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Sánchez Ramos,1 y el Juez Pagán Ocasio2 

 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El 1 de abril de 2019, South Coast General Contractors Inc. 

(el apelante) comparece ante nosotros mediante el presente recurso 

de apelación. Solicita que revoquemos la Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) de 27 de febrero de 2019 que desestimó su 

demanda en contra del Municipio de Arroyo (Municipio o el apelado) 

sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia recurrida.  

I. 

El presente caso se originó luego de que el apelante incoó una 

causa de acción sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero 

en contra del Municipio. Alegó haber terminado la obra contratada 

razón por la cual el apelado presuntamente le adeuda $42,730.98 

correspondientes a la Certificación Número 9, más $32,151.40 por 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2020-0041 se designó al Hon. Roberto J. 
Sánchez Ramos al Panel I en sustitución del Hon. Erik J. Ramírez Nazario. 
2 El Hon. Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso en sustitución del Hon. 

Miguel A. Cancio Bigas por virtud de la Orden Administrativa TA-2020-006. 
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cantidades retenidas. Por su parte, el Municipio arguyó que no 

adeuda la cuantía reclamada porque el apelante no finalizó la obra. 

Añadió que contrató a Jayal Construction, Inc. para terminarla. 

Finalizados los trámites procesales correspondientes, el TPI 

celebró el juicio en su fondo. Aquilatada la prueba, el TPI dictó la 

sentencia apelada donde formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. South Coast es una empresa familiar, dedicada a la 
construcción. 

 
2. El Sr. Luis Díaz González (en adelante Díaz 

González) quien representa en este caso a South 
Coast, tiene funciones en dicha empresa de tesorero, 
gerente general e inspector de los proyectos. 

 

3. El Sr. Luis Díaz Orozco, hijo de Díaz González, al 
momento de los hechos que nos ocupan, era el 
presidente de South Coast. 

 

4. El 2 de noviembre de 2007, el Municipio y South 
Coast suscribieron un contrato de construcción (en 
adelante contrato original) que consistía en la 
construcción de un parque de pelota con nombre 
Mini Estadio de Pelota Azael Quiñones, a un costo 
de $311,904.00. 

 

5. El contrato original consistía en 80 partidas de 
trabajos y gastos, las órdenes de cambio 
aumentaron las partidas a 82. 

 

6. La primera enmienda para la instalación de un 
rótulo se firmó el 19 de febrero de 2008 y aumentaba 
el costo del proyecto por $750.00, la segunda 
enmienda se firmó el 18 de abril de 2008 ésta 
aumentó el costo del proyecto por $8,859.45 y los 
días para realizar el trabajo hasta el 18 de mayo del 
2008, el monto total pactado en el contrato a 
$321,513.45. 

 

7. Tanto el contrato original, como las dos enmiendas 
constan firmados por el Sr. Luis Díaz Orozco y por 
el alcalde del Municipio Hon. Basilio Figueroa de 
Jesús. 

 

8. Hubo dos enmiendas adicionales una firmada el 19 
de mayo de 2008 para extender por 48 días 
adicionales el proyecto o sea hasta el 5 de julio de 
2008 y la segunda firmada el 18 de julio de 2008 que 
extiende por 70 días adicionales, desde el 6 de julio 
hasta el 13 de septiembre de 2008. 

 

9. Surge del contrato original que el Municipio designó 
a la Arq. Diana Luna como supervisora de la obra; y 
a la firma Rafael Roig y Asociados Ingenieros y 
Gerentes de Construcción C.S.P. como inspector de 
la obra. 
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10. El contrato original establece que el Municipio 
efectuaría pagos parciales a South Coast tomando 
como base para ello las certificaciones que a esos 
efectos South Coast someta. Estas certificaciones 
deberán estar cumplimentadas y firmadas por el 
contratista, el inspector, el supervisor de la obra y el 
Municipio. 

 

11. El pago del proyecto se hacía por etapas, cada vez 
que se completaba una etapa South Coast llevaba 
una certificación al Municipio. 

 

12. La certificación es el documento que lleva el 
contratista al Municipio para que le sea pagado el 
trabajo realizado, es equivalente a una factura. 

 

13. Las certificaciones debían ser firmadas por South 
Coast y luego se le entregaban al inspector del 
proyecto. 

 

14. Las certificaciones debían estar firmadas por el 
contratista, por el Ing. Roig, la Arquitecto Diana 
Luna y por el alcalde del Municipio de Arroyo para 
que el Departamento de Finanzas emitiera el pago. 

 

15. Si el arquitecto y/o el ingeniero no firman una 
certificación, la misma no llega al alcalde. 

 

16. Sin la firma del alcalde la certificación no pasa al 
Departamento de Finanza. 

 

17. Las certificaciones eran inspeccionadas por el Ing. 
Roig quien señalaba si había errores o si las firmaba. 

 

18. South Coast presentó al Municipio 8 certificaciones 
de pago que fueron pagadas por el Municipio. La 
certificación Número 8 fue presentada el 29 de julio 
de 2008. Con el pago de esta certificación número 8 
el Municipio había pagado a South Coast 
$276,400.27, le había retenido la cantidad de 
$27,640.00 y le había entregado la cantidad de 
$248,760.27. 

 

19. Los comprobantes de desembolso en el 
departamento de Finanzas van desde la certificación 
1 hasta la certificación 8. 

 

20. Las certificaciones 1 hasta la 8 están firmadas por 
el Sr. Díaz Orozco, el Ing. Roig, la Arq. Luna y el Hon. 
Figueroa De Jesús. 

 

21. Las certificaciones 1 a la 8 fueron pagadas a los 15 
días aproximadamente, desde que fueron firmadas. 

 

22. En las 8 certificaciones que obran en el Municipio el 
proyecto no había sido terminado. 

 

23. La certificación de pago número 9 la preparó el Sr. 
Luis Díaz González y contiene los trabajos se 
terminaron al 9 de septiembre de 2008. 

 

24. La certificación 9 está firmada por el Sr. Luis Díaz 
González quien la entregó a la mano al Ing. Roig. 
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25. La certificación 9 no está firmada por el Ing. Roig, no 
está firmada por la Arq. Luna ni por el Hon. Figueroa 
De Jesús. 

 

26. El Municipio no pagó la certificación 9. 
 

27. Para reclamar el 10% del retenido, la obra debe estar 
terminada y el Municipio tiene que aceptar la obra 
por escrito. 

 

28. El Municipio no aceptó, por escrito, la obra que 
realizó South Coast. 

 

29. South Coast no le presentó al Municipio el relevo de 
finanza, ni el relevo de la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado. 

 

30. Al momento de presentada esta demanda el Hon. 
Basilio Figueroa De Jesús no era alcalde del 
Municipio, por lo que el Municipio le requirió a la 
[O]ficina de Auditoría Interna que verificara si en 
efecto le debían dinero a South Coast. 

 

31. La Sa. Julyvette Rivera Quintana es asesora 
gubernamental de los municipios de Hormigueros y 
Arroyo. 

 

32. Rivera Quintana trabaja en el Municipio de Arroyo 
desde el 2013, dando asistencia a la [O]ficina de 
Auditoría Interna, y dando asesoramiento 
relacionado a reglamentación gubernamental. 

 

33. Para la auditoría interna que se llevó a cabo, Rivera 
Quintana revisó los registros contables, que son los 
documentos fiscales donde se registra cada 
transacción municipal. 

 

34. Cuando la Sra. Rivera Quintana llamó a la oficina 
del Ingeniero Roig para entrevistarlo como parte de 
la auditoría, le informaron que había fallecido ese 
mismo día. 

 

35. La investigación realizada por la [O]ficina de 
Auditoría Interna concluye que el Municipio no le 
adeudaba nada a South Coast ya que el proyecto no 
fue terminado por ellos; y en cuanto a los retenidos 

South Coast no ha presentado la información 
requerida por ley para desembolsarlos. 

 

36. Los pagos que hizo el Municipio fueron verificados 
con las órdenes de compra, los registros de 
desembolso y los cheques emitidos. 

 

37. La certificación 9 no consta en los récords del 
Municipio, no está en los registros contables de[l] 
departamento de finanzas ni en los expedientes del 
Municipio. 

 

38. El 3 de junio de 2009, el Municipio suscribió un 
contrato de construcción con el contratista Jayal 
Construction, Inc., para realizar trabajos en el área 
de los espectadores (bleachers) en el Mini Estadio 
Azael Quiñones, a un costo de $79,984.00. 
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39. El contrato suscrito por el Municipio y Jayal 
Construction, Inc., consistía en 8 partidas 
identificadas A-a – A-7. Estas 8 partidas era[n] sobre 
gastos que el Municipio tenía que reembolsar a Jayal 
Construction, Inc. También el contrato tenía 12 
partidas de trabajo que Jayal Construction, Inc., 
debía realizar. 

 

40. Las partidas sobre gastos a ser reembolsados y las 
partidas sobre trabajos serían realizados en el área 
de los espectadores en el Mini Estadio Azael 
Quiñones. 

 

41. El 12 de enero de 2010, mediante comunicación 
escrita dirigida a Jayal Construction, Inc., el Hon. 
Basilio Figueroa De Jesús, aceptó el proyecto Mini 
Estadio Azael Quiñones. 

 

42. Actualmente el proyecto está terminado. 
 

43. El Municipio nunca envió una carta a la 
demandante, South Coast, reclamándole que estaba 
atrasado en la construcción del proyecto o que no 
había terminado el proyecto. 

 

44. La compañía United Surety Indemnity Company 
emitió una póliza de “performance bond” y una 
póliza “payment bond” a nombre del Municipio de 
Arroyo como dueño y a nombre de South Co[a]st  
General Contract[or]s, Inc., como contratista. El 
Municipio nunca reclamó a esta compañía el pago 
de costo alguno para terminar de construir el 
proyecto. 

 

45. La demandante realizó innumerables gestiones de 
cobro, verbales y por escrito con el municipio para 
que este le pagara la certificación número 9. El 
Municipio no ha pagado ni en su totalidad ni en 
parte la certificación número 9. 

 

46. South Coast nunca recibió ninguna comunicación 
del Municipio donde le informara que estaba 
atrasado en el proyecto o que no había concluido el 
contrato. 

 

47. South Coast no recibió ninguna notificación dejando 

sin efecto el contrato. 

Examinada la prueba, el foro recurrido determinó que no 

quedó claro en qué consistió el incumplimiento del apelante. 

Asimismo, hizo referencia a las versiones incompatibles de las 

partes con respecto a si el apelante en efecto realizó gestiones de 

cobro de la Certificación Número 9. Añadió que no está en 

controversia que la Certificación Número 9 no contiene las firmas de 

los funcionarios competentes obligados a firmarla. Sobre tales bases 

y en virtud de la obligación constitucional del Estado de velar por la 
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sana y recta administración de los fondos públicos, el TPI concluyó 

que el Municipio estaba impedido de pagar la Certificación Número 9 

por ésta no haber sido aprobada y firmada por el contratista, el 

inspector, el supervisor de la obra y el Municipio, según lo acordado 

por las partes en el Contrato de Construcción. Además, consideró 

que el apelado contrató a Jayal Construction, Inc. transcurridos 

varios meses desde el vencimiento del contrato entre las partes. Por 

tales razones, declaró no ha lugar la demanda de epígrafe. 

Inconforme, el apelante comparece ante este Tribunal y 

levanta la comisión de cinco errores: 

Erró el TPI al establecer como hecho probado que la Oficina 
de Auditoría Interna concluyó que el Municipio no le debía 
nada a South Coast ya que el proyecto no fue terminado por 
ellos. 
 
Erró el TPI al determinar que el contrato de construcción con 
Jayal Constructions, era para realizar trabajos incluidos en 
las 82 partidas que contenían el contrato de South Coast. 
 
Erró el TPI al determinar que el Municipio no venía obligado 
a pagar la certificación para pago número 9 de South Coast, 
ya que ésta no cumplió con requisitos contractuales de tener 
todas las firmas, cuando quien incumplió el contrato fue el 
mismo Municipio, ya que las firmas que faltan en la 
certificación para pago número 9 son la firma del inspector 
del proyecto, la de la supervisora del proyecto y la del alcalde, 
todos funcionarios del Municipio. 
 
Erró el TPI al determinar que el South Coast incumplió el 
contrato de construcción cuando fue el municipio quien 
incumplió debido a que no aceptó las obras construidas por 
South Coast ni pagó la certificación número 9, sin seguir el 
procedimiento establecido en la Fianza de Cumplimiento 
(Performance Bond), la cual es parte del contrato de 
construcción. 
 

Erró el TPI al determinar que la parte demandante desistió 
de la reclamación sobre el retenido debido a que reconoció 
que no presentó la información requerida para solicitar dicho 
desembolso, aún cuando determinó que para que el 
demandante pudiera reclamar el retenido, el Municipio tiene 
que aceptar la obra realizada por el demandante por escrito 
y hasta el presente no lo ha hecho. 
 

Por su parte, el apelado arguyó en su alegato en oposición que 

el contrato entre las partes expresamente requiere la aprobación de 

la Arquitecta Diana Luna como supervisora del proyecto, de un 

representante de Rafael Roig & Asociados Ingenieros y Gerentes de 
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Construcción C.S.P. como inspectores de la obra y del Municipio 

previo al desembolso de fondos públicos.    

II. 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los 

argumentos de las partes y de la totalidad del expediente, 

consignamos la normativa jurídica atinente a la controversia ante 

nos.   

En nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de las 

relaciones jurídicas formalizadas mediante un contrato está 

regulada por el Código Civil de Puerto Rico. 31 LPRA sec. 2294. El 

principio de la autonomía contractual entre las partes permite que 

éstas establezcan los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y 

el orden público. 31 LPRA sec. 3372. Como se sabe, la validez de un 

contrato requiere la concurrencia de consentimiento, objeto y causa. 

31 LPRA sec. 3391.  De manera que, una vez los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, desde entonces obligan no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 

la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375.  

Ahora bien, en lo que respecta a la contratación con entidades 

gubernamentales, la legislatura impuso requisitos y condiciones 

adicionales mediante estatutos especiales. Por esa razón, la validez 

de estos contratos se rige por estatutos especiales, no por las teorías 

generales de los contratos. Vicar Builders v. ELA et al, 192 DPR 

256 (2015). De ahí que, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 

mejor conocida como la Ley de Municipios Autónomos, establece los 

requisitos para la adjudicación de subastas y su posterior 

contratación con los municipios. Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, 175 DPR 994 (2009). En cuanto a su forma, los contratos 
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municipales han de estar por escrito para que sean válidos, entre 

otros requisitos. Ello, para evitar pagos y reclamaciones 

fraudulentas e ilegales. Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 

530 (2011). 

De igual manera, la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

fomenta la eficacia, honestidad y corrección en protección de los 

intereses del pueblo al requerir que para comprometer fondos 

públicos es necesario seguir los procedimientos establecidos en ley, 

promoviendo así, la sana y recta administración pública. Íd. Los 

tribunales vienen llamados a velar por las disposiciones legales 

dirigidas a proteger desembolsos públicos. Quest Diagnostics v. 

Mun. San Juan, ante. Asimismo, los entes privados deben asegurar 

el cumplimiento de la ley al contratar con los municipios, o se 

arriesgan a asumir la responsabilidad por sus pérdidas. Íd. Por 

tanto, cualquier remedio en equidad por los daños sufridos por no 

adherirse a la normativa establecida serán inaplicables. Íd. 

III. 

En el presente caso, el apelante señala como primer error que 

el TPI interpretó incorrectamente el Informe de Auditoría. Ello, por 

incorporar como determinación de hecho número 35 que según la 

investigación realizada por la Oficina de Auditoría Interna el 

Municipio no le debe dinero al apelante porque éste no terminó el 

proyecto.  

De modo que, nos referimos al Informe de Auditoría del cual 

surge que existen asignaciones presupuestarias para el apelante 

correspondientes al dinero retenido de las Certificaciones 1 a la 8.  

Sin embargo, se colige además que “[n]o existen en los registros 

contables del Municipio ningún fondo u obligación pendiente de 

pago para el Proyecto de Construcción objeto de esta controversia, 

ya que la orden de compra a favor de SCGC fue cancelada y 

reprogramada para los trabajos realizados por Jayal Construction 
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Inc., quién fue el contratista que culminó el Proyecto de 

Construcción.”3 Sobre tales bases, decretamos que el TPI actuó 

correctamente cuando determinó que el Municipio no aceptó como 

terminado el proyecto contratado con el apelante. El primer error no 

se cometió.  

Como segundo error, el apelante argumenta que el TPI erró al 

determinar que el contrato entre el apelado y Jayal Construction, 

Inc. “era para realizar trabajos incluidos en las 82 partidas que 

contenían el contrato de South Coast”. Sin embargo, examinada la 

Sentencia apelada no surge que el TPI haya determinado ni 

concluido lo que el apelante arguye. Por tal razón, nos abstenemos 

de discutir este señalamiento, al no estar contenido en la sentencia 

objeto de revisión. 

Como tercer y cuarto error, el apelante aduce que el TPI se 

equivocó al determinar que éste incumplió el contrato cuando fue el 

Municipio quien lo infringió. Ello, por no firmar y pagar la 

Certificación Número 9 y por obviar el procedimiento en la fianza de 

cumplimiento.  

 Como reseñamos previamente, la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, requiere que cuando se comprometen fondos 

públicos producto de una contratación municipal se observen los 

procedimientos de ley en protección de los intereses del pueblo. 

Además, el Contrato de Construcción otorgado entre las partes 

dispone que las certificaciones han de estar cumplimentadas y 

firmadas por el contratista, el inspector, el supervisor de la obra y el 

Alcalde previo a que el Municipio efectúe pagos parciales. En lo 

pertinente el acuerdo establece: 

VIGESIMAOCTAVA: LA PRIMERA PARTE efectuará 
pagos parciales a LA SEGUNDA PARTE tomando como 

base para ello las certificaciones que a esos efectos LA 
SEGUNDA PARTE someta. Estas certificaciones 
deberán estar cumplimentadas y firmadas por el 

 
3 Apéndice de la Apelación, pág. 22. 
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contratista, el inspector, el supervisor de la obra y 
el Municipio. El pago de cada certificación se realizará 

pasado[s] 30 días de haberse recibido en el 
Departamento de Finanzas. LA SEGUNDA PARTE est[á] 

obligada a indicar en sus certificaciones la cantidad de 
horas que quedan disponibles para trabajar a base del 
total de horas pactadas.4 (Énfasis suplido.) 

 

De conformidad con lo acordado y ante una certificación que 

no fue aprobada por los funcionarios competentes, el Municipio no 

incumplió el contrato por no pagar la Certificación Número 9. El 

apelado tampoco violentó el acuerdo al no dar la obra por terminada. 

Sin el aval del inspector y de la supervisora del proyecto -quienes 

gozan del conocimiento especializado en materia de construcción-, 

el Municipio no puede aprobar y enviar para pago la Certificación 

Número 9. Actuar de otra forma no sólo es contrario a lo 

expresamente pactado sino que atenta contra su deber de velar por 

la sana y recta administración de los fondos públicos. 

Sobre el procedimiento de fianza, el TPI determinó como hecho 

número 44 que el Municipio no reclamó a United Surety Indemnity 

Company el cobro de la póliza de indemnización para terminar de 

construir el proyecto. Ahora bien, lo anterior tampoco constituye un 

incumplimiento del Municipio. El contrato de fianza es entre el 

apelante y la fiadora donde el Municipio es sólo el beneficiario.  En 

virtud de lo antes expresado los errores señalados no se cometieron. 

El último error es sobre la reclamación del retenido. Nos 

referimos al Contrato de Construcción el cual en lo pertinente 

dispone: 

VIGESIMANOVENA: Se retendrá un diez por ciento 
(10%), según se establece en el Artículo 8.016, Inciso D, 
de la ley de Municipios Autónomos de Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, hasta que la obra haya sido 
terminada en su totalidad, inspeccionada y aceptada 

por todas partes, y que LA SEGUNDA PARTE presente 
al Director de Finanzas evidencia escrita del Fondo del 
[S]eguro del [E]stado indicativo de que ha sido relevado 

de cualquier deuda por concepto de pólizas de esta 
obra.5 

 
4 Íd., pág. 11. 
5 Íd. 
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De conformidad con lo pactado, hasta tanto el apelado no 

inspeccione y acepte la obra como terminada el apelante no podrá 

solicitar la devolución del retenido. Por tanto, el TPI actuó 

correctamente al determinar que no procede el pago del retenido. 

En definitiva, aquí no existe controversia con respecto a que 

la Certificación Número 9 no consta firmada por los funcionarios 

competentes. Por tanto, y según lo pactado por las partes en la 

cláusula vigésima octava del Contrato de Construcción, sin tal 

aprobación no procede el pago parcial de la Certificación Número 9. 

De modo que, el TPI correctamente concluyó que el Municipio estaba 

impedido de pagarla.  

IV. 

Por lo antes expuesto, se confirma la Sentencia recurrida. 

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 


