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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

SENTENCIA 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

 Comparece Muñiz Burgos Contractors Corp., (MBC o la parte 

apelante) y solicita la revocación de la Sentencia emitida el 11 de 

julio de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas 

(TPI), notificada el 14 de julio de ese año.  Mediante la referida 

Sentencia, el TPI acoge el Informe del Comisionado Especial 

designado, lo hace parte de la Sentencia; declara No Ha Lugar la 

Demanda de Incumplimiento de Contrato y Daños presentada por 

MBC contra la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y otros 

demandados y Con Lugar la Reconvención presentada por la AEP 

contra la parte apelante.1 

                                                 
1 MBC demandó además, al arquitecto José Coleman Davis Pagán. Mediante Sentencia 

Parcial el TPI desestimó la Demanda presentada contra éste y existe una Apelación 
pendiente ante este Tribunal de Apelaciones. (KLAN201601228) 
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 Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos 

la sentencia apelada. 

     I 

 MBC es una corporación dedicada a la industria de la 

construcción.  En el año 2004 la AEP solicitó propuestas para la 

construcción del proyecto de la Comandancia de la Policía en 

Caguas, Puerto Rico. MBC presentó su propuesta y resultó ser la 

licitadora agraciada de la subasta.   

El 16 de julio de 2004 MBC formalizó el contrato de obra con 

la AEP para realizar la construcción de la Comandancia de la 

Policía, en el municipio de Caguas. En dicho contrato, las partes 

pactaron la suma de $14,995,000.00 como precio alzado; un 

período original de construcción de novecientos trece (913) días 

calendarios, a partir de la fecha de proceder y el 8 de marzo de 

2007 como fecha de terminación de la obra.   

Mediante contrato, la AEP encargó la inspección de la obra 

al Ing. Dennis González & Asociados y éste a su vez designó al 

Ing. Carlos Lugo Corcino como inspector residente. Los planos del 

Proyecto fueron preparados por el Arq. José R. Coleman-Davis, 

mediante contrato con la AEP; el cual también incluyó la 

supervisión de la obra. 

AEP y MBC suscribieron 31 órdenes de cambio que 

aumentaron el contrato para un total de costo modificado de 

$16,548,001.37 y extendieron el término contractual hasta el 27 

de septiembre de 2008. 

Durante el transcurso del proyecto, MBC presentó para pago 

46 certificaciones de las cuales las primeras 44 (hasta el 20 de 

mayo de 2008) fueron pagadas por la AEP. La suma pagada 

mediante dichas certificaciones fue de $14,966,635.60.  MBC 
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solicitó a la AEP que produjera Punch List por pisos y por áreas, 

por haberse certificado más de un 95% de la obra. 

  En el interín, a partir del mes de marzo de 2008 el 

arquitecto Coleman-Davis, supervisor de la obra y el Ing. 

Dennis González, inspector del proyecto, se opusieron a la 

solicitud de Punch List de MBC por entender que no 

obstante la cantidad certificada, la obra no había alcanzado 

la terminación sustancial porque existían múltiples 

deficiencias que no habían sido corregidas.  

La AEP instruyó al Ing. Dennis González, inspector de la 

obra, a que realizara listados de deficiencias por pisos o 

áreas.  Sin embargo, durante la reunión semanal de 21 de 

abril de 2008, la AEP aclaró que dichos listados de 

deficiencias no eran los Punch List a los que alude el 

artículo 10.7.2 de las Condiciones Generales, requeridos 

cuando la obra ha alcanzado la terminación sustancial.  

(Véase Minuta #5 estipulada) 

El 2 de junio de 2008, MBC solicitó a la AEP que prepara el 

documento que provee el contrato sobre terminación sustancial, 

fundamentado en que para el mes de mayo había sobrepasado el 

98% de la obra en trabajos realizados y certificados.   

Los listados de deficiencias de la obra a ser corregidas 

fueron entregados por la AEP a MBC en las siguientes fechas; 21 

de julio de 2008- Tercer, Cuarto y Quinto piso; el 4 de agosto de 

2008 el Segundo piso; el 1ro de septiembre de 2008 el Primer 

piso.  

El edificio del Precinto estuvo listo para inspeccionar en julio 

de 2008.  Los listados de deficiencias de los pisos 1 y 2 de este 

edificio se prepararon el 21 de julio de 2008 y el del Techo el 11 
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de agosto de 2008.  En esa fecha fue entregado el Punch  List del 

Site.  

La Certificación #45 fue aprobada por la AEP el 8 de 

agosto de 2008 y la #46 el 3 de septiembre de ese año. Sin 

embargo, durante el mes de septiembre de 2008, tras una visita 

de inspección del proyecto realizada por la Directora Ejecutiva de 

la AEP, se ordenó detener el pago de las certificaciones #45 

y #46 a MBC hasta que se hiciera una evaluación del mismo y 

hasta que MBC corrigieran las deficiencias señaladas. (Testimonio 

del Ing. José Girona Márquez) 

El 23 de septiembre de 2008 MBC notificó a la AEP que 

terminaría la obra completamente en un término no mayor de 

treinta (30) días calendario, luego de que se le entregara el 

documento de terminación sustancial anejado al listado de 

deficiencias actualizado (Ver Exhibit #21 de MBC). Al 28 de 

octubre de 2008 no se había permitido el acceso para inspeccionar 

el Taller/Almacén.2  

El 10 de noviembre de 2008 MBC se retiró del proyecto 

y señaló que la AEP había incumplido el contrato porque no 

certificó la terminación sustancial de la obra; que el proceso 

de órdenes de cambio estaba atrasado; que no se le habían 

pagado las certificaciones #45 y #46 y que no se había procesado 

la #47. (Véase Minuta #202, Exhibit #25 de MBC y Apéndice de 

la Apelación, págs. 1360-1456-Certificaciones # 45 y 46) Añadió 

además, que se estaba eliminando la energía eléctrica, el agua 

potable y las líneas de teléfono.  

 En esa fecha, 10 de noviembre de 2008, MBC presenta 

Demanda de Incumplimiento de Contrato y Sentencia 

                                                 
2 Véase, Minutas-Exhibits#5 conjunto e Informes de los respectivos peritos de 

ambas partes; el Ing. F. René García de MBC y el Dr. Salvador Martínez de AEP. 
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Declaratoria, contra la AEP y su Directora Ejecutiva, Leila 

Hernández Umpierre; contra Nilda Marchany; el ingeniero Dennis 

González Sánchez (Ing. González Sánchez), inspector del 

proyecto, y contra el arquitecto Coleman Davis, supervisor de la 

obra, contratado por la AEP.  Arguye MBC en la Demanda que 

al 16 de julio de 2008 la obra estaba sustancialmente 

terminada y que a partir del 11 de septiembre de 2008 la 

AEP le negó arbitrariamente el certificado de terminación 

sustancial (substantial completion).3   

En esencia, MBC alega en la Demanda que la AEP y demás 

demandados actuaron de mala fe al no otorgarle la certificación 

de terminación sustancial (substantial completion) y solicitó al 

foro primario que emitiera una Sentencia Declaratoria que 

estableciera que la obra estaba sustancialmente terminada y que 

además, le ordenara a los demandados pagar a MBC varias sumas 

por concepto de certificaciones, retenido, gastos de extended 

overhead y daños y perjuicios. 

El 24 de noviembre de 2008, la AEP declaró a MBC en 

incumplimiento de contrato (default), fundamentada en que MBC 

no suplió el material y personal adecuado; no concluyó la obra 

dentro del término contractual; no corrigió las deficiencias 

señaladas, ignorándolas; no removió el trabajo incorrectamente 

hecho. (Exhibit #7, conjunto) y abandonó la obra.  Así las cosas, 

la AEP terminó el contrato; aprobó las órdenes pendientes por 

$288,000.00 y le prohibió a MBC la entrada al proyecto.4  

El 4 y 10 de diciembre de 2008 las órdenes de cambio #30 

y #31 fueron aprobadas por la AEP (Exhibit #8, conjunto). El 23 

                                                 
3 El 13 de mayo de 2010 la demanda fue enmendada incluyendo como 

demandada a ACE Insurance Co. 
4 Posteriormente, la AEP contrató otra compañía para terminar la obra, lo que 

sucedió cuatro años después.  
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de enero de 2009 la AEP pagó las certificaciones #45 y #46 del 

contratista. En resumen, la AEP pagó a MBC la suma de 

$15,250,254.97 por concepto de certificaciones desde la #1 hasta 

la #46, inclusive.  El retenido sobre las certificaciones fue de 

$1,006.195.79.5 

El 26 de mayo de 2009 la AEP presentó Contestación 

a la Demanda y Reconvención. Allí alegó que no podía otorgar 

la certificación de terminación sustancial a MBC debido a que la 

obra adolecía de serias deficiencias que impedían que se ocupara 

la obra y se utilizase para el propósito para el cual fue concebida.  

AEP señaló además,  que MBC fue negligente  en el 

desempeño de la ejecución de la obra; que incumplió sus 

obligaciones contractuales; que desde el 27 de septiembre 

de 2008 se encontraba incurriendo en daños líquidos; que 

MBC se negaba consistentemente a seguir instrucciones de 

la AEP para la corrección de las deficiencias; que por ello el 

24 de noviembre de 2008 se le declaró en incumplimiento 

de contrato; que MBC abandonó la obra sin haberla terminado; 

que la AEP tenía derecho a utilizar el retenido para reparar las 

deficiencias en la obra y que el incumplimiento de MBC le había 

causado daños y perjuicios.6 

Tras varios incidentes procesales, el 20 de diciembre de 

2010 el TPI designó al licenciado Manuel Oliveras Rodríguez como 

Comisionado Especial, conforme a las disposiciones de la Regla 

41.3 de Procedimiento Civil.  El 12 de febrero de 2011 el 

Comisionado Especial realizó una inspección ocular. 

                                                 
5 Prueba Documental estipulada. 
6 Por su parte, el Ing. Dennis González Sánchez contestó la Demanda el 27 

de enero de 2009 y el arquitecto Coleman Davis contestó la misma el 16 de 

junio de ese año. 
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Tras un extenso descubrimiento de prueba, el 9 de junio de 

2014 se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio.  Las partes 

presentaron el Informe Enmendado de Conferencia con Antelación 

al Juicio en el que incluyen varias estipulaciones.  Entre los 

documentos estipulados por las partes está el Contrato de 

Construcción entre AEP y MBC suscrito el 16 de julio de 2004 con 

las Condiciones Generales, Suplementarias y Especiales del 

Contrato, así como los planos y las especificaciones. Igualmente, 

las partes estipularon el Contrato de Servicios Profesionales de 

arquitectura entre Coleman Davis y la AEP de 11 de octubre de 

2002, para el proyecto de la Comandancia de Caguas; el Contrato 

de Servicios Profesionales de Inspección de 24 de septiembre de 

2004, entre el inspector, Ing. Dennis González Sánchez y la AEP; 

las certificaciones para pagos (Periodical Estimates) de la 31 a la 

46; los Informes Mensuales de enero a diciembre de 2008 sobre 

inspección y supervisión; las minutas de enero a diciembre de 

2008 (#161-#203); las órdenes de cambio #30 y #31; 

Memorando de 10 de noviembre de 2008 enviado por Julio Muñoz 

Burgos (Presidente de MBC) al Ing. Dennis González Sánchez 

(inspector contratado por la AEP); Memorando del Ing. Carlos A. 

Lugo de 1 de octubre de 2008 y Memo del Ing. Dennis González 

de 13 de octubre de 2008. La Carta de Default de la AEP a MBC 

de 24 de noviembre de 2008 y los Informes Diarios fueron 

estipulados únicamente en cuanto a su autenticidad.   

En el Informe de Conferencia las controversias en el caso se 

limitaron a adjudicar lo siguiente; si la obra había alcanzado la 

Terminación Sustancial (Substantial Completion) para agosto de 

2008 (o al momento de MBC abandonar la misma); si la 

declaración de incumplimiento (Default) por la AEP fue hecha en 

violación del contrato; Cuáles eran las sumas de dinero adeudadas 
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a MBC o a la AEP y si procedían los intereses y honorarios de 

abogado. 

Las Vistas evidenciarias ante el Comisionado Especial 

Manuel Olivera Rodríguez, comenzaron el 15 de enero de 2015 y 

concluyeron el 28 de junio de 2016, para un total de treinta y 

cuatro (34).  La prueba incluye prueba documental, informes 

periciales, transcripciones de deposiciones, copias de planos, el 

Informe de Conferencia entre Abogados y abundante prueba 

testifical. 

 El desfile de prueba comenzó con los testimonios de los 

testigos de MBC; Julio Muñiz Burgos (Presidente de MBC), los 

ingenieros Carlos Lugo Corcino (ingeniero residente) y José 

Guzmán Tartak.  MBC presentó además, entre otros,  los 

testimonios del arquitecto Coleman Davis, del inspector Dennis 

González Sánchez, del ingeniero José Girona (en vista de 22 de 

enero de 2016), de los subcontratistas de la obra, Miguel de La 

Sota (eléctrico), Ángel Rodríguez Santiago (plomería), Norberto 

Morales (mecánico de aire acondicionado), Javier Rizzo (plafones 

acústicos), y del ingeniero Johnny Ruiz (sub contratista eléctrico). 

El Ing. Flavio René García declaró como perito de la apelante. 

Como perito de la AEP y demás demandados prestaron 

testimonio; Gerardo L. Crespo Jiménez, Kid Lee Salas (vista de 29 

de marzo de 2016), Angel Ortiz, el Ing. Angel Hernández, el Ing. 

Salvador Martínez (perito que declaró en la vista de 30 de marzo 

de 2016), José Leopoldo Girona (vista de 31 de marzo de 2016). 

Durante su contrainterrogatorio el arquitecto José Coleman Davis 

ofreció prueba documental consistente de varios memorándums.  

En el interín, el 3 de marzo de 2016, al concluir la 

presentación de la prueba, el arquitecto José Coleman Davis 

solicitó la desestimación de la Demanda en su contra al amparo 
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de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, a la que se unió el 

codemandado Dennis González Sánchez. MBC se opuso mediante 

Memorandum en Oposición a Moción de Nonsuit. El 20 de abril 

2016 el foro primario emitió Sentencia Parcial en la que 

desestimó con perjuicio la Demanda presentada por MBC 

contra el arquitecto Coleman Davis al amparo de la Regla 

39.2 de Procedimiento Civil.7 Mediante Sentencia Sumaria, 

también fue desestimada la Demanda presentada contra Nilda 

Marchany. 

Al finalizar el desfile de prueba y concluir las vistas 

evidenciarias MBC informó que no presentaría prueba pericial 

económica y desistió de su reclamación de Extended Overhead. 

Asimismo, el Presidente de MBC desistió de su reclamación de 

daños mentales y emocionales.  

 El Comisionado Especial recibió, evaluó y adjudicó toda la 

prueba presentada por las partes.  Tras varios incidentes 

procesales, el 30 de mayo de 2017, el Comisionado Especial 

emitió Informe y Recomendaciones (Enmendado).  Determinó el 

Comisionado que la reclamación de MBC contra la AEP se 

circunscribe al balance por cobrar del contrato original por 

$109,717.50; las órdenes de cambio #30 y #31 pendientes 

de pago por un total de $178,915.36 y además, el pago del 

retenido de la obra ascendente a $1,006.195.79.  Asímismo, 

determinó que procedía dilucidar las reclamaciones de la AEP en 

su Reconvención.  

El Comisionado Especial hizo constar en su Informe que de 

la prueba documental presentada por la AEP y por el Arq. 

                                                 
7 Véase Apéndice 1 de la Apelación, a la pág. 558.  Se encuentra pendiente de 

adjudicación ante este Tribunal de Apelaciones la Apelación de dicha Sentencia 

Parcial, presentada por MBC. (KLAN201601228) 
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Coleman Davis, y tras escuchar los testimonios de los 

ingenieros José Guzmán Tartak, Dennis González Sánchez, Kid 

Lee Salas, Ángel Ortiz, del Arq. Coleman Davis y de los 

subcontratistas de plomería y electricidad,  Ángel Rodríguez 

(Rodríguez Plumbing) y John Ruiz  (Hemco), quedó probado que 

MBC no completó los siguientes trabajos, los cuales 

adolecen de las siguientes deficiencias; 

 a. terrazos con diferentes tonalidades, 

b. deficiencias en los hormigones expuestos exteriores 

Bancos circulares con geometría y terminaciones 

defectuosas, 

c. bancos circulares con geometría y terminaciones 

defectuosas, 

d. filos de los techos de la Galería frontal defectuosos, 

e. empozamiento de agua en el piso de la Galería, 

f. empozamiento de agua en el techo de la Galería, 

g. filtraciones por las juntas de expansión del techo de la 

galería, 

h. defectos de impermeabilización de los techos de los 

edificios, 

i. hongos en paredes de “gypsum board” en los edificios de 

la Comandancia y el Precinto, 

j. defectos en el muro MSE Wall, 

k. conductos de aire sucios, 

l. falta de realizar la prueba integrada del sistema de alarma 

contra incendios, 

m. no se instaló la alarma de bajo nivel de diésel en el 

tanque del sistema de protección contra incendios, 

n. filtración en la cisterna del sistema de protección contra 

incendios, 

o. deficiencias eléctricas en el sistema de alarma contra 

incendios, 

p. faltaba instalar “sprinkler” y detectores de humo, 

q. incumplimiento del código de colores en la instalación de 

los cables eléctricos, 

r. faltaba instalación de cajas eléctricas (“joint boxes”) sobre 

plafones, y 

s. instalación defectuosa de lámparas.8 

  

Finalmente concluyó el Comisionado Especial en su Informe 

que tras evaluar la prueba documental estipulada, la prueba 

documental presentada por AEP y el Arq. Coleman-Davis, y los 

                                                 
8 Véase pág. 9 del  Informe y Recomendaciones (Enmendado) del Comisionado 

Especial , a la pág. 870 del Apéndice de la Apelación. 
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testimonios de los inspectores de la AEP, de los subcontratistas y 

del Arq. Coleman-Davis quedó probado que la obra no fue 

sustancialmente terminada por MBC y que la declaración de 

incumplimiento (Default) de la AEP no fue hecha en 

violación del contrato. En su Informe Enmendado el 

Comisionado recomendó declarar Sin Lugar la Demanda 

presentada por MBC y Con Lugar la Reconvención 

presentada en su contra por la AEP. Determinó la 

responsabilidad contractual de MBC a favor de la AEP en 

$873,465.00., a raíz de los costos incurridos en la terminación 

de la obra. A dicha suma le añadió daños líquidos por 

$337,680.00., para un subtotal de $1,211,145.66. El 

Comisionado Especial estimó que el balance de dinero en poder 

de la AEP, perteneciente a MBC era de $1,176.126.52 y que luego 

de imputar a dicha suma los costos incurridos en la terminación 

de la obra y los daños líquidos, la suma adeudada por MBC a la 

AEP se reducía a $35,019.14., descartando la imposición de 

honorarios de abogado ni intereses pre-sentencia.  Asímismo el 

Comisionado Especial imputó a AEP intereses de $5,371.73, por 

el pago tardío (23 enero de 2009) de las certificaciones #45 y 

#46. Finalmente recomendó al foro primario imponer a MBC el 

pago de $30,782.80, por concepto de la diferencia entre el 

dinero en poder de la AEP correspondiente a MBC y el costo 

de terminación de la obra, luego de la aplicación de los 

ajustes correspondientes.9  

El Comisionado Especial recomendó además, desestimar la 

Demanda presentada por MBC en contra de la Directora Ejecutiva 

de la AEP, en su carácter personal y contra el Ing. Dennis González 

                                                 
9 Véase, pág. 892 del Apéndice 1 de la Apelación. 
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Sánchez e impuso a MBC sanciones por temeridad por la suma de 

$7,000.00 en cuanto a éste último. En su Informe, el Comisionado 

Especial concluye que no se probaron las alegaciones en 

contra del Ing. Dennis González y que  conforme al Art. 3 de 

las Condiciones Generales del contrato entre la AEP y MBC se 

establece claramente que nada en dicho contrato crea 

relación contractual alguna entre el arquitecto o ingeniero 

y el contratista. 

 El 11 de julio de 2017 el TPI emite Sentencia en la que 

acoge en su totalidad las determinaciones de hecho y conclusiones 

del Informe Enmendado, sometido por el Comisionado Especial, y 

las hace formar parte de su Sentencia. 

 No conforme, MBC solicitó Determinaciones Adicionales de 

Hechos y Reconsideración, las cuales fueron declaradas No Ha 

Lugar. 

 Inconforme, MBC presenta el recurso de epígrafe10 y señala 

la comisión de los siguientes errores por parte del foro primario: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL APELADO AL DECLARAR DE HECHO 

SIN LUGAR LA DEMANDA DE MBC Y CON LUGAR LA 
RECONVENCIÓN DE AEP A BASE DE UNAS 
DETERMINACIONES CLARAMENTE ERRÓNEAS DEL 

SEÑOR COMISIONADO QUE ERA PARCIALIZADAS Y NO 
REPRESENTABAN EL MEJOR BALANCE RACIONAL DE LA 

PRUEBA QUE DEMOSTRABA QUE LA NEGATIVA A  
CONCEDER LA TERMINACIÓN SUSTANCIAL DE LA OBRA 
HABÍA SIDO ARBITRARIA Y DE MALA FE, IGUALMENTE 

LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA.  El TPI ABDICÓ SU LABOR DE EVALUAR 

LAS DETERMINACIONES DEL COMISIONADO SIN QUE 
ATENDIERA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA PARTE 

DEMANDANTE Y SUS OBJECIONES A LAS MISMAS. 

 
2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL COMO CUESTIÓN DE 

DERECHO AL DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA Y 

CON LUGAR LA RECONVENCIÓN A PESAR DE QUE: (1) 

LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO SE HIZO EN 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CONTRATO QUE 

EXIGÍA UNA NOTIFICACIÓN PREVIA DEL CONTRATISTA 

CUANDO ÉSTE YA HABÍA TERMINADO EN EXCESO DEL 

99% DE LA OBRA; (2) NO SE LE NOTIFICÓ A LA 

                                                 
10 El 31 de octubre de 2017, MBC presentó Apelación Enmendada. 
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FIADORA DEL CONTRATISTA PARA QUE TERMINARA 

PRONTAMENTE LA FRACCIÓN DEL 1% QUE PODRÍA 

QUEDAR; (3) SE LE APROBÓ LUEGO DEL 24 DE 

NOVIEMBRE LAS ÓRDENES DE CAMBIO PENDIENTES Y 

SE LE PAGO LAS CERTIFICACIONES ADEUDADAS QUE 

SUMABAN MÁS DE $288,000.00 QUE HABÍAN 

MOTIVADO QUE ÉSTE RECLAMARA EL AUXILIO DEL 

TRIBUNAL; (4) LA AEP DETUVO LA OBRA Y NO LA 

REINICIÓ SINO HASTA CASI 2 AÑOS DESPUÉS, 

VINIENDO A ACEPTARLA FINALMENTE EN JUNIO DE 

2012 E INAGURÁNDOLA ESE AÑO. 

 

3. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL APELADO COMO 

CUESTIÓN DE DERECHO AL IMPUTAR DAÑOS 

LÍQUIDOS AL CONTRATISTA A PESAR DE QUE ÉSTE NO 

INCURRIÓ NI EN RETRASOS NI EN TEMERIDAD. 

ADEMÁS, LA AEP NO MITIGÓ SUS DAÑOS AL NO 

REINICIAR PRONTAMENTE LA TERMINACIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

4. ERRÓ EL TPI COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL NO 

IMPONER RESPONSABILIDAD A DENNIS GONZÁLEZ 

SÁNCHEZ Y POR EL CONTRARIO CONCEDERLE LA SUMA 

DE $7,000.00 EN HONORARIOS POR TEMERIDAD 

CUANDO ÉSTE ERA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE Y 

ACTUÓ CON TEMERIDAD.  POR EL CONTRARIO, MBC 

NUNCA FUE TEMERARIO COMO INCORRECTAMENTE 

RESOLVIÓ EL SEÑOR COMISIONADO. 

 

5. ERRÓ EL TPI COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL NO 

IMPONER INTERESES PRE-SENTENCIA NI 

HONORARIOS DE ABOGADO A FAVOR DE MBC A PESAR 

DE QUE LA AEP Y DENNIS GONZÁLEZ FUERON 

TEMERARIOS. 

 

6. ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR SE PROCEDIERA CON LA 

INVESTIGACIÓN DE FRAUDE AL TRIBUNAL. 

 

7. ERRÓ EL TPI AL SOSTENER DETERMINACIONES 

ERRÓNEAS DEL SEÑOR COMISIONADO SOBRE LA 

ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. 

La AEP presentó Alegato en Oposición a Apelación 

Enmendada. En esencia, la AEP sostiene que las determinaciones 

de hechos  del Informe del Comisionado Especial, según adoptado 

por el foro primario, se basan en prueba documental (en su 

mayoría estipulada) y en la prueba oral desfilada, tras 34 días de 

vistas evidenciarias, sin que MBC hubiese demostrado que dichas 

determinaciones sean claramente erróneas. Razona la AEP que es 

improcedente intervenir con la adjudicación de credibilidad del TPI 
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a los testigos, los cuales declararon sobre las deficiencias de la 

obra, particularmente en el sistema de protección de incendios y 

en el sistema de aire acondicionado, que impedían su uso. 

Argumenta la parte apelada que dichas determinaciones-a las que 

como foro apelativo debemos deferencia- llevaron al TPI a concluir 

correctamente que no procedía que la AEP certificara la 

terminación sustancial de la obra y que MBC incumplió el contrato 

suscrito con la AEP, lo que causó daños a la apelada.  

 Por su parte, el Ing. Dennis González Sánchez comparece 

ante nos mediante Oposición a Recurso de Apelación y sostiene 

que no incidió el TPI al desestimar la Demanda de incumplimiento 

contractual presentada en su contra por MBC, toda vez que no 

tiene vínculo contractual con la apelante, sino con la AEP. 

 Presentada la Transcripción de la Prueba Oral, MBC presentó 

Alegato Suplementario el 26 de marzo de 2018. En dicho Alegato, 

MBC enfatiza que el Ing. Carlos Lugo Corcino opinaba que para 

agosto de 2008 la obra estaba lista para que se otorgara la 

terminación sustancial.  

Asímismo, el Ing. Dennis González Sánchez comparece 

nuevamente mediante Oposición a Alegato Suplementario y 

señala que la opinión del Ing. Carlos Lugo Corcino no representa 

la opinión de la firma de Inspección  Dennis González & Asociados.  

Arguye que la prueba estableció que como inspector de la obra 

nunca fue de la opinión de que la obra estaba lista para conceder 

la terminación sustancial independientemente de la opinión del 

testigo el Ing. Carlos Lugo Corcino.11 

Por su parte, la AEP presentó Alegato Suplementario en 

Oposición a Alegato Suplementario del Apelante y sostiene que de 

                                                 
11 Véase Minuta 194 de 15 de septiembre de 2008. 
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la prueba documental sometida y de la transcripción de la prueba 

oral surge claramente que MBC incumplió los requisitos 

contractuales pactados, que establece el Addendum 1 del Artículo 

9.1.3 de las Condiciones Generales, necesarios para que se 

pudiera certificar la terminación sustancial de la obra. Asimismo 

reitera que la prueba desfilada demostró que las deficiencias 

señaladas en el sistema de prevención de incendios, confirmada 

por el testimonio del Sr. John Ruiz Martínez (subcontratista de 

MBC) y los trabajos incompletos creaban problemas de seguridad 

de tal magnitud que imposibilitaban el uso del edificio. 

Luego de una cuidadosa evaluación del expediente en 

apelación y del detenido examen de la transcripción de la prueba 

oral, estamos en posición de resolver.  

     II 

A. El Comisionado Especial y las determinaciones de 

hechos basadas en prueba oral 

 

La designación y las facultades de un Comisionado Especial 

están reguladas por las Regla 41 de Procedimiento Civil. 32 LPRA 

Ap. V, R. 41.  En cuanto al informe del Comisionado, las Reglas 

de Procedimiento Civil requieren que contenga determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho, si así se le exigiera, una 

relación de los procedimientos, un resumen de la prueba y los 

exhibits originales.  El Tribunal de Primera Instancia aceptará las 

determinaciones de hechos del Comisionado, a menos que sean 

claramente erróneas y, después de oír a las partes, podrá adoptar 

el informe, modificarlo, rechazarlo en todo o en parte o recibir 

evidencia adicional o devolverlo con instrucciones. Regla 41.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 41.5.  

Cuando el tribunal acoge en su sentencia las 

determinaciones de hechos de un Comisionado Especial,  luego de 
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tomar en cuenta las objeciones de las partes, las determinaciones 

de hechos son suyas, por lo que aplican las normas de revisión de 

las determinaciones emitidas por los foros primarios.  

Es un principio firmemente establecido en nuestra 

jurisdicción que toda sentencia está acompañada de una 

presunción de corrección. Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 

(1999). En ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad a nivel apelativo no se intervendrá con las 

determinaciones de hecho y adjudicación de credibilidad hecha 

por el juzgador de los hechos en el foro primario. Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 770-771 (2013); Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001).  

Debemos recordar que ese es el foro que está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue 

quien tuvo el beneficio de escuchar y observar el demeanor de los 

testigos. Por ello, se impone un respeto a la aquilatación de 

credibilidad de prueba que hace el Tribunal de Primera 

Instancia.  Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 

(2010); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810-

811 (2009).   

En cuanto a la apreciación de la prueba documental 

realizada por el foro de instancia, no nos encontramos sujetos a 

la misma norma de deferencia. En ese sentido, el Tribunal 

Supremo ha sido consistente en que los foros revisores se 

encuentran en igualdad de condiciones, en relación con el tribunal 

sentenciador, para evaluar y apreciar la prueba documental 

admitida en evidencia. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 

13–14 (1989). Este foro tendrá amplia discreción en la apreciación 

de la prueba documental o pericial y libertad para adoptar su 
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propio criterio en la apreciación o evaluación de la misma y hasta 

descartarla. Dye–Tex P.R. Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 

658, 662–663 (2000).  

B. El Testimonio del Perito de Ocurrencia 
. 

 Los peritos han sido clasificados en tres categorías 

diferentes. Estas son: perito de ocurrencia, perito general y perito 

intermedio.  El de ocurrencia es aquel que tiene conocimiento de 

los hechos por haberlos percibido; posee información 

irremplazable. El perito de ocurrencia se distingue del perito 

ordinario en que utiliza su adiestramiento especial al percibir los 

sucesos.... Como regla general, (a estos peritos) se (les) 

considera testigo ordinario a todos los efectos y no tienen 

derecho a ninguna remuneración especial. San Lorenzo 

Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 718 (1983)” Boitel 

Santana v. Cruz, 129 DPR 725, 732 (1992). (Énfasis suplido.) 

 Los “[p]eritos en general, corresponden a los que no están 

relacionados con los hechos singulares en controversia. Como 

tales no han presenciado los acontecimientos ni han hecho 

estudios especiales de los hechos particulares del caso”. San 

Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 718. Finalmente, 

Los peritos intermedios son los que, “debido a estudios específicos 

que han efectuado en previsión del futuro o durante el proceso, 

están familiarizados con los hechos particulares del caso.” Id.   

 En el normativo caso de San Lorenzo Trad., Inc. v. 

Hernández, supra, el Tribunal Supremo definió a un perito como 

una persona entendida o individuo competente e idóneo “por 

poseer una adecuada capacidad”. Id., pág. 709. Se conoce 

también como un experto, especialista, técnico, entre otros. Id. El 

conocimiento de este perito o experto, aplicado a la solución de 

controversias jurídicas, constituye “uno de los medios de prueba 
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personales auxiliadores al desempeño judicial”. Id. Sabido es que 

la necesidad de la prueba pericial radica en la imposibilidad de que 

un juez, por muy hábil y competente que sea, posea un 

conocimiento técnico completo sobre una variedad de materias. 

Id., pág. 710. Es esta fuente de información técnica o 

especializada, junto con la amplia libertad de opinar, uno de los 

atributos que distinguen a un perito de un testigo ordinario. Id., 

pág. 712.  

 Existen instancias en las que la figura de un perito y la de 

un testigo se funden en una sola. Ello ha sido reconocido 

expresamente por nuestro más Alto Foro al establecerse lo 

siguiente: 

La dicotomía no es absoluta. No encaja siempre en 
moldes rigurosos. Cabe la posibilidad de que una 

persona acumule las cualidades de testigo y perito. 
Tal condición se configura cuando concurren las 
circunstancias fortuitas de un perito que presencia 

o participa en un hecho que subsiguientemente es 
total o parcialmente objeto de una contienda 

judicial. Nos “hallamos [ante] una doble actividad 
probatoria de una misma persona: actividad 
testifical y actividad pericial. Una misma persona 

actúa como testigo y perito, a través del procedimiento 
de la prueba de testigos”. San Lorenzo Trad., Inc. v. 

Hernández, supra, pág. 713 (Énfasis suplido y citas 
omitidas). 
  

  Este tipo de “testigo perito” es un perito que de antemano 

ha obtenido conocimiento extrajudicial de los hechos pertinentes 

al litigio, ya sea a través de observaciones directas o por participar 

en eventos que luego se tornan pertinentes al pleito. Lorenzo 

Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 718. Tal perito ha tenido 

percepción inmediata de los hechos, por lo que posee 

información irreemplazable y de ordinario utiliza su 

entrenamiento especial o conocimiento técnico para 

percibir los sucesos que luego son objeto de un litigio. Id. 

Así pues, cuando declara en juicio una persona que tiene 

doble cualidad, la de perito y a la vez la de testigo, su 
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testimonio estará sujeto a las Reglas de Evidencia 

aplicables a ambas pruebas testimoniales. Id., pág. 714 

(Énfasis añadido).  

 

 En lo pertinente al caso que nos ocupa, un perito de 

ocurrencia es un perito que ha obtenido conocimiento 

extrajudicial de los hechos objeto de un litigio porque tuvo 

participación en ellos o los presenció, por lo que posee información 

irreemplazable sobre los hechos que dan base a una causa de 

acción particular. Id., pág. 718; Boitel Santana v. Cruz y otros, 

supra, pág. 732. A este tipo de perito se le considera un 

testigo ordinario para todos los efectos. Boitel Santana v. 

Cruz y otros, supra, pág. 732 haciendo referencia y citando a San 

Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 718.  Así pues, los 

peritos de ocurrencia están sujetos a descubrimiento de “toda 

materia no privilegiada y que sea pertinente a la controversia, 

aunque se trate de una opinión”. Id, citando a Rivera Alejandro 

v. Algarín, 112 DPR 830, 836 (1982) (Énfasis suplido). 

 Lo anterior debe integrarse, además, con las normas de 

evidencia relacionadas al testimonio pericial, que son también 

aplicables a los peritos de ocurrencia. La Regla 701 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, por ejemplo, permite que una persona testigo que 

no estuviere declarando como perito pueda dar su declaración en 

forma de opiniones o inferencias, limitado a que dicha opinión esté 

racionalmente fundada en la percepción del testigo, que la opinión 

sea de ayuda para la mejor compresión de su declaración o para 

la adjudicación de un hecho en controversia y que no esté basada 

en conocimiento técnico, especializado o científico.  

 Ahora bien, cuando tal conocimiento especializado sea de 

ayuda para el juzgador de los hechos, un testigo capacitado como 
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perito al amparo de la Regla 703 del mismo cuerpo procesal podrá 

testificar en forma de opiniones. Regla 702 de Evidencia, supra. 

El juez considerará el valor probatorio del testimonio al amparo 

de ciertos criterios, entre ellos “[s]i el testimonio está basado en 

hechos o información suficiente; […] si el testimonio es el producto 

de principios y métodos confiables; […] las calificaciones o 

credenciales de la persona testigo”. Id.  

 La Regla 704 de Evidencia, supra, establece que las 

opiniones o inferencias de una persona como testigo pericial 

pueden fundamentarse “en hechos o datos percibidos por ella o 

dentro de su conocimiento personal o informados a ella antes de 

o durante el juicio o vista”. Como ya vimos, en el caso de un perito 

de ocurrencia se trata de hechos o datos que percibió antes del 

juicio dentro de su conocimiento personal. Rivera Alejandro v. 

Algarín, supra; San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra; 

Boitel Santana v. Cruz y otros, supra; 

C. El Contrato de Arrendamiento de Obras; el Concepto de 

Terminación Sustancial y el Principio de la Excepción del 

Contrato no cumplido o de Cumplimiento Imperfecto. 

Mediante el contrato de arrendamiento de obras, una parte 

se obliga hacia la otra a ejecutar una obra a cambio de la 

contraprestación convenida. Art.1434 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4103. Máster Concrete v. Fraya, 152 DPR 616, 623 (2000). 

Dispone expresamente el Artículo 1434 del Código Civil, que “[e]n 

el contrato de arrendamiento de obras o servicios, una de las 

partes se obliga a ejecutar una obra, o a prestar a la otra un 

servicio por precio cierto”. 31 LPRA sec. 4013.  Este Art. 1434 

contempla dos (2) situaciones diferentes: el arrendamiento de 

servicios y el de obras, que suele llamarse contrato de obras. 

Constructora Bauzá v. García 129 DPR 579, 591-592 (1971).  La 

diferencia entre ambos consiste en que en el de obras se promete 
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un resultado [la obra hecha] con independencia del trabajo 

necesario para realizarlo; y en el segundo [el de servicios] se 

promete la prestación de servicios en sí mismos con 

independencia del resultado. Id., citando a M. Albaladejo, Curso 

de Derecho Civil español común y foral, Barcelona, Librería Bosch, 

1977, T. II, págs. 450-451.  El contrato de obra es uno de carácter 

consensual, bilateral y oneroso, cuyos elementos característicos 

son la obra a realizarse y el precio. Constructora Bauzá v. García, 

supra, a la pág. 592, citas omitidas.   

Por definición, los contratos de construcción de edificios, son 

contratos de obra bajo el Art. 1434 del Código Civil.  En estos 

casos una parte, generalmente denominada “contratista”, se 

compromete a realizar y entregar una obra o construcción según 

la misma fue contratada, mientras que la otra parte, el dueño, se 

obliga a pagar el precio convenido en la forma y el tiempo así 

pactado. El incumplimiento total o parcial de las prestaciones a las 

que se han obligado las partes sujetará las mismas a las sanciones 

que a esos efectos provee el Código Civil. Constructora Bauzá v. 

García, supra, a la pág. 592-593. 

El contratista viene obligado a ejecutar la obra conforme a 

lo convenido en el contrato, a las reglas del arte de la construcción 

y a los usos o reglas profesionales. Máster Concrete v. Fraya, 

supra, a la pág. 624, citando a M.A. Del Arco y M. Pons, Derecho 

de la Construcción, 2da ed-. Madrid, Ed. Hesperia, 1980, pág. 40.  

Si el contratista incumple con su deber, el dueño tiene derecho a 

pedir la resolución del contrato, aún hecha la obra, si resultare ser 

tan imperfecta que el dueño se ve impedido de usarla para el fin 

perseguido. Máster Concrete v. Fraya, supra, a la pág. 624, 

citando a M. Albaladejo, Derecho Civil, 8va ed., Barcelona, Ed. 

Bosch, 1989, págs. 77-78.    
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Los términos y condiciones del documento modelo General 

Conditions of the Contract for Construction, redactado por el 

American Institute of Architects (AIA) han sido reconocidos en la 

industria de la construcción como el marco que sirve de guía en 

este tipo de contrato, en el cual se especifica, entre otras cosas, 

el procedimiento para solicitar pagos parciales y el pago final en 

los arrendamientos de obras. Según este documento, el 

arquitecto es el representante del dueño en la obra y tiene 

el deber de inspeccionarla.  Asimismo, tiene autoridad para 

rechazar trabajos defectuosos y para determinar cuánto se 

le debe al contratista. El arquitecto también tiene la 

facultad para aprobar las propuestas del contratista, para 

autorizar las órdenes de cambio, y para determinar las 

fechas de conclusión sustancial y conclusión final de la 

obra.  Conforme a estas Condiciones Generales, si luego de una 

inspección el arquitecto determina que la obra se completó 

sustancialmente, entonces éste debe preparar un Certificado de 

Conclusión Sustancial de la obra en el cual establecerá la fecha de 

la referida conclusión sustancial…y el tiempo que tiene el 

contratista para terminar lo que le falta por realizar.  Esta 

certificación del arquitecto se le someterá al dueño de la obra y al 

contratista para que la aprueben por escrito.  Máster Concrete v. 

Fraya, 152 DPR supra, a las págs. 626-627 (2000).(Énfasis 

suplido)  

Una vez superada la referida etapa de la conclusión 

sustancial de la obra, el contratista debe preparar una Solicitud 

de Pago Final, y el arquitecto, luego de realizar la inspección final, 

debe emitir una Certificación de Pago Final.  Una vez se le someten 

estos documentos, el dueño debe realizar el pago final.  La 

conclusión final de la obra, de acuerdo con las Condiciones 
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Generales, ocurre cuando la obra está terminada por completo y 

el arquitecto ha emitido un Certificado de Pago Final a tales 

efectos. En este momento el contratista tiene derecho a que el 

dueño le pague todas las sumas retenidas para corregir 

deficiencias. El logro de la conclusión sustancial de una obra tiene 

efectos jurídicos significativos entre las partes. Máster Concrete v. 

Fraya, supra, págs.627-629. 

Los tribunales norteamericanos han desarrollado la doctrina 

del cumplimiento sustancial para determinar los remedios 

disponibles a las partes cuando ocurre algún incumplimiento del 

contrato de arrendamiento de obras.  Conforme a dicha doctrina, 

existe cumplimiento sustancial cuando se han ejecutado los 

elementos esenciales que son necesarios para que pueda 

realizarse el uso destinado de la obra, de manera tal que hay una 

gran aproximación al cumplimiento final.  Por lo general, se 

determina que hubo cumplimiento sustancial a menos que el 

trabajo realizado sea completamente inservible para el fin 

perseguido.  El criterio mayormente utilizado para determinar si 

hubo cumplimiento sustancial es el de la proporción del costo de 

completar la obra versus el costo total de ésta.  El contratista que 

cumple sustancialmente con lo pactado tiene derecho al pago final 

menos el costo de reparar las imperfecciones de la obra. Máster 

Concrete v. Fraya, 152 DPR supra, a las págs. 629-630 (2000).   

Bajo los términos del contrato suscrito, una vez alcanzada 

la conclusión sustancial de una obra, el contratista tiene derecho 

al pago del precio de la obra menos las sumas retenidas para 

corregir las deficiencias… La negativa arbitraria -por parte del 

dueño- de aceptar oficialmente la obra no puede utilizarse como 

escudo para evadir la responsabilidad de pagar. Si bien las 

agencias gubernamentales deben actuar rigurosamente para 
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evitar la mala administración y el derroche, también tienen la 

responsabilidad de actuar diligentemente y de buena fe con 

respecto a las obligaciones que contraen. Véase, Máster Concrete 

v. Fraya, supra, a las págs., 637-638.    

Ahora bien, en el Código Civil no se establecen normas 

especiales o específicas para regular el proceso que forma parte 

de la fase de consumación del contrato de obra. 

Consecuentemente, ha quedado a cargo de la doctrina y la 

jurisprudencia especificar los derechos y las obligaciones de las 

partes en el momento de la ejecución del contrato de obra.  El 

Código Civil no define con precisión cuándo debe estimarse que la 

obra está terminada. Siguiendo los principios generales del 

derecho de obligaciones y las características del contrato de obra, 

se ha expresado que para que pueda estimarse que la obra está 

terminada, es necesario tanto que ésta reúna todos los 

elementos establecidos en el contrato, de modo que esté 

en condiciones de servir al fin para el que fue encargada, 

así como que haya sido ejecutada conforme a las prácticas 

inherentes al buen ejercicio del arte, oficio o profesión 

correspondiente. P. J. Cabán Vales, La Responsabilidad Civil por 

Vicios de la Construcción en España y Puerto Rico, Ed. Dykinson, 

S.L, Madrid, 2013, págs. 60-61 (citas omitidas).  

En la doctrina civilista existe la defensa de la excepción del 

cumplimiento imperfecto -exceptio non rite adimpleti 

contractus- la cual en el contexto del contrato de arrendamiento 

de obras, puede ser invocada por el  dueño de una obra ante la 

pretensión del contratista de que se le pague el precio total de 

ésta sin que se haya completado finalmente.  En casos de 

cumplimiento simplemente imperfecto procede sólo que se 

reduzca el importe de lo pactado en función del valor del costo de 
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las obras que sean necesarias para lograr el cumplimiento 

perfecto del contrato. Igualmente, en la tradición civilista existe 

el principio de la excepción del contrato incumplido-exceptio non 

adimpleti contractus- que permite la desestimación de la acción 

de reclamación del pago pendiente en casos en los cuales existe 

un incumplimiento esencial de parte del reclamante que afecta 

sustancialmente la reciprocidad de las obligaciones. Máster 

Concrete v. Fraya, supra, a las págs., 630-631.   

El Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec.3052, dispone en 

lo pertinente; 

La facultad de resolver las obligaciones se entiende 
implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los 
obligados no cumpliere lo que le incumbe.  

 
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento 

o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 
daños y abono de intereses en ambos casos. También 

podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por 
el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.   
 

El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no 
haber causas justificadas que le autoricen para señalar 

plazo.  
 
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros 

adquirentes, con arreglo a las secs. 3496 y 3499 de este 
título, y las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del 

Registro de la Propiedad, secs. 2001 et seq. del Título 30.  
 

Finalmente, nuestro Más Alto Foro concluye que en la 

doctrina actual del derecho civil nuestro, una vez se ha 

determinado que la obra fue sustancialmente completada, la 

aplicación de la defensa referida resultaría-al igual que en la 

doctrina americana del cumplimiento sustancial- en una 

“disminución proporcional del precio, en razón a las deformidades 

o vicios, no obstante ser la obra útil para su destino”. (Citas 

omitidas) Máster Concrete v. Fraya, supra, a las pág., 131.  

D. El Contrato de Fianza en la Industria de la 

Construcción.  
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El contrato de fianza obliga a una persona a “pagar o cumplir 

por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” Cód. Civil P.R., Art. 

1721, 31 LPRA sec. 4871; Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 

179 DPR 503, 511 (2010). La fianza se considera una garantía de 

carácter personal, cuyo propósito es asegurar la satisfacción del 

derecho de crédito que tiene un acreedor. El fiador prevé el riesgo 

de la insolvencia, parcial o total, del deudor. En ese sentido, ante 

la imposibilidad del deudor de cumplir con la obligación 

contraída, el acreedor puede acudir al patrimonio del fiador 

para hacer efectivo el cumplimiento de dicha obligación. C. 

Lasarte, Contratos, Principios de derecho civil III, Ed. Marcial 

Pons, 13 ed., Madrid, 2010, pág. 402. Un fiador que cumple por su 

fiado se subroga en sus derechos y obligaciones. Gil v. C.R.U.V., 

109 D.P.R. 551 (1980).   

“La vida de la fianza depende y está condicionada 

totalmente a que exista una obligación principal.” Sucn. Maria 

Resto v. Ortiz, 157 DPR 803, 810 (2002). Su naturaleza accesoria 

está plasmada en el Artículo 1742 del Código Civil, que dispone 

que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la 

del deudor y por las mismas causas de las demás obligaciones. 31 

LPRA sec. 4914.  

La jurisprudencia ha reconocido que en la industria de 

la construcción es común requerir contratos de fianza a los 

contratistas para garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones. Son dos los tipos de fianza que generalmente 

predominan en dicha industria, a saber, la fianza de 

cumplimiento (performance bond) y la fianza de pago 

(labor and material payment bond). Andamios de P.R. v. 

Newport Bonding, supra, pág. 514.  Por medio de la fianza de 

cumplimiento, la fiadora garantiza al dueño de la obra que el 
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proyecto que el contratista va a ejecutar, conforme a su 

obligación, según pactada en el contrato de construcción, se 

realizará según el contrato o pagará los daños en los que haya 

incurrido hasta el límite de dinero establecido en la fianza. Por otra 

parte, mediante el contrato de fianza de pago, la fiadora le 

garantiza al dueño de la obra que toda la labor y los materiales 

utilizados en el proyecto serán pagados por la fiadora si el 

contratista incumple. En este caso, si la fiadora se obligó al pago 

solidario, los suplidores o materialistas están legitimados para 

exigir el pago de los créditos directamente a la fiadora. Andamios 

de P.R. v. Newport Bonding, supra, pág. 514.   

E. Los Daños Líquidos Contractuales  

El artículo 1053 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 3017, 

dispone que incurren en mora los obligados a entregar o hacer 

alguna cosa desde que el acreedor exija judicial o 

extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación. Asimismo, 

todo aquél que incurriere en morosidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones, queda sujeto a la indemnización de los daños y 

perjuicios causados. Artículo 1054 del CCPR, 31 LPRA sec. 3018; 

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 251 (2002).   

En nuestro derecho se ha establecido que es posible pactar 

obligaciones con cláusula penal.  RC Leasing Corp. v. Williams Int. 

Ltd, 103 DPR 163, 168 (1974). La cláusula penal no está definida 

en nuestro Código Civil. Sin embargo, ha sido definida 

jurisprudencialmente como: “una convención accesoria a una 

obligación principal mediante la cual se promete realizar una 

prestación, generalmente pecuniaria, para el caso en que una de 

las partes no cumpla o cumpla mal o irregularmente lo 

prometido”. Cooperativa De Ahorro y Crédito Sabaeña v. Rivera, 

184 DPR 169 (2011). 
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  Las cláusulas penales tienen dos propósitos: (1) asegurar el 

cumplimiento de una obligación; y (2) evaluar por anticipado los 

perjuicios que habría de ocasionar al acreedor el incumplimiento 

de la obligación. Cooperativa De Ahorro y Crédito Sabaeña v. 

Rivera, supra, pág. 3. Nuestro Tribunal Supremo expuso que 

dichas cláusulas no se encaminan a reparar los daños sufridos por 

el acreedor, sino que cumple un fin coercitivo y punitivo. RC 

Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd, supra, pág. 170. Éstas tienen 

el fin de asegurar que el deudor cumpla con la obligación principal 

mediante el deber de tener que pagar determinada cantidad de 

dinero si incumpliera. Levitt Sons of Puerto Rico v. Hernández 

Denton, 105 DPR 184, 193 (1976). Además, permiten que las 

partes acuerden que el valor de los daños exceda la verdadera 

estimación de los mismos, de manera que dicho exceso sea una 

medida para presionar al deudor a que cumpla con la obligación. 

RC Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd, supra. En estos casos, el 

agraviado no tiene que probar los daños que sufrió. Jack’s Beach 

Resort Inc. v. Cia. Turismo, 112 DPR 344, 349 (1982).   

     III 

Los señalamientos de error, 1,2,3 y 5 de MBC están 

estrechamente relacionados, por lo que los discutiremos 

conjuntamente. 

MBC imputa a la AEP, a los ingenieros y arquitectos que 

intervinieron en la inspección y supervisión de la obra haber 

actuado de mala fe y de forma arbitraria al negarle el documento 

de terminación sustancial de la obra contratada.  En esencia, la 

apelante sostiene que al 16 de julio de 2008 ya había terminado 

en 99.27% de la obra y que continuó trabajando hasta el 16 de 

octubre de ese año sin que se le reconociera porciento alguno de 

terminación. Señala además, que la AEP esperó dos años más 
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para terminarla, por lo que tampoco procedían los daños líquidos 

determinados por el foro primario. 

Argumenta MBC que el Inspector Residente, Carlos Lugo 

Corcino, declaró sobre estos hechos y concluyó que entendía que 

la obra estaba sustancialmente terminada; que el arquitecto 

Coleman-Davis lo reconoció en su memorando de 22 de agosto de 

2008 y que luego todos firmaron la solicitud de permiso de uso de 

5 de septiembre de 2008. Reclama MBC que le negaron 

arbitrariamente la terminación sustancial. Imputa además,  

al Ing. Dennis González Sánchez, inspector de la obra,  y al Arq. 

Coleman-Davis, supervisor, actuar en común acuerdo con los 

oficiales de la AEP para magnificar los defectos de la obra y 

extender el estimado de correcciones de obras previamente 

aprobadas y pagadas. Razona MBC que la declaración de 

incumplimiento la hizo el sub-director Girona sin tener un 

incumplimiento documentado y de carácter sustancial.  Según el 

apelante, para agosto de 2008 no se había señalado 

incumplimiento, ni falta de materiales u obreros. 

MBC plantea además, que hubo fraude al tribunal 

consistente en la alteración de los informes diarios del Inspector 

Carlos Lugo Corcino; alteración del Memorando de 2 de octubre 

de 2008 y parcialidad del Comisionado especial a favor del 

Ingeniero Girona. Sostiene que MBC no es responsable por atraso 

alguno en la obra y que tampoco incurrió en temeridad. 

Del testimonio del Ing. Carlos Lugo Corcino, 

(representante del Ing. Dennis González Sánchez, inspector de la 

obra),  surge que el 4 de agosto de 2008 se entregó la Solicitud 

de Permiso de Uso, con la Certificación del Inspector firmada por 

el Ing. Dennis González Sánchez  y que además, dicha solicitud 

fue firmada por el representante del dueño, el Ing. Javier Rosado, 
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el 5 de septiembre de 2008.  (Véase además, la Minuta #89 

Exhibit #29 de MBC).  Si bien en su examen directo, el Ing. Carlos 

Lugo Corcino, representante del inspector de la obra, afirmó que 

el entendía que la obra estaba sustancialmente terminada para 

septiembre de 2008; en el contrainterrogatorio reconoció 

que su opinión no consideraba los aspectos mecánicos y 

eléctricos del proyecto que estaban bajo la inspección de 

funcionarios de la AEP y que no estaban bajo su 

responsabilidad.  

De otra parte, del testimonio del Ing. Kid Lee Salas, 

(inspector designado por la AEP para el área de mecánica 

y plomería), y de los Exhibits #1 y #3 de la AEP, surge que éste 

inspeccionó estas áreas del proyecto el 18 abril y 12 de mayo de 

2008 y que de la segunda inspección se desprende que la 

compañía subcontratada por MBC para realizar esos trabajos no 

había corregido las deficiencias señaladas. Declaró además, sobre 

la lista de deficiencias mecánicas al 5 de noviembre de 2008 y 

sobre el estimado de costos de corrección. (Vista celebrada el 29 

de marzo de 2016, TPO págs.70-71, 77-79, 81-84, 87-90,  92-99, 

124-131, 133 y 136-140)   

Asímismo, John Ruiz, representante de Hemco Electrical, 

compañía subcontratada por MBC para llevar a cabo los trabajos 

de electricidad e instalación del sistema de alarma contra fuego,  

declaró que la certificación obtenida del Cuerpo de Bomberos el 

17 de julio de 2008 era incorrecta porque el sistema no estaba 

completado y no se habían realizado pruebas al mismo.  

Particularmente, señaló que habían treinta y cuatro (34) 

deficiencias adicionales que faltaban detectores de humo y pool 

stations, entre otros. (Véase TPO, vista de 27 de enero de 2015, 

págs.,57-58, Testimonio de John Ruiz) 
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Igualmente, el Sr.  Angel Rodríguez Santiago, subcontratista 

de MBC a cargo de la plomería e instalación del sistema de 

protección de incendios, declaró en el juicio que la alarma de bajo 

nivel de diésel del tanque para operar las bombas para la 

protección contra incendios nunca fue instalada y reconoció que 

MBC fue notificado de dicha deficiencia desde mayo de 2008.12  

Es preciso destacar que mediante su testimonio el 

supervisor de la obra, el Arq. Coleman –Davis, declaró que 

conforme a los términos del contrato suscrito con la AEP le 

correspondía llevar a cabo las supervisiones requeridas para 

determinar la fecha de la terminación sustancial del proyecto.13 

Éste enfatizó en que la corrección de los señalamientos de 

deficiencias no era un trabajo de punch list sino de 

corrección de trabajo ejecutado deficientemente.  Declaró 

además, que los “bancos circulares” son elementos 

arquitectónicos que estaban bien definidos en los planos que 

diseñó; que no hubo error de diseño y que MBC no construyó 

conforme a los planos.  Mediante su testimonio el Arq. 

Coleman-Davis enfatizó, que el defecto en los terrazos era uno 

mayor que impedía que la obra se aceptara.14 

En los memorandos cursados por el Arq. Coleman- Davis, 

como parte de su función de supervisión de la obra, éste hace 

varios señalamiento de deficiencias.  Particularmente el 

Memorando de Coleman- Davis  de 15 de agosto de 2008, dirigido 

al Ing. Carlos A. Lugo Corcino, de Dennis González & Asociados,  

                                                 
12 Véase TPO, Vista de 26 de enero de 2015, págs. 58, 78, Testimonio y  

contrainterrogatorio del subcontratista de plomería, Angel Rodríguez, de Rodríguez 
Plumbing. 
13 Véase, pág. 58 de la TPO, Testimonio del Arq. Coleman-Davis en la vista 

celebrada el 8 de abril de 2015.  
 
14

Véase, págs.176-177 y 217 de la TPO, Testimonio del Arq. Coleman-Davis en la vista 

celebrada el 9 de abril de 2015. 
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en el que el Arq. Coleman -Davis indica que aunque algunas de 

las certificaciones son aceptables, para poder certificar la 

terminación sustancial es necesario corregir las deficiencias en los 

niveles 3, 2 y 1 de la Comandancia para que la propiedad se pueda 

habitar por el dueño. En esencia, allí concluye que la Comandancia 

no está habitable e indica que los dos niveles del Precinto están 

en el mismo estado de terminación, el cual es insuficiente para 

poder habitarlo y que al igual que la Comandancia requiere diez 

o quince días de trabajo acelerado.  En dicho memorando el Arq. 

Coleman-Davis reconoce que existen numerosas deficiencias en 

áreas y superficies exteriores y reitera que la terminación 

sustancial se otorga cuando el proyecto se puede habitar por el 

dueño. Finalmente concluye que aunque el proyecto está bien 

encaminado, todavía le falta corregir las deficiencias señaladas 

para poder habitarlo.15  

En el Memorando del Arquitecto Coleman- Davis de 9 de 

mayo y de 2 de junio de 2008, (reiterado en memo de octubre de 

2008), éste establece que hay deficiencias en el muro frontal de 

hormigón expuesto y en el enchapado de la galería consistente en 

agua empozada en la entrada al Proyecto. Enfatiza en su 

señalamiento de deficiencia que el piso de la Galería no tiene el 

declive necesario para desaguar adecuadamente y que la solución 

que se implementó consistente en añadir tres desagües en el piso 

es inaceptable ya que no corrige el empozamiento de agua y 

constituye un asunto de seguridad para los que caminan por allí.  

Sobre estos memorandos, el Ing. Pedro Guzmán Tartak   

(ingeniero residente de MBC y testigo de MBC), declaró en la vista 

                                                 
15 Véase, Exhibit 7 de MBC, Memorando de Coleman- Davis  de 15 de agosto de 2008, 

dirigido al Ing. Carlos A. Lugo Corcino, de Dennis González & Asociados, a la págs. 1492-

1493 del Apéndice de la Apelación. 
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del 31 de marzo de 2015 y afirmó que no construyó los techos 

con los declives específicamente diseñados en los planos, pero que 

se estaban arreglando.  Al confrontarlo con los memorandos 

del arquitecto de mayo, junio y octubre de 2008, el Ing. 

Pedro Guzmán Tartak reconoció que la ejecución no se 

conformaba a las especificaciones ni a los planos; que 

había empozamiento; que los aires acondicionados estaban 

en el techo y que no se podía ocupar el edificio con las 

condiciones de los conductos de aire acondicionado, de 

desniveles. El Ing. Pedro Guzmán Tartak reconoció además, que 

desde abril de 2008 se le estaba señalando a MBC el riesgo de que 

las unidades de aire acondicionado que estaban prendidas 

desarrollaran hongos durante la construcción. Finalmente el Ing. 

Guzmán Tartak afirmó que al no darles a MBC el substantial 

completion ni el punch list los consultores de la AEP, MBC tenía 

que seguir pagando seguridad, energía eléctrica y seguros, por lo 

que decidieron terminar el 31 de octubre de 2008.(Véase 

TPO, vista del 31 de marzo de 2015 , págs.203, 208-210 y 225, 

239-240; contrainterrogatorio al Ing. Guzmán Tartak y TPO, vista 

de 29 de enero de 2008, págs..113-114). Durante la vista del 30 

de marzo de 2015,  el Ing. Guzmán Tartak, al ser confrontado con 

la Minuta #195 sobre reunión de 27 de octubre de 2008, para la 

corrección de deficiencias, reconoció que allí la posición de 

MBC fue de corregir si se le daba el substantial completion 

y de abandonar la obra si no se le daba. (Véase, TPO de vista 

celebrada el 30 de marzo de 2015 pág. 64) 

Mediante el testimonio del Sr. Muñiz Burgos, propietario 

de MBC, este afirmó que ellos corregían lo corregible y necesario, 

pero que habían detalles tan insignificantes e incómodos que 

quizás eran difícil de corregir. Asímismo éste reconoció que para 
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el 10 de noviembre de 2008, (fecha en que MBC abandona la 

obra), habían trabajos pendientes de terminar y corregir. (Véase 

TPO, vista de 20 de enero de 2015, pág.30 y 192) 

 Las determinaciones de hechos del Comisionado Especial, 

una vez el foro primario las adopta, se consideran realizadas por 

el tribunal. Estas determinaciones de hechos realizadas por el 

Comisionado especial y adoptadas por el tribunal en el presente 

caso se basan en testimonio oral, para lo cual es necesaria la 

adjudicación de credibilidad.  Es preciso destacar que las 

determinaciones de hechos de la 29 a la 33 están basadas en los 

testimonios de los propios subcontratistas de MBC y que tales 

testimonios fueron también considerados por el Comisionado 

Especial para concluir que la obra no estuvo sustancialmente 

terminada.  

De los testimonios de los subcontratistas y de los demás 

testigos surge que la obra adolecía de serias deficiencias que 

impedían que se pudiera ocupar y utilizar para los 

propósitos destinados.  Las deficiencias eléctricas, de 

prevención de incendios, filtraciones, desniveles y hongos en el 

sistema de aire acondicionado constituían problemas de seguridad 

que impedían el uso y ocupación de la propiedad.  MBC no 

presentó prueba de cumplimiento sobre la corrección de los 

defectos para el 10 de noviembre de 2008, fecha en que 

abandonó la obra y presentó la Demanda. Puntualizamos 

en que la prueba demostró que el 4 de agosto de 2018 y el 

10 de septiembre de ese año se entregaron Punch List 

parciales para la corrección de defectos y que MBC no logró 

probar ante el foro primario que hubiese completado la 

corrección de los mismos para el 10 de noviembre de 2008.  

En ausencia de prueba de que MBC hubiese corregido los 
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mismos para esta fecha no incumplió la AEP al declarar a 

MBC en incumplimiento. 

  La prueba estableció que los apelados y el Arq. Coleman 

Davis, supervisor de la obra designado por la AEP, nunca fueron 

de la opinión que la obra estaba lista para conceder terminación 

sustancial por las deficiencias señaladas. Véase Minuta de 15 de 

septiembre de 2008  

La prueba oral desfilada fue evaluada conforme a los 

términos del contrato suscrito por la AEP y MBC, cuyas cláusulas 

son vinculantes entre éstos.  Entre los documentos estipulados 

por las partes están las Condiciones Generales del Contrato entre 

MBC y la AEP y las Suplementarias.  

El Artículo 9.1.3 de las Condiciones Generales del Contrato 

de Construcción de Obras Públicas (General Conditions of The 

Contract for The Construction of Public Works ) suscrito por AEP y 

MBC, y el Addendum #1 dispuso expresamente los siguiente: 

9.1.3 The date of substantial completion of the work of 
designated portion there of is the date certified by the 

Architect or Engineer when construction is sufficiently complete, 
in accordance with the Contract Document, so the Owner may 

occupy the work or designated portion thereof for the use 
for which it is intended. 16 
 

Addendum:  Substantial completion shall occur when all 
the following conditions have been satisfied: 

 
a. The applicable governmental authority has issued one or 

more Certified(s) of Occupancy covering the whole of the 

Work- “the Use Permit”. 

 
b. All utilities specified or required under the Contract 

Documents are connected and functioning properly. 

 

c. Owner can use and/or occupy the Work for the 
intended use and purpose. 

 

d. Contractor and Owner shall have agreed in writing upon 
the Punch List (or, if they are unable to agree, Architect or 

Engineer Inspector shall have prepared and issued the 
Punch List to Contractor) such Punch List does not interfere 

                                                 
16 Véase Apéndice de la Apelación pág.1005. 
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with the activities conducted in the facility and such Punch 

List can be completed within thirty (30) days. 

 

e. All work, excepting the items on the Punch list and the the 
close-out requirements, is complete in all respects in 
compliance with the Contract Documents. 

 

f. Contractor has delivered to Owner a Claims Statement 
setting forth in detail all Contractor s claims against Owner 

connected with or arising out of this Contract or the Work 
and arising out of or based on events prior to the date when 

Contractor gives such statement to Owner. 
 

g. Contractor has agreed in writing that Contractor will 
achieve Final Completion on a specified date which 

shall be not later than thirty (30) calendar days after 
Substantial Completion. 

 

h. Contractor shall complete all deficiencies corrections 
thirty (30) calendar days after substantial 

completion. Failure to comply with this requirement 
will automatically reactive the liquidated damages, 

section 9.4, page 22 of the general conditions 

 

Además, el Art. 10.4.1, 10.5.1 y 10.7.2 de las Condiciones 

Generales del Contrato de Construcción de Obras Públicas suscrito 

por AEP y MBC establece en lo pertinente; 

10.4.  PAYMENT WITHHELD 
   

10.4.1 The Architect or Engineer without incurring in liability, 
may decline to approve any certificate for Payment or, 
because of subsequently discovered evidence or 

subsequent inspection, he may nullify the whole or any 
part of any Certificate for Payment previously issued, to 

such extent as may be necessary in his opinion to protect 
the Owner from loss because of: 
  1. Defective work not remedied 

  2. Failure of the Contract Documents  
 

 
10.5 MEASUREMENT AND PAYMENT 

 
10.5.1 The determination of quantities of work acceptably 
completed under the terms of the contract will be made by the 

Architect or Engineer and based on measurements made by him 
or his assistants according to the units or measure for each item 

as shown in the proposal and by the method indicated in the 
corresponding specification for the item. 

 
10.7.2  Final Acceptance 

Upon due notice from the Contractor, the Engineer will 
make an inspection…. If however, the inspection 

discloses any work, in whole or in part, as being 
unsatisfactory, the Architect or Engineer will give 
the Contractor instructions for correction of same,.. 
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El Artículo 10.3.4 de las Condiciones Generales 

Suplementarias del Contrato de Construcción de Obras Públicas 

suscrito por AEP y MBC, dispone además, lo siguiente; 

ARTICLE 10.3.4- 
 

Inmediately after the Architect or Engineer on the basis of 

an inspection has determined and certified that the work is 
substantially completed, the Owner may release to the 
Contractor fifty (50%) percent of the amount previously 

retained provided the following conditions are met: 
1……. 

2. There are no claims to be settled from the Owner to 

the Contractor; otherwise the Owner will pay to the 

Contractor the indisputed amount. 

 

3. Liquidated damages do not exceed fifty (50%) percent of 

the amount previously retained by the Owner.  In case of 

pending liquidated damages not exceeding said fifty (50%) 

percent, the Owner will pay to the Contractor the difference 

between the amount of pending liquidated damages and said 

fifty (50%) percent. 17  

De las obligaciones contraídas por las partes surge que 

independientemente del porciento de terminación de la 

construcción, el contrato requiere el cumplimiento de otros 

requisitos para que la obra esté sustancialmente 

terminada. El que se haya pagado parte de los trabajos 

realizados no libera de responsabilidad al contratista si los 

trabajos son defectuosos. El Art.10.3.10 de las Condiciones 

Generales del Contrato entre AEP y MBC dispone expresamente; 

10.3.10- No certificate for a progress payment, nor 

any progress payment, or any partial or entire use or 
occupancy of the Proyect by the Owner shall 

constitute an acceptance of any work not in 
accordance with the Contract Documents.  

  

A su vez, el dueño, mediante la supervisión de la obra 

por parte del Arq. Coleman-Davis tiene derecho a declarar en 

incumplimiento al contratista si ejecuta la obra de forma 

defectuosa y no corrige a tiempo las deficiencias señaladas, como 

                                                 
17 Véase Apéndice de la Apelación, pág. 1048. 
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ocurrió en este caso.18  Una vez se declara en incumplimiento al 

contratista no procede la liquidación del proyecto.   

En cuanto al permiso de uso, el perito de MBC señala que 

ellos presentaron los endosos de las agencias requeridos.  Sin 

embargo, dicho trámite es una gestión que corresponde al 

inspector de la obra conforme al Art. 2.3 del contrato entre la AEP 

y DGA.  Además, como bien concluye el Comisionado Especial en 

su Informe, el permiso de uso es sólo una de las ocho partidas 

cuyo cumplimiento es necesario para que se otorgue la 

terminación sustancial.  Aunque la solicitud para su expedición la  

hubiesen firmado funcionarios de la AEP, ello no equivale a la 

autorización del mismo por parte de la agencia gubernamental 

correspondiente. Tampoco es indicio de terminación sustancial, lo 

cual es función del arquitecto, supervisor de la obra certificar 

conforme a los términos del contrato. MBC no presentó prueba de 

que en efecto ARPE hubiese expedido el permiso de uso.  Por su 

parte, el supervisor de la obra, el Arq. Coleman-Davis, en el 

descargo de la responsabilidad contractual contraída con la AEP, 

se negó a certificar la terminación sustancial. 

 Según el Art. 9.1.3(d) de las Condiciones Generales del 

contrato suscrito por la AEP y MBC si el dueño y el contratista no 

concuerdan sobre los señalamientos de deficiencias, corresponde 

al arquitecto o ingeniero supervisor de la obra preparar el listado 

de deficiencias y determinar si certifica o no la terminación 

sustancial. En dicha disposición se establecieron además, los 

requisitos contractuales para que proceda la terminación 

sustancial de la obra.  Entre estos requisitos está el que las 

                                                 
18 Véase Art. 10.4.1 de las Condiciones Generales del Contrato suscrito por la 

AEP y MBC. 
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utilidades especificadas estuviesen conectadas y funcionando 

apropiadamente, lo cual no ocurrió en el caso que nos ocupa.  

 MBC no probó al TPI haber cumplido con dichos requisitos. 

Más aún, la prueba presentada por MBC, particularmente los 

testimonios de los subcontratistas demostraron que la obra 

adolecía de serias deficiencias que impedían que la estructura 

fuese ocupada y utilizada para el fin destinado. Asímismo, quedó 

probado que dichas deficiencias no se corrigieron en el término de 

treinta días y que impedían la ocupación del edificio.  Ante la 

ausencia de cumplimiento de MBC con todos los requisitos 

enumerados en los incisos (a) a la (h) del Artículo 9.1.3 de las 

Condiciones Generales, Addendum #1, y sin un Permiso de Uso 

debidamente expedido, la AEP tenía discreción para negarse a 

expedir la certificación de terminación sustancial de la obra y 

declarar a MBC en incumplimiento. 

 En el presente caso, el contratista MBC incurrió en una serie 

de deficiencias y habían numerosos defectos no corregidos, por lo 

que conforme a los términos del contrato suscrito por las partes 

no procedía que la AEP le otorgara la certificación de terminación 

sustancial a MBC.  Es preciso destacar que  no existe controversia 

en que para el 24 de noviembre de 2008, fecha en que la 

AEP declaró en incumplimiento a MBC,  la apelante no había 

terminado la obra, la abandonó y estaba en 58 días de 

atraso. 

El Artículo 16 del Contrato suscrito por las partes dispone 

que será causa para terminar el contrato cuando el contratista 

incurre en violaciones a sus obligaciones contractuales y que éste 

será responsable de los daños causados. Dispone expresamente 

el Artículo 16; 
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ARTICLE 16-Termination: THE PBA may terminate this Agreement 
at any moment that CONTRACTOR incurs in violation of its 

contractual obligations.  The CONTRACTOR will be responsible for 
any damages that this violation may cause.  The termination will 

be effective on the date specified in the notification that the PBA 
sends THE CONTRACTOR. In such case, The PBA will notify the 
contractor thirty (30) calendar days in advance. 

 

 Nada en los documentos contractuales indica que la AEP 

estuviese obligada a aceptar obras que según la prueba desfilada 

y creída por el juzgador de los hechos, no se ajustaban a los 

planos y las especificaciones. Las deficiencias señaladas desde 

mayo de 2008 no se limitaron a la instalación de  pisos de terrazos 

con diferentes colores. La prueba desfilada estableció que MBC se 

negó a corregir deficiencias señaladas que constituían problemas 

de seguridad para los futuros ocupantes del edificio.  

Correspondía a MBC probar con preponderancia de prueba 

que cumplió con todos los requisitos contractuales para que la AEP 

procediera a certificar la terminación sustancial de la obra.      En 

el presente caso, quedó probado que MBC abandonó la obra el 10 

de noviembre de 2008, sin corregir las deficiencias, y que 

presentó la Demanda en esa fecha porque la AEP se negó a 

entregarle el Substantial Completion ante las múltiples 

deficiencias señaladas que no fueron corregidas por MBC 

conforme a las exigencias del contrato suscrito por las partes. 

Ninguna de las cláusulas contractuales entre las partes impone 

una obligación al dueño de la obra de conceder la terminación 

sustancial a base del porciento de certificaciones pagadas. 

 MBC incumplió con sus obligaciones contractuales, al no 

corregir los defectos en la obra a tiempo y de conformidad a las 

instrucciones del dueño, según lo requería el Art. 14.2.1 de las 

Condiciones Generales del Contrato. Además, conforme a la 

doctrina civilista del contrato incumplido, por su incumplimiento 

previo, MBC estaba impedido de reclamar a la AEP el cumplimiento 
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específico de sus obligaciones.  Además del cumplimiento 

defectuoso, la decisión de MBC de retirarse del proyecto sin 

corregir las deficiencias, equivale a no haberlo completado.  

Ante la violación contractual incurrida por MBC, la AEP tenía 

disponible lo dispuesto en el Artículo 1077 del Código Civil, supra, 

y optó por la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 

los daños. Aún así, la AEP, dos meses después de la terminación 

del contrato, permitió la corrección y pagó a MBC las 

certificaciones #45 y #46.  Coincidimos con el análisis del foro 

primario, a los efectos de que las consecuencias de ese acto 

constituyen una mitigación de daños por parte de la AEP.  

 Las determinaciones de hecho del Comisionado especial 

están fundamentadas en la prueba que se le presentó, y 

esencialmente en testimonio oral; no son contrarias a derecho y 

tampoco constituyen error manifiesto. MBC no aduce ningún 

fundamento que nos lleve a concluir que el Comisionado especial 

abusara de su discreción. En ausencia de error manifiesto o 

parcialidad sostenemos sus determinaciones, según adoptadas 

por el foro primario, las cuales están fundamentadas en la 

credibilidad adjudicada a los testigos que declararon ante él.  

La mayoría de los hechos propuestos por la parte apelante 

para que se incluyeran en determinaciones de hechos adicionales 

están centradas en la adjudicación de credibilidad del foro 

primario a la prueba oral desfilada, a lo cual aplicamos la norma 

de deferencia. Si bien los testigos que declararon ofrecieron su 

opinión pericial sobre los hechos, ello no convierte sus testimonios 

per se en un testimonio pericial. Además del conocimiento técnico, 

los testigos declararon en el juicio sobre hechos pertinentes a los 

alegados en la Demanda, sobre los cuales tenían conocimiento 

personal por haber intervenido en alguna etapa de la construcción.  
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Cuando declara en juicio una persona que tiene doble cualidad, la 

de perito y a la vez la de testigo, su testimonio estará sujeto a las 

Reglas de Evidencia aplicables a ambas pruebas testimoniales. 

Véase, San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 714.  El 

perito de ocurrencia utiliza su adiestramiento especial al percibir 

los sucesos y como regla general se les considera testigo ordinario 

a todos los efectos. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, 

a la pág., 718; Boitel Santana v. Cruz, supra a la pág, 732.  

La credibilidad conferida por el Tribunal de Primera Instancia 

a los testimonios de los subcontratistas, entre otros testigos, así 

como las cláusulas claras del contrato de arrendamiento de obras 

cuyo cumplimiento reclamó la parte apelante, fueron factores 

determinantes para que dicho foro adjudicador concluyera que 

quien incumplió el contrato fue MBC.   

  Como cuestión mixta de hecho y derecho, somos de la 

opinión que no incidió el foro primario al resolver que la obra no 

había alcanzado la Terminación Sustancial (Substantial 

Completion) para agosto de 2008 y que tampoco la había 

alcanzado al momento de MBC abandonar la misma.  Asímismo, 

concluimos que no erró el TPI al determinar que la declaración de 

incumplimiento (Default) de la AEP fue hecha conforme al contrato 

suscrito por las partes.    

MBC señala como error del foro primario la determinación 

de imputarle daños líquidos cuando no incurrió en retrasos ni en 

temeridad. Argumenta además, que la AEP no mitigó daños al no 

reiniciar prontamente la terminación del proyecto. El Artículo 5 del 

Contrato suscrito por las partes dispone expresamente; 

Article 5- Liquidated Damages: THE CONTRACTOR and his 
surety shall be liable for and shall pay to THE PBA the amount of 

$1,200.00, as fixed and agreed liquidated damages for each 
calendar day of delay in the completion of this project, within the 
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control of THE CONTRACTOR, until the work is completed to the 
satisfaction of THE PBA, according to the Contract. 

 

Sobre el particular, el Artículo 16.2.3 de las Condiciones 

Generales del Contrato entre MBC y AEP establece que: 

If the total expense of finishing the work, including 

liquidated damages and compensation for the additional 
services listed above shall exceed the unpaid of contract 

price, the Contractor and his sureties shall pay the 
difference to the Owner. 

 

  Los daños líquidos causados por MBC a la AEP, proceden 

conforme a los términos del contrato, a partir de la fecha del 

incumplimiento. La fecha establecida para terminar la obra fue el 

27 de septiembre de 2008.  A partir de esa fecha MBC comenzó a 

incurrir en daños líquidos pues la prueba estableció que no corrigió 

las deficiencias señaladas por la AEP.  En el presente caso dicho 

incumplimiento quedó establecido además, con la prueba que 

demostró que después de la fecha establecida para terminar la 

obra, MBC condicionó la corrección de las deficiencias señaladas a 

que se le concediera primero la certificación de terminación 

sustancial  y abandonó la obra el 10 de noviembre de 2008.   

El artículo cinco del contrato en cuestión dispone que el 

contratista se comprometía a pagar $1,200.00 por cada día que 

transcurriera sin haber entregado la obra o hasta que se 

completara a satisfacción del dueño conforme a los 

términos del contrato.  En su Reconvención la AEP alega que al 

24 de noviembre de 2008, fecha en que declara a MBC en 

default, MBC estaba 58 días en atraso en la entrega de la obra y 

adeudaba $69,900.00 por daños líquidos, a razón de $1,200.00 

diarios.19 Toda vez que no existe controversia sobre este hecho ni 

prueba en contrario sobre dicho cálculo, el TPI acogió 

correctamente su reclamo. Ante un contrato que contenga una 

                                                 
19 Así lo reconoce el perito de la AEP en su Informe. 
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cláusula penal, el acreedor no tiene que probar la existencia de 

los daños. La parte demandante sólo tiene que probar haberse 

acordado la cláusula penal y el incumplimiento de los términos del 

contrato, lo cual permitía invocar la misma. En el caso de autos, 

ambas partes ofrecieron y se admitió como prueba documental el 

contrato que contenía dicha cláusula, así que determinado el 

incumplimiento del contrato por causa de morosidad, procedía la 

reclamación de daños líquidos acordados como penalidad.  Véase, 

Jack’s Beach Resort Inc. v. Cia. Turismo, supra. 

 En cuanto las demás partidas por daños líquidos el foro 

primario determinó que entre la fecha en que AEP declara a MBC 

en default  - el 24 de noviembre de 2008- y la fecha en que celebró 

subasta para la terminación de las obras – el 10 de junio de 2010- 

transcurrieron 282 días.  Así las cosas, el TPI concluyó que toda 

vez que la AEP no le reclamó a la fiadora de MBC por su 

incumplimiento, y no es posible determinar a que parte es 

atribuible el atraso en ese tiempo para culminar la obra luego del 

incumplimiento de MBC, procedía dividir la responsabilidad en 

partes iguales en cuanto ese período en particular.  Asímismo, el 

foro primario calculó que luego de la adjudicación de la subasta la 

AEP no firmó contrato con Fe-Ri sino hasta el 28 de octubre de 

2010, por lo que descontó ese tiempo del cálculo de daños 

líquidos. Somos de la opinión que el cálculo fraccionado de los 

daños líquidos incurridos por MBC, según computados por el foro 

primario es uno razonable que toma en consideración, además del 

contrato suscrito por las partes, todos los factores y las 

particularidades probadas en el presente caso. Es una 

determinación de hecho que realizó el Tribunal de Instancia a base 

de  la prueba documental ofrecida y admitida en el juicio y en el 

testimonio de los testigos. Como comentamos previamente, es 
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norma conocida, que debemos deferencia a la apreciación de la 

prueba efectuada por el TPI.  Las determinaciones de hecho 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto, a menos que 

sean claramente erróneas, prejuiciadas, caprichosas o sin base en 

la prueba.  

De otra parte, MBC sostiene que incidió el TPI al imponerle 

la suma de $7,000 por concepto de honorarios, a favor del Ing. 

Dennis González Sánchez, cuando éste era solidariamente 

responsable por daños contractuales con la AEP.  Es preciso 

destacar que entre el Ing. Dennis González Sánchez, y MBC hay 

ausencia de vínculo contractual, por lo que fue correcta la 

determinación del foro primario de desestimar la reclamación de 

MBC contra éste. Además, el Art.10.4.1 de las Condiciones 

Generales del contrato suscrito por MBC y la AEP expresamente 

señala que si luego de una inspección, el arquitecto o el ingeniero 

se niegan a certificar o a aprobar para pago trabajos defectuosos 

realizados por el contratista, éstos no incurrirán en 

responsabilidad alguna.  

Sin tener vínculo contractual alguno con el Ing. Dennis 

González Sánchez, MBC lo expuso innecesariamente a las 

molestias de un pleito, por lo que no erró el TPI al imponerle a 

MBC honorarios de abogado a favor del Ing. Dennis González 

Sánchez. La temeridad constituye aquel patrón de conducta que 

lleva a una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio cuya 

controversia pudo haberse resuelto fuera de los tribunales.  Blás 

v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Torres Ortiz v. ELA, 

136 DPR 556 (1994); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990).  Una 

parte ha incurrido en temeridad cuando incurre en un litigio del 

cual prima facie se desprende su responsabilidad. Blás v. Hosp. 

Guadalupe, supra; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 



 
 

 
KLAN201701184 

 

46 

DPR 713 (1987). Una vez un tribunal con competencia determina 

que se ha incurrido en temeridad, está obligado a imponer, a la 

parte que así haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero 

en concepto de honorarios de abogado. Regla 44.1 (d) de 

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

Finalmente, señala MBC que incidió el foro primario al no 

ordenar a que se procediera con una investigación de fraude al 

tribunal. La Regla 41.3 de Procedimiento Civil, supra, es clara en 

cuanto a que las facultades del Comisionado se limitan a lo que 

encomiende el tribunal.  Según surge de la Orden Designando 

Comisionado Especial, la encomienda estaba limitada a recibir 

prueba presentada por las partes sobre las cuestiones litigiosas en 

el presente caso.20  Las alegaciones de MBC en el caso estuvieron 

limitadas a lo que alegó y solicitó en su Demanda, la cual fue 

enmendada en dos ocasiones y de ninguna de éstas surge 

alegación alguna sobre el supuesto fraude al tribunal. Nada hay 

en la Regla 41.3 de Procedimiento Civil, supra, ni en la Orden que 

designa al Comisionado Especial que le asigne facultades 

investigativas sobre el alegado fraude al tribunal. Toda vez que 

ello no formó parte de las cuestiones litigiosas en el caso, no 

incidió el foro primario al no incluir este señalamiento como parte 

de la encomienda al Comisionado. 

Las determinaciones de hechos del Informe del Comisionado 

Especial, según adoptado por el foro primario, se basan en prueba 

documental (en su mayoría estipulada) y en la prueba oral 

desfilada, tras 34 días de vistas evidenciarias, sin que MBC 

hubiese demostrado que dichas determinaciones sean claramente 

erróneas. Los tribunales apelativos deben abstenerse de intervenir 

                                                 
20 Véase pág. 30 del Apéndice de la Apelante). 
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con las determinaciones de hechos y la adjudicación de 

credibilidad realizada por los tribunales de instancia, en ausencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la 

apreciación de la prueba. Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 

165 (2011); González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746,776 (2011).  

Finalmente, puntualizamos en que la declaración de 

incumplimiento (Default) a MBC, realizada por la AEP no fue hecha 

en violación del contrato. Por el contrario, la prueba desfilada 

demostró que MBC fue negligente en el desempeño de la ejecución 

de la obra contratada e incumplió sus obligaciones contractuales 

con la AEP al negarse consistentemente a seguir instrucciones 

para la corrección de las deficiencias señaladas.  Además, a partir 

del 27 de septiembre de 2008, comenzó a incurrir en daños 

líquidos y abandonó la obra el 10 de noviembre de 2008 cuando 

la AEP se negó a otorgarle la certificación de terminación 

sustancial. Concluimos que tampoco incidió el foro primario al 

declarar con lugar la Reconvención presentada por la AEP. 

     IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada emitida por el foro primario, que declaró Sin 

Lugar la Demanda de Incumplimiento de Contrato presentada por 

MBC contra la apelada y Con Lugar la Reconvención presentada 

por la AEP. 

 Notifíquese 

 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 


