contractual con la 

Autoridad de Carreteras para la construcción de 

ciertas obras en diversos municipios de la Isla. Como 

parte de las necesidades para la construcción de los 

proyectos, la parte apelante subcontrató los servicios 

de la parte apelada para la realización de los 

trabajos relacionados con la electricidad de las 

obras.  

 La parte apelada alega que firmó un contrato con 

la parte apelada, sin embargo alega no tener copia del 
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mismo. No surge de los autos la existencia del tal 

contrato.  

 Luego de realizada la mayoría de las obras, la 

parte apelada instó una demanda en cobro de dinero en 

contra de la parte apelante. La parte apelada sin 

embargo, no pudo precisar el monto de lo adeudado por 

la parte apelante. Para el cálculo de lo adeudado el 

foro primario se valió de unas tablas preparadas por 

la parte apelante que incluía el monto de las 

cantidades certificadas por la Autoridad de Carreteras 

como obras realizadas y entregadas por la parte 

apelada. El tribunal apelado restó a ese monto los 

cheques pagados por la parte apelante a la parte 

apelada, tanto los cheques que especificaban el 

proyecto que se pagaba, como los que cheques en 

general que iban dirigidos a la parte apelada.  

 La parte apelante cuestiona que el foro primario 

hubiese utilizado la cantidad certificada por la 

Autoridad de Carreteras como el monto que le 

correspondía a la parte apelada. Sostiene que la 

cantidad certificada corresponde al monto total del 

costo de la obra lo que incluye tanto lo que le 

pagaría la parte apelante a la apelada por sus 

servicios, como la ganancia producto de la relación 

contractual entre la parte apelante y la Autoridad de 

Carreteras.  

 Los autos del caso reflejan una insuficiencia y 

claridad de la prueba para sostener la posición de 

ambas partes. El foro primario, apreciada la prueba, 

utilizó las certificaciones de las obras terminadas 

por la parte apelada sometidas a la Autoridad de 
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Carreteras para determinar el monto de la deuda entre 

la parte apelante y la parte apelada.  

Aunque bajo ciertos acuerdos contractuales en la 

industria de la construcción parecería ser razonable 

que la certificación incluyera cierta ganancia entre 

la relación contractual entre la parte apelante y la 

apelada, no existe un ápice de evidencia en el récord 

que pueda apoyar la posición de la parte apelante. No 

existe un contrato donde surja la relación contractual 

interna entre la parte apelante y la apelada, como 

tampoco ningún documento que sostenga lo alegado. La 

parte apelante sostiene que la ganancia “es 

presumible”, sin embargo, ni el foro primario, como 

tampoco esta segunda instancia judicial puede presumir 

y mucho menos precisar la especulativa ganancia. 

Correspondía a la parte apelante presentar evidencia 

para sostener su posición.  

En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, 

los tribunales apelativos no intervendremos con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la 

prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 

DPR 799, 811 (2009). 

  No hemos identificado la existencia de criterios 

que justifiquen nuestra intervención con la 

determinación del foro apelado. Nos parece que la 

respetada sala sentenciadora, con la escasa e 

inconsistente prueba disponible, logró impartir 

justicia conforme a nuestro ordenamiento jurídico 

vigente. No surge evidencia en el récord o 



 
 

 
KLAN201500179    

 

11 

intranquilidad en nuestro espíritu como juzgadores que 

muevan a determinar lo contrario.  

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Brau Ramírez emite voto particular. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO PARTICULAR DEL JUEZ BRAU RAMÍREZ 

 

 Estamos de acuerdo con confirmar la sentencia 

apelada. Lo realizado por el Tribunal de Primera 

Instancia nos parece razonable. 

El Tribunal determinó que las certificaciones 

sometidas por la parte apelante a la Autoridad de 

Carreteras en los cinco proyectos reflejaban que la 

parte apelada había realizado trabajos por 

$304,919.93,
1
 y que los cheques sometidos por la parte 

apelante reflejaban que sólo se pagó al apelado por 

$266,488.51, dejando una diferencia de $38,431.42. El 

Tribunal descartó los créditos reclamados por el 

apelante, ya que estos no estaban documentados y 

concedió al apelado la totalidad de la diferencia.
2
 

Este proceder nos parece razonable. La norma es 

que las determinaciones del foro de Primera Instancia 

merecen deferencia y que sólo se revocan cuando ha 

                                                 
1
 Estas certificaciones se refieren a la porción de la obra llevada 

a cabo por el apelado. 
2
 Según el apelante, la deuda existente es de sólo $3,527.39. 
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mediado pasión, parcialidad, perjuicio o error 

manifiesto. 

 En este caso, el récord no es óptimo, pero 

permite concluir que efectivamente existe una deuda a 

favor de la parte apelada. El peso correspondía al 

apelante para establecer los créditos que reclama, lo 

que el apelante no hizo. En estas circunstancias, 

entendemos que el Tribunal actuó de manera razonable 

al ordenarle pagar la totalidad del trabajo que 

reflejan las certificaciones preparadas por la propia 

parte apelante.  

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

 

German J. Brau Ramírez 

Juez de Apelaciones 

 


