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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 

 El 28 de mayo de 2015, el arquitecto Augusto Quiñones 

Garriga, por sí y en representación de Quiñones y Rodríguez/Taller 

Borinquen (en adelante el apelante) comparece ante nos mediante 

el presente recurso de apelación. Solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida el 20 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante TPI). Mediante 

ésta se declaró no ha lugar la demanda que el apelante incoó 

contra el señor Carlos González Morales, Hilda Rodríguez Forteza y 

la Sociedad de Bienes Gananciales por ellos compuesta (en 

adelante los apelados).  

Tras evaluar la posición de ambas partes, se confirma la 

Sentencia recurrida.  
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-I- 

El presente caso se originó luego de que el 8 de noviembre de 

2013 el apelante demandara a los apelados en cobro de dinero bajo 

la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.60. Reclamó 

quince mil dólares ($15,000.00) por concepto de un contrato de 

servicios profesionales de análisis, diseño y desarrollo de un 

complejo de residencias llamado Rock River Hills. Solicitó, además, 

costas, gastos, intereses y honorarios de abogados. 

Celebrada la vista en su fondo y examinados los escritos y la 

totalidad del expediente, el TPI emitió Sentencia declarando no ha 

lugar la demanda de los apelantes por insuficiencia de prueba. 

Determinó que el apelante no sometió evidencia que demostrara la 

existencia de un contrato verbal o escrito en apoyo de sus 

alegaciones. El TPI resolvió que tampoco el apelante logró 

establecer el consentimiento, objeto y causa como elementos del 

presunto contrato. Sobre este particular expresó “...no se evidenció 

por la parte demandante un contrato escrito o verbal donde 

[constara] el consentimiento de las partes involucradas, que 

especificara en [qué] constaban las prestaciones, cuáles eran las 

obligaciones a las que se comprometieron las partes y en el cual 

constara la certeza del momento en que se realizó el alegado 

contrato.”1 

No conforme, el apelante comparece ante nos señalando que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 
Juan, al no conceder los remedios solicitados en la 
demanda, con la prueba desfilada ante éste. 

 
El 5 de abril de 2016, el apelante presentó su alegato 

suplementario. Por su parte, los apelados presentaron su alegato 

en oposición el 16 de mayo de 2016. Examinado el expediente, las 

comparecencias de las partes y la transcripción de la prueba oral, 

estamos en posición de resolver. 

                                                 
1 Apéndice, pág. 38. 
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-II- 

Analicemos el derecho aplicable al asunto planteado ante 

nuestra consideración.  

-A- 

En nuestro ordenamiento impera el principio de libertad de 

contratación, por lo que las partes podrán establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público.2 Un 

contrato no tiene que constar por escrito para que sea válido, sino 

que basta que cumpla con los requisitos esenciales de objeto, 

consentimiento y causa.3 Una vez se perfecciona el contrato, éste 

obliga tanto al cumplimiento de lo expresamente pactado, como a 

todas las consecuencias que sean conformes con la buena fe, el 

uso y la ley.4  En presencia de un contrato válido, las obligaciones 

contraídas tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y 

deben cumplirse según lo pactado.5  

Sobre la interpretación de los contratos, nuestro Código Civil 

establece que si los términos del contrato son claros y no dejan 

dudas sobre la intención de los contratantes se observará su 

sentido literal, de lo contrario prevalecerá la intención evidente de 

los contratantes.6 Respecto a los términos de los contratos, el 

Código Civil dispone que cualquiera que sea la generalidad de 

ellos, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y 

casos diferentes de aquellos sobre lo que los interesados se 

propusieron contratar.7 Por lo tanto, los tribunales no deben hacer 

una interpretación de un contrato que quite efectividad a las 

                                                 
2
 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

3
 Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

4
 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 

5
 Art. 1044 del Código Civil,  31 LPRA sec. 2994. 

6 Art.1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3471. 
7 Art. 1235 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3473. 
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cláusulas contractuales válidamente acordadas.8 Los tribunales 

deben seguir la letra clara de un contrato, cuando ésta refleja 

inequívocamente la voluntad de las partes.  Si no es posible 

determinar la voluntad de los contratantes con la mera lectura 

literal de las cláusulas contractuales, entonces hay que recurrir a 

los actos anteriores, coetáneos y posteriores de las partes a la 

perfección del contrato.9  

-B- 

 

De otra parte, como regla general, el Tribunal de Apelaciones 

no intervendrá en las determinaciones de hechos de los tribunales 

de instancia en ausencia de circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto.10 En 

ese sentido, si se demuestra que dicho foro se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial, el dictamen del cual se acude en alzada, 

debe modificarse.11  

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros 

apelativos no intervendrán con la apreciación y adjudicación de 

credibilidad que en relación con la prueba testifical haya realizado 

el juzgador de los hechos a nivel de instancia, excepto en casos en 

que un análisis integral de dicha prueba cause un ánimo de 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que se estremezca 

el sentido básico de justicia.12 Según se ha reiterado por dicho 

                                                 
8 Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 DPR 744, 754 (2001). 
9 Art.1234 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3472. 
10 Belk v Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998); Orta v Padilla, 137 DPR 927, 937 

(1995). 
11 Zorniak Air Servs v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 
12 Pueblo v Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). 
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foro, corresponde al apelante de manera principal señalar y 

demostrar la base para ello.13  

No obstante a lo antes expresado, en cuanto al análisis y 

evaluación de la prueba documental, este Tribunal está consciente 

que estamos en idéntica situación que los tribunales de primera 

instancia.14  

-III- 

Analicemos los hechos del presente caso a la luz del derecho 

anteriormente discutido.  

En el presente caso, surge de la transcripción de la prueba 

que el apelante fue socio fundador de Quiñones & Rodríguez Taller 

Borinquen en el año 1973.15 Expresó conocer al apelado, señor 

González, por un amigo en común que lo llevó a Taller Borinquen 

en la década de 1990.16 Atestó que la contratación entre él y el 

señor González fue verbal. Describió que los servicios contratados 

fueron visitar el solar R-5 y desarrollar y realizar el temático sobre 

un edificio alto multipisos, que luego se cambió a un edificio de 

mediana altura. Indicó que los costos por sus servicios eran de 

acuerdo a una tabla y que representan entre cuatro y medio y seis 

y medio por ciento del costo preliminar de la obra.17 A preguntas 

de su abogado, manifestó que el señor González conocía el costo de 

su servicio porque él se lo informó y porque habían trabajado 

juntos anteriormente.18 Al mostrársele el Exhibit 2 lo describió 

como su factura por los servicios efectuados.19  

Durante el contrainterrogatorio, el apelante leyó de su 

factura el siguiente texto “...le sometemos esta factura por concepto 

                                                 
13 Íd. 
14 Díaz García v Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13 (1989). 
15 Transcripción de la prueba oral, pág. 47. 
16 Íd., pág. 50. 
17 Íd., pág. 51. 
18 Íd., pág. 52. 
19 Íd., pág. 56. 
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de diseño y confección de los planos preliminares y gestiones para 

la obtención de permisos y endosos del proyecto en referencia.”20 Al 

ser inquirido sobre si obtuvo los permisos ripostó que “se 

obtuvieron algunos endosos, los permisos no se llegó a [...] 

terminar.”21 Cuando se le preguntó si podía justificar o 

fundamentar su factura contestó en la negativa.22  

El apelante declaró en el re-directo que su reclamación 

contra los apelados es de quince mil dólares ($15,000.00). Aclaró 

que el señor González le pagó previamente veinticinco mil dólares 

($25,000.00) por estos servicios.23  

Durante el juicio también declaró el arquitecto José Evencio 

Rodríguez Guzmán, también socio de Taller Borinquen. Atestó que 

el contrato de servicios profesionales entre el apelante y el señor 

González se llevó a cabo a principios de 2003.24 Comentó que la 

Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante ARPe) 

archivó sin perjuicio el ante proyecto y desarrollo preliminar de 

Rock River Hills, que el apelante presentó a solicitud del señor 

González, por este último no suplir una información que ARPe 

requirió.25 Expresó que para abril de 2007 le envió una factura de 

setenta mil dólares ($70,000.00) al señor González por los servicios 

prestados.26 Narró que luego de varios intentos por comunicarse 

con el señor González, en octubre de 2007, acordaron reducir el 

monto adeudado a cincuenta mil dólares ($50,000.00) de los 

cuales eventualmente le pagó la mitad.27 Al ser contrainterrogado, 

indicó que el presunto contrato, entre el apelante y el señor 

                                                 
20 Íd., pág. 58. 
21 Íd., pág. 58. 
22 Íd., pág. 60. 
23 Íd., pág. 64. 
24 Íd., pág. 8. 
25 Íd., pág. 12. 
26 Íd., pág. 22. 
27 Íd., pág. 22-24. 
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González, fue verbal y que él no estuvo presente ni tiene 

conocimiento de los términos de esa contratación.28 

Resulta claro de los autos que el apelante no logró demostrar 

la existencia de un contrato –verbal o escrito- que sustente sus 

alegaciones y que vincule a los apelados. Cabe destacar que 

incluso el apelante en su escrito no precisó si el presunto contrato 

entre él y el señor González fue uno verbal o escrito.29  

En atención a la deferencia que merece la apreciación y 

aquilatación de la prueba que hizo el juzgador de los hechos y en 

ausencia de arbitrariedad o ilegalidad de parte del TPI, decretamos 

que la prueba que presentó el apelante fue insuficiente para 

establecer su reclamación. Coincidimos con el TPI en que el 

apelante no probó cuáles eran las obligaciones a las cuales se 

comprometieron las partes ni cuándo se realizó el presunto 

contrato. Así, pues, resolvemos que el error señalado no se 

cometió. 

-IV- 

  

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se confirma 

la Sentencia recurrida.    

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

                                                 
28 Íd., pág. 34. Cabe indicar que para la fecha de la alegada contratación el señor 

Rodríguez Guzmán aún no era socio de Taller Borinquen. 
29 En su escrito de apelación, el apelante señaló “[d]e la prueba testifical y 

documental aportada por la parte apelante, surge la existencia de un contrato 

escrito o verbal de servicios profesionales de análisis, diseño y desarrollo de un 
proyecto a construirse denominado „Rock River Hills‟.” Véase, Apelación Civil, 

pág. 6. 


