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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

Río Construction, Corp. (Apelante) acude ante nosotros al 

solicitar que revisemos y revoquemos una sentencia dictada el 

10 de junio de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI). Mediante ésta, desestimó su 

reclamación de compensación por unos trabajos de relleno.  

Por los fundamentos que exponemos, confirmamos la 

Sentencia recurrida.    

ANTECEDENTES 

El 15 de abril de 2014, el Apelante incoó una causa de 

acción en cobro de dinero e incumplimiento de contrato en 

contra de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto 

Rico (ACT). Reclamó el pago de $539,146.05 por concepto de 

material de relleno que utilizó para realizar unos trabajos 

adicionales no cotizados originalmente. 
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Por su parte, la ACT contestó la demanda. Alegó que el 

costo acordado incluye el costo del relleno, en caso de ser 

necesario. Añadió que el Standard Specifications for Road and 

Bridge Construction of the Puerto Rico Highway and 

Transportation Authority de 1989 establece que el material de 

relleno ha de utilizarse sin costo adicional.  

El 6 de noviembre de 2015, la ACT solicitó sentencia 

sumaria. Arguyó que cuando las partes negociaron el Extra Work 

Order Número 6 (EWO #6) se contempló una partida de corte de 

roca que incluye el costo del relleno. El Apelante se opuso a que 

se dictase sentencia sumaria. Se reiteró en que los trabajos de 

corte pactados en el EWO #6, no incluían los costos de relleno. 

Celebrada la conferencia inicial, y luego de que las partes 

estipularan los hechos y documentos, el TPI declaró con lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria de la ACT, y desestimó la 

reclamación del Apelante. Concluyó que, no surge de la prueba 

que, las partes pactaron un precio para el relleno, separado del 

precio de corte de roca. Determinó que, el Standard 

Specifications for Road and Bridge Construction of the Puerto 

Rico Highway and Transportation Authority claramente establece 

que no habrá compensación adicional por el costo del relleno.  

El TPI resolvió que, surge del contrato que, el Apelante se 

obligó -como contratista- a utilizar como relleno todos los 

materiales excavados. Así también, el Apelante se comprometió 

a disponer del material excedente a su costo, por estas labores 

estar incluidas en el precio de excavación. Por último, expresó 

que el Apelante no presentó prueba en apoyo a su alegación de 

que las partes pactaron una compensación separada, por 

concepto de los costos del relleno. 
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Inconforme, el Apelante nos solicita que revoquemos la 

Sentencia recurrida. En síntesis, cuestiona que el TPI erró al 

desestimar su demanda, luego de determinar que el Apelante no 

presentó prueba documental que sustente su reclamación. Con 

el beneficio de la comparecencia de la ACT, resolvemos. 

  EXPOSICION Y ANALISIS 

 
La sentencia sumaria tiene como finalidad "propiciar la 

solución justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario”. Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Procede en 

aquellos casos en los cuales lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank v. Perapi et 

al., 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra.   

En nuestro ordenamiento el mecanismo de sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. El inciso (e) de la Regla 36.3, supra, indica que:  

(e) La sentencia solicitada será dictada 
inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 
hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 
esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 

el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 
parte promovente. [...] 

  

Solo procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que, ante los hechos materiales no controvertidos, el 

promovido no puede prevalecer conforme al Derecho aplicable. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012). Un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Ramos 
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Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010) citando a J. A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2000, T.  I, pág. 609.   

De igual manera, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, detalla los requisitos de forma que debe cumplir tanto la 

parte promovente de la solicitud de sentencia sumaria como la 

parte opositora.  Meléndez González et al v. M. Cuebas, 

supra.  La parte que solicita la sentencia sumaria tiene que 

demostrar que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que procede se dicte sentencia a su 

favor como cuestión de ley. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560 (2001). Le corresponde a la parte opositora demostrar que 

en efecto existe controversia sobre los hechos que presentó el 

promovente. Jusino et als. v. Walgreens, supra; Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).  Por ello, tiene 

la obligación de contestar la moción en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. Íd.   

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal: (1) analizará los 

documentos que acompañan la moción solicitando sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción de oposición y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) 

determinará 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.  Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).   

En materia contractual, el Código Civil dispone que “[l]as 

obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y 

de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 

género de culpa o negligencia”. Artículo 1042 del Código Civil de 
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Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Allí, también, se establece que 

los contratos existen desde que una o más personas consienten 

en obligarse con otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio.  Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3371.  En particular, es necesario que concurran los 

siguientes requisitos: (1) el consentimiento de los contratantes; 

(2) un objeto cierto que sea materia del contrato, y (3) que se 

establezca la causa de la obligación.  Artículo 1213 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391.  

En Puerto Rico rige el principio de la libertad de 

contratación.  Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462 

(2007).  Este permite que las partes puedan establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden 

público.  Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3372.  Asimismo, debido a que los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes, “[e]l principio contractual de pacta sunt 

servanda establece la obligatoriedad del contrato según sus 

términos y las consecuencias necesarias derivadas de la buena 

fe”.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).   

Conforme a lo anterior, “los tribunales están facultados 

para velar por el cumplimiento de los contratos y no deben 

relevar a una parte del cumplimiento de su obligación 

contractual cuando dicho contrato sea legal, válido y no 

contenga vicio alguno”. Oriental Financial v. Nieves, supra, pág. 

471.    

En el presente caso, surge de los hechos estipulados que la 

obra objeto de este litigio se rige por el contrato EWO #6 y por 
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el Standard Specifications for Road and Bridge Construction of 

the Puerto Rico Highway and Transportation Authority.1  

Surge de la partida número 90 del contrato EWO #6 que, 

las partes acordaron el precio por unidad de $15.00 para realizar 

trabajos adicionales de corte de roca.2 El contrato no especifica 

si dicho monto incluye los costos del relleno. Tampoco lo 

descarta. 

Por su parte, la especificación 203-3.02(a)(1) del Standard 

Specifications for Road and Bridge Construction of the Puerto 

Rico Highway and Transportation Authority, exige que los 

materiales excavados o recortados se utilicen como relleno: 

All suitable material removed from the excavation 
shall be used in the formation of the embankment, 

subgrade, shoulders, slopes, bedding and backfill for 
structures, and for other purposes shown on the 

plans or as directed by the Engineer. 
 

Con respecto al material sobrante, la especificación 203-

3.02(a)(5) del Standard Specifications for Road and Bridge 

Construction of the Puerto Rico Highway and Transportation 

Authority le impone el deber al contratista de disponer de éste a 

su costo: 

If any surplus material not required for widening 

of embankments, flattening of slopes, or for other 
purposes directed by the Engineer, is to be disposed 

of outside the project right-of-way, then the 
Contractor shall be responsible for obtaining suitable 

disposal locations at his expense. All the costs 
involved shall be in the unit price bid for excavation. 

 

Sin embargo, antes de disponer del material sobrante, el 

contratista ha de asegurarse de que conserva suficiente relleno 

para cumplir con las futuras necesidades del proyecto. De lo 

contrario, responderá por los costos de reponer el material 

desechado prematuramente. Sobre este particular, la 

                                                 
1 Apéndice, págs. 89-94. 
2 El término utilizado en el contrato para describir esta partida fue 

[unclassified] excavation.  
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especificación 203-3.02(a)(4) del Standard Specifications for 

Road and Bridge Construction of the Puerto Rico Highway and 

Transportation Authority establece que: 

The quantities of surplus material, if any, shown 

on the plans or specified in the special provisions are 
approximate only. The Contractor shall satisfy 

himself that there is sufficient material available for 
completion of the embankments and other project 

items before disposing of any material inside or 
outside the right-of-way. Any shortage of material 

caused by premature disposal of any material by the 
Contractor shall be replaced by him and no 

compensation will be allowed the Contractor for such 

replacement. 
 

Por último, la especificación 105.17 del Standard 

Specifications for Road and Bridge Construction of the Puerto 

Rico Highway and Transportation Authority regula el 

procedimiento para reclamar una compensación adicional que 

requiera la autorización del Ingeniero:   

a. When the Contractor deems that extra 
compensation is due him for work or 

materials not clearly covered in the contract 

or not ordered by the Engineer as extra 
work, as defined herein, the Contractor shall 

notify the Engineer in writing of his 
intention to make claim for such extra 

compensation within one working day after 
he begins the work on which he bases the 

claim. If such notification is not given, and 
the Engineer is not afforded proper facilities 

by the Contractor for keeping strict account 
of actual costs as required, then the 

Contractor hereby agrees to waive any 
claim for such extra compensation. Such 

notice by the Contractor, and the fact that 
the Engineer has kept account of the cost as 

aforesaid, shall not in any way be construed 

as proving or substantiating the validity of 
the claim. 

 
b. If the claim, after consideration by the 

Engineer, is found to be just, it will be paid 
as extra work as provided in Article 104.06. 

 
c. If the claim is disapproved by the 

Construction Area, the Contractor may 
appeal in writing to the Director for 

reconsideration. Such appeal must be filed 
with the Authority within 30 calendar days 

of claim, otherwise the claim will be 
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considered as settled. Should the Director 

rule against the Contractor on the appeal, 
the Contractor may request arbitration as 

provided in Article 109-08. 
 

d. Nothing in this subsection shall be 
construed as establishing any claim contrary 

to the terms of Article 104.02. 
 

Coincidimos con el TPI en que, no surge del expediente 

evidencia que apoye que las partes acordaron un precio para el 

relleno, separado del precio para el corte de roca. Como dijimos 

anteriormente, el contrato EWO #6 describe el trabajo como 

“[unclassified] excavation” o labores de excavación. Además, el 

Standard Specifications for Road and Bridge Construction of the 

Puerto Rico Highway and Transportation Authority no provee una 

compensación para el relleno. Por el contrario, le atribuye al 

contratista –entiéndase al Apelante- el deber de utilizar y 

almacenar el material excavado como relleno, sin disponer una 

compensación adicional para ello.  

A lo anterior añadimos que, estamos ante un contrato y 

unas especificaciones reglamentarias libres de ambigüedad, que 

no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes. En 

atención a la deferencia que nos merecen las determinaciones 

del TPI, y en ausencia de prueba que sustente el reclamo del 

Apelante, decretamos que el TPI actuó correctamente al 

desestimar sumariamente la demanda de epígrafe.3 Ninguno de 

los errores señalados se cometió. 

 

 

 

 

                                                 
3 Cabe indicar que, la demanda contiene otras reclamaciones y todas se 

transigieron previamente, excepto la que hoy nos ocupa. Al disponer de este 

asunto, se resuelve la reclamación en su totalidad. 
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DICTAMEN   

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


