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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016. 

Comparece el Sr. Domingo Martínez González, en 

adelante el señor Martínez o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Utuado, en adelante TPI, 

mediante la cual se desestimó una reconvención 

presentada por el apelante.  

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos a la parte apelada de la 

presentación de su alegato en oposición. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 



 
 

 
KLAN201600451 

    

 

2 

-I- 

Según surge del expediente, el 10 de junio de 

2009, el TPI dictó una Sentencia en la que declaró no 

ha lugar una demanda sobre incumplimiento de contrato 

y daños y perjuicios, y las reconvenciones presentadas 

por los codemandados, el ingeniero Armando Rodríguez 

Torres y el apelante. Además, declaró ha lugar la 

reconvención presentada por el codemandado, el 

agrimensor Milton González Fernandini. 

Así las cosas, el apelante acudió ante el 

Tribunal de Apelaciones en revisión de la 

desestimación de su reconvención y el 26 de febrero de 

2016 este Tribunal dictó una Sentencia en la cual 

indicó, lo siguiente: 

[…] sí se cometió el error 

señalado por el Apelante en tanto y en 

cuanto el TPI no emitió una sentencia 

fundamentada al desestimar su 

reconvención. No podemos concluir que 

el TPI haya errado en su apreciación de 

la prueba, pero sí que erró al no 

fundamentar la desestimación y/o emitir 

las determinaciones de hechos 

correspondientes que nos permitan 

ejercer nuestra función revisora 

responsablemente. Por lo tanto, procede 

revocar la sentencia del 10 de junio de 

2009 en cuanto a la desestimación de la 

reconvención del contratista. El TPI 

deberá evaluar la prueba desfilada en 

su foro y emitir unas determinaciones 

de hechos respecto a la reconvención 

del Apelante que sustente su decisión 

de desestimarla.
2
 

 

Devuelto el mandato al TPI y luego de los 

trámites de rigor, el 4 de marzo de 2016, el TPI dictó 

la Sentencia apelada en la cual se desestimó la 

reconvención presentada por el apelante, sin especial 

imposición de costas, gastos, ni honorarios de 

                                                 
2 Apéndice VII del apelante, pág. 83.  
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abogados. En su dictamen consignó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La parte demandante contrató al 

codemandado Domingo Martínez 

González para la construcción de 

una casa de vivienda por el precio 

de $98,000.00. Dicha cantidad se 

pagaría por etapas, las cuales 

según se terminaban el banco las 

pagaría. 

 

2. El codemandado Martínez González no 

tenía establecido por escrito en 

qué consistían las etapas de la 

construcción. Según el codemandado 

Martínez González iba haciendo el 

trabajo este le requería el pago 

correspondiente a la parte 

demandante. El codemandado Martínez 

González preparaba y firmaba los 

recibos correspondientes a las 

cantidades que la parte demandante 

le pagaba por la construcción de la 

obra. 

 

3. La parte demandante le solicitó al 

codemandado Martínez González que 

las vigas quedaran por encima del 

techo de la casa para que 

estéticamente se viera mejor la 

casa. No se presentó contrato 

escrito alguno sobre si dicho 

cambio requería que la parte 

demandante pagara una cantidad 

adicional, ni cuanto era el costo 

del mismo. Tampoco se presentó 

factura alguna o carta de cobro por 

el referido cambio de vigas, ni se 

hizo constar en los recibos de los 

pagos realizados por la parte 

demandante que se adeudaba cantidad 

alguna por el referido cambio de 

las vigas. La declaración del 

codemandado Martínez González sobre 

el alegado consentimiento de la 

parte demandante a que dicho cambio 

requería un costo adicional no nos 

merece credibilidad. 

 

4. El demandante, por las diferencias 

con el codemandado Domingo Martínez 

González, buscó otro contratista 

para terminar la casa. 

 

5. Los recibos preparados por el 

codemandado Martínez González de 

los pagos que realizó la parte 

demandante totalizaron $55,000.00. 
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En cada uno de ellos se describe la 

razón de cada pago. El último pago 

que realizó la parte demandante fue 

por $20,000.00 el 16 de agosto de 

2002. En el recibo de dicho pago el 

codemandado indicó que era para 

“terminar el techo de cemento, 

colocar las ventanas y empañetar 

paredes…”. Lo indicado en dicho 

recibo fue hasta donde el 

codemandado Martínez González 

trabajó en la obra de construcción. 

Luego de esto, la obra la terminó 

otro contratista. 

 

6. El codemandado Martínez González 

tenía acceso a los materiales y 

herramientas que se encontraban en 

la obra de construcción de la 

vivienda.
3
 

 

Inconforme con dicha determinación, el apelante 

presentó un Escrito de Apelación en el que alega que 

el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ NUEVAMENTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

INSTANCIA AL NO APRECIAR Y ADJUDICAR LA 

PRUEBA TESTIFICAL DESFILADA DURANTE LA 

VISTA DEL CASO CON PARTICULARIDAD A LAS 

ADMISIONES VERTIDAS POR EL APELADO 

ROBERTO IRIZARRY MEDINA. 

 

ERRÓ NUEVAMENTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA 

RECONVENCIÓN DEL APELANTE DOMINGO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ QUE RECLAMABA EL PAGO 

DE LA CUARTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

EL CAMBIO DE ORDEN.  

 

Luego de revisar el escrito del apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

Es principio establecido que los contratos son 

negocios jurídicos que existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u 

                                                 
3 Apéndice I del apelante, págs. 3-4. 
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otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.
4
 Los 

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.
5
 

Cuando los términos de un contrato son claros y 

no dejan lugar a dudas en cuanto a la intención de las 

partes contratantes, no cabe recurrir a reglas de 

interpretación y se está al sentido literal de las 

cláusulas del acuerdo.
6
 Específicamente, el Artículo 

1235 del Código Civil, establece que “[c]ualquiera que 

sea la generalidad de los términos de un contrato, no 

deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas 

y casos diferentes de aquéllos sobre que los 

interesados se propusieron contratar”.
7
  

Además, el Artículo 1236 del Código Civil, 

dispone que “[s]i alguna cláusula de los contratos 

admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el 

más adecuado para que produzca efecto”.
8
 Por lo tanto, 

si bien hay que considerar la intención de las partes 

para interpretar los contratos, la interpretación 

tiene que ser cónsona con el principio de la buena fe 

y no puede llevar a resultados incorrectos, absurdos e 

injustos.
9
 

Por otro lado, las partes contratantes tienen que 

cumplir con lo acordado siempre y cuando no se viole 

                                                 
4 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 71, 581-582 (2000). 
5 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. de Jesucristo, supra, pág. 582. 
6 Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471; Marcial v. Tomé, 

144 DPR 522, 536 (1997). 
7 31 LPRA sec. 3473. 
8 31 LPRA. sec. 3474. 
9 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 726 (2001). 
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la ley, la moral o el orden público.
10
 Es por ello que, 

independientemente del tipo de contrato que se pacte, 

es nulo el contrato que sea contrario a la ley o al 

orden público.
11
  

A esos efectos, nuestro ordenamiento jurídico 

dispone que los contratos existen desde que concurren 

los requisitos de consentimiento, objeto y causa; y 

desde ese momento, producen obligaciones que tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes.
12
 

B. 

Este panel ha resuelto consistentemente:  

 

La sentencia que nos ocupa, como todas 

las demás, está acompañada de una 

presunción de corrección. Vargas v. 

González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999). 

Corresponde a la parte apelante ponernos 

en posición de apartarnos de la 

deferencia que otorgamos a los dictámenes 

del hermano Foro que es quien ve y 

escucha a los testigos. Por eso, la parte 

apelante no puede descansar meramente en 

sus alegaciones. Por el contrario, tiene 

el peso de rebatir la presunción de 

corrección que gozan las actuaciones de 

los tribunales de instancia. Pueblo v. 

Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 

(1974).  

 
Cuando se trata, como en este caso, de 

rebatir las conclusiones de hecho 

formuladas por el hermano Foro, los foros 

apelativos no podemos intervenir con las 

determinaciones de hecho, la apreciación 

de la prueba oral o la adjudicación de 

credibilidad efectuadas por el Tribunal 

de Primera Instancia en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Así lo dispone expresamente 

la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 42.2. De forma 

particular, dicha Regla establece que las 

determinaciones de hecho que se basen en 

testimonio oral “no se dejarán sin efecto 

a menos que sean claramente erróneas”, 

                                                 
10 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Jarra Corp. v. 

Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001). 
11 De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 264 (1999). 
12 Arts. 1213 y 1044 de Código Civil, 31 LPRA secs. 3391 y 2994; 

Master Concrete Corp. v. Fraya S.E., 152 DPR 616, 624-625 (2000). 
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además de ordenar a los tribunales 

apelativos a prestarle “debida 

consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos”. 

Id. Véase, Trinidad García v. Chade, 153 

D.P.R. 280, 291 (2001).  

 
A esos fines nuestro Reglamento, [que 

está] vigente hace más de diez años, 

establece un procedimiento para la 

elevación de la prueba oral. El mismo 

dispone, como primer paso, que la parte 

apelante deberá presentar una moción, 

dentro de los diez días siguientes a la 

presentación del recurso de apelación, en 

la que explique cuál es el mecanismo de 

reproducción que ha de emplear y los 

motivos por los que éste resulta más 

apropiado. Regla 19 (B) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B. La Regla 76(A) de nuestro 

Reglamento va un poco más lejos al exigir 

que, en esos mismos diez días, la parte 

apelante indique cuáles son las porciones 

pertinentes del récord que interesa 

reproducir, incluyendo la fecha de los 

testimonios y los nombres de los 

testigos. Regla 76(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. 
 

-III- 

Aunque el apelante impugnó la apreciación de la 

prueba que hizo el TPI, no presentó, dentro de los 

términos establecidos en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, una transcripción de la prueba oral o una 

exposición narrativa de la prueba, que permitiera a 

este foro revisar independientemente la evaluación de 

los testimonios realizada por el TPI. En consecuencia, 

este Tribunal no cuenta con los elementos de juicio 

para descartar la apreciación razonada y fundamentada 

tanto de la prueba testifical como de la documental 

presentada en el juicio, razón por la cual no 

intervendremos con la misma.
13 

                                                 
13 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 288-289 (2011). 
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De todos modos, hemos analizado la Sentencia 

apelada y los errores planteados por el apelante y no 

encontramos fundamento alguno que nos permita 

intervenir con la determinación del TPI. Veamos. 

En este caso, el contrato suscrito por las partes 

era un contrato de arrendamiento de obras. Por ello, 

según el Artículo 1486 del Código Civil,
14
 el apelado 

estaba facultado para cancelarlo unilateralmente, como 

en efecto hizo, ante el incumplimiento del apelante 

para finalizar la obra. Al resolverlo, solo tenía que 

pagarle al apelante el trabajo o servicio que este 

hubiere realizado hasta el momento de la cancelación.  

El TPI determinó que el señor Martínez preparaba 

los recibos de los pagos que éste le requería al 

apelado, los cuales totalizaron $55,000.00. En cada 

recibo se especificó el trabajo por el cual el apelado 

realizaba el correspondiente pago. Así, el recibo del 

5 de marzo de 2002, indica que el pago de $5,000.00 es 

“por la primera parte de la primera etapa de 

construcción…”; el recibo del 23 de marzo de 2002, 

indica que el pago de $5,000 es “por la segunda parte 

de la primera etapa de construcción…”; el recibo del 7 

de mayo de 2002, indica que el pago de $20,000.00 es 

“por el pago de la segunda etapa de construcción…”; el 

recibo del 17 de mayo de 2002, indica que el pago de 

$5,000.00 es “como adelanto de la próxima etapa de 

construcción para construir el techo de la casa 

incluyendo varillas y electricidad”; y el recibo del 

                                                 
14 31 LPRA sec. 4127. (El dueño puede desistir, por su sola 

voluntad, de la construcción de la obra aunque se haya empezado, 

indemnizando al contratista de todos sus gastos, trabajos y 

utilidad que pudiera obtener de ella.) 
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16 de agosto de 2002, indica que el pago de $20,000.00 

es “para terminar el techo de cemento, colocar las 

ventanas y empañetar paredes, en la propiedad…”.
15
  

En consecuencia, concluimos que la prueba presenta 

sostiene la determinación del TPI. Lo indicado en el 

último recibo de pago que realizó el apelado demostró 

que este fue el último trabajo que realizó el apelante 

en la obra de construcción, y nada le debía el 

apelado. No se cometieron los errores señalados. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
15 Apéndice I y X-XIV del apelante, págs. 4-5 y 63-67. 


