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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 El Municipio Autónomo de San Juan (parte apelante o el 

Municipio) comparece mediante el recurso de apelación de título en 

aras de que revisemos una sentencia emitida el 22 de agosto de 

2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  En 

virtud de esta, le fue ordenado pagar a Martínez Álvarez, Menéndez 

Cortada, Lefranc Romero, P.S.C. (parte apelada o el Bufete), una 

suma de dinero por concepto de servicios profesionales prestados, 

intereses sobre la deuda, intereses legales y honorarios de abogado 

por temeridad.  

 La parte apelada presentó su Alegato en oposición en el que 

arguye sobre la corrección del dictamen apelado y peticiona una 

sanción económica adicional contra el apelante. 

 Tras el análisis de los escritos de las partes, determinamos 

modificar en parte la sentencia apelada, por los fundamentos que a 

continuación exponemos. 
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I. 

 Martínez Álvarez, Menéndez Cortada, Lefranc Romero, P.S.C. 

es una corporación de servicios profesionales que opera como un 

bufete de abogados que rinde servicios profesionales.  Este ha 

tenido contrato de servicios con el Municipio, los cuales han sido 

debidamente registrados en la Oficina del Contralor.  El día 22 de 

noviembre de 2016 el Bufete presentó una Demanda sobre Cobro de 

Dinero contra el Municipio en la que reclama el pago de una suma 

que alega es líquida y exigible y que corresponde a una deuda por 

servicios rendidos bajo la administración municipal anterior a enero 

20131. 

 En su alegación responsiva, el Municipio negó adeudar la 

suma reclamada y suplicó la desestimación de la demanda.  Entre 

sus treinta y seis (36) defensas afirmativas, adujo prescripción de la 

causa de acción; que no es una deuda válida, líquida ni exigible; que 

el demandante no cuenta con contrato alguno por escrito con el 

Municipio para que nazca a la vida una obligación; que no hubo 

una facturación adecuada; que es ilegal el pago por servicios de 

manera retroactiva.  

 Luego de diversos trámites procesales, las partes presentaron 

su Informe sobre Conferencia con Antelación a Juicio.  En el mismo 

estipularon la admisibilidad en evidencia de varios contratos de 

servicios profesionales.2  Más adelante en el proceso, el foro 

primario pautó el caso para juicio; no obstante, no hubo desfile de 

prueba puesto que las partes acordaron someter la controversia a 

base de la prueba documental estipulada, ante lo cual les fue 

requerido presentar memorandos de derecho.  A base, de ello el foro 

sentenciador emitió el dictamen apelado.  En suma, concluyó que 

los contratos cumplían con los requisitos de ley y que las facturas 

 
1 Los servicios adeudados que reclama son por asesoría legal (cuenta 118.0000) y 

cobros de patentes municipales y arbitrios de construcción (cuenta 2222.0000). 
2 Recurso de Apelación, págs. 0313-0315. 
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cuestionadas eran correctas.  Así, resolvió declarar Con Lugar la 

demanda en cobro de dinero y ordenó al Municipio a satisfacer el 

pago de $43,693.40 por concepto del principal de la deuda, 

intereses por mora al 6% anual desde la fecha de recibo de cada 

factura por el Municipio hasta la fecha de dictada la sentencia y, a 

partir de ahí, el interés legal sobre la totalidad de la sentencia.  

Además, le impuso al Municipio el pago de $4,369.00 por concepto 

de honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1(d) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R,44.1(d).  Insatisfecho, el 

Municipio solicitó la reconsideración de la sentencia, petición que le 

fue denegada. 

Inconforme aún, acude a este foro intermedio y le imputa al 

tribunal primario haber incurrido en los siguientes errores: 

Erró el TPI al determinar que los contratos sobre servicios 
profesionalles [sic] con vigencia retroactiva y las factuas [sic] 
que no se ajustan a los requisitos de la Ley 237-2004 con 
una descripción genérica sobre “asuntos generales” eran 
válidos. 
 
Erró el TPI al imponerle al Municipio honorarios por 
temeridad aun cuando para todos los efectos, todas las 
facturas reclamadas sufrieron una reducción (la cuantía se 
redujo alrededor de $10,000), lo cual denota que ho [sic] 
había temeridad, toda vez que prevaleció la postura del 
Municipio de que la deuda era menor y existían partidas 
ilegales, por tanto, había una controversia bona fide sobre la 
deuda. 
 
Erró el TPI al imponer un 6% de interés sobre la deuda y no 
el de OCIF. 

 

Por su parte, en su alegato en oposición, el  Bufete sostiene 

que renunció a ciertas partidas con el propósito de eliminar ciertas 

controversias de hecho, quedando reducida la deuda a la cantidad 

de $43,693.40.  Añade que la autenticidad de las facturas y de los 

contratos fue estipulada entre las partes, así como que los contratos 

fueron registrados y sometidos a la Oficina del Contralor.  Señala 

que es evidente que no estamos ante un contrato retroactivo, que 

los trabajos se realizaron con posterioridad al otorgamiento del 

contrato.  Puntualiza que las actuaciones del Municipio, luego de 
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que el Bufete renunciara a algunas partidas y facturas, demuestran 

su contumacia y temeridad. 

II. 

-A- 

En su primer señalamiento de error, la parte apelante alega 

que el tribunal sentenciador incidió al concluir que los contratos y 

facturas en controversia eran válidos toda vez que se ajustaban a 

las normas sobre la contratación gubernamental.  El Municipio 

argumenta que los referidos contratos eran nulos ya que su vigencia 

cubrió periodos anteriores a la fecha en que los mismos fueron 

otorgados. Examinemos este señalamiento de error a la luz del 

derecho vigente.  

Es un principio establecido en nuestra jurisdicción que la 

contratación de servicios por entidades municipales está revestida 

de un gran interés público y aspira a promover una sana y recta 

administración pública.  Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 

1005 (1994).  Lo que se busca evitar es el despilfarro, la corrupción 

y el amiguismo en la contratación gubernamental.  Vicar Builders 

Development, Inc. v. ELA, 192 DPR 256, 263 (2015).  Por tanto, la 

jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha favorecido la 

aplicación de una norma restrictiva en cuanto a los contratos entre 

un ente privado y el gobierno. Íd.  

Esta norma restrictiva ha sido reiterada por el Tribunal 

Supremo, el cual ha puntualizado que existe una obligación por 

parte de un municipio “únicamente cuando exista un contrato en 

virtud de un compromiso legalmente válido”.  Alco Corp. v. Mun. de 

Toa Alta, 183 DPR 530, 539 (2011).  Concretamente, nuestro 

ordenamiento jurídico ha identificado unos requisitos que deben 

observarse al pactar acuerdos con un municipio. Estos requisitos 

establecen que los contratos:  
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(1) se reduzcan a escrito; (2) se mantenga un registro fiel con 
miras a prima facie establecer su existencia; (3) se remita 
copia a la Oficina del Contralor como medio de una doble 
constancia de su otorgamiento, términos y existencias, y 
(4) se acredite la certeza de tiempo, esto es, haber sido 
realizado y otorgado quince (15) días antes. Ocasio 
Carrasquillo v. Alcalde Mun. De Maunabo, 121 DPR 37, 54 
(1988).  
 

Además de las normas jurisprudenciales, el legislador ha 

promulgado varias leyes especiales que regulan de manera más 

minuciosa los contratos gubernamentales.  Es a la luz de estas leyes 

especiales y no en base a la teoría general sobre contratos, 

proveniente del Código Civil, que debemos evaluar la validez de un 

contrato gubernamental.  Quest Diagnostics v. Mun. De San Juan, 

175 DPR 994 (2009).  Las dos disposiciones con mayor pertinencia 

al caso de un contrato de un tercero privado con un municipio son 

la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 4001 et seq.) y la Ley 

Para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de 

Contratación de Servicios Profesionales o Consultivos para las 

Agencia y Entidades Gubernamentales, Ley Núm. 237-2004 (3 LPRA 

sec. 8611 et seq.).  

 En lo pertinente, la Ley de Municipios Autónomos establece 

en su Art. 1.003(v) que una obligación “[s]ignificará todo 

compromiso contraído legalmente válido que esté representado por 

orden de compra, contrato o documento similar, pendiente de pago, 

debidamente firmado y autorizado por los funcionarios competentes 

para gravar las asignaciones y que es o puede convertirse en deuda 

exigible”.  Art. 1.003(v) de la Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 4001). 

A su vez, la Ley Núm. 237-2004, establece un esquema 

reglamentador que añade una serie de requisitos a la contratación 

gubernamental.  Art. 3 de la Ley Núm. 237-2004 (3 LPRA sec. 

8613). Sobre esta segunda ley, ha pronunciado el Tribunal Supremo 

que la misma prohíbe la contratación verbal y retroactiva de 

servicios profesionales y consultivos.  Rodríguez Ramos v. ELA, 190 
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DPR 448, 459 (2014). Dada la controversia del presente caso, 

concentraremos nuestra atención en tres requisitos en particular 

contemplados en la Ley 237-2004. 

 En primer lugar, el Art. 3(a) de la referida ley, establece que 

“[e]l otorgamiento de un contrato de servicios profesionales o 

consultivo entre un contratista y el Gobierno deberá ser prospectivo. 

Toda entidad gubernamental pagará únicamente por servicios 

rendidos.”  Art. 3(a) de la Ley 237-2004, supra.  En segundo lugar, 

el Art. 3(b), recalca el principio ya establecido de que el contrato 

debe constar por escrito. Íd.  Por último, el Art. 3(j), indica que “la 

factura deberá ser específica, desglosada y deberá estar 

acompañada de un informe que detalle los servicios prestados y las 

horas invertidas en la prestación de los servicios”. Íd. 

 Tanto la normativa jurisprudencial, como las leyes citadas, 

establecen unos requisitos estrictos, que de no ser observados 

conllevarían la nulidad del contrato.  El objetivo de todo este 

esquema regulador es prohibir “el desembolso de fondos públicos 

por servicios prestados sin que medie previamente un contrato 

gubernamental válido que cumpla con todos los requisitos estrictos 

sobre contratación gubernamental”.  Rodríguez Ramos, supra, pág. 

466.  Así también, se ha establecido la manera enfática que aquellos 

que contraten con el gobierno sin cumplir con los requisitos de 

contratación se arriesgan a asumir las responsabilidades por sus 

pérdidas.  Íd. en la pág. 461. 

 Bajo este marco jurídico, evaluamos el primer señalamiento 

de error.  La parte apelante le imputa al Tribunal de Primera 

Instancia haber errado toda vez que no determinó que los contratos 

sobre servicios profesionales tienen vigencia retroactiva y que las 

facturas no se ajustaron a los requisitos estatuidos en la Ley 237-

2004.  No le asiste la razón. 
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 En primer lugar, la prueba documental estipulada y admitida 

por el foro de primera instancia, sugiere que los contratos 

contemplaban la posibilidad de que la vigencia fuera a partir de una 

fecha posterior al primer día indicado en cada documento.  Por su 

pertinencia, transcribimos íntegramente las cláusulas de ambos 

contratos que abordan el tema de la vigencia. En el primer contrato 

se pactó lo siguiente: 

 ---SEXTA: Este contrato entrará en vigor desde el 1ro de 
julio de 2011 al 30 de junio de 2012 ó doce (12) meses. Se 
dispone además que EL MUNICIPIO pueda enmendar este 
contrato para extender la fecha de vigencia del contrato previa 
disponibilidad y separación de fondos, bajo las mismas 
cláusulas y condiciones. No obstante lo anterior, la vigencia 
estará sujeta a que el mismo sea debidamente registrado y que 
copia de este sea remitido a la Oficina del Contralor.3 
 

En el segundo contrato se dispuso lo siguiente: 

---SEXTA: Este contrato entrará en vigor desde el 1ro de 
julio al 31 de diciembre de 2012. Se dispone además que EL 
MUNICIPIO pueda enmendar este contrato para extender la 
fecha de vigencia del contrato, previa disponibilidad y 
separación de fondos, bajo las mismas cláusulas y condiciones. 
No obstante lo anterior, la vigencia estará sujeta a que el mismo 
sea debidamente registrado y que copia de este sea remitido a la 
Oficina del Contralor.4 

 

 En ambos contratos se indicó que la vigencia del contrato 

sería contingente a que el mismo fuera registrado y remitido a la 

Oficina del Contralor.  En ninguna manera se desprende de estas 

cláusulas que su propósito fuera darle al contrato una vigencia 

retroactiva que permitiría así cubrir servicios ejecutados con 

anterioridad a la fecha de otorgación.  Al contrario, busca restringir 

el periodo de vigencia a uno posterior a que se hubieran cumplido 

todos los requisitos establecidos en ley.  

 En lo atinente al primer contrato, con vigencia pactada del 1ro 

de julio de 2011 al 30 de junio de 2012, el mismo fue otorgado el 21 

de julio de 2011 y presentado ante el Contralor ese mismo día.  De 

manera similar, el segundo contrato, con vigencia pactada del 1ro 

 
3 Recurso de Apelación, AP VI Exhibits Prueba, Contrato de Servicios 
Profesionales, pág. 49. 
4 Recurso de Apelación, AP VI Exhibit Prueba, Contrato de Servicios Profesionales, 

pág. 59. 
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de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012, fue otorgado el 19 de 

julio de 2012 y presentado ante el Contralor el mismo día.  

Salta a la vista que en ambos contratos hay un periodo de 

tiempo en el cual sería improcedente que el Municipio pagara por 

los servicios.  En el caso del primer contrato sería desde el 1ro de 

julio de 2011 hasta el 21 julio de 2011.  En el caso del segundo 

contrato sería desde el 1ro de julio de 2012 hasta el 19 de julio de 

2012. Si el Tribunal de Primera Instancia hubiera concedido el pago 

de partidas comprendidas en cualquier de los periodos antes 

descritos, habría actuado contrario al ordenamiento jurídico.  

No obstante, según se desprende del récord, la parte apelada 

renunció voluntariamente a todas las partidas que cayeran dentro 

de uno de los periodos para los cuales no había un contrato vigente.  

Por tanto, coincidimos con el foro apelado en su interpretación de 

que los contratos en controversia no fueron otorgados con vigencia 

retroactiva y por lo tanto ninguna de las partidas que fueron 

adjudicadas comprendía un periodo para el cual fuera impermisible 

pagar por servicios profesionales. 

En segundo lugar, la parte apelante ha argumentado que las 

facturas sometidas no eran lo suficientemente detalladas y 

desglosadas para poder cumplir con la Ley 237-2004.  Un examen 

minucioso de la prueba admitida confirma que este error no se 

cometió. Las facturas sometidas por la parte apelada contenían una 

factura consolidada que resumía todos los servicios que se habían 

provisto en el periodo facturado.  Luego de esta factura consolidada, 

en cada instancia se adjuntaron una serie de facturas desglosadas 

que en conjunto sumaban la cantidad total adeudada.  El desglose 

se hizo detallando las horas invertidas, proveyendo un breve 

resumen de cada partida, la fecha en que se hizo el trabajo y las 

iniciales del abogado que proveyó el servicio.  Coincidimos con el 

foro de primera instancia en que las facturas en controversia 



 
 

 
KLAN201901445  

 

Pág. 9 de 16 

cumplieron con el mandato legislativo.  El primer error no se 

cometió. 

-B- 

En su segundo señalamiento de error, el Municipio le imputa 

al foro apelado haber incidido al no determinar que había una 

controversia bona fide sobre el monto de la cantidad adeudada.  

Entienden que su postura, de que la deuda era menor y 

parcialmente ilegal, apoya la contención de que su comportamiento 

no fue temerario.  Antes de considerar el señalamiento de error, 

examinemos el derecho vigente en esta materia.  

En primer lugar, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil 

dispone que: 

En caso que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, agencias o instrumentalidades haya procedido 
con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 

exento por ley del pago de honorarios de abogado. 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1(d).  
 

Aunque la regla anterior no provee una definición de lo que es 

temeridad, nuestro Tribunal Supremo ha suplido esa laguna.  Se ha 

indicado que “se considerará temeraria toda aquella conducta que 

haga necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue 

innecesariamente o requiera a la otra parte efectuar gestiones 

innecesarias”.  Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556, 565 (1994).  El 

Alto Foro ha detallado instancias en las cuales existe temeridad, 

incluyendo: 

(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. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011). 
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Además, los honorarios de abogado por conducta temeraria 

son una condena especial a un litigante que de manera temeraria o 

frívola ocupó innecesariamente el tiempo de la administración de la 

justicia.  Montañez López v. UPR, 156 DPR 395, 423.  La obligación 

de satisfacer una sanción por temeridad surge del riesgo que se 

toma una parte al decidir litigar un caso.  Íd. en la pág. 424.  Cabe 

destacar, que la imposición de honorarios de abogados por 

temeridad recae en la sana discreción del juez sentenciador y la 

misma sería revisable solo ante indicios de abuso de discreción por 

parte del juzgador.  Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 

170, 188.  

Considerada la normativa respecto a la temeridad y los 

honorarios de abogado, es forzoso concluir que es inmeritorio el 

error planteado por la parte apelante mediante el que aduce que 

erró el Tribunal de Primera Instancia al imponerle honorarios de 

abogados por temeridad.  

Un detenido examen del expediente apelativo revela que la 

parte apelante asumió una postura que produjo un atraso 

innecesario en los procedimientos.  Durante un litigio que se 

extendió por casi tres (3) años, la parte apelante alegó que los 

contratos en controversia eran nulos e ilegales.   

En el trámite judicial, la parte apelante insistió en que varias 

o la gran mayoría de las facturas, no cumplían con los requisitos 

establecidos en ley.  No obstante, la parte apelante no puso al 

Tribunal de Primera Instancia en posición de apreciar cuáles eran 

las facturas que debían reducirse y cuáles no.  Adujo que la decisión 

de la parte apelada, de renunciar voluntariamente a ciertas 

partidas, confirma que el Municipio estaba justificado en su 

postura.  Sin embargo, se desprende del expediente que, contrario a 

lo que arguye la parte apelante, esa decisión obedeció a un interés 

de la parte apelada de evitar complicaciones excesivas en el juicio.  
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Por tanto, no habiendo acreditado la parte apelante abuso de 

discreción o error en la apreciación de la norma jurídica por parte 

del juez que presidió el proceso, procede dar deferencia a éste, en el 

ejercicio discrecional que desplegó y por ende, debemos confirmar 

su actuación de imponer honorarios de abogado por temeridad.  El 

segundo error no se cometió. 

-C- 

 De otra parte, en su tercer señalamiento de error, el apelante 

aduce que erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

imponer intereses legales y por mora.  Afirma que ello contraviene el 

ordenamiento jurídico.  Sostiene que en todo caso, el interés 

aplicable es el establecido por la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras (OCIF) y no la tasa de 6% impuesta. 

 La Regla 44.3(a) de Procedimiento Civil, regula lo concerniente 

a la fijación de interés legal, tanto post sentencia como temeridad.  

El interés post sentencia se refiere al tipo de interés que se impone a 

favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que ordenen el 

pago de dinero.  32 LPRA Ap. V, R. 43.3.  Dicho precepto legal, 

dispone la forma en que éste se computa.  En particular, consagra 

que: 

Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta 
Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras, y que esté en vigor al momento de dictarse la 
sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a 

computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha 
en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, 
incluyendo las costas y honorarios de abogado. El tipo de 
interés se hará constar en la sentencia.5 
 

En virtud de la autoridad que se le concedió, la OCIF aprobó 

un reglamento para establecer las tasas de interés aplicables a las 

sentencias judiciales.  El Reglamento para fijar la tasa de interés a 

pagarse sobre la cuantía de las sentencias, Reglamento Núm. 3702, 

de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de 20 de 

diciembre de 1988, en su Sección 3, establece el proceso que ha de 

 
5 Malavé v. Oriental, 167 DPR 594 (2006). 
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ser utilizado para adoptar las tasas de interés sobre sentencias y 

también establece una distinción entre las tasas aplicables al ELA, 

los municipios y otras instrumentalidades públicas, y personas 

privadas.  Para el periodo de 1 de julio de 2019 a 31 de diciembre de 

2019, la tasa de interés aplicable a sentencias judiciales sobre 

obligaciones públicas era de un 2.50%.   

De otra parte, es doctrina conocida que los contratos son ley 

entre las partes y las vincula en una relación obligacional.  Así se 

hace constar en el artículo 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 2994.  Esta relación, siempre que no violente la moral ni 

el orden público, debe regir entre los contratantes.  

El artículo 1053 dispone, en lo pertinente, que: “Incurren en 

mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el 

acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de 

su obligación.” Art. 1053 Cód. Civil, 31 LPRA sec. 3017.  El artículo 

1061 de este cuerpo legal, enmendado al 30 de julio de 2016, 

atiende específicamente el tema de los intereses por mora y 

establece lo siguiente:  

Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de 
dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de 
daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, 
consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de 
convenio, en el interés legal. 
  
Se considerará el interés legal el interés que fije la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras; disponiéndose 
que los intereses se computarán de forma simple y no 
compuesta.  Art. 1061 Cód. Civil, 31 LPRA sec. 3025.  

 

La normativa jurisprudencial, a su vez, ha atendido este 

asunto y ha aclarado que los intereses por mora son considerados 

como una indemnización adicional por la demora en el pago, pero 

no son parte inseparable de la obligación principal.  Rivera v. 

Crescioni, 77 DPR 47 (1954). 

Ahora bien, es importante distinguir entre el interés legal por 

mora, establecido por el artículo 1061 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra, y el interés legal aplicable al pago ordenado por 
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sentencias del tribunal bajo la Regla 44.3(a) Procedimiento Civil, 

supra.  Los únicos intereses que forman parte integrante de la 

sentencia y pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen en 

la misma, son los que se devengan a partir de la fecha en que ésta 

se dicta, porque deben ser considerados automáticamente como 

parte de la sentencia, por mandato de ley.  Es decir, si en una 

sentencia no se mencionan los intereses, tales intereses, por 

disposición expresa de la ley, forman parte integrante de la 

sentencia y pueden ser recobrados.  Rivera v. Crescioni, supra, 

citando a Padilla v. Vidal, 71 DPR 517 (1950).  Pero los intereses por 

mora no están en la misma categoría.  Rivera v. Crescioni, supra. No 

constituyen parte integrante e inherentemente inseparable de la 

obligación principal, sino que son considerados como una 

indemnización independiente de daños y perjuicios, impuesta como 

penalidad por la demora en el pago.  

En el caso que nos ocupa, la demanda que origina el recurso 

fue instada por los apelados como una acción en cobro de dinero.  

Como parte de los remedios solicitados, los apelados solicitaron que 

se ordenara el pago de intereses.  En cuanto a ello, alegaron que, 

dado que los contratos suscritos con el Municipio no disponen nada 

sobre el particular, la deuda acumula interés al 6% anual.  El 

Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia objeto de este 

recurso el 22 de agosto de 2019, en la cual el Municipio resultó 

parte perdidosa.  En dicha sentencia, le fueron impuestas al 

Municipio dos partidas distintas por concepto de intereses: (i) 

interés por mora al 6%, desde la fecha de recibo de cada factura por 

el Municipio hasta la fecha de la sentencia, y (ii) a partir de ahí el 

interés legal sobre la totalidad de la sentencia.   

La parte apelante sostiene que el porciento aplicable al interés 

por mora es errado, así como también lo es el haber tomado punto 

de partida para su cómputo, el de la fecha de radicación de la 
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factura en el Municipio y ello como la fecha en que la factura es 

pagadera.  Añade que no se tomó en cuenta que las facturas pasan 

por un proceso de revisión y de preintervención antes de ser 

autorizadas para pago y que, además, había controversia sobre su 

validez, por lo cual no procede aplicar intereses.  La parte apelada 

omitió abundar sobre el tercer error señalado en su Alegato.  No 

obstante, nuestro ordenamiento regula claramente la norma 

respecto a los intereses cuestionados. 

El foro primario determinó aplicar un 6 % de interés desde 

que se exigió el pago por los servicios brindados.  Esto es, a cada 

cantidad reclamada en cada factura, se añadiría un 6% anual por 

interés por mora desde la fecha de recibo de cada factura en el 

Municipio.  Dichas fechas de recibo las hizo formar parte de la 

sentencia.  Así, consideró como punto de partida para entender 

reclamada extrajudicialmente la deuda, la del día en que la factura 

fue recibida.  

La ley y la doctrina establecen que el deudor solo incurre en 

mora desde el momento en que el acreedor le exige el pago, judicial 

o extrajudicialmente. Una reclamación extrajudicial es, en principio, 

cualquier medio por el que el acreedor exija al deudor el 

cumplimiento de su obligación por ser ésta, vencida, líquida y 

exigible. Por tanto, reclamar puede consistir en exigir personalmente 

el pago o por medio de un representante, enviando una carta, un 

requerimiento o de cualquier otro modo antes de acudir ante el 

tribunal.  La interpretación dada a este concepto jurídico, nos 

distancia de la visión del foro de primera instancia que 

implícitamente determinó que la presentación o entrega de las 

facturas constituye la reclamación extrajudicial a que se refiere el 

precitado artículo 1053 del Código Civil de Puerto Rico. No podemos 

coincidir en que, bajo la naturaleza de la deuda reclamada en este 

este caso, la fecha de entrega de la factura constituye la fecha en 
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que se exige el pago por el servicio para efectos de la aplicación del 

interés por mora y que sea ese el punto de inicio para el cómputo de 

tales intereses.   

En suma, bajo el cuadro fáctico antes reseñado y las 

determinaciones de hecho formuladas – las cuales se encuentran 

basadas en la prueba documental- concluimos que, nada impedía, 

que en el ejercicio de su discreción, el foro primario impusiere el 

pago de intereses por mora.  Ahora bien, no habiendo pacto en 

contrario entre las partes, por disposición expresa del citado 

Artículo 1061 del Código Civil de Puerto Rico, correspondía aplicar 

la tasa de interés legal fijada por la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras.  No obstante, el interés legal por mora no 

se encuentra regulado expresamente por dicha Oficina.   A pesar de 

ello, el foro primario escogió tomar el interés de un seis por ciento 

(6%) que aplicaba antes de que entrara en vigor la enmienda.  Tal 

actuación, excede el ejercicio de la discreción y no nos parece 

razonable, pues precisamente esa fue la parte de la disposición legal 

que se alteró mediante enmienda. En ello, erró el foro primario. 

Igualmente, incidió al indicar que estos intereses debían ser 

satisfechos desde la fecha de recibo de cada factura y hasta la fecha 

de la sentencia. No habiendo un interés por mora expresamente 

establecido, lo más razonable habría sido hacer extensivo el interés 

legal de 2.50% anual vigente y que la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras ha fijado para sentencias relacionadas a 

las obligaciones públicas.  Ello, en tanto, no podemos abstraernos 

de la situación histórica fiscal que enfrenta nuestro país y del hecho 

que nos encontramos ante un reclamo en cobro de dinero contra un 

organismo municipal.6  

Así pues, luego de analizar los documentos que obran en 

autos, los que según se informa, quedaron sometidos en evidencia 

 
6 Véase Exposición de Motivos, Ley 98-2016. 
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para que el tribunal adjudicara la controversia, determinamos que 

procede que el foro de primera instancia verifique y adjudique- de 

ser necesario mediante vista evidenciaría- la fecha en que se 

reclamó extrajudicialmente el pago de lo debido y a partir de ahí se 

computen los intereses por mora. De no acreditarse, procede la 

aplicación de los intereses por mora comenzando a computarse a 

partir de la presentación de la demanda y hasta que sea satisfecho 

el principal de la deuda ordenada a pagar. 

En cuanto a los intereses legales, la sentencia debió indicar 

que la suma que se ordenó pagar, devenga intereses 

correspondientes al interés legal prevaleciente de 2.50% anual a 

computarse desde la fecha de dictada la sentencia hasta la 

satisfacción del pago en su totalidad, incluyendo las costas y 

honorarios de abogados.   

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

apelada a los fines de dejar sin efecto lo resuelto respecto a los 

intereses por mora y aclarar que en cuanto a la tasa de interés legal 

por sentencia que ha de ser aplicada a la deuda, ésta deberá ser un 

2.50%, a computarse según arriba indicado.  En los demás 

extremos, se confirma la sentencia apelada.  Se devuelve el 

expediente a la Sala de origen, a los fines de que proceda a precisar 

el inicio del cómputo de los intereses por mora, los que se aplicarán 

a razón de una tasa de 2.50% anual.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


