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Sobre: 
 
Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros R & C Painting (contratista o apelante), 

para solicitar la revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina (Instancia, foro primario, o foro 

apelado), que desestimó su demanda de cobro de dinero. Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

El 4 de agosto de 2008, el contratista presentó una demanda de 

cobro de dinero en contra del Consejo de Titulares del Condominio 
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Pontezuela (el apelado, o el Condominio). En dicha acción alegó que, en 

virtud de un contrato de servicios de pintura acordado entre las partes, el 

Condominio le adeudaba $35,220.00, de los cuales $18,120.00 

correspondía a una suma retenida no entregada, y $17,100.00 a trabajo 

facturado y no pagado. Además, aseguró haber realizado innumerables 

gestiones verbales y escritas para cobrar esa deuda que, según él, había 

vencido, era líquida y exigible. 

El Condominio fue emplazado el 7 de noviembre de 2008, y el 1 de 

diciembre del mismo año contestó la demanda. Aceptó las gestiones de 

cobro realizadas por el contratista, pero negó que procediera el pago de 

las sumas reclamadas. En esencia, levantó la defensa del contrato 

incumplido, o exceptio non ademplenti contractus. Sostuvo que el 

contratista nunca terminó el proyecto ni certificó la obra como terminada, 

y que las labores realizadas tenían serias deficiencias, las cuales no se 

corrigieron aun cuando el Condominio lo solicitó en múltiples ocasiones. 

También alegó que Sherwin Williams, empresa suplidora de pintura, 

nunca expidió las certificaciones de garantía a nombre del Condominio. 

El juicio en su fondo se llevó a cabo los días 22 y 29 de abril de 

2013. Las partes estipularon como prueba documental veinticuatro (24) 

exhíbits que incluyeron, entre otros, el contrato de servicios de pintura, 

minutas de reuniones, cartas y documentos cursados entre el Condominio 

y el contratista, y facturas. 

Sobre el contrato estipulado, compete hacer referencia a aquellas 

cláusulas en torno a las cuales giran las controversias ante nuestra 

consideración. El referido contrato se firmó el 13 de agosto de 2007 y en 

éste se acordó que el trabajo comenzaría el 15 del mismo mes y año. 

Según acordado, el contratista se encargaría del lavado a presión y 

pintura de todo el exterior del Condominio Pontezuela, incluida la Oficina 

de Administración, los estacionamientos, balcones, ventanas y portones, 

además de las escaleras interiores y corrección de grietas.1 En cuanto al 

                                                 
1 Véase la cláusula primera del contrato, pág. 37 del anejo del escrito apelativo. 
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modo particular de llevar a cabo el trabajo, se acordó, entre otros, 

remover y reparar el empañetado del Condominio, remover el caulking en 

las ventanas y aplicar caulking nuevo de primera calidad, y aplicar dos 

capas de pintura a las superficies de concreto.2 Además, se dispuso, en 

lo pertinente, las siguientes cláusulas3: 

TERCERO: Tanto el trabajo (mano de obra), así como toda la 
pintura a ser aplicada al CONDOMINIO tiene una garantía de seis 
(6) años. El CONTRATISTA deberá gestionar con el 
manufacturero de pintura una certificación garantizando el 
producto aplicado en el Condominio Pontezuela, y deberá 
entregar el original de dicha certificación a EL CONDOMINIO una 
vez finalizados los trabajos de pintura… 
 
DÉCIMO: Los trabajos se certificarán y el CONDOMINIO habrá de 
realizar el pago de cada certificación, de estar conforme, dentro 
de los siguientes quince (15) días laborables. EL CONDOMINIO 
retendrá el quince por ciento (15%) de cada certificación y tendrá 
un período para pagar el mismo de seis (6) meses a partir de 
finalizada la certificación y certificada por la Compañía de Pintura 
el área, sección o grupo de edificios terminados y así 
sucesivamente según se finalice cada grupo. A cada grupo le 
caducará el término independientemente. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: EL CONTRATISTA… hará entrega del 
proyecto en unos ciento cincuenta (150) días naturales, siempre y 
cuando las condiciones del tiempo así lo permitan. EL 
CONDOMINIO retendrá la suma de $100.00 dólares diarios como 
penalidad por cada día de retraso del CONTRATISTA en 
completar la obra. EL CONTRATISTA podrá solicitar extensión de 
tiempo para completar las tareas, por escrito, y debidamente 
justificada, ya sea por actos de la naturaleza, actos del propio 
CONDOMINIO4, fuerza mayor, cambios de orden, etc., esto por 
cualquier dilación en la terminación de las obras contratadas. Esta 
extensión de tiempo deberá ser debidamente aprobada por el 
CONDOMINIO, y por escrito. 
 
DÉCIMO TERCERO: EL CONTRATISTA le concede al 
CONDOMINIO el término de 180 días para pagar el retenido, 
contado este término a partir de la terminación y entrega de la 
obra. El horario de trabajo del CONTRATISTA será entre las 7:30 
a.m. hasta las 4:00 p.m. los días de lunes a sábado… 
 
DÉCIMO SEXTO: Antes de proceder al pago de la última 
certificación el CONDOMINIO preparará nuevamente un “punch 
list” final para la corrección por parte del CONTRATISTA, 
entendiéndose que no se pagará la misma hasta que no se hayan 
corregido las fallas señaladas. 

 
Del resto de la prueba documental estipulada surge con claridad 

que, en múltiples ocasiones, y desde el 2007, el Condominio le reclamó 

                                                 
2 Véase la cláusula cuarta del contrato, págs. 38 – 40 del anejo del escrito apelativo. 
3 Para revisar la totalidad del contrato, véanse las págs. 36-48 del anejo del escrito 
apelativo. 
4 Más adelante, en la cláusula décimo quinta, el contrato dispone que es responsabilidad 
del Condominio cualquier atraso en la obra por falta de cooperación de los titulares y/o 
residentes en dar acceso a su área. Véase pág. 9 del contrato, anejo del escrito apelativo 
pág. 44. 
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por escrito al contratista sus atrasos en el proyecto.5 Esto, además de 

manifestarle, de forma oral y por escrito, su inconformidad con el trabajo 

realizado.6 Se le proveyó al contratista listados específicos de las 

deficiencias imputadas7 y se le recalcó que, por no haberse terminado el 

trabajo, no se le adeudaba nada todavía, además de que se le 

descontarían los días de retraso según estipulado en el contrato.8 En 

cuanto a las deficiencias en cuestión, éstas incluyeron lo siguiente: 1) no 

se pintó ni se hizo estucado de ciertas áreas, 2) las paredes tenían sólo 

una mano de pintura (cuando debían ser al menos dos); 3) no se removió 

el caulking de las ventanas, ni se sellaron las grietas en las paredes, lo 

que provocaba filtraciones; 4) los pisos no se terminaron; 5) las líneas y/o 

números del estacionamiento estaban mal hechas.9 

Surge también de la prueba documental estipulada en la reunión 

entre la Junta y el contratista celebrada el 24 de marzo de 2008, el 

segundo hizo referencia a los días de atraso por lluvia, e hizo entrega de 

cartas detallando veintinueve (29) días en que no se trabajó por las 

inclemencias del tiempo.10 De otro lado, el 1 de octubre de 2008, el 

contratista cursó varias cartas al Condominio indicándole que: 1) el 

contrato acordado era sólo de pintura y no incluía reparación de 

filtraciones; 2) de una inspección realizada se observó que los aires 

acondicionados no tenían un drenaje hecho en tubos PVC, por lo cual el 

agua caía sobre el cemento, situación que debía corregirse para que no 

se agravara el problema; y 3) los trabajos del punch list se habían 

                                                 
5 Véanse: carta del 25 de septiembre de 2007, pág. 61 del anejo del escrito apelativo; 
Minuta de la reunión del 24 de marzo de 2008, págs. 25-33 del anejo del escrito 
apelativo. 
6 Véanse: carta del 10 de septiembre de 2007, Exhíbit VI, pág. 60 del anejo del escrito 

apelativo; carta del 8 de enero de 2008, Exhíbit VIII, págs. 62-63 del anejo del escrito 
apelativo; carta del 20 de mayo de 2008, Exhíbit XIII, pág. 68 del anejo del escrito 
apelativo; Minuta de la reunión del 24 de marzo de 2008, supra. 
7 Véanse: Inspección de pintura del edificio B-5, Exhíbit IX, pág. 64 del anejo del escrito 
apelativo; inspección de pintura del edificio B-6, de marzo de 2008, Exhíbit X, pág. 65 del 
anejo del escrito apelativo; listado de deficiencias, Exhíbit XII, pág. 66 del anejo del escrito 
apelativo; carta del 20 de mayo de 2008, Exhíbit XIII, págs. 68-70 del anejo del escrito 
apelativo. 
8 Véase carta del 20 de mayo de 2008, supra. 
9 Íd. 
10 Véanse: carta de 1 de octubre de 2007, Exhíbit XXIV, pág. 49 del anejo del escrito 
apelativo; carta de 2 de enero de 2008, Exhíbit XXVI, pág. 50 del anejo del escrito 
apelativo; carta de 1 de mayo de 2008, Exhíbit XXVII, pág. 51 del anejo del escrito 
apelativo; carta del 1 de abril de 2008, Exhíbit XXVIII, pág. 52 del anejo del escrito 
apelativo. 
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terminado.11 También se estipuló una reclamación escrita de Sherwin 

Williams dirigida al contratista, fechado al 29 de octubre de 2008, 

requiriéndole el pago de $13,060.29 adeudados por concepto de compra 

de pinturas y productos asociados. Dicha reclamación no especificaba si 

lo adeudado correspondía al trabajo realizado en el Condominio 

Pontezuela.12 

En cuanto a la prueba testifical, por parte del contratista declaró 

Roberto Cedeño Olivencia, dueño de R & C Painting13, quien habló sobre 

los pormenores del contrato que firmó con el Condominio. Explicó que el 

acuerdo incluía pintar nueve edificios, más el edificio de administración. A 

medida que se terminaba de pintar cada edificio, éste se inspeccionaba y 

se pagaba. Así pasó sin problema con los primeros edificios.14 Sin 

embargo, según expuso, en un momento los miembros de la Junta que 

firmaron el contrato con él se fueron de viaje y se dejó el proyecto sin 

supervisión cuando faltaban los dos últimos edificios, incluyendo las 

escaleras.15 Explicó que, al 27 de junio de 2006, le habían pagado siete 

edificios, reteniéndole un porcentaje de cada edificio, según acordado. 

En lo que respecta al trabajo no certificado por la Junta, el señor 

Cedeño dijo que él se personó al proyecto junto con un vendedor de 

Sherwin Williams, y miembros de un Comité que se formó con personas 

del Condominio, y entre todos hicieron una inspección de todo el 

proyecto, e hicieron un punch list en el cual se anotaron todas las 

deficiencias que habían, y luego él y todos quienes le acompañaron en la 

inspección firmaron el documento.16 Según sostuvo, todas las deficiencias 

encontradas se arreglaron, y un representante de Sherwin Williams 

supervisó el proceso, razón por la cual la empresa expidió la garantía de 

                                                 
11 Véanse cartas del 1 de octubre de 2008, Exhíbit XIV, págs. 71 - 73 del anejo del escrito 

apelativo. 
12 Véase Exhíbit XVIII; pág. 106 del anejo del escrito apelativo. 
13 También declaró Carlos Concepción Ríos, residente del Condominio. Se le sentó a 
declarar con el propósito de autenticar un documento no estipulado. Su intervención fue 
breve, y no sirvió para la autenticación, pues él no elaboró ni firmó el documento en 
cuestión. 
14 Véase transcripción de la vista del 22 de abril de 2013, págs. 41-46. 
15 Íd. pág. 46. 
16 Íd. págs. 53 y 54. 
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pintura.17 Aun cuando la garantía presuntamente fue expedida, el 

contratista no se la entregó al Condominio por entender que le adeudaba 

dinero. La garantía de Sherwin Williams se admitió como Exhíbit #1 de la 

parte demandante, pero con valor probatorio mínimo, pues el documento 

fue producido por una entidad que no fue parte en el pleito, no se sentó a 

un testigo que lo pudiera identificar18, y no lo firmó Sherwin Williams.19  

De otro lado, el señor Cedeño aseguró que firmó el punch list el 27 

de junio de 2008, a las 9:00 a.m., y que en ese momento había cuatro 

representantes del condominio que también firmaron20. Sostuvo que, 

finalizado el punch list, sometió al Condominio las facturas pendientes de 

pago, que totalizaban $35,512.00. De esa cantidad, $7,196.63 

correspondían a Sherwin Williams por concepto de materiales.21  

Según el señor Cedeño, terminó el proyecto el 28 de junio de 

200822. Alegó que, después de esa fecha, no recibió por escrito ninguna 

queja en cuanto a problemas en el trabajo realizado.23  

En el contrainterrogatorio, el testigo reconoció que el contrato 

hablaba de ciento cincuenta “días naturales”, pero a su entender eso 

implicaba de lunes a viernes, que son los días que se trabaja24. También 

reconoció no contar con una extensión de tiempo aprobada por el 

Condominio, y por escrito, según dispuesto en el contrato.25  De otro lado, 

el punch list al que hizo referencia no lo preparó la Junta, y las personas 

que lo firmaron no actuaron en representación de ésta. Además, ese 

documento no señala que se recibió la obra terminada ni que se 

corrigieron todos los señalamientos de deficiencia.26 En este sentido, 

reconoció que el contrato indicaba que debía ser el Condominio quien, 

antes de proceder al pago de la última certificación, prepararía un punch 

                                                 
17 Íd. pág. 55. 
18 Para el juicio en su fondo estaba anunciado como testigo del contratista un 
representante de Sherwin Williams; sin embargo, éste no acudió a la vista. El 
Condominio no objetó, porque un perito que había anunciado tampoco compareció. El 
Tribunal no aplicó la presunción de las Reglas de evidencia a ninguna de las partes. 
19 Véase transcripción de la vista del 22 de abril de 2013, págs. 68-69. 
20 Íd. pág. 56. 
21 Íd. pág. 62. 
22 Íd. pág. 75. 
23 Íd. pág. 93. 
24 Íd. págs. 116-117. 
25 Íd. págs. 121-122. 
26 Íd. pág. 124. 
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list final para la corrección, y que no se pagaría la misma hasta haberse 

corregido las faltas señaladas. El punch list del que él hizo referencia no 

fue preparado por el Condominio, sino por él mismo.27  

De otro lado, se confrontó al testigo con prueba estipulada por las 

partes de la cual surgía que el Condominio le había manifestado en varias 

ocasiones su inconformidad con el trabajo realizado, proveyéndole 

reclamos específicos por deficiencias en la obra.28 A tal efecto, se le 

mostraron fotos en las que reconoció ver manchas de pintura, pintura 

desprendida, hongo en el piso y en las paredes.29  

En el redirecto, el señor Cedeño aclaró que, cuando hizo el punch 

list, realizó señalamientos respecto a que tenían que canalizar los aires 

acondicionados donde iba el drenaje, porque si no lo hacían el agua 

dañaría los muros, daría hongo y se dañaría la pintura.30  

En el recontrainterrogatorio, el testigo reconoció que en los 

documentos estipulados existían contradicciones en cuanto a los 

alegados montos que le adeudaba el Condominio. Aceptó que uno de los 

exhíbits, que fue un documento que preparó su secretaria, decía que la 

deuda era de $34,615.00, pero tenía un tachón indicando que lo 

adeudado era $32,655.00, aunque él indicaba que la deuda era de 

$35,512.00.31 Sometido el caso por la parte demandante, el Condominio 

hizo un planteamiento de non suit. Adujo que la parte demandante, 

“teniendo la oportunidad y la obligación de poner en condiciones al 

Tribunal para poder adjudicar un caso, no lo hizo. Las facturas que 

sometieron, los estados de cuenta que sometieron no pudieron 

certificarlos, autenticarlos ni siquiera pudieron verificar que las sumas que 

se plantean son las correctas”.32  

 En lo que respecta a la prueba testifical del Condominio, esta 

consistió en los testimonios del Sr. Ángel Manuel Rivera García, la Sra. 

Milagros López Campos, y la Sra. María Torres Rosario, quienes fueran 
                                                 
27 Íd. págs. 127-129. 
28 Íd. págs. 132-144. 
29 Íd. págs. 168-170. 
30 Íd. págs. 188-189. 
31 Íd. págs. 203-206. 
32 Véase pág. 215 de la vista del 22 de abril de 2013. 
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vicepresidente, presidenta y secretaria, respectivamente, de la Junta de 

Directores del Condominio Pontezuela, para la fecha en que se acordó el 

contrato de servicios de pintura, y hasta verano de 2008.  

El Sr. Ángel Rivera García, quien era el encargado de certificar el 

trabajo que se realizaba en el Condominio, indicó que el contrato con 

R&C Painting incluía pintura, reparación, empañetado y sellado de 

paredes, además de caulking, que es un proceso para sellar las ventanas 

y evitar las filtraciones.33  Explicó que la dinámica era hacer un punch list, 

o listado de deficiencias, por cada edificio. Ya terminado todo, debía 

hacerse un punch list final.34  

El testigo aseguró que, como el proyecto comenzó en agosto de 

2007, la expectativa era que terminara en enero de 2008.35 Indicó que el 

proyecto se dividió en facetas; sin embargo, cuando ya iban cerca de la 

tercera fase, aún no se corregían las deficiencias señaladas de la 

primera, por lo que el trabajo se alargó mucho.36 Según explicó, el 

contratista pintaba los edificios, pero no los terminaba completamente y 

quedaban muchas fallas, como grietas, y problemas con el empañetado y 

las tonalidades.37 En este sentido, aseguró que no se podían liberar los 

porcentajes retenidos de los pagos hechos al contratista, porque no 

terminaba el trabajo correctamente.38  

El señor Rivera explicó que en verano de 2008, para mayo o junio, 

la Junta se disolvió y él dejó de lidiar con el proyecto39. Según su 

recuerdo, el atraso se debió a la mala gestión de R&C Painting, al no 

hacer el trabajo correctamente.40  

En el contrainterrogatorio, el señor Rivera aclaró que se hicieron 

punch lists de los siete edificios pagados, pero en ninguno se corrigieron 

las deficiencias señaladas, al menos mientras él estuvo en la Junta.41  

                                                 
33 Véase transcripción de la vista del 22 de abril de 2013, págs. 222-224. 
34 Íd. pág. 241. 
35 Íd. pág. 244. 
36 Íd.  
37 Íd. pág. 246. 
38 Íd. pág. 253. 
39 Íd. págs. 254-255. 
40 Íd. pág. 256. 
41 Íd. págs. 261-263. 
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 Por su parte, la Sra. Milagros López Campos aseguró que el 

contratista incumplió el término de 150 días naturales establecido en el 

contrato, y aunque el proyecto se trabajó por etapas, las etapas no se 

llevaban a cabo en su totalidad.42 Según su recuerdo, hasta que ella 

estuvo como presidenta de la Junta; esto es, hasta junio de 2008, el 

proyecto no había culminado. Al respecto, aseguró que, de la forma en 

que se trabajaba, nada se completaba; quedaban cosas pendientes o no 

seguía el ritmo de lo acordado en cuanto a lo que sería el trabajo de cada 

semana.43 Por ello catalogó como “pésimo” el trabajo del contratista.44  

 En el contrainterrogatorio aclaró que los días naturales incluían 

de lunes a sábado, que eran los días de trabajo detallados en el 

contrato.45  

 Por su parte, la Sra. María Torres Rosario dijo no saber si la obra 

de pintura del Condominio fue culminada. Aseguró que nunca expidió una 

carta de autorización aprobando a R&C Painting la prórroga por los días 

de lluvia.46 Su percepción sobre el trabajo de pintura realizado, es que 

éste no fue bueno. Según expresó: “tuvieron muchas deficiencias. De 

hecho, esto, por vivir ahí hasta al presente, esto, yo misma vi 

mucha…muchos desperfectos en la pintura y en el trabajo”.47  

La testigo aclaró que el trabajo contratado comprendía pintura, 

corrección de grietas y empañetado; y en las ventanas, pintura y sellado 

con caulking. Según ella, esto no se hizo.48 De hecho, como secretaria de 

la Junta no firmó ningún punch list de deficiencias finales.49 

En el contrainterrogatorio, la señora Torres Rosario reconoció 

que cuando empezó la nueva Junta, en mayo de 2008, sus nuevos 

miembros fueron con el contratista a certificar el Proyecto. Según su 

recuerdo, se había terminado de pintar los edificios, pero no se había 

                                                 
42 Véase la transcripción de la vista del 29 de abril de 2013, págs. 11-12. 
43 Íd. págs. 13-14. 
44 Íd. pág. 19. 
45 Íd. págs. 21-22. 
46 Íd. pág. 58. 
47 Íd. págs. 61-62. 
48 Íd. pág. 63. 
49 Íd. págs. 63-64. 
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corregido las deficiencias.50  En este sentido, aseguró que la nueva Junta, 

de la que era parte, no pagó porque todavía había unas deficiencias y no 

se iba a pagar hasta que no se terminara.51 

Evaluada la prueba ante sí, el 7 de julio de 2015, notificado el 27 

del mismo mes y año, el foro apelado dictó Sentencia. Realizó 25 

determinaciones de hechos, que incluyeron, entre otras, las siguientes52: 

1. El contrato establecía que R & C Painting entregaría el proyecto en 

unos 150 días naturales; y, de no hacerlo, se exponía a una 

penalización de $100 por cada día de retraso. En virtud de ello, el 

proyecto debía ser terminado en o antes del 10 de enero de 2008, 

lo que nunca ocurrió por razones atribuibles al contratista. 

2. La cláusula de penalidad por tardanza en la entrega de la obra 

permitía al contratista solicitar una extensión de tiempo por 

inclemencias de tiempo, la cual debía ser aprobada por el 

Condominio. En este caso, el Condominio nunca aprobó por escrito 

una extensión de tiempo al contratista. 

3. El trabajo del contratista fue deficiente, y nunca acreditó al 

Condominio haber concluido.  

4. De hacerse un cómputo por los días de retraso, la penalidad que 

tendría el contratista sobrepasaría por mucho lo que alega que se 

le adeuda. 

5. Como parte del acuerdo contractual, el contratista se comprometió 

a brindar una garantía de Sherwin Williams, cuyos productos 

debían usarse para pintar el Condominio. Dicha garantía nunca se 

entregó. 

6. El juzgador de hechos dio entera credibilidad y crédito a los 

testimonios de los testigos del Condominio, en cuanto al “mal 

servicio” y “pésimo trabajo” realizado por el contratista, así como la 

falta de corrección de las deficiencias señaladas. Todo lo contrario 
                                                 
50 Íd. pág. 72. 
51 Íd. pág. 74. 
52 Las determinaciones de hecho que se van a listar son un resumen de los 
señalamientos más importantes a la luz de las controversias ante nuestra consideración. 
Para las determinaciones textuales, y en su totalidad, véanse págs. 2 - 5 de la Sentencia 
apelada; págs. 4 – 7 del escrito apelativo. 
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pasó con la prueba testifical del contratista, pues el testimonio del  

Sr. Roberto Cedeño le resultó esquivo, y no le proveyó certeza 

alguna en cuanto al trabajo realizado ni la alegada deuda. 

7. Procede la defensa interpuesta por el Condominio sobre el contrato 

incumplido, por lo que es improcedente la reclamación alegada. 

8. Aunque el Tribunal entendió que existe una deuda respecto a 

Sherwin Williams por alegada compra de pintura y materiales para 

la obra, la prueba presentada no pudo establecer con certeza la 

cuantía exacta. 

En virtud de las determinaciones de hechos realizadas, el foro 

apelado concluyó que el contratista no pudo establecer una acción válida 

de cobro de dinero, y que, por el contrario, quedó claro su incumplimiento 

contractual. A tal efecto, resolvió lo siguiente: 

Ante la falta de evidencia de que los servicios de pintura fueran 
completados por R & C Painting a satisfacción del Condominio 
Pontezuela, la falta de probar la existencia de una reclamación 
líquida y exigible y al no cumplir con los requisitos de una causa 
de acción de cobro de dinero, este Tribunal no tiene otra 
alternativa que declarar NO HA LUGAR la demanda.53 

 
Inconforme, el contratista acudió ante nosotros y nos solicitó 

revocar la antedicha Sentencia. Le imputó al foro apelado la comisión de 

seis errores.54 Según expuesto por el apelante, los primeros tres errores 

fueron: 1. Concluir que el proyecto sufrió muchos retrasos injustificados, 

atribuibles al contratista, aun cuando éste informó sobre los días de 

trabajo perdidos por las inclemencias del tiempo sin que el asunto fuese 

atendido por escrito por el Condominio; 2. Concluir que el contratista 

incumplió con sus obligaciones, por lo que aplicaba la doctrina del 

contrato incumplido; 3. Determinar que no se pudo establecer una acción 

válida en derecho para una acción en cobro de dinero, y que no se probó 

la existencia de una reclamación líquida y exigible. Los siguientes tres 

errores están relacionados a la apreciación de la prueba, siendo éstos: 4. 

Concluir que, de hacer un cómputo por los días de retraso, la penalidad 

                                                 
53 Véase pág. 6 de la Sentencia apelada; pág. 8 de los anejos del escrito apelativo. 
54 Los errores imputados no se van a citar de modo textual, sino parafraseados. Para la 
lista textual, véanse págs. 6 y 7 del escrito apelativo.  
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que tendría el contratista sobrepasaría por mucho la deuda, y que el 

apelante nunca entregó los certificados de garantía de pintura del 

proyecto; 5. Determinar que el contratista no acreditó al Condominio que 

el trabajo hubiera concluido, y que los trabajos realizados fueron 

deficientes; y 6. Concluir que no se estableció la cuantía que se le 

adeudaba a Sherwin Williams por la compra de productos y materiales 

para el proyecto. 

 Como parte de sus argumentos, el apelante sostuvo que sometió al 

Condominio una solicitud de extensión por los días en que no pudo 

trabajar por la lluvia, además de haber informado sobre la falta de 

cooperación de algunos titulares y/o residentes. Además, se apoyó en el 

caso Master Concrete Corp. v, Fraya, SE., infra, para alegar que no 

aplicaba la defensa de contrato incumplido, sino la de cumplimiento 

defectuoso (exceptio non rite adimpleti contractus). Según él, el 24 de 

marzo de 2008 se dio una “conclusión sustancial de la obra”, por lo que 

no era necesario que ésta fuera aceptada por el Condominio para que él 

tuviera derecho a cobrar los valores adeudados. Por lo antes expuesto, el 

contratista alegó que el Condominio sólo tenía derecho a retener una 

porción de lo adeudado para resarcir las imperfecciones de la obra. 

Imperfecciones que, según él, corrigió una vez cumplió con el punch list.55 

 Por su parte, compareció la parte apelada en oposición al recurso 

instado. Señaló que las partes suscribieron un contrato de servicios 

mediante el cual el apelante brindaría servicios de reparación, sellado y 

pintura para todos los edificios que componen el Condominio Pontezuela 

por la suma de $125,000.00. Indicó que el foro primario correctamente 

concluyó, según apreció de la prueba desfilada, que el proyecto no fue 

completado a satisfacción ni tampoco en el plazo acordado. Enfatizaron 

que Instancia correctamente determinó, conforme la credibilidad que pudo 

dirimir durante el juicio en su fondo, que el apelante incumplió con sus 

                                                 
55 Según surge de la prueba testimonial, el referido punch list no fue aprobado por la 
Junta, sino que lo elaboró el contratista junto con algunos vecinos del Condominio.  
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obligaciones contractuales, lo cual le impidió exigir el cumplimiento 

específico de las obligaciones de la parte apelada.  

IV. Derecho aplicable 

A. Los contratos en general 

Nuestro Código Civil rige lo relativo a la teoría general de los 

contratos. De partida, el Art. 1044 del referido cuerpo legal dispone que 

“las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos”. 31 LPRA 

sec. 2994. Por su parte, el Art. 1206 (31 LPRA sec. 3371) aclara que 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. 

Es norma conocida que los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan al cumplimiento de lo 

expresamente pactado y a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 31 LPRA 3375. 

En cuanto a la obligatoriedad de los contratos, el Art. 1233 del Código 

Civil (31 LPRA sec. 3471) aclara 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.  

B. El contrato de arrendamiento de obras 

El Art. 1434 del Código Civil dispone que “en el arrendamiento de 

obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra, o a 

prestar a la otra un servicio por precio cierto”. 31 LPRA sec. 4013. En el 

contrato de obras se promete como resultado la obra hecha, con 

independencia del trabajo necesario para realizarlo, mientras que en el de 

servicios se promete la prestación de los servicios en sí mismos. 

Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 592 (1991).56 

El concepto de obra comprende todo resultado a producirse por el 

trabajo o la actividad, por lo que el arrendamiento de obras es un contrato 

                                                 
56 Citando a Albaladejo, M., Curso de derecho civil español común y foral, Tomo II, 
Derecho de obligaciones, Barcelona, Bosch, 1977, págs. 450-51. 
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de trabajo de carácter consensual, bilateral, y oneroso, cuyos elementos 

característicos son la obra a realizarse y el precio. Íd57; Master Concrete 

Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 624 (2000). “El contratista se obliga no 

solamente a realizar la obra, sino a realizarla bien; obligación que existirá 

aunque no haya pacto expreso a esos efectos”.58 Constructora Bauzá, Inc. 

v. García López, supra, pág. 592. Es decir, que:  

El contratista viene obligado a ejecutar la obra conforme a lo 
convenido en el contrato, a las reglas del arte de la construcción y 
a los usos o reglas profesionales. Más, si lo ejecutado resulta de 
calidad inferior o presenta defectos, es indudable que no se ha 
obtenido el resultado previsto, y que el contratista no ha cumplido 
su obligación. Íd., pág. 595.  
 

C. El incumplimiento de las obligaciones  

El Código Civil describe varias consecuencias en caso de 

incumplimiento contractual. Al respecto, el Art. 1077 del Código Civil (31 

LPRA sec. 3052) dispone que la facultad de resolver las obligaciones 

recíprocas surge cuando uno de los obligados no cumpliere lo que le 

incumbe. En este sentido, “… [e]l perjudicado podrá escoger entre exigir 

el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 

daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la 

resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando 

éste resultare imposible...". Íd. 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 1077, supra, si uno de los 

contratantes incumple, el otro puede dar el contrato por resuelto sin 

necesidad de que un tribunal así lo declare. Constructora Bauzá, Inc. v. 

García López, supra; Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521 

(1983); Sucn. Escalera v. Barreto, 81 DPR 596 (1959). Este principio se 

ha llamado exceptio non adimpleti contractus, y constituye una defensa  

en las obligaciones bilaterales cuando, la parte que habiendo incurrido en 

incumplimiento exige el cumplimiento del contrato. Constructora Bauzá, 

Inc. v. García López, supra. 

                                                 
57 Citando a Albaladejo, M., Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Tomo XX, 
Vol. 1, Jaén, Ed. de Derecho Unidas, 1980, pág. 98; Berríos Rojas, C., Apuntes sobre el 
contrato de construcción, 13 Rev. Jur. U. Int. 461, 463 (1978-79). 
58 Citas omitidas. 
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En Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, el Tribunal 

Supremo discutió la exceptio non adimpleti contractus, en conjunto  con la 

exceptio non rite adimpleti contractus. Al respecto, señaló lo siguiente: 

En la doctrina civilista, el principio de equidad conocido como la 
exceptio non adimpleti contractus, provee una defensa que 
permite la desestimación de la acción de reclamación del pago 
pendiente, en casos en los cuales existe un incumplimiento 
esencial de parte del reclamante que afecta sustancialmente la 
reciprocidad de las obligaciones. Este principio se ha distinguido 
de su corolario, la exceptio non rite adimpleti contractus. Esta 
puede ser invocada por el demandado en casos de cumplimiento 
simplemente imperfecto, y en virtud de ella, procede sólo que se 
reduzca el importe de lo pactado en función del valor del costo de 
las obras que sean necesarias para lograr el cumplimiento 
perfecto del contrato. Íd., págs. 630 - 631. 

 

 Destacó el Tribunal Supremo que, según la doctrina civilista, de 

darse un cumplimiento imperfecto, resulta “contrario al principio de la 

buena fe facultar a un demandado a retener el pago del resto total de la 

prestación que pactó con el contratista, cuando con la retención de sólo 

una pequeña parte de tal cantidad el dueño puede ser resarcido por las 

imperfecciones de la obra”. Íd. pág. 631. Por ello, una vez se ha 

determinado que la obra fue sustancialmente completada, la aplicación de 

la defensa referida resultaría en una "disminución proporcional del precio 

en razón a las deformidades o vicios, no obstante ser la obra útil para su 

destino”. Íd. 

 En el análisis de si la obra fue sustancialmente completada o no, 

compete analizar las cláusulas contractuales acordadas por las partes. 

También se puede adoptar la doctrina sobre la recepción tácita. Esta 

última “resulta de hechos y actitudes que suponen, necesariamente, la 

voluntad de aceptar la obra”. Íd.; pág. 634. Entre los supuestos de 

recepción tácita se encuentran: La toma de posesión por el dueño, sin 

formular protesta ni reserva alguna; la utilización de las obras; y el pago 

del precio, cuando se verifique sin reservas. Íd. 

D. La acción por cobro de dinero 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que, en una acción por 

cobro de dinero, “[e]l demandante sólo tiene que probar que existe una 

deuda válida, que la misma no se ha pagado, que él es el acreedor y los 
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demandados sus deudores”, General Electric v. Concessionaires Inc., 118 

DPR 32, 43 (1986). Sobre el particular, el Tribunal Supremo ha destacado 

la importancia de que la deuda sea “líquida, vencible y exigible”; 

aclarando que “[u]na deuda es „líquida‟ cuando la cuantía de dinero 

debida es „cierta‟ y „determinada‟". Ramos y otros v. Colón y otros, 153 

DPR 534, 546 (2001). Véase M.A. del Arco Torres y M. Pons González, 

Diccionario de Derecho Civil, Tomo Segundo, pág. 168 (1984); Freeman 

v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965).  

E. La apreciación de la prueba 

La tarea de adjudicar credibilidad y determinar la verdad de lo 

sucedido en un proceso judicial depende grandemente de la exposición 

de la prueba presentada ante el juzgador de hechos, lo cual incluye el 

comportamiento del testigo al declarar. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 771 (2013). Por ello, la norma general es que los foros 

apelativos no deben intervenir con las determinaciones de hechos, ni con 

la adjudicación de credibilidad hechas por un Tribunal de Primera 

Instancia, ni deben sustituir su criterio por el del juzgador. Rentas 

Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759, 771-772 (2011); Rivera 

Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 

Pese a lo antes señalado, el arbitrio del juzgador de hechos, 

aunque respetable, no es absoluto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra. Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales. Íd., págs. 771-

772; Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982); Vda. 

de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Así, la 

deferencia debida al juez de instancia cede si éste incurrió en error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Rivera Menéndez v. Action 

Services, supra, pág. 448-449. Además, en cuanto a la prueba 

documental, el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el 

Tribunal de Primera Instancia y está facultado para apreciar la prueba 
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basándose en su propio criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v Royal Insurance 

Co., 150 DPR 658, 662 (2000).  

Por lo antes señalado, las determinaciones de hechos que hace el 

juez del Tribunal de Primera Instancia no deben ser descartadas 

arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio del foro 

apelativo. Esto, a menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación. Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 

(1999).  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

El apelante acudió ante nosotros en solicitud de la revocación de la 

Sentencia que denegó su demanda de cobro de dinero en contra del 

Condominio Pontezuela. A la luz de la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, el cual incluye amplia prueba documental, así 

como la transcripción de los días del juicio en su fondo, entendemos que, 

aunque por fundamentos diferentes, la Sentencia apelada debe ser 

confirmada.59 Veamos. 

Es un hecho incontrovertido que el trabajo de pintura debía 

comenzar el 15 de agosto de 2007 y terminar en 150 días naturales. En 

este sentido, el foro apelado determinó que la obra debía finalizar el 10 de 

enero de 2008. Dicha determinación resulta contraria a la prueba 

documental y testifical del caso. Si bien el concepto de “días naturales” es 

sinónimo de “días calendario”, y abarca de lunes a domingo, el propio 

contrato, al disponer horarios de trabajo de lunes a sábado, limita el 

alcance del referido concepto.60 Ello fue reafirmado por el testimonio de la 

expresidenta del Condominio, quien aseveró que “días naturales” 

abarcaba el trabajo de lunes a sábado. 

                                                 
59 De conformidad con el corolario básico del derecho apelativo, nuestra revisión debe 
darse contra la Sentencia, y no contra sus fundamentos. SLG Semidey Vázquez v. 
ASIFAL, 177 DPR 657, 692-693 esc. 27 (2009); Pueblo v. Pérez Rodríguez, 159 DPR 554, 
566 (2003). Aunque discrepamos con algunas de las determinaciones hechas por el foro 
apelado, la conclusión a la que llegamos es la misma; esto es, que procedía la 
desestimación. 
60 La cláusula décimo tercera del contrato dispone, en lo pertinente, que: “El horario de 
trabajo del CONTRATISTA será entre las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m., los días de lunes 
a sábado”. Véase pág. 8 del contrato, pág. 43 del anejo del escrito apelativo.  
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Considerando que la obra debía entregarse en 150 días naturales, 

y que la interpretación de días naturales abarcaba de lunes a sábado, el 

trabajo debía terminarse el 5 de febrero de 2008. Sin embargo, el propio 

contrato facultó al contratista para pedir una extensión de tiempo por 

inclemencias del tiempo. Esto, siempre que la solicitud fuese hecha por 

escrito, y que la extensión de tiempo fuera debidamente aprobada por el 

Condominio. Sobre el particular, el apelante alegó que informó sobre los 

días de trabajo perdidos por las inclemencias del tiempo, pero que el 

asunto no fue atendido por escrito por el Condominio. Surge de la prueba 

documental estipulada que, en efecto, el contratista emitió unas cartas en 

las que informó el detalle de los 29 días en que no pudo trabajar por 

lluvia61. Estas cartas se entregaron, de modo personal, durante una 

reunión celebrada el 24 de marzo de 2008; es decir, un mes y medio 

después de que debía entregarse la obra terminada.62 

La extensión de días de trabajo por lluvia no fue debidamente 

aprobada por el Condominio. Sin embargo, aun si acogemos el 

planteamiento hecho por el contratista, a los efectos de que la ausencia 

de aprobación por escrito obedeció a un “claro menosprecio de los 

principios de buena fe”63, igual incurrió en un incumplimiento. Esto, pues 

si a la fecha original de entrega, que era el 5 de febrero de 2008, le 

sumamos los 29 días que informó no haber trabajado por lluvia, el trabajo 

debía terminarse el 10 de marzo del 2008. No obstante, la obra no se 

entregó para tal fecha. 

El apelante alegó, además, que en la reunión del 24 de marzo de 

2008, informó que los retrasos en la obra obedecieron también a falta de 

cooperación de los residentes. Si bien el contrato entre las partes dispone 

que “cualquier retraso, por la falta de cooperación de un residente y/o 

titular en dar acceso a su área no será de la responsabilidad del 

                                                 
61 Véanse Exhíbits XXIV, XXVI, XXVII y XXVIII, supra. 
62 Véase pág. 9 de la Minuta de la reunión del 24 de marzo de 2008; pág. 33 del anejo del 
escrito apelativo. 
63 Véase pág. 12 del escrito apelativo. 
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CONTRATISTA”64, nada se desprende del expediente ante nuestra 

consideración que acredite que se informó por escrito sobre esa alegada 

causa de atraso. De hecho, surge de la propia Minuta de la antedicha 

reunión que, al levantar el contratista dicho argumento, se le destacó que 

todo señalamiento debía ser por escrito para poder identificar a quien se 

negara a darle la entrada, a fin de poder tomar las acciones pertinentes.65 

Además de no informarse por escrito del alegado retraso por falta de 

acceso, tampoco surge de la reunión que se haya hablado de un número 

particular de días de atraso. En consecuencia, este planteamiento resulta 

improcedente. 

Aun considerando la postura más favorable para el contratista, en 

cuanto a que la obra debía terminarse el 10 de marzo de 2008, dicho 

término fue incumplido. Al incumplirse el término se activó la penalidad 

dispuesta en el contrato; es decir, cien dólares ($100) de multa por cada 

día de retraso en completar la obra.66 Sobre el particular, el foro apelado 

determinó que, de hacerse un cómputo por los días de retraso, la 

penalidad que tendría el contratista sobrepasaría por mucho lo que alega 

que se le adeuda. En este sentido, concluyó que el contratista “nunca 

terminó los servicios de pintura para [los cuales] había sido contratado a 

satisfacción del Condominio Pontezuela”.67 

Contrario a lo resuelto por el foro apelado, el apelante aduce que 

terminó la obra. Durante su testimonio en el juicio en su fondo, sostuvo 

que el 28 de junio de 2008 elaboró un punch list en conjunto con varios 

vecinos del Condominio, y que al día siguiente sometió las facturas 

correspondientes a la última fase del proyecto, entendiendo que fue en 

ese momento, es decir el 29 de junio de 2008, cuando terminó la obra. En 

apelación, sin embargo, arguyó que el 24 de marzo de 2008 se dio una 

“entrega sustancial de la obra” y se amparó en la doctrina de exceptio non 

rite adimpleti contractus para sostener que lo que se había dado era un 

                                                 
64 Cláusula décimo quinta del contrato, pág. 44 del anejo del escrito apelativo. 
65 Véase pág. 9 de la Minuta del 24 de marzo de 2008; pág. 33 del anejo del escrito 
apelativo. 
66 Cláusula décimo segunda del contrato, supra. 
67 Determinación de hecho No. 16; pág. 5 del anejo del escrito apelativo. 
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cumplimiento defectuoso, y no un incumplimiento como tal, según 

discutido en Master Concrete Corp. v, Fraya, SE., supra. De partida, este 

último planteamiento no se levantó en ningún momento durante el 

proceso ante el Tribunal de Primera Instancia, lo que, de por sí, nos 

impediría considerarlo. Sin embargo, aun en el supuesto de que procede 

acoger el planteamiento en cuestión, bajo ningún concepto puede 

concluirse que en la reunión del 24 de marzo de 2008 se dio la referida 

entrega sustancial. Veamos por qué. 

Según se desprende claramente de la Minuta de la antedicha 

reunión, para esa fecha aún faltaban áreas por trabajar, lo que nos impide 

concluir que se haya dado una entrega sustancial. Esto, por existir “un 

incumplimiento esencial de parte del reclamante que afecta(ba) 

sustancialmente la reciprocidad de las obligaciones”, lo que activó la 

defensa del contrato incumplido, y no la del cumplimiento defectuoso que 

pretende levantar el apelante. Master Concrete Corp. v, Fraya, SE., 

supra. Es más, surge claramente del expediente del caso ante nuestra 

consideración que dos meses después de esa reunión el Condominio 

seguía reclamando por áreas que aún no se habían trabajado; entre 

otros, áreas que no se habían pintado, paredes que tenían sólo una capa 

de pintura; ventanas de las que no se había removido el caulking y grietas 

en las paredes que no se habían sellado, lo que provocaba filtraciones; 

áreas en que no se hizo el estucado; y pisos no terminados, que eran 

parte esencial del acuerdo contractual entre las partes.68 

De otro lado, si bien es cierto que la Junta debía haberse reunido 

con el contratista para, junto con él, hacer el punch list de los dos edificios 

que no se habían pagado todavía, el simple hecho de hacer el punch list 

no puede entenderse como sinónimo de trabajo terminado. Asumiendo 

como válida la lista de deficiencias hecha por el contratista junto a 

algunos de los vecinos del Condominio el día 28 de junio de 2009, el 

mero hecho de hacer ese listado no implica que, ese mismo día, o al día 

                                                 
68 Véase carta del 20 de mayo de 2008, supra. 
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siguiente, cuando se sometieron las facturas, ya la obra estaba 

terminada. En todo caso, el momento en que presuntamente se 

corrigieron las deficiencias del referido punch list es lo que pudiera 

entenderse como la fecha en que concluyó el trabajo. Sobre el particular, 

surge de la prueba documental estipulada por las partes, que recién el 1 

de octubre de 2008 el contratista envió al Condominio una carta 

asegurando que los trabajos del punch list en cuestión se habían 

terminado en su totalidad. 

Por lo antes reseñado, la obra debía entregarse el 10 de marzo 

de 2008, pero se entregó el 1 de octubre de 2008. Según dispuesto en 

el contrato, procedía una penalidad de $100 por cada día de retraso en el 

trabajo. Haciendo el cómputo respectivo, el Condominio estaba facultado 

a penalizar al contratista por ciento setenta y seis días (176) de retraso69 

en el trabajo; esto es, una multa de $17,600. Dicho monto es superior a 

los $17,100 imputados por el contratista por concepto de facturas no 

pagadas. 

En lo que respecta a los $18,120.00 imputados por concepto del 

15% retenido, dicha reclamación es prematura. Según dispuesto en la 

cláusula décima del contrato, “[e]l CONDOMINIO retendrá el quince por 

ciento (15%) de cada certificación y tendrá un período para pagar el 

mismo de seis (6) meses a partir de finalizada la certificación y certificada 

por la Compañía de Pintura el área, sección o grupo de edificios 

terminados…”. Esta cláusula corresponde analizarla a la luz del Art. 

1067 del Código Civil (31 LPRA sec. 3042), que dispone en las 

obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la 

resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento 

que constituya la condición. En el caso ante nuestra consideración 

queda claro que existen dos condiciones que aún no se han 

cumplido: la certificación de la obra por parte del Condominio, y la 

entrega de la garantía de pintura de Sherwin Williams. 

                                                 
69 Cálculo realizado obviando los domingos; y haciendo el cómputo de lunes a sábado. 
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En cuanto a la primera condición, no sólo se trata de que la 

certificación final del Condominio aún no se haya formalizado; sino que, 

de hecho, se alega que aún existen deficiencias. A tal efecto, al juzgador 

de hechos le mereció entera credibilidad el testimonio de los testigos de la 

parte demandada en cuanto al “mal servicio y pésimo trabajo realizado 

por R & C Painting, así como las deficiencias que no fueron corregidas 

por la parte demandante”.70 De la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración no se desprende que el foro apelado haya actuado con 

pasión o prejuicio, arbitrariedad o que haya incurrido en error manifiesto. 

Por ello, no se dan los criterios para intervenir con su determinación, el 

cual tiene una presunción de corrección. Rentas Santiago v. 

Autogermana, Inc., supra; Rivera Menéndez v. Action Services, supra; 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 

De otro lado, tal como determinó el foro apelado, la garantía de 

Sherwin Williams nunca se entregó al Condominio, lo cual era un requisito 

previo a la devolución del retenido. Aunque el apelante alegó que la 

empresa emitió la garantía de pintura, pero él no la entregó por entender 

que se le adeudaba un saldo del trabajo, el documento en cuestión no fue 

firmado, ni por el Condominio ni por representante alguno de Sherwin 

Williams.  En consecuencia no puede considerarse una garantía como tal. 

De hecho, aunque el Tribunal de Primera Instancia lo admitió como 

evidencia, le dio valor probatorio mínimo. Es más, entre sus 

determinaciones de hecho, el juzgador de hechos indicó que el testimonio 

del señor Cedeño le resultó esquivo y que no proporcionó certeza alguna 

“ni en los detalles de la obra de pintura ni en la alegada deuda”.71 

Compete señalar, además, que el contratista sostuvo que 

alrededor de $7,000.00 de lo que presuntamente se le adeudaba 

correspondía a Sherwin Williams por concepto de pago de materiales. Sin 

embargo, según surge de la prueba documental a la que alude el propio 

apelante, en octubre de 2008 el Condominio expidió un cheque por esa 

                                                 
70 Véase pág. 4 de la Sentencia apelada; pág. 6 del anejo del escrito apelativo. 
71 Véase pág. 4 de la Sentencia apelada; pág. 6 del anejo del escrito apelativo. 
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cantidad a favor de la empresa de pintura. No quedó claramente 

establecido si ese cheque saldó la deuda en cuestión, o si se trata de un 

valor adicional que se imputa.72 Sin embargo, no compete en este 

momento entrar a dilucidar esa alegada deuda pues, tal como se 

mencionó ya, el reclamo de ésta es prematuro, ya que la misma aún no 

está vencida ni es exigible. 

VI. Disposición del caso 

Por los motivos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
72 De hecho, la reclamación de Sherwin Williams al contratista es por un valor de más de 
$13,000; pero, en ninguna parte de dicha reclamación se especifica que la deuda sea por 
trabajos realizados en el Condominio Pontezuela. 


