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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, 

la Juez Surén Fuentes y el Juez Adames Soto1.  

 

Adames Soto, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2018. 

Comparece ante nosotros el señor Carlos Maisonet, 

su esposa Nélida Rivera Soto y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos, (los apelantes), 

mediante recurso de apelación, solicitando la revocación 

de una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala Superior de Aibonito, el 6 de junio 

de 2016. Mediante su dictamen el foro primario declaró 

con lugar la demanda presentada contra los apelantes2, 

por causa de unas obras de construcción realizadas de 

manera negligente y daños, ordenando el pago de 

$12,476.78 por pérdidas económicas, $2,000 en daños 

morales, $2,000 en honorarios de abogado, más las costas 

reglamentarias del proceso e intereses al 4.25% desde la 

presentación de la demanda.  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez Adames 
Soto para entender en el caso de epígrafe. 
2 Los servicios de construcción provistos por los apelantes eran 
provistos bajo el H/N/C W & Construction & E, según surge de la 

propia demanda presentada. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procede la confirmación de la sentencia en todas sus 

partes.  

I. Resumen del tracto procesal pertinente 

Los apelantes fueron contratados por el matrimonio 

formado por la señora Nélida Rivera Alvarado y el señor 

Edelmiro González, (los apelados), para realizar un 

trabajo de remodelación en su residencia. En términos 

generales, el servicio contratado consistía en la 

construcción de un balcón y otras obras al interior de 

la casa. El precio acordado por la totalidad de la obra 

fue de $6,600.00, más $462.00 de impuestos, para un total 

de $7,062.00. Posteriormente las partes acordaron un 

pago adicional de $1,000.00, para realizar otros 

trabajos al interior de la casa. La labor realizada 

contempló únicamente la mano de obra y el falso, puesto 

que los materiales fueron provistos por los apelados. 

Según la demanda presentada, una vez comenzada la 

construcción de la obra, los apelados se percataron que 

adolecía de varios defectos. Entre ellos: descuadre e 

inclinación de las columnas, arcos y paredes viradas, 

desigualdad en la inclinación del techo de dos aguas, 

descuadre en las losas del piso y filtraciones de agua 

en donde el techo del balcón descansaba, incluyendo la 

colocación de las tejas en el techo. Alegaron los 

apelados que mientras se percataban de los defectos de 

la construcción, le expresaban sus preocupaciones y 

solicitaban que fueran reparadas al apelante-señor 

Maisonet, quien les indicaba que todos los defectos se 

arreglarían una vez concluyera la obra. Adujeron que los 

apelantes no culminaron con la construcción de la obra, 

y el trabajo realizado resultó totalmente defectuoso, 
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por lo que se vieron obligados a demolerla y contratar 

a un nuevo contratista que la realizara nuevamente. Por 

lo anterior, los apelados aseveraron que había 

acontecido el incumplimiento del contrato de obras, y 

reclamaron los daños y perjuicios ocasionados.  

En respuesta, los apelantes presentaron 

contestación a demanda y reconvención, aduciendo que 

siguieron las instrucciones de los apelantes en la 

construcción, y construyeron todas las obras pactadas. 

Además, alegaron que los daños fueron auto infligidos, 

puesto que los apelados nunca detuvieron la obra que 

tildaban como defectuosa, para luego destruirla, sin que 

hubiese sido posible corroborar las alegaciones.   

Las controversias desembocaron en la celebración de 

un juicio en su fondo, en el cual las partes tuvieron 

amplia oportunidad de presentar prueba, el cual 

concluido se dictó sentencia declarando Ha Lugar la 

demanda. Entendió el juzgador de los hechos que la prueba 

demostró defectos tales en la construcción efectuada por 

los apelantes, que ocasionaron la ruina funcional de la 

totalidad de la obra. Además, juzgó que los apelados 

sufrieron daños como consecuencia de ver que la obra no 

se estaba completando como esperaban, y por no ser 

atendidos en sus reclamos para que fuera reparada.   

Inconformes, los apelantes le atribuyen al tribunal 

a quo haber cometido los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
resolver que la obra era una ruina funcional 

basado en su apreciación de las fotos 

sometidas en evidencia. 

 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
conceder daños y angustias mentales a los 

demandantes cuando fueron ellos los que 

detuvieron la obra, no permitieron las 

reparaciones y construyeron una nueva obra 
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totalmente distinta a la pactada con los 

demandados. 

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
imponer honorarios de abogado cuando los 

demandados lo que hicieron fue defenderse 

de una acción injusta en su contra e imponer 

intereses desde que se presentó la demanda. 

 

II. Exposición de Derecho 

 

A. Contrato de arrendamiento de obras o servicio 

En el contrato de arrendamiento de obras o 

servicio, una de las partes se obliga a ejecutar una 

obra o a prestar a la otra un servicio por el precio 

cierto. Artículo. 1434 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4013. Mediante este contrato, una de las partes se 

compromete a hacer una cosa para otra parte, mediante un 

precio convenido entre ellas. Constructora Bauzá, Inc. 

v. García López, 129 DPR 579, 592 (1991). El dueño de la 

obra tiene la obligación fundamental de pagar su precio 

en la forma, en la cuantía y en el tiempo convenido. 

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 624 

(2000). Por otro lado, el contratista tiene la 

obligación de realizar y entregar la obra según pactado. 

Íd. Si el contratista incumple con su obligación, el 

dueño de la obra tiene derecho a pedir la resolución del 

contrato, aún cuando la obra esté completada, si ésta 

resulta tan imperfecta que el dueño se ve impedido de 

usarla para el fin para el que fue construida. Íd. 

Por lo cual, cuando una de las partes contratantes 

incumple con su obligación, la contraparte puede exigir 

que la primera cumpla su prestación de forma específica, 

o en su defecto, que le indemnice por los daños y 

perjuicios que haya sufrido por el incumplimiento. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 4ta ed., 
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Barcelona, Bosch, Tomo I, Vol. II, pág. 39. Ante el 

incumplimiento por el deudor de una obligación 

de hacer, nuestro ordenamiento civil concibe que el 

acreedor recupere de éste un importe económico 

equivalente a la prestación misma, que la sustituya. Sin 

embargo, esta cantidad no debe confundirse con la 

indemnización por los posibles daños y perjuicios que 

haya sufrido el acreedor al sufrir el incumplimiento de 

la prestación pactada. Es posible entonces que el 

acreedor pueda recuperar, además del equivalente 

pecuniario de la prestación, una cantidad de dinero 

adicional como indemnización por los daños sufridos, que 

haya logrado probar. Puig Brutau, op. cit., págs. 442-

443. 

B. La Ruina Funcional 

El Artículo 1483 de nuestro Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4124, establece la responsabilidad del contratista 

de un edificio arruinado por vicios de construcción. En 

específico, allí se indica lo siguiente:  

El contratista de un edificio que se arruinase 

por vicios de la construcción responde de los 

daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar 

dentro de diez (10) años, contados desde que 

concluyó la construcción; igual 

responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá 

el arquitecto que la dirigiere, si se debe la 

ruina a vicios del suelo o de la dirección.     

Si la causa fuere la falta del contratista a 

las condiciones del contrato, la acción de[l] 

indemnización durará quince (15) años.    

Interpreta el Tribunal Supremo que, para tener 

éxito en una reclamación al amparo del citado precepto, 

el promovente deberá demostrar que los vicios de 

construcción han ocasionado que la estructura quede en 

estado de ruina ya sea ésta total, parcial, amenaza de 

ruina o ruina funcional. Rivera v. A & C Development 

Corp., 144 DPR 450, 465-467 (1997). 
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En lo referente a la ruina funcional, no es 

necesario que se demuestre que los vicios de 

construcción ponen en peligro la solidez de la 

edificación bastando que la misma adolezca de graves 

defectos. Para determinar si existe o no una ruina 

funcional se debe considerar si los defectos o vicios 

afectan seriamente la utilización y el disfrute de la 

edificación, si exceden la medida de las imperfecciones 

que cabe esperar en una construcción, si tornan la obra 

en impropia para su uso, o si causan un perjuicio 

considerable. Id., a la pág. 466.  

Se ha de sopesar que se considera que un edificio 

se encuentra en estado de ruina funcional cuando los 

vicios de los que adolece: (1) amenazan la seguridad 

pública o estabilidad del edificio; (2) le causan un 

perjuicio grave al dueño; (3) tornan la obra en impropia 

para el uso a que se le destina; o (4) exceden las 

medidas de las imperfecciones que cabe esperar 

razonablemente en una construcción. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003); Rivera v. A & C 

Development Corp., supra. La presencia de cualquiera de 

estas situaciones en una construcción produce un estado 

de ruina funcional. El hecho de estar la estructura en 

ese estado no implica que estén amenazados de ruina sus 

elementos vitales. No obstante, se afecta severamente su 

utilización y disfrute. Íd. 

Se advierte que, una vez el dueño de la obra 

presenta prueba que demuestre que los vicios de 

construcción provocan una ruina funcional, se activa una 

presunción de culpa, de negligencia o de ambas en contra 

del contratista a cargo de la construcción. En cuyo caso, 

le corresponde al contratista presentar prueba que 
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demuestre la inexistencia de ruina o que no fue causado 

por su negligencia, o ambas. Del contratista no lograr 

rebatir la presunción, el juzgador está obligado a dar 

por probado que la ruina funcional se debe al 

contratista. Pacheco v. Estancias, supra, a la pág. 421; 

Corp. Presiding Bishop CJS of LDS v. Purcell, 117 DPR 

714, 723-726 (1986). 

C. La temeridad y los honorarios de abogado 

Es sabido que la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), les concede a los 

tribunales la facultad de imponer el pago de una suma 

por concepto de honorarios de abogado cuando una parte 

o su abogado han actuado con temeridad o frivolidad 

durante el proceso litigioso. El propósito principal de 

esta regla es establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia 

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente a asumir 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

pleito, afectando a su vez el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia.  Vega v. Luna Torres, 126 

DPR 370 (1990). 

Por lo anterior, si en la discreción del Tribunal 

de Primera Instancia se determina que hubo temeridad, a 

tenor con la citada regla, es obligatorio imponer 

honorarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). 

De otra parte, solo se intervendrá con dicha 

determinación si media un claro abuso de esa discreción. 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 

(2010).  

El Tribunal Supremo ha señalado que el concepto de 

temeridad es amplio. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 
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267, 334 (1998). Al describir la conducta temeraria, el 

Alto Foro la describió como aquella que prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra 

en gestiones evitables... Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). Algunos ejemplos de 

conducta temeraria fueron reconocidos en Blas v. 

Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 447 (2006), a saber: 

(1) contestar una demanda y negar responsabilidad total, 

aunque se acepte posteriormente; (2) defenderse 

injustificadamente de la acción; (3) creer que la 

cantidad reclamada es exagerada y que sea esa la única 

razón que se tiene para oponerse a las peticiones del 

demandante sin admitir francamente su responsabilidad, 

pudiendo limitar la controversia a la fijación de la 

cuantía a ser concedida; (4) arriesgarse a litigar un 

caso del que se desprendía prima facie su 

responsabilidad, y (5) negar un hecho que le conste es 

cierto a quien hace la alegación. Blas v. Hospital 

Guadalupe, supra, págs. 335-336. 

D. Revisión Judicial 

Según es sabido, la fase apelativa está 

caracterizada por la norma de deferencia judicial que 

mostramos al ejercicio de aquilatar credibilidad que 

efectúa el tribunal a quo al sopesar la prueba 

testifical. Esta norma arranca de la premisa de que es 

el foro primario el que está en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la credibilidad de los testigos. SLG 

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

Ello, a su vez, parte del hecho de que dicho foro está 

en mejor posición de aquilatar la prueba testifical, 

pues tuvo la oportunidad de escuchar y ver declarar los 

testigos.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119,136 
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(2004). Después de todo, el foro apelativo cuenta 

solamente con récords mudos e inexpresivos, de ahí el 

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por 

el foro primario. SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). Los foros apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba realizada por 

el Tribunal de Primera Instancia, a menos que se 

demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto del foro primario. Sucn. Rosado v. 

Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016); Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Rivera Menéndez 

v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012); SLG Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., ante; Rodríguez v. Urban Brands, 

167 DPR 509, 522 (2006). 

Nuestro Máximo Tribunal expresó, en Rivera Menéndez 

v. Action Service, supra, págs. 444-445, que:  

… cuando la evidencia directa de un testigo le 

merece entero crédito al juzgador de hechos, 

ello es prueba suficiente de cualquier hecho. 

De esa forma, la intervención con la 

evaluación de la prueba testifical procedería 

en casos en los que luego de un análisis 

integral de esa prueba, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que estremezca nuestro sentido básico de 

justicia.  

 

Para un foro revisor revoque las determinaciones de 

hechos realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

la parte que las cuestione deberá demostrar y 

fundamentar que medió pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto por el juzgador. SLG Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, Flores v. 

Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998). 

javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('167DPR509')
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De gran relevancia resultan las expresiones del 

Tribunal Supremo en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770 (2013), al afirmar que, como tribunal 

apelativo, no celebramos juicios plenarios, no 

presenciamos el testimonio oral de los testigos, no 

dirimimos credibilidad y no hacemos determinaciones de 

hechos. Esa es la función de los tribunales de instancia. 

De lo que resulta que los foros apelativos no 

debemos intervenir con el ejercicio de discreción de los 

foros de instancia, salvo que quede demostrado un craso 

abuso de discreción; o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad; o se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de Derecho sustantivo; y que la intervención del foro 

apelativo en la etapa en que se trae el asunto ante su 

consideración evitaría un perjuicio sustancial. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649,664 (2000); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 745 (1986).  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

 

Los primeros dos señalamientos de error ante 

nuestra consideración precisan nuestra intervención con 

la apreciación de la prueba que aquilató el foro 

primario. En específico, arguyen los apelantes que la 

determinación fáctica del TPI sobre la ruina funcional 

de las obras efectuadas tuvo como causa la apreciación 

de unas fotos tomadas por los apelados, desde ángulos 

acomodaticios a la demanda presentada. No tienen razón. 

En la sentencia apelada se hace constancia, sin 

ambages, de que la determinación sobre la ruina 

funcional de la obra en cuestión fue el resultado de la 

evaluación de la totalidad de la prueba presentada, lo 
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que incluyó la prueba documental (las fotos aludidas), 

en conjunto con la testifical. Según advertimos en la 

exposición de derecho, la Regla 110(d) de Evidencia, 

supra, expresamente dispone que la evidencia directa de 

una persona testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho. Una mirada a la prueba 

testifical presentada por los apelados en el juicio, (a 

través de sus testigos, Nélida Rivera Alvarado, Ángel 

Torres y Edelmiro González Rodríguez) da cuentas de los 

detalles descritos al juez en sala sobre los graves 

defectos que presentaba la construcción de la obra 

realizada por los apelantes, y sustentaron la 

determinación de ruina funcional3. Las fotos sirvieron 

como prueba demostrativa ilustrativa de los testimonios 

vertidos ante el juez, de unos testigos que presenciaron 

los defectos en la construcción con sus sentidos y así 

lo testificaron. Aislar la prueba documental de la 

testifical, como aparentan sugerir los apelantes en 

relación con las fotos tomadas, no se ajusta a la 

evaluación integral de toda la prueba a la que estaba 

llamado atender, (como lo hizo), el juzgador de los 

hechos. Además, los apelantes tuvieron oportunidad de 

impugnar los testimonios y la prueba documental 

admitidos ante el juzgador de los hechos, y, en el 

ejercicio de sus funciones, éste concedió credibilidad 

a la prueba presentada por los apelados.   

De igual forma, la determinación sobre los daños 

sufridos por los apelados fue el producto de la 

evaluación de la prueba testifical que hiciera el TPI 

                                                 
3 Llama la atención que hasta en el contrainterrogatorio del testigo 
de los apelantes, Antonio Luis Media Ortiz, se admitiera que una 

pared estaba virada y el empañetado mostraba mucha curva. 
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sobre el sufrimiento que causó todo el proceso. A todas 

luces pesó en el ánimo del juzgador, al reconocer los 

daños sufridos por los apelados, las ocurrencias 

narradas desde que inició a mostrar defectos la obra, 

cómo éstos procuraban el reparo de los defectos sin 

respuesta de los apelantes, o indicándosele que la 

reparación se haría al final de la obra, el tener que 

destruir la obra defectuosa y levantar una nueva, con 

los inconvenientes propios que estos esfuerzos 

conllevan. 

Como es sabido, los foros apelativos debemos 

deferencia a la apreciación de la prueba que realiza el 

TPI, puesto que fue ante éste, (no ante nosotros), que 

testificaron las personas bajo juramento, ocasión que lo 

puso en posición de auscultar gestos, expresiones, oír 

cambios de tonos, y ejercer la delicada función de 

adjudicar veracidad. No sorprende, entonces, que esté 

muy cimentada la normativa de que las determinaciones de 

hechos que efectúa el foro primario merecen respeto y 

deberán ser sustituidas por nuestro criterio, ausente 

prejuicio, pasión, parcialidad o error manifiesto. Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, supra; Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra. 

 Los apelantes no han hecho señalamiento de que en 

este caso mediara alguna de las causas que justifican 

nuestra intervención con las determinaciones de hechos 

realizadas, y tampoco nosotros apreciamos que estén 

presentes.    

Así, corresponde sostener la conclusión del TPI a 

los efectos de que los apelados demostraron que las obras 

realizadas por los apelantes mostraban graves defectos 

o vicios, que afectaban seriamente la utilización y el 
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disfrute de la edificación y excedían la medida de las 

imperfecciones que cabe esperar en una construcción, 

tornándola impropia para su uso.  

Una vez los apelados establecieron la existencia de 

la ruina funcional, se activó la presunción de culpa, o 

negligencia en contra del contratista, (los apelantes), 

a cargo de la construcción. Correspondía, entonces, que 

los apelantes presentaran prueba que demostrara la 

inexistencia de la ruina, o que no fue causada debido a 

su negligencia. Sin embargo, el expediente ante nosotros 

está ausente de evidencia que sirviera para rebatir tal 

presunción, y tampoco se nos presentaron argumentos que 

sirvieran tal propósito.   

Por último, nos plantean los apelantes que incidió 

el foro apelado al imponerles honorarios de abogados, 

junto a los intereses pre-sentencia. El TPI impuso los 

mismos al juzgar que los apelantes fueron temerarios al 

negar completamente su responsabilidad a pesar de que la 

prueba no controvertida estableció con claridad la pobre 

condición de la obra realizada.  

Según es sabido, para que se justifique que este 

foro revisor intervenga con una determinación de 

temeridad hecha por el tribunal a quo, necesariamente la 

parte que lo promueve ha de demostrar que fue el 

resultado de un claro abuso de discreción. Nada hay en 

el escrito de los apelantes, o surge de la propia 

sentencia apelada, que nos sugiera operó un abuso de 

discreción en la determinación del foro a quo. 

Los apelantes esgrimen que la destrucción de la 

construcción objeto del pleito obligaba a la litigación 

del asunto, ante la imposibilidad de que los apelantes 

pudieran realizar un informe pericial o traer otro tipo 
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de prueba para corroborar los defectos evidenciados. 

Ante ello, el razonamiento del TPI, en el sentido de que 

los defectos en la construcción resultaban tan evidentes 

que, según la prueba no controvertida, resultó temerario 

permitir que el asunto llegara hasta el juicio, no lo 

podemos tildar como irrazonable. Si el juzgador de los 

hechos, quien tuvo la prueba documental y testifical 

ante su vista, llegó a esa determinación, merece 

deferencia de nuestra parte, en ausencia de elementos 

que nos muestren abuso de discreción.      

Por los fundamentos que anteceden, procede la 

confirmación de la sentencia apelada en todas sus 

partes.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


