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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016.  

La corporación LPC & D., Inc. nos solicita que revoquemos la 

sentencia sumaria parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, en la que desestimó el pleito incoado por ella 

contra la Administración de Vivienda Pública y otros. En síntesis, el foro 

apelado resolvió que no procedía el cobro de las cuantías reclamadas por 

LPC & D. Inc., por concepto de los llamados costos generales por 

extensión de la fecha de terminación del contrato, conocidos como 

“extended overhead costs”, pues así se acordó expresamente en las 

cuatro órdenes de cambio en disputa. Tampoco procedían otras causas 

de acción por otros conceptos, generadas en los mismos hechos.  

Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

argumentos de la Administración de Vivienda Pública y examinar de novo 

la extensa prueba documental que se unió a la moción de sentencia 

sumaria y a su oposición, resolvemos que procede la confirmación del 

dictamen apelado.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que fundamentan 

esta decisión.  
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I 

Los hechos no controvertidos del caso de autos, según surgen de 

la prueba que obra en el expediente, son los siguientes. El 27 de mayo de 

2010 la Administración de Vivienda Pública (en adelante, AVP) contrató a 

LPC & D., Inc. (en lo sucesivo, LPC&D) para realizar las obras de 

remodelación del Residencial Manuel A. Pérez. Las partes pactaron el 

precio alzado de $24,000,000.00 por la realización de esas obras e 

inicialmente acordaron que el término de la extensión del contrato sería 

1098 días y la fecha de terminación sería el 16 de julio de 2013. 

Durante la construcción, AVP emitió tres órdenes de cambio que 

extendieron la fecha de terminación del contrato por un total de 433 días 

adicionales, lo que conllevó un aumento en el costo final de la obra. Las 

órdenes de cambio #1, #2 y #3 contenían el precio total que se pagaría 

por esos cambios y todas contaban con la siguiente cláusula, colocada 

justo antes de las firmas de los comparecientes:  

“Subject to the applicable General Condition of the above referred 
contract and all the following: 

[...] 

c. All claims against the Public Housing Administration which are 
incidental to or as a consequence of the aforementioned modifications 
are satisfied;  

d. This contract modification upon acceptance voluntarily and without 
enforcement by both parties, includes all costs, direct and indirect 
to include extended overhead;”   

[…] 

    (Firmas de los comparecientes.) 

Apéndice de la apelación, pág. 178. 

Posteriormente, LPC&D presentó ante la AVP una reclamación 

para cobrar los “extended overhead costs” generados en el cumplimiento 

de las tres órdenes de cambio, que ascendían a $4,353,924.33. La AVP 

denegó la reclamación. Adujo que el acuerdo suscrito para cada una de 

las órdenes de cambio expresamente disponía que dichos costos estaban 

incluidos en el precio. LPC&D respondió con el argumento de que había 

firmado las órdenes de cambio por error, ya que no se percató del 

lenguaje del aludido inciso. Explicó que nunca tuvo la intención de aceptar 

que el precio que se estableció en las órdenes de cambio incluyera los 
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“extended overhead costs” y que este fue siempre el entendido entre las 

partes. La AVP mantuvo su posición de que no hubo tal acuerdo para las 

órdenes de cambio tramitadas y suscritas por ambos.  

Dicha controversia fue la razón por la cual LPC&D no quiso firmar 

ni cumplir con las subsiguientes órdenes de cambio #4 y subsiguientes, 

hasta que se alterara el lenguaje de la citada cláusula. La AVP le 

comunicó a LPC&D que el proceder adecuado en este caso era llevar a 

cabo las obras descritas en las subsiguientes órdenes de cambio, aunque 

se reservara el derecho de reclamarle su pago cuando finalizara el 

proyecto, o recurrir a las cláusulas convenidas en el contrato para la 

solución de disputas. La AVP le recordó que negarse a firmar la orden de 

cambio #4 constituiría un incumplimiento del contrato.1 LPC&D mantuvo 

su posición y se negó a cumplir la orden #4, por lo que el 2 de junio de 

2014 la AVP le comunicó que, al abandonar el proyecto, había incumplido 

los términos del contrato. LPC&D le contestó que estaba en su derecho 

de rescindir el contrato de construcción por esta situación.  

Como consecuencia de ese impasse, LPC&D presentó una 

demanda contra la AVP, Klassik Builder‟s Inc., la compañía a cargo de 

supervisar la obra, y otros. Le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

dictara una sentencia declaratoria en la que decretara que la AVP está 

impedida de obligar al contratista a aceptar las órdenes de cambio que 

contienen una cláusula de renuncia de derechos; que tales órdenes 

constituyen un “cambio cardinal” al contrato, por lo que, como contratista, 

tiene derecho a rescindir el contrato de construcción. En su demanda, 

reclamó a los demandados las siguientes partidas: (a) $4,000,000 en 

concepto de daños contractuales; (b) $553,790.50 por las certificaciones 

adeudadas; (c) $4,353,924.33 por los “extended overhead costs” 

generados por las órdenes de cambio #1 a #3; (d) $3,348,855.59 por la 

dilación en la aprobación de la orden de cambio #4, el “differing site 

                                                 
1
 Véase Apéndice, p. 220 
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condition” y la afectación de la ruta crítica del proyecto, entre otros 

reclamos.  

El Estado Libre Asociado (ELA), por sí y en representación de la 

AVP, fue emplazado oportunamente. Presentó una moción de sentencia 

sumaria en la que argumentó que las órdenes de cambio #1 a #3 

establecían claramente que los costos directos e indirectos del proyecto, 

por causa de la extensión de la fecha de terminación, estaban ya 

incluidos en los precios pactados en las aludidas órdenes. La AVP 

caracterizó las reclamaciones de LPC&D como improcedentes, porque 

tuvo pleno conocimiento de que los precios fijados en las órdenes de 

cambio tomaron en cuenta los “extended overhead costs” y así surge 

expresa y claramente de la faz de tales acuerdos. Por ende, adujo que no 

merece credibilidad la alegación de LPC&D de que no se percató del 

contenido de los incisos (c) y (d) del formulario HUD 5370, que es el que 

siempre se utiliza para acordar las órdenes de cambio en este tipo de 

proyecto, y fue el que suscribieron todas las partes involucradas en la 

obra en las tres ocasiones aludidas.  

Respecto a la orden de cambio #4, la AVP argumentó que tampoco 

se justificó el abandono del proyecto por LPC&D, bajo el argumento de 

que tenía derecho a rescindir el contrato, porque los términos de las 

órdenes eran claros y conocidos por las partes. Concluyó en su moción 

que, al considerar la evidencia presentada en ese momento, no existía 

controversia real alguna sobre cuáles fueron los acuerdos suscritos por 

las partes, tanto en el contrato principal como en las órdenes de cambio, 

por lo que no era necesario esperar al juicio para resolver la controversia. 

LPC&D presentó su oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

oportunamente. Argumentó, en esencia, que existían hechos materiales 

en controversia que impedían que el pleito se desestimara sumariamente. 

Entendía que el caso necesitaba dilucidarse en un juicio para determinar 

cuál fue la intención de las partes al momento de pactar las órdenes de 

cambio. Además, argumentó que no se le podía obligar a firmar la orden 
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de cambio #4 porque eso constituiría una renuncia a su justa 

compensación por la extensión de la obra.  

Para sostener su oposición a la sentencia sumaria, LPC&D incluyó 

una declaración jurada del vicepresidente de la corporación, el ingeniero 

Tomás Montalvo, en la que este afirmó que, en una reunión en la que se 

discutieron las partidas de las órdenes de cambio #1 a #3, él le comunicó 

a la AVP que estaría presentando posteriormente las reclamaciones por 

los “extended overhead costs”. La AVP supuestamente guardó silencio 

ante estas expresiones. Luego, cuando LPC&D le presentó finalmente los 

“extended overhead costs” y le informó que las órdenes de cambio iban a 

tener un impacto notable sobre el proyecto, la AVP alegadamente le dijo 

que procediera a firmar las órdenes subsiguientes y que presentara las 

reclamaciones después.2  Es esa la única prueba documental adicional 

que LPC&D presentó para oponerse a la moción de la AVP.  

El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por la AVP mediante una sentencia parcial 

emitida el 10 de noviembre de 2015. En esencia, determinó que no existía 

una controversia real o sustancial en torno a la aceptación por parte de 

LPC&D de los términos y condiciones de las órdenes de cambio #1, #2 y 

#3, tal y como estaban redactadas. Determinó que los términos de las tres 

órdenes eran claros y no presentaban ambigüedades, por lo que procedía 

aplicar su sentido literal. Fundó sus conclusiones de derecho en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que establece que los 

tribunales no deberán entrar a dirimir sobre lo que las partes quisieron 

pactar al momento de contratar, si los términos y condiciones son claros, 

precisos y no ambiguos.  

El Tribunal de Primera Instancia explícitamente determinó que los 

planteamientos de LPC&D, sobre el supuesto error sufrido al momento de 

firmar las tres órdenes de cambio, no fueron persuasivos. Concluyó que 

LPC&D tuvo la oportunidad de evaluar adecuadamente los términos del 

                                                 
2
 Véase Apéndice, p. 283.  
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contrato, desde la etapa de la subasta, por lo que “conocía o debió haber 

conocido” los mismos. También invocó la jurisprudencia sobre los 

contratos de obra a precio alzado para concluir que los contratistas 

asumen el riesgo del aumento de los costos de la obra, en ausencia de 

una estipulación contractual que permita la modificación posterior de esos 

costos. Ausente esa cláusula, se mantendrá la invariabilidad del precio 

pactado. Además, determinó que no procedía la reclamación de LPC&D 

por el retenido, las certificaciones, beneficios, ganancias y daños debido a 

que, en efecto, hubo un abandono de la obra que constituyó un 

incumplimiento contractual.3 

Inconforme con dicha determinación, LPC&D apela de la sentencia 

parcial ante este foro y señala dos errores al tribunal a quo: (1) al 

determinar que no existía una genuina controversia de hechos materiales 

que impidiera que el asunto se dispusiera sumariamente; (2) al relegar 

para después de dictar la sentencia la solicitud de autorización para 

enmendar la demanda, con el fin de incluir ciertos hechos que salieron a 

relucir durante las negociaciones transaccionales, específicamente en 

torno a las órdenes de cambio #4 y #5.  

Consideremos cada señalamiento por separado. 

II 

- A - 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal 

es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que puede 

prescindirse del juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, res. el 21 de 

mayo de 2015, 193 D.P.R.  ___ (2015), 2015 TSPR 70, en las págs. 8-94; 

                                                 
3
 Véase Sentencia Parcial, Apéndice, p. 316. 

4
 La Regla 36 de Procedimiento Civil también exige unos requisitos de forma que debe 
cumplir la parte promovente de la moción de sentencia sumaria, así como la parte que 
se opone a esta. Si el promovente de la moción no cumple con los requisitos de forma, 
el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de 
que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 
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S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010); Vera Morales 

v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 (1994).  

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., págs. 213-

214, seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, págs. 9-10. 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando surge 

de manera clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer 

bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su disposición 

toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene ante su 

consideración. Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud 

de sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita concluir 

que existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en la 

pág. 10; Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. en la pág. 848; 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en la pág. 213-214; E.L.A. 

v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005).  

                                                                                                                                     
dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si así procediera en Derecho. 
S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., en las págs. 432-433, citado en 
Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en las págs. 11-12. 
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Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria, los 

incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. en las págs.  913-914. 

Es por ello que la doctrina establece que el promovente tiene que 

establecer su derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 

70, en la pág. 10. 

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); 

Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está obligada a 

contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo la parte 

promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848. Además, la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, no debe 

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 721; Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 D.P.R., en la pág. 215.  

Además, debe tenerse presente que “[l]a etapa procesal para 

presentar prueba que controvierta los hechos propuestos por una parte en 

su moción de sentencia sumaria no es en el juicio, sino al momento de 
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presentar una oposición a la sentencia sumaria”, según lo exige la 

Regla 36 de Procedimiento Civil y destacó el Tribunal Supremo. Meléndez 

v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 21. 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Incluso, 

el Tribunal Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte 

promovida no presente evidencia que contradiga la presentada por la 

parte promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Corp. Presiding Bishop. v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 720; 

Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. en las págs. 912-913. 

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 

cuestión de derecho procede la petición del promovente. Del mismo 

modo, el tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia que existe entre las 

partes y que sea separable de las controversias restantes. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(e). 

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. Como 

foro apelativo, debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de 

primera instancia al determinar si procede dictar sumariamente una 

sentencia. En esta tarea solo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de 
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primera instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 

161 D.P.R., en la pág. 334. Como indicamos, la revisión de este Tribunal 

es una de novo, en la que debemos examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. 

Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 20. 

En nuestra revisión de novo, también debemos cotejar que tanto la 

solicitud de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con 

los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, ya citada. Además, debemos enumerar los hechos que 

consideramos están en controversia y aquellos que están 

incontrovertidos. Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a las controversias planteadas. 

Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 21. 

En lo que atañe a las incidencias específicas del caso de autos, en 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013), el Tribunal 

Supremo adoptó de la esfera federal la doctrina conocida como el “sham 

affidavit doctrine”, a través de la cual se procura atender “aquellas 

situaciones en que una parte procura ingeniarse supuestos hechos 

materiales contrarios a un testimonio previo ofrecido bajo juramento, con 

el propósito de impedir que se dicte sentencia sumaria en su contra”. Íd., 

en la pág. 14. Conforme esta doctrina, “en el proceso de disponer de una 

solicitud de sentencia sumaria no podrá el juzgador tomar en 

consideración una declaración jurada suscrita por la parte adversa si su 

contenido es claramente incompatible con una versión de los hechos 

dada anteriormente y el exponente no aclara, a satisfacción del tribunal, la 

discrepancia entre las dos (2) posiciones”. Íd., pág. 13.  

No obstante, en la misma opinión se aclara que esta doctrina debe 

aplicarse “únicamente a situaciones en las que la declaración inicial 

contiene respuestas inequívocas a preguntas claras, precisas y libres de 

ambigüedad sobre un hecho medular. […] Igualmente, se requiere que la 

inconsistencia entre las dos (2) versiones sea una manifiesta o patente. 
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[…] Lo anterior no impide que la parte adversa elabore, explique o 

clarifique respuestas a preguntas formuladas durante su deposición por 

el abogado de la parte proponente de la sentencia sumaria. Tampoco se 

refiere a inconsistencias de poca trascendencia que resultan de 

discrepancias o errores de buena fe o de evidencia descubierta 

posteriormente”. Íd.  

Además, debe tenerse presente que en un procedimiento de 

sentencia sumaria las declaraciones juradas que contienen solo 

conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor 

probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar la existencia 

de lo que allí se concluye. Regla 36.5 de Procedimiento Civil; Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. en la pág. 216.  

Por último, es evidente que, para determinar que no hay 

controversias de hechos entre las partes, por lo que solo falta aplicar el 

derecho, debemos examinar los criterios que conforman cada figura 

jurídica presente en el pleito, pues solo así podemos afirmar con certeza 

que no hay cabos fácticos que atar antes de disponer del caso 

sumariamente.    

- B - 

 Sabemos que las partes contratantes “pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Artículo 

1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. Estas normas reconocen el 

doble postulado de la teoría general de la contratación que impera en 

Puerto Rico: de un lado la libertad de contratación, de otro, la total 

autonomía de la voluntad de los contratantes que han escogido obligarse 

mutuamente para determinar el contenido de dicha relación jurídica.  

Es decir, una vez los contratantes eligen contratar entre sí, pueden 

pautar el contenido y el alcance normativo de su relación jurídica, sin otra 

intromisión del Estado que la impuesta por los parámetros que impongan 
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la ley, la moral social y el orden público. Una extensa jurisprudencia 

reitera la vigencia de estos principios esenciales.5  

En lo referente a la interpretación de los contratos y de 

conformidad con el Artículo 1233 del Código Civil, “[s]i los términos de un 

contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, 

se estará al sentido literal de sus cláusulas”. No obstante, “[s]i las 

palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 

prevalecerá esta sobre aquéllas.” 31 L.P.R.A. sec. 3471.  

Para determinar cuál fue la intención de los contratantes, el 

Artículo 1234 del mismo código dispone que “deberá atenderse 

principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores del contrato” 

31 L.P.R.A. sec. 3472. Sobre estos, el Tribunal Supremo ha expresado 

que también se tomará en consideración los actos anteriores a la 

contratación “así como todas aquellas circunstancias que puedan indicar 

la voluntad de las partes”. Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., 173 

D.P.R. 694, 711 (2008).   

En ese ejercicio exegético, la categoría de contrato de adhesión 

cobra un destaque particular. Aunque el contrato de adhesión es válido, 

porque “adherirse es consentir”, la realidad es que se requiere del 

intérprete un cuidado especial en lo que toca a las cláusulas oscuras de 

este tipo de acuerdo. El texto del Artículo 1240 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3478, claramente pauta que “[l]a interpretación de las 

cláusulas de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese 

ocasionado la obscuridad”. En caso de un contrato de adhesión, la parte 

que fuera responsable de su redacción, sin que la otra parte participara 

de su negociación ni composición final, debe correr con el efecto de esa 

oscuridad. Se protege así la buena fe en la contratación sin disminuir el 

peso del principio pacta sunt servanda. Cód. Civil P.R., Art. 1210, ya 

citado. Esta norma fue sentada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
                                                 
5
 Véanse, Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 529 (1983); Umpierre v. 
Torres Díaz, 114 D.P.R. 449, 459 (1983); Tastee Freez v. Negdo. Seg. Empleo, 108 
D.P.R. 495, 501 (1979); Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 D.P.R. 149, 
153 (1976); Castell Enterprises v. Registrador de la Propiedad, 87 D.P.R. 775, 781 
(1963). 
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desde Torres v. Puerto Rico Racing Corp., 40 D.P.R. 441, 444 (1930), y 

reiterada en CRUV v. Peña Ubiles, 95 D.P.R. 311, 314 (1967), caso en el 

que también se interpretaba un contrato de arrendamiento de obra 

pública:  

Cuando se trata de la interpretación de un contrato basta que 
conste en la prueba la presentación de dicho contrato o que se 
haga referencia al mismo al estudiar alguna cuestión de derecho 
relacionada con dicho contrato.  Si bien la adhesión no es por sí 
una declaración de nulidad, es, por lo menos, una norma de 
interpretación de contrato que por la reducción a un mínimo de la 
bilateralidad, nos obliga a restablecer el ánimo consensual a 
través de una interpretación del texto menos favorable a la parte 
que estuvo en posición de imponer la mayor cantidad de 
condiciones onerosas que demuestra el contrato. 
 

Claro, “si bien la regla de interpretación de los contratos de 

adhesión favorece al contratante que no tomó parte en la redacción del 

contrato, ello no significa que en todo contrato que se considere de 

adhesión necesariamente haya que resolver en contra de quien redactó 

en forma obscura; ello no equivale a tener que resolver en forma 

irrazonable.” José R. Vélez Torres, Contratos 97 (Rev. Jur. U.I.P.R. 1990), 

al citar con aprobación a R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 

D.P.R. 163, 167 (1974).  

En todo caso, las cláusulas de un contrato deben interpretarse de 

manera integrada, buscando su verdadero sentido en la relación de unas 

cláusulas con las otras del mismo instrumento. La interpretación final 

debe ser cónsona con el principio de la buena fe y no llevar a resultados 

incorrectos, absurdos e injustos para alguna de las partes. Guadalupe 

Solis v. González Durieux, 172 D.P.R. 676, 685 (2007). 

- C - 

El contrato de arrendamiento de obras y servicios está regulado 

por el Artículo 1434 y siguientes del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. § 4013 et seq. Mediante este contrato una de las partes se 

obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio 

cierto. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el contrato de 

arrendamiento de obras como esencialmente uno de trabajo, mediante el 

cual una de las partes se encarga de hacer una cosa para la otra, 
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mediante un precio convenido entre ellos. Este contrato es uno de 

carácter consensual, bilateral, y oneroso cuyos elementos característicos 

son la obra a realizarse y el precio pactado. Master Concrete Corp. v. 

Fraya, S.E., 152 D.P.R. 616, 624 (2000); Constructora Bauzá v. García 

López, 129 D.P.R. 579, 592 (1991).  Si se trata de una obra pública, 

podría estar sujeta su ejecución a la legislación especial6 e incluso a 

reglamentación federal, si se realizara con la asignación de fondos 

federales.7   

Claro, el contratista viene obligado a ejecutar la obra conforme a lo 

convenido en el contrato, a las reglas del arte de la construcción y al uso 

o reglas profesionales. Miguel A. Del Arco y Manuel Pons, Derecho de la 

Construcción 40 (2da Ed., Ed. Hespeira 1987). El dueño de la obra o 

quien la contrata, tiene que pagar el precio pactado que, de ordinario es 

alzado, lo que implica que el contratista asume los riesgos de su 

ejecución, pues estos están calculados e incluidos en el precio convenido. 

El Tribunal Supremo ha resuelto, por ello, que en “este tipo de contrato, 

para todo lo que presumiblemente estaba contemplado y previsto, y que 

debía preverse al momento de contratar, el precio es definitivo y no puede 

ser aumentado en interés del empresario, aunque este pruebe que se 

perjudicó”, Crufón Const. v. Aut. Edif. Púbs.,  156 D.P.R. 197, 210 (2002).  

No obstante, es común en la industria de la construcción efectuar 

alteraciones a la obra pactada para llevar a cabo correcciones, disminuir 

costos, mejorar o ampliar el concepto original o cubrir necesidades no 

previstas por el dueño de la obra, entre innumerables razones. En Levy v. 

Aut. Edif. Púbs., 135 D.P.R. 382, 384 (1994), el Tribunal Supremo 

reconoció que las órdenes de cambio pueden retrasar la conclusión de la 

obra, reducir o incrementar el costo de la construcción, lo que conlleva la 

reducción o el incremento del precio originalmente pactado. En estos 

                                                 
6
 Ley de Contratos de Obra Pública, Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951, 22 L.P.R.A. 

secs. 41 y ss. 

7
 Las propias órdenes y algunas comunicaciones entre las partes hacen referencia a 
cierta reglamentación federal aplicable a su relación contractual por la aportación de 
fondos federales al proyecto objeto del contrato de obra. 
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casos, cada orden de cambio constituye un nuevo acuerdo que está 

sujeto a las características intrínsecas del contrato de obra a precio 

alzado y a la teoría de las obligaciones y contratos. Esto implica que, al 

momento de pactar el cambio y fijar su nuevo costo, el contratista asume 

el riesgo de que la modificación pueda generar más o menos gastos, pero 

debe ejecutar el cambio como fue pactado. Resolver que un contratista 

pueda reclamarle al dueño de la obra los costos adicionales en los que 

incurrió al cumplir las órdenes de cambio, a pesar de que pactó el precio 

de la modificación, sería “[desvirtuar] la naturaleza del contrato de obras a 

precio alzado y le concedería al contratista la facultad de renegociar los 

términos del contrato que pudo haber previsto, oportunamente, al 

momento de contratar.” Id., en las págs. 210-211. La base de este 

razonamiento se describe así en la opinión de Levy v. Aut. Edif. Púbs., 

citada arriba: 

Ciertamente, retrasos en el tiempo pactado originalmente en este 
tipo de obras son comunes en la industria de la construcción. “Las 
partes deben anticipar (no esperar) retrasos y contemplarlos en el 
contrato.” (Traducción nuestra.) B.B. Bramble y M.T. Callahan, 
Construction Delay Claims, Nueva York, Ed. John Wiley & Sons, 
1987, Sec. 2.1, pág. 14. “Los contratos de construcción están 
sujetos a muchos retrasos, por innumerables razones, y por los 
cuales la culpa podría ser difícil de adjudicar.... Los retrasos son 
generalmente previstos como probables; y los riesgos, por 
consiguiente, son descartados.” (Traducción nuestra.) 3A Corbin 
on Contracts Sec. 720, pág. 377 (1960). 

Levy v. Aut. Edif. Púbs., 135 D.P.R., en la pág. 390. 
 

De ordinario, en la industria de la construcción se reconoce que, si 

un contratista firma una orden de cambio, acepta que la modificación del 

precio incluye todos los gastos asociados al cambio en la ejecución 

original de la obra, por lo que renuncia al reclamo de los costos incurridos 

por causa del retraso a la obra, que son los llamados “extended overhead 

costs”. Además, los términos del contrato escrito o de la orden de cambio 

convenida son particularmente importantes al evaluar los méritos del 

reclamo del contratista por tales gastos. Estudiosos del tema así lo 

reconocen:  

Contractors often attempt to negotiate time extensions without 
discussing the impact costs they later seek to recover. This is 
risky. If the contractor signs a change order extending the contract 
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time without including therein the costs associated with any delay 
it believes to be compensable, various consequences may flow 
from such execution. First, if the change order included language 
indicating that it includes all costs associated with the work 
required by the change, a contractor will generally be deemed to 
have waived any right to seek damages for delay. If nothing is 
said in a change order regarding damages for delay, whether 
claim rights have been preserved or waived will generally be a fact 
question. Finally, if the contractor includes on the face of the 
change order a reservation of its rights to claim delay damages at 
a later date “at such time as the impact and other indirect costs of 
the delay caused by the change(s) can be fully and accurately 
determined ...(,)” such rights can generally be preserved. 

 There are various ways by which a contractor can seek to 
protect its claim. The safest way is to give timely notice. 
Otherwise, as happened to the contractor in Galin Corp. v. MCI 
Telecommunications Corp., any claim may be barred. [...]  

Regarding change order proposals that are silent about 
extended overhead the Federal Claims Court recently held: 
“Accordingly, unless the parties explicitly agreed otherwise, (the 
Contractor) is not entitled to recover its costs arising from (any) 
delay.” 

 Weinstein Bacal & Parcés-Enríquez, Construction in Puerto Rico: 
Navigating the Legal Quagmire, 71 Rev. Jur. U.P.R. 29, 82-83 (2002). 

 

Este principio de la industria, cuando se trata de contratos de obra 

pública, se añade a la exigencia legislativa y de interés público de que 

han de constar por escrito las órdenes de cambio, así como cualquier 

derecho o facultad a reclamar los costos que surjan a causa de dicha 

orden o por la extensión del término de cumplimiento. Señala la doctrina 

sobre ese dato en particular:  

Government contracting in Puerto Rico requires a budget 
allocation, a written agreement, and notice to the Comptroller 
within 15 days of the execution of the written agreement. Once the 
contractor submits his change order/proposal, he cannot 
commence work until he receives written authorization from the 
government and he is assured that there is a budget assignment 
covering the change order/proposal. [...]  

This presupposes that when a government agency or 
municipality is a party to a contract, or an amendment thereto, the 
contract or amendment must be reduced to writing, executed by 
both parties, and registered with the Office of the Comptroller; 
otherwise, it is null and void. Our Supreme Court readily alluded to 
the efficacy of said statute in Fernandez & Gutierrez v. Municipio 
de San Juan, and added that it “reflects the legislative intent of 
creating a mechanism of checks and publicity of contracts 
executed by the municipalities, which is of a constitutive nature 
with respect to their efficacy.” 

[...] Thus, there is considerable peril in performing change 
order/proposal work in a Puerto Rico Government contract in the 
absence of a written, registered modification to the contract. The 
performance of any such change order/proposal work without the 
written, registered modification to the contract is at the contractor‟s 
own considerable risk. 

Weinstein Bacal & Parcés-Enríquez, supra, págs. 66-69.  
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- D - 

Sostiene LPC&D que firmó las órdenes de cambio por error, lo que 

vició su consentimiento. De ordinario, el consentimiento, como elemento 

esencial de la contratación, se da cuando las dos declaraciones de 

voluntad recíprocas y sucesivas de los contratantes coinciden en el objeto 

y la causa del contrato, es decir, cuando hay concurso de la oferta y la 

aceptación. La oferta debe emitirse por el oferente con la intención de 

obligarse, contener todos los elementos esenciales del contrato y dirigirse 

a la persona con legitimación para aceptarla. La oferta, como declaración 

recepticia, debe ser susceptible de generar el contrato con la simple 

aceptación del destinatario. Ambas declaraciones deben ser libres o 

voluntarias, e informadas y serias para surtir el efecto vinculante. Prods. 

Tommy Muñiz, Inc. v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 522 (1982). 

El consentimiento “presupone conocimiento del alcance del 

negocio y libertad para querer sus consecuencias.” Por ello, si el 

consentimiento de una parte está viciado por la falta de información (por 

error o dolo) o de libertad (por intimidación o violencia), el contrato es 

anulable o, al menos, puede producir responsabilidad civil de una parte 

hacia la otra. Cód. Civil P.R., Arts. 1217–1222, 31 L.P.R.A. §§ 3404–

3409. Según el profesor Vélez Torres, el consentimiento prestado 

válidamente presume una voluntad capaz, libre y con completo 

conocimiento sobre lo que constituye la obligación asumida. Es decir, se 

trata de una voluntad que actúa de forma libre y espontánea. A su vez, la 

voluntad contractual presupone un perfecto conocimiento del alcance del 

negocio y la libertad para querer sus consecuencias, por lo que la falta de 

conocimiento y de libertad son las dos grandes causas por las que se 

puede hablar de un vicio del consentimiento. José Vélez Torres, IV-II 

Curso de derecho civil: derecho de contratos 45 (Rev. Jur. U.I.P.R. 1990).  

Con respecto a los hechos que atañen al caso de autos, 

repasemos únicamente los elementos constitutivos del error, porque es el 

único vicio alegado.  
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El Código Civil no define de forma explícita el error, sino que en el 

artículo 1218 establece que “[p]ara que el error invalide el consentimiento, 

deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, 

o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen 

dado motivo a celebrarlo. […]”. 31 L.P.R.A. § 3405.   

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha desarrollado criterios 

específicos para determinar cuándo el error puede viciar el 

consentimiento de un contratante.  Así, desde Hermida v. Márquez, 19 

D.P.R. 467, 471 (1913), ha expresado reiteradamente que el error ha de 

ser esencialmente determinante de la voluntad de la parte contratante que 

lo alega. Conforme a esta norma, cuando el motivo o la causa que induce 

al contratante a aceptar la transacción se basa en una premisa errónea, el 

contrato es anulable, siempre que el afectado, de haberse percatado del 

error, no hubiese celebrado el contrato.  

Más tarde, en Capó Caballero v. Ramos, 83 D.P.R. 650, 673 

(1961), el Tribunal Supremo añadió que el error nunca se presume y debe 

ser excusable. El error es excusable cuando la parte contratante que lo 

sufre, pudo haberlo evitado, mediante una diligencia razonable. Dicho de 

otro modo, es inexcusable el error cuando la parte que lo sufre pudo 

evitar la equivocación sobre la razón que lo indujo a consentir, con solo 

exhibir una diligencia normal u ordinaria en la atención de sus asuntos e 

intereses en el curso de la negociación. En palabras del Tribunal 

Supremo: 

Aun cuando recayera sobre la cosa esencial, para que el error 
anule el negocio es preciso que aquel sea excusable, que derive 
de actos desconocidos del obligado sin que tal desconocimiento 
haya podido ser evitado con mediana prudencia o diligencia, que 
no sea imputada al que lo sufre, ni excusa el error cuando la 
ignorancia del verdadero estado de las cosas se debe a 
negligencia o a cumpla de quien lo invoca y tampoco puede 
invocarlo quien lo produce.   

Capo Caballero v. Ramos, 83 D.P.R. a la pág. 673. (Énfasis nuestro.) 

Diez-Picazo define diligencia como un “esfuerzo, cuidado y eficacia 

en la ejecución de alguna actividad” o “la compleja actividad que una 

persona debe o tiene que desplegar en una situación jurídica dada.” Luis 
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Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Las Relaciones 

Obligatorias, Vol. II, Civitas, 1996, pág. 95. Existen distintos parámetros 

para medir la diligencia, entre ellos, el juicio del buen padre de familia;  la 

competencia profesional o el juicio de perito en la materia del contrato; el 

determinado por el comportamiento del propio deudor respecto de sus 

asuntos e intereses; o el resultante de la obligación que se trata de 

regular. Diez-Picazo, Op. cit., págs. 96-98. El primer estándar, aplicable al 

contratante ordinario, requiere el nivel de esfuerzo normal “y de atención 

de las personas que poseen un grado de diligencia media.” Íd., pág. 97. 

Cuando se alude a la pericia que determinados conocimientos, técnicas o 

destrezas confieren a una persona, la diligencia es “una fuente de 

especiales deberes de conducta, que, como deberes accesorios, 

acompañan a la prestación principal.” Íd., pág. 99. 

De lo anterior se deduce que la diligencia requiere valorar las 

circunstancias particulares del caso, incluso las personales, no sólo de 

quien padece el error, sino también del otro contratante. Así, se exige un 

mayor grado de diligencia cuando se trata del alegado error vicio de un 

profesional o de un experto. Por ello se relaciona el requisito de 

excusabilidad con los principios de autorresponsabilidad y de buena fe.   

Sobre el requisito de excusabilidad, Diez-Picazo es enfático al 

señalar que “[l]a función básica del requisito [...] es impedir que el 

ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no 

merece esa protección por su conducta negligente, trasladando entonces 

la protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza 

infundida por la declaración.” Luis Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho 

Civil Patrimonial, Introducción Teoría del Contrato, Vol. I, Civitas, 1996, 

pág. 184. Véase, además, José Luis Lacruz Berdejo, Elementos de 

Derecho Civil, Derecho de Obligaciones, To. II, Vol. 1ro, Dykinson, 1999, 

págs. 368-371.  

Apliquemos este marco normativo al primer señalamiento de error. 
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III 

Es un hecho incontrovertido que LPC&D firmó las primeras tres 

órdenes de cambio que originan este pleito. Y también es un hecho 

incontrovertido que de la faz de las tres órdenes surge de manera clara y 

patente, sin ambigüedad alguna, que el precio pactado para cada orden 

cubría los “extended overhead costs”. Sobre este particular, hacemos 

nuestras las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia 

en las que así lo concluye.  

Ahora, argumenta LPC&D que nunca tuvo la intención de acordar 

que los precios pactados en las órdenes de cambio #1, #2 y #3 incluyeran 

los “extended overhead costs”. Las firmó por error, alega el apelante. Al 

oponerse a la moción de sentencia sumaria presentada por la AVP, el 

vicepresidente de LPC&D proveyó una declaración jurada para afirmar 

que no fue su intención aceptar que los costos operacionales por 

extensión de la obra se incluyeran en el precio que surgía de la faz de 

cada orden de cambio. Incluso se afirma en esa declaración que en varias 

reuniones le notificó a AVP que el precio pactado no incluía los costos en 

controversia. No existe comunicación escrita alguna, transcripción o 

anotación en el contrato o en las órdenes de cambio que apoye esta 

alegación, por lo menos en lo que atañe a las tres órdenes indicadas.  

La objeción a la que alude el apelante se encuentra en 

comunicaciones producidas luego de suscribir voluntariamente las 

órdenes de cambio #1, #2 y #3. No fue hasta que se le presentó la orden 

#4, que se negó a firmar y ejecutar, que supuestamente se enteró del 

contenido y alcance del inciso (d), que es el que contiene el acuerdo en 

disputa. La prueba que obra en autos así lo corrobora. La declaración 

jurada presentada por LPC&D no rebate el hecho de que las primeras tres 

órdenes se firmaron sin objeción de clase alguna. Dos fundamentos 

permiten concluir que no se configuró el alegado error vicio. 

Primero, las órdenes constan de un solo folio y expresan en “plain 

English”, sin ambigüedad o subterfugio, que el precio pactado incluye los 
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“extended overhead costs” de la obra. Los términos relativos al precio 

pactado, los costos que incluye, el tiempo añadido para la entrega, etc., 

se encuentran en la misma página, inmediatamente antes de los espacios 

reservados para las firmas de los comparecientes o sus representantes. 

Son órdenes muy sencillas, claras e inequívocas. Por lo tanto, es difícil 

imaginar cómo los firmantes pudieron pasar por alto esa advertencia.  

Segundo, surge del expediente que LPC&D cuenta con muchos 

años de experiencia en la industria de la construcción. De hecho, ha 

tratado con la AVP en el pasado y ha utilizado estos mismos formularios.8 

Resulta, pues, difícil creer que un experto en la industria de ese tipo de 

obra pudo sufrir tal equivocación al suscribir las órdenes de cambio. Y la 

única prueba que acompañó a la oposición de la sentencia sumaria es la 

declaración jurada de su vicepresidente, el Ing. Tomás Montalvo, una 

parte interesada que no estuvo presente en la firma de las órdenes y que 

no puede producir otra evidencia fehaciente de sus reclamos previos a la 

AVP. No se ha presentado carta o comunicación alguna que demuestre 

que, en efecto, la parte apelante siempre tuvo la intención de resevarse el 

derecho a reclamarle a la AVP los “extended overhead costs” que 

surgieran de esas primeras tres órdenes de cambio. Quien firmó las 

órdenes fue el Ing. Willie R. Loubriel. ¿Por qué no sostener dicha 

alegación con la declaración de la persona que tiene conocimiento 

personal de lo que se dijo al momento de suscribir las órdenes?  

En fin, nos parece que la declaración jurada solo reafirma los 

argumentos y las conclusiones de derecho contenidas en la demanda 

inicial. Por ende, carece de valor probatorio para rebatir lo que las propias 

órdenes de cambio demuestran.   

Además, cualquier acuerdo verbal para recobrar esos costos 

posteriormente no hubiera pasado el crisol de las normas que regulan la 

sana administración de fondos públicos. Si no se pactaron por escrito, no 

podían exigirse luego, como ya señalamos, bajo la legislación de Puerto 

                                                 
8
 Véase Anejo 9 de la Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice, pp. 186-219. 
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Rico. Obra en autos constancia de que esas órdenes se notificaron a la 

Oficina del Contralor.9 Como también indicado, los fondos federales que 

se invierten en estas obras imponen otras exigencias formales para su 

desembolso. Así, el formulario conocido como HUD Form 5370 exige que 

las partes consideren todo costo extendido indirecto en el precio pactado 

para cada orden, lo que debe surgir de la faz del documento suscrito con 

ese propósito. LPC&D conocía o debió conocer esa normativa, por los 

años que tiene de experiencia con la construcción de obras públicas.  

Al evaluar los hechos específicos de este caso, así como las 

normas jurídicas que rigen el derecho de construcción y la teoría general 

de las obligaciones y los contratos, resolvemos que el foro de primera 

instancia no abusó de su discreción al acoger la moción de sentencia 

sumaria de la AVP y dictar la sentencia parcial apelada en lo que toca a 

las reclamaciones que surgen de las tres órdenes indicadas. Por ende, no 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al resolver que LPC&D acordó que 

los precios establecidos en las órdenes de cambio #1, #2 y #3 incluían los 

“extended overhead prices”.  Procedía la desestimación de esa causa de 

acción. 

IV. 

Consideremos ahora el reclamo relativo a la orden de cambio #4, 

que es la que quedó pendiente de suscribir y generó la declaración de 

incumplimiento contra LPC&D por parte de la AVP. Respecto a la orden 

de cambio #4 y otras incidencias posteriores, LPC&D reclamó que se vio 

obligada al “abandono constructivo” de la obra por causa del llamado 

“cambio cardinal”. Alegó que los trabajos exigidos por la AVP “constituyen 

cambios materiales de la obra” o de “condiciones mayores („differing site 

conditions‟)” que requieren una negociación previa entre las partes para 

cubrir “el impacto en los gastos (“extended costs”) y en el tiempo del 

Proyecto.10    

                                                 
9
 Apéndice, pp. 133, 134, 141, 142. 

10
 Véase, Demanda, Apéndice, pp. 321- 322. 
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Ya resolvimos que la teoría del cambio cardinal no opera respecto 

a las órdenes ya suscritas y cumplidas. Las primeras tres órdenes no 

cumplían, por sí solas, ni en conjunto, ese criterio. Así lo admite LPC&D 

en la demanda:  

21. Más aún, el impacto total de las órdenes #1, #2, #3 y lo que 
será en su día la orden de cambio #4 ha sido de carácter 
cardinal. Aunque cada una de las órdenes de cambio por sí 
sola no tuviera un impacto material, el cúmulo de las mismas, 
el atraso de AVP en llegar a un acuerdo con LCPD en cuanto a 
estas y su insistencia irracional de que LPCD renuncie a sus 
derechos, ha ocasionado a LPCD lo que se conoce en la 
jurisprudencia como un “death of a thousand cuts”. 

Demanda, Ap. pág. 321. 

 

Y tiene que ser así porque las normas que rigen el derecho de 

construcción sobre este tema afirman que no procede un reclamo bajo la 

doctrina de cambio cardinal si el contratista acepta la modificación del 

precio fijado mediante las órdenes de cambio. Por ende, no procede 

avalar la teoría de cambio cardinal presentada por la parte apelante 

respecto a las primeras órdenes de cambio. Pero esto no dispone de esta 

controversia. 

LPC&D plantea algo distinto respecto a la orden de cambio #4 y las 

subsiguientes experiencias relacionadas con las obras que tiene a su 

cargo. Es ese cúmulo de experiencias, posteriores a las firmas de las 

órdenes #1, #2 y #3, lo que se plantea como generador de un efecto 

cardinal, son las alegadas alteraciones mayores o “differing site 

conditions”. Por estas, LPC&D reclama su derecho a dar por incumplido el 

contrato y pedir su rescisión, lo que llama, como indicamos, su “abandono 

constructivo” de la obra. 

Esta segunda reclamación está concentrada en el cúmulo de 

exigencias y cambios requeridos por la AVP, lo que supuestamente se 

cuajó a partir de la orden #4. Ahora, ¿corresponde al Tribunal de Primera 

Instancia atender esa controversia en primera instancia? ¿Podía hacerlo 

sumariamente? Veamos las normas que rigen la resolución de los 

contratos bilaterales por incumplimiento de una parte. 

 



 
 

 
KLAN201600028 

 

24 

- A - 

En materia de órdenes de cambio en la industria de la 

construcción, se habla del llamado “cambio cardinal”, que es el asunto 

tratado en este apartado. El cambio cardinal ocurre cuando se produce 

una cantidad excesiva de órdenes de cambio que aumentan, de manera 

considerable, la onerosidad del contrato de obra original para el 

contratista Id. Los tribunales determinarán si los cambios (1) alteran 

razonablemente la naturaleza de la obra; (2) aumentan indebidamente los 

gastos y (3) constituyen un desvío radical del contrato original, lo que 

constituiría una especie de abandono del contrato o incumplimiento 

contractual que podría liberar al contratista de su obligación. Weinstein 

Bacal & Parcés-Enríquez, supra, pág. 77. Añaden estos autores: 

The cumulative impacts of many changes to a construction 
contract [is] significant if the magnitude of the changes effected to 
the contract constitute a cardinal change to the contract and, thus, 
a breach of the contract. Simply stated, if a contractor is 
compelled to build a project, which is substantially different than 
the project it was contracted to build, then a cardinal change to the 
contract has occurred. The implications of a cardinal change are 
well known in the construction industry. 

 Id., pág. 79. 
 

En todo caso, la determinación sobre si las órdenes de cambios 

resultaron tan irrazonables que un contratista podría tener derecho a 

algún resarcimiento por daños se hará según las peculiaridades de cada 

caso y lo dispuesto contractualmente entre las partes. Levy v. Aut. 

Edif Púbs., 135 D.P.R., en la pág. 398.  

- B - 

Tan importante es la voluntad dual libremente expresada, por 

medio del consentimiento libre e informado de ambos contratantes, que el 

Artículo 1208 del Código Civil postula como axioma básico de la teoría 

general de la contratación que “la validez y [el] cumplimiento [del contrato 

así perfeccionado] no puede dejarse al arbitrio de una de las partes.” 31 

L.P.R.A. sec. 3373.  Ahora, en Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 

521 (1983), al interpretar este artículo, el Tribunal Supremo validó una 

cláusula resolutoria unilateral y resolvió que, aunque nuestro Código Civil 
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carece de un articulado que regule la resolución unilateral expresa, las 

partes pueden incluir en sus contratos una cláusula que le “confier[a] a 

una sola de ellas la facultad de poner fin a la relación contractual sin exigir 

para ello otro requisito que la mera voluntad de la parte de así hacerlo”. 

Id., a la pág. 529.  

También puede sujetarse la resolución de un contrato al 

incumplimiento de la obligación pactada o a una condición resolutoria 

determinada. Véanse los Artículos 1066, 1068 y 1077, 31 L.P.R.A. secs. 

3041, 3043 y 3052, que regulan esta modalidad de resolución contractual. 

Después de todo, el Artículo 1208 del Código Civil “no prohíbe las 

cláusulas resolutorias en los contratos. Estas cláusulas que permiten la 

terminación del contrato a base de la voluntad de cualquiera de las 

partes, están en armonía con el principio de libertad en la contratación.” 

Casanova Díaz v. Puerto Rican-American Insurance Company, 106 

D.P.R. 689, 695 (1978); Figueroa Piñero v. Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 

554, 555-557 (1961); Arecibo Motors Co. v. Caribe Motors Corp., 60 

D.P.R. 401, 407, 409 (1942). 

Apliquemos estas normas a la conducta exhibida por LPC&D luego 

de rechazar la orden #4. 

- C - 

La AVP sostiene que LPC&D no podía abandonar la obra, según el 

contrato de obra suscrito por ambas. Incluso, demostró que informó a 

LPC&D que podía firmar la orden #4 y las subsiguientes, sin tachaduras, 

y reservarse el reclamo de los costos disputados por medio de las formas 

CM1 y CM2.11 Sin duda, hay aquí una muestra de buena fe de parte de la 

AVP que complacía las exigencias de LPC&D. Como esta no respondió a 

esa propuesta, el 2 de junio de 2014 la AVP declaró a LPC&D en 

incumplimiento.  

Surge de la cláusula XI del contrato de obra que LPC&D tenía que 

continuar su cumplimiento hasta la conclusión del proyecto. Igual 

                                                 
11

 Apéndice, pp. 239-240. 
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obligación le imponía el HUD Form 7350 en su cláusula 29(f). Ante su 

incumplimiento por abandono de la obra, podía la AVP declararlo en 

incumplimiento, con la consecuencia de poder resolver el contrato por tal 

proceder unilateral.   

También surge del contrato que las controversias y reclamos que 

surgieran de las órdenes de cambio tenían que someterse al 

procedimiento alterno de solución de disputas, para lo cual hay una 

amplia sección en el contrato.12 LPC&D no se sometió a ese 

procedimiento de remedios contractuales, como bien señala la AVP. Fue 

directamente al foro judicial.   

Nótese, entonces, que lo que ambas partes pactaron 

expresamente fue que el “abandono constructivo”, por este tipo de 

discrepancia surgida en la relación contractual, no estaba disponible para 

LPC&D. Esta tenía que someter su reclamo al procedimiento alterno de 

solución de disputas pactado y continuar con la obra hasta su 

terminación. Si no lo hacía así, incumplía su obligación, con las 

consecuencias indicadas. No es esta una privación carente de causa. El 

interés apremiante que impone el procomún sobre las obras de 

construcción pública así lo admite.  

La prueba presentada en el caso para fundamentar la moción de 

sentencia sumaria de la AVP sostiene la decisión apelada. Al abandonar 

la obra, aunque tenía alternativas para atender su reclamo, a través de 

los remedios contractuales pactados y los recursos de impugnación 

ofrecidos por la AVP, LPC&D incumplió el contrato. En consecuencia, no 

puede reclamar los efectos del llamado “cambio cardinal” ni justificar su  

“abandono constructivo” de la obra, si rechazó los recursos disponibles en 

buena lid para atender sus dificultades económicas. No quiso hacer uso 

de las formas CM1 y CM2 para impugnar la cláusula (d) de las órdenes 

de cambio, ni llevar la controversia al remedio alterno de solución de 

disputa pactado en el contrato de obra. Procedía desestimar también las 

                                                 
12

 Apéndice, pp. 121-122. 
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causas de acción basadas en el alegado cúmulo de cambios o “cambio 

cardinal” y “abandono constructivo” de la obra. No tenía LPC&D la 

facultad de rescindir el contrato de obra por causa de las discrepancias 

alegadas.  

V 

 Atendamos ahora el segundo señalamiento de error.  

- A - 

Sobre las enmiendas a las alegaciones, la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente, que: 

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en cualquier 
momento antes de habérsele notificado una alegación responsiva, 
o si su alegación es de las que no admiten alegación responsiva y 
el pleito no ha sido señalado para juicio, podrá de igual modo 
enmendarla en cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de 
haber notificado su alegación. En cualquier otro caso, las partes 
podrán enmendar su alegación únicamente con permiso del 
tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la parte 
contraria; y el permiso se concederá liberalmente cuando la 
justicia así lo requiera. […]. 

 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 13.1. (Énfasis nuestro.) 
 

Esta regla permite que se enmiende la demanda, aún luego de 

notificada la alegación respondiente, pero únicamente con la autorización 

del tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la parte contraria. 

Es evidente que la regla concede, en primer lugar, discreción al tribunal 

para determinar la procedencia de la enmienda solicitada y, en segundo 

lugar, favorece su concesión. Así surge de la clara directriz contenida en 

su texto, pues ha de concederse liberalmente “cuando la justicia así lo 

requiera.” S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 747 (2005). 

Reiteradamente el Tribunal Supremo ha expresado que los 

tribunales deberán conceder el permiso para enmendar las alegaciones 

originales de esa forma “liberal”, aun cuando el proceso se encuentre en 

una etapa avanzada. Esto es así porque el tribunal tiene el deber de 

impartir justicia a las partes y descubrir la verdad. Reglas 13.1 y 13.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Romero v. S.L.G. Reyes, 164 

D.P.R. 721, 730 (2005). 
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No obstante, esa liberalidad para conceder enmiendas a las 

alegaciones “no es infinita”. Debe, ha dicho la jurisprudencia, responder a 

varios criterios. Así, en Epifanio Vidal v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 

(1975), el Tribunal Supremo expresó que antes de autorizar o 

desautorizar una enmienda a las alegaciones, el tribunal debe analizar y 

tomar en consideración (1) el momento en que se solicita la enmienda; (2) 

qué impacto o efecto tiene la misma en la rápida adjudicación de la 

controversia; (3) las razones, o falta de ellas, por las cuales no se incluyó 

la enmienda en la alegación original; (4) el daño o perjuicio a la otra parte; 

y (5) la naturaleza o méritos intrínsecos de la enmienda en cada caso 

particular. Véase, además, Álamo Pérez v. Sup. Grande Inc., 158 D.P.R. 

93, 103, n. 8, (2002), y Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R., en la pág. 

730 (2005), que reiteran tales criterios. 

La doctrina legal ha precisado que no son permisibles las 

enmiendas a la demanda cuando estas introducen nuevas causas de 

acción o cuando hay incuria, mala fe o propósitos dilatorios que causan 

perjuicio a otra parte. José A. Cuevas Segarra, I Tratado de Derecho 

Procesal Civil 321 (Pub. J.T.S. 2000). En todo caso, el Tribunal de 

Primera Instancia debe atender los méritos de la enmienda solicitada 

antes de descartar su autorización. 

Se ha señalado que la autorización para enmendar se deniega 

usualmente cuando “entraña un perjuicio indebido a la parte concernida, o 

cuando la petición se intenta enmendar en un momento irrazonable,” 

Torres Cruz v. Municipio de San Juan 103 DPR 217, 220 (1975). En el 

citado caso se indica que el ofrecimiento tardío de la enmienda no es 

suficiente de por sí para justificar la denegación del permiso, si no se ha 

causado perjuicio a la otra parte. Íd. en la pág. 220, n. 1; S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 D.P.R. en la pág. 749 (2005). 

El Tribunal Supremo recientemente tuvo la oportunidad de 

expresarse sobre esta normativa en el caso Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., 184 D.P.R. 184 (2012), en el que aclaró lo siguiente: 
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A pesar de que tanto las Reglas de Procedimiento Civil 
estatales y federales adoptan un enfoque liberal para la 
autorización de enmiendas, la parte que propone una enmienda 
debe ser diligente en su causa para así aprovecharse del 
liberalismo de la regla. […]. Aun cuando hemos dicho que el 
perjuicio indebido es el factor determinante al momento de decidir 
si se autoriza una enmienda, ello no significa que, de facto, ese es 
el único factor que los tribunales deben analizar. El que una 
enmienda no cause perjuicio indebido a la parte que se opone a 
esta, no exime a los tribunales de considerar los demás factores 
que hemos reconocido en nuestra jurisprudencia, incluso el tiempo 
que ha pasado entre la presentación de la demanda y la 
enmienda propuesta. 
 

Íd., en la pág. 203. (Énfasis nuestro). 

- B - 

 Recordemos que el más valioso recurso de los jueces y juezas del 

Tribunal de Primera Instancia es la discreción. El Tribunal Supremo ha 

definido la discreción judicial como “el poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción” [;] “es 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar 

a una conclusión justiciera”. Véanse Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

D.P.R. 203, 211 (1990); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 

(1999). Tal conclusión debe estar avalada por el convencimiento del 

juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio garantiza “la 

razonabilidad” de la sana discreción judicial. Pueblo v. Sánchez González, 

90 D.P.R. 197, 200 (1964); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 

(2001). Esa razonabilidad es la que obliga al foro apelativo a mostrar 

deferencia al foro de primera instancia.  

- C - 

 Obra en autos una moción para que se autorice a LPC&D a 

enmendar la demanda. Se desconoce el contenido preciso de la 

enmienda, pero se fundamentó en información surgida en medio de 

ciertas negociaciones sostenidas en torno a las órdenes de cambio #4 y 

#5. Es así como la sentencia apelada, al resolver la cuestión, se basa en 

la Regla 408 de Evidencia, sobre “transacciones y ofertas para transigir”, 

que excluye la admisión de prueba surgida en esas circunstancias. 

Aunque la norma reiterada en nuestra jurisdicción es que se admita 
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liberalmente la enmienda a una demanda, al considerar la justificación 

dada por LPC&D para la enmienda y el desenlace de las demás causas 

de acción, no detectamos abuso de discreción en la denegatoria. 

 En fin, al revisar de novo la moción de sentencia sumaria 

presentada por la AVP, así como la oposición de LPC&D y el extenso 

expediente presentado en apelación, acogemos como nuestras las 

determinaciones de hechos incontrovertidos formuladas por el Tribunal de 

Primera Instancia y resolvemos confirmar la sentencia sumaria parcial 

apelada. Respecto a las causas de acción presentadas en la demanda de 

LPC&D contra la AVP, no quedan controversias de hechos relevantes que 

dilucidar.  

VI 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia parcial 

apelada. Se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

     Dimarie Alicea Lozada  
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 


