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Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 mayo de 2021. 

 En este caso se radica recurso de Apelación el pasado 30 de 

diciembre de 2020. La apelante, Constructores de Borinquen, Inc. 

es la demandante y solicita la revocación de la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 20 

de diciembre de 2019, en adelante TPI. Dicha sentencia fue 

notificada a las partes el 27 de diciembre de ese mismo año 2019. 

 En dicha Sentencia se desestimó el reclamo que se había 

realizado en la demanda contra el demandado Municipio de San 

Juan, aquí apelado.  

La aquí apelante presentó el 13 de enero de 2020, “Moción 

para que se dictaminen hechos adicionales”, que fue denegada 

mediante Resolución del TPI del 16 de noviembre de 2020, la que se 

notificó a las partes ese mismo día de su emisión. 
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Examinados los escritos presentados, la prueba desfilada 

durante los dos días de juicio ante el TPI, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia. Veamos. 

I. 

Esta demanda se presenta como una de cobro de dinero, por 

la demandante aquí apelante, Constructores de Borinquen, Inc. (en 

adelante Constructores o apelante), el 18 de septiembre de 2007. 

Constructores básicamente alegó que durante el año 1999, el 

Municipio de San Juan, demandado y aquí apelado, los contrató 

para llevar a cabo mejoras arquitectónicas y eléctricas al Coliseo 

Roberto Clemente, por la cantidad de $3,879,300.00. Apelante 

reclamó que durante el proyecto se realizaron órdenes de cambios 

que elevaron los costos del contrato y que todos los trabajos se 

terminaron de forma sustancial para el 18 de diciembre de 2000. No 

obstante ello, Constructores también alegó que para el 27 de marzo 

de 2001, aún quedando pendiente la instalación de partes del 

sistema de sonido, se dio por terminado el proyecto. 

Culminado el proyecto y habiendo el Municipio aquí apelado 

comenzado a usar de nuevo las facilidades, Constructores solicitó la 

liquidación del contrato y el reembolso del diez por ciento (10%) 

retenido, según dispone el contrato. 

La demandante, aquí apelante indicó que no obstante las 

múltiples reuniones con ingenieros asignados por el Municipio para 

atender la liquidación del proyecto y del Municipio haber aceptado 

la Certificación final para el pago de: (1) $903,719.07 para liquidar 

el contrato y obtener el diez por ciento (10%) retenido por el 

Municipio; (2) $54,223.14 en concepto de intereses generados a base 

del seis por ciento (6%) de acuerdo con el contrato entre las partes; 

y (3) $95,000 en concepto de honorarios de abogado y costas del 

pleito, no le habían pagado y tenía derecho a cobrar lo que 

reclamaba. 
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El Municipio contestó la demanda el 23 de enero de 2008 y 

admitió el contrato entre las partes, pero expresó que Constructores 

no tenía derecho a cobrar lo reclamado, pues no había completado 

todas las certificaciones que le requería el contrato para poder 

cobrar lo que solicitaba en la demanda. 

El 19 de mayo de 2010 Constructores presentó Demanda 

Enmendada, para añadir un reclamo de un alegado trabajo 

adicional que nunca le habían pagado y mantuvo los reclamos de la 

demanda original. Se mantuvo la controversia entre las partes 

donde la demandante apelante reclamaba tener derecho a unos 

dineros y el Municipio demandado negaba que existiera el derecho 

a lo reclamado. 

Luego de completar el descubrimiento de prueba y varios otros 

trámites que incluyeron atender solicitudes de Sentencia Sumaria 

que no se concedieron, se celebró la Conferencia con Antelación a 

Juicio el 6 de agosto de 2018.  El Juicio en su fondo se llevó a cabo 

los días 4 y 5 de septiembre de 2019.  El 20 de diciembre de 2019, 

notificada el 27 del mismo mes y año, el foro primario dictó la 

Sentencia apelada.    

 Inconforme, el 30 de diciembre de 2020, Constructores 

presentó el recurso de Apelación del epígrafe y le imputó al TPI haber 

errado de la siguiente forma:  

Primer Error: Erró el Honorable TPI en la aplicación del 

Derecho a los hechos del caso, al no asignar los efectos legales que 

nuestro ordenamiento concede a la consecución de terminación 

sustancial de una obra. 

Segundo Error: Erró el Honorable TPI, en la aplicación del 

Derecho a los hechos del caso, al concluir que el contratista debe 

asumir todos los riesgos consecuentes a la inacción del Municipio. 
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Tercer Error:  Erró el Honorable TPI, al concluir que la no 

oficialización por Municipio de una Orden de Cambio, impide que 

una reclamación en su contra advenga liquida y exigible. 

Cuarto Error: Erró el Honorable TPI al no conceder 

indemnización al contratista por concepto de intereses legales sobre 

la deuda de pago constituida contra Municipio. 

Contamos con la comparecencia de todas las partes en el caso, 

pasamos a resolver la controversia ante nuestra consideración. 

Veamos. 

II. 

A. LOS CONTRATOS 

Reiteradamente se ha resuelto que en materia de obligaciones 

y contratos rige el principio de la autonomía contractual entre las 

partes. De conformidad con el principio rector de pacta sunt 

servanda, las partes contratantes se obligan a todos los extremos de 

lo pactado que sean conformes a la ley, a la moral y al orden público. 

Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. Esto implica que 

las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, 

la moral y el orden público. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 

481, 493 (2010). Asimismo, el Artículo 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994, establece el principio general de que las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y deben cumplirse según lo contratado. 

Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intención de las contratantes, se estará al sentido literal de 

sus cláusulas. Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997).  

El tribunal está facultado para velar por el cumplimiento de 

los contratos. No tiene facultad, sin embargo, para relevar a una 

parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando dicho 
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contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).  

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no solo 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, supra. 

B. LA CONTRATACIÓN GUBERNAMENTAL 

La contratación gubernamental está revestida de un gran 

interés público y exige promover una sana y recta administración 

pública. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 537 (2011), 

citando a Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1005 (1994). Toda 

erogación de fondos del gobierno está supeditada al mandato 

constitucional establecido en la Sec. 9 del Art. VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual dispone que “[s]ólo 

se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines 

públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las 

instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Art. 

VI, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Véase, Jaap Corp. v. Depto. 

Estado et al., 187 DPR 730, 739 (2013). 

Para cumplir con dicho mandato constitucional, la Legislatura 

ha aprobado leyes que imponen controles fiscales y de contratación 

gubernamental. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra. A esos 

efectos, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “[l]a validez de 

los contratos con los municipios tiene que determinarse según las 

disposiciones pertinentes de la Ley de Municipios Autónomos, y no 

según la teoría de las obligaciones y contratos del Código Civil, que 

tan solo aplica supletoriamente”. Landfill Technologies v. Mun. de 

Lares, 187 DPR 794, 800 (2013), citando a ALCO Corp. v. Mun. de 

Toa Alta, supra; Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 

840, 854–855 (2007); Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 31 
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(2000). Al momento de desembolsar fondos públicos para el pago de 

obligaciones contraídas, es crucial que los municipios hayan 

actuado “acorde con los procedimientos establecidos por ley y 

nuestra jurisprudencia interpretativa”. ALCO Corp. v. Mun. de Toa 

Alta, supra, citando a Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718, 

725 (2007). 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que, para que un 

contrato entre un ente privado y el Estado tenga efecto vinculante 

entre las partes, éste debe constar por escrito. Cordero Vélez v. Mun. 

de Guánica, 170 DPR 237, 248 (2007); Municipio Mayagüez v. 

Lebrón, 167 DPR 713, 719–720 (2006). Dicho requisito tiene que 

cumplirse “sin excepción alguna”. Fernández & Gutiérrez v. Mun. 

San Juan, 147 DPR 824, 833 (1999), citando a Hatton v. Mun. de 

Ponce, supra (Énfasis en el original suprimido).  

Además de la clara exigencia de que los contratos 

gubernamentales consten por escrito y sean prospectivos, el Art. 1 

de la Ley Núm. 18-1975, 2 LPRA sec. 97(a), requiere que las 

entidades gubernamentales y municipales del Gobierno de Puerto 

Rico mantengan un registro de todos los contratos otorgados, así 

como de sus enmiendas, y que remitan copia de éstos a la Oficina 

del Contralor. Véase, Rodríguez Ramos v. E.L.A., 190 DPR 448, 461 

(2014). Lo anterior, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en 

que se otorgue el contrato o enmienda. Íd. Posteriormente, mediante 

la Ley Núm. 127-2004, se enmendó el Art. 1 de la Ley Núm. 18-

1975, supra, con el propósito de aclarar que “el incumplimiento con 

el requisito de registrar y remitir un contrato a la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico puede ser subsanado y no acarrea la 

nulidad del mismo”. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, págs. 

727–729; Lugo v. Municipio Guayama, 163 DPR 208, 219 (2004). Así, 

pues, según se dispuso, el efecto de incumplir con dicho requisito 

es que se prohíbe desembolsar fondos públicos o requerir servicios 
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hasta tanto se registren los contratos en cuestión conforme a la ley 

y la reglamentación aplicable. Íd. 

En resumen, el Tribunal Supremo ha interpretado que el 

precepto de la sana política pública administrativa requiere que los 

contratos gubernamentales cumplan con los siguientes requisitos 

de forma: “1) que el acuerdo se haya hecho constar por escrito; 2) 

que se mantenga un registro fiel con miras a establecer la existencia 

del contrato; 3) que se remita una copia de este a la Oficina del 

Contralor, y 4) que se acredite la certeza de tiempo, esto es, que el 

contrato se otorgó quince días antes”. ALCO Corp. v. Mun. de Toa 

Alta, supra, citando a Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 

37 (1988). Véanse, además, Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 

180 DPR 1003 (2011); Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, págs. 

726–727; Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, págs. 248-249; 

Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 741; Rodríguez Ramos 

v. E.L.A., supra, págs. 461-462; CMI Hospital v. Depto. Salud, 171 

DPR 313, 320 (2007). “Estas disposiciones rigurosas responden al 

interés del Estado de prevenir el despilfarro, la corrupción y el 

amiguismo en la contratación gubernamental y así promover una 

administración pública sana y recta”. Rodríguez Ramos v. E.L.A., 

supra, pág. 462, citando a CMI Hospital v. Depto. Salud, 

supra; Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, supra, pág. 830.  

De conformidad con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

hecho hincapié en que “las partes que contratan con cualquier 

entidad gubernamental sin cumplir con los requisitos de 

contratación gubernamental se arriesgan a asumir la 

responsabilidad por sus pérdidas”. Rodríguez Ramos v. E.L.A., 

supra, pág. 461, citando a Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1002 (2009); Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, págs. 

728–729. Esto, debido a que nuestro más alto foro ha rechazado la 

aplicación de cualquier remedio en equidad, como lo es el 
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enriquecimiento injusto, para dar validez a la obligación pública sin 

contrato escrito y, consecuentemente, indemnizar los daños 

sufridos por una parte privada al no cumplir con los requisitos de 

contratación gubernamental. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, 

pág. 552; Las Marías v. Municipio San Juan, 159 DPR 868, 875 

(2003). 

C. CONTRATACIÓN CON MUNICIPIOS 

En la contratación con Municipios, la Ley de Municipios 

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley 

Núm. 81-1991, según enmendada y vigente para los hechos que 

aquí nos ocupan, 21 LPRA sec. 4152 et seq. (“Ley de Municipios 

Autónomos”), dispone que un “municipio podrá contratar los 

servicios profesionales, técnicos y consultivos que sean necesarios 

para llevar a cabo las actividades, programas y operaciones 

municipales o para cumplir con cualquier fin público autorizado por 

este subtítulo o por cualquier otro estatuto aplicable”. Art. 8.016 de 

la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4366. Ahora bien, 

según dispone el referido estatuto, 

todo contrato que se ejecute o suscriba en contravención a lo 

dispuesto en [el Art. 8.016] será nulo y sin efecto, y los fondos 

públicos invertidos en su administración o ejecución serán 

recobrados a nombre del municipio mediante la acción incoada 

a tal propósito. Íd. 

 

Los estatutos que regulan y ordenan la realización de obras y 

adquisición de bienes y servicios para el Estado, sus agencias e 

instrumentalidades y los municipios, “tienen como propósito la 

protección de los intereses y recursos fiscales del pueblo contra el 

dispendio, la prevaricación, el favoritismo y los riesgos del 

incumplimiento”. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718 

(2007); Lugo Ortiz v. Municipio de Guayama, 163 DPR 208 (2004); 

Cancel v. Mun. de San Juan, 101 DPR 296, 300 (1973); Landfill 

Technologies v. Mun. de Lares, 187 DPR 794, 802 (2013). De ahí que 
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la facultad de los municipios de desembolsar fondos públicos para 

el pago de las obligaciones que contraen está supeditada a que éstos 

actúen a tono con los procedimientos establecidos por la ley y en la 

jurisprudencia interpretativa.  Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra. 

Específicamente, en lo relacionado a los contratos suscritos 

entre entes privados y los municipios, el Tribunal Supremo se ha 

expresado reiteradamente a favor de una norma restrictiva. Colón 

Colón v. Mun. de Arecibo, supra; Cordero Vélez v. Municipio de 

Guánica, 170 DPR 237 (2007); Lugo Ortiz v. Municipio de Guayama, 

supra. Conforme a ello, nuestro más alto foro judicial ha reconocido 

que al tratarse de contratos municipales regidos especialmente por 

la Ley de Municipios Autónomos, la validez de dichos contratos tiene 

que determinarse considerando las disposiciones pertinentes de este 

estatuto especial, y no a la luz de la teoría general de obligaciones y 

contratos del Código Civil. Landfill Technologies v. Mun. de Lares, 

supra, pág. 800; ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 537 

(2011); Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, página 725; Cordero 

Vélez v. Mun. de Guánica, supra; Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 

DPR 1 (2000).  

 En cuanto al desembolso de fondos municipales, el Artículo 

8.004 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4354, 

dispone, en lo aquí pertinente, que las obligaciones y desembolsos 

de fondos públicos municipales sólo podrán hacerse para obligar o 

pagar servicios, reclamaciones o cualesquiera otros conceptos 

autorizados por ley, y que los créditos autorizados para las 

atenciones de un año fiscal específico serán aplicados 

exclusivamente al pago de gastos legítimamente originados e 

incurridos durante el respectivo año, o al pago de obligaciones 

legalmente contraídas y debidamente asentadas en los libros del 

municipio durante dicho año. 21 LPRA sec. 4354 (a). 
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D. DEUDA LÍQUIDA Y EXIGIBLE 

La parte promovente de una acción de cobro de dinero tiene 

que demostrar la existencia de una deuda válida, que la misma no 

se ha pagado, que es la persona o entidad acreedora, y que la 

persona o entidad demandada es su deudora. General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986). Asimismo, deberá 

probar que la deuda que reclama es líquida, vencida y exigible. 

Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001); Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 900 (1993). 

En Ramos y otros v. Colón y otros, supra, a la pág. 546 (2001), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó sobre el requisito de 

que una deuda sea líquida y exigible.  Desde la presentación de la 

demanda en cobro de dinero se debe alegar que la deuda reclamada 

es una "líquida, vencida y exigible".  Ello se debe, a que únicamente 

pueden reclamarse por la vía judicial, aquellas deudas que hayan 

advenido líquidas, vencidas y exigibles.  Una deuda es líquida, 

vencida y, por tanto, exigible cuando por la naturaleza de la 

obligación o por haberlo requerido el acreedor, la deuda debe ser 

satisfecha.  Asimismo, si la cuantía debida es cierta y determinada, 

se considera que la deuda es líquida y por consiguiente, puede ser 

exigible en derecho ante su vencimiento.  Es decir, la deuda es 

líquida cuando se sabe cuánto es lo que se debe.  Ramos y otros v. 

Colón y otros, supra, a la pág. 546, Freeman v. Tribunal Superior, 92 

D.P.R. 1 (1965). Igualmente se considera que la deuda es "exigible" 

cuando la obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y 

puede demandarse su cumplimiento.  Guadalupe v. Rodríguez, 70 

D.P.R. 958, 966 (1950).  Por ello, al alegarse que la deuda es líquida 

y exigible se parte de una premisa que ciertos hechos son ciertos, a 

saber: que la cantidad adeudada ha sido aceptada como correcta 

por el deudor y que está vencida.  Ramos y otros v. Colón y otros, 

supra.   En resumen, la deuda es líquida cuando se sabe cuánto es 

javascript:searchCita('153DPR534')
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lo que se debe y se considera exigible cuando la obligación no está 

sujeta a ninguna causa de nulidad o controversia sobre la cuantía. 

E. DEFERENCIA JUDICIAL 

En nuestra jurisdicción, la apreciación de la prueba realizada 

por el Tribunal de Primera Instancia merece gran deferencia por 

parte de un tribunal apelativo, toda vez que es el foro primario quien 

tiene la oportunidad de evaluar directamente el comportamiento de 

los testigos y sus reacciones. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999); 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). Los 

tribunales apelativos no están facultados para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realicen 

los tribunales de primera instancia por los propios. Rolón García y 

otros v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). No 

obstante, cuando del examen de la prueba se desprende que foro 

primario descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o fundamentó su criterio en testimonios improbables o 

imposibles, se ha justificado la intervención del foro apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. 

Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Por eso una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). Ahora bien, un 

tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia cuyas 

conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada. Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985).  

Esta normativa sólo cederá si se establece que en las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia medió pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Suárez Cáceres v. C.E.E., 

176 DPR 31, 68 (2009); Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 

811 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741. Por ello 
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se concluye que, en ausencia de error, pasión, prejuicio y 

parcialidad, la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de 

Primera Instancia será respetada, no debe ser cuestionada, y el foro 

apelativo no prescindirá de las determinaciones tajantes y 

ponderadas del foro de instancia. Argüello López v. Argüello García, 

155 DPR 62 (2001); Trinidad García v. Chade, supra, (2001); Rolón 

García y otros v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999). 

III. 

Veamos en detalle los señalamientos de error. En su primer 

señalamiento de error, Constructores aduce que incidió el TPI en la 

aplicación del Derecho a los hechos del caso, al no asignar los 

efectos legales que nuestro ordenamiento concede a la consecución 

de terminación sustancial de una obra. 

Los hechos determinados por el TPI en su Sentencia son los 

siguientes: 

1. Para principios del año 1999, el Municipio presentó a 

subasta unos trabajos para las mejoras arquitectónicas y 

eléctricas del Coliseo Roberto Clemente. 

2. La subasta correspondiente fue efectuada el 23 de junio de 

1999. 

3. Mediante carta del 5 de agosto de 1999, el Municipio le 

notificó a Constructores la adjudicación de la subasta a su 

favor. 

4. El 3 de septiembre del 1999, las partes otorgaron el 

contrato referente a la subasta 99-333 y objeto de este 

litigio. 

5. El costo inicial del proyecto objeto de la subasta ascendía 

a la cantidad de $3,879,300.00, según se desprende del 

contrato entre las partes. 
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6. El monto del proyecto de la subasta fue elevado a 

$4,277,684.15, de acuerdo con unos cambios y trabajos 

adicionales que acordaron las partes.  

7. Los cambios y trabajos adicionales que elevaron el monto 

total del proyecto es producto de cinco (5) órdenes de 

cambio al contrato original. 

8. La validez de las cinco (5) órdenes de cambio nunca estuvo 

en controversia. 

9. El contrato dispone que sus términos y condiciones 

incluyen los General and Special Conditions. 

10. Las partes estipularon las condiciones generales del 

contrato; estas son parte de los documentos contractuales 

que regulan la relación contractual. 

11. El Article 1 de las condiciones generales del contrato 

define: (1) “proyecto” y (2) “trabajo” para efectos del 

contrato entre las partes. 

a. El artículo 1.1.8 define el proyecto como la totalidad 

de la construcción, según diseñada.  

b. El artículo 1.1.14 define el trabajo como toda labor 

necesaria, incluyendo material y equipo 

incorporado, para la producción de la construcción.  

12. El Article 10 de las condiciones generales del contrato, 

con título de Payment and Completion, Payment and 

Measurment, dispone todo lo relacionado al pago por el 

trabajo, incluyendo: (1) los pagos parciales; (2) el retenido 

de diez por ciento (10%) de todo pago parcial; (3) la 

liquidación del cincuenta (50%) del retenido una vez se 

certifique que el proyecto esta sustancialmente terminado 

(substancial completion); (4) el pago por adelantado del 

costo de materiales; y (5)  la aceptación final de la totalidad 

del proyecto.  
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a. El artículo 10.3.1 establece los requisitos para que 

se efectúe el pago parcial por trabajo; en específico, 

dispone que los pagos parciales estarán sujetos al 

trabajo realizado por el contratista que es certificado  

b. El artículo 10.3.2 establece que, de cada pago parcial 

el Municipio retiene diez por ciento (10%) de la 

cantidad pagada. 

c. El artículo 10.3.4 dispone, que una vez el Municipio 

haya certificado y determinado que el proyecto esta 

sustancialmente terminado (substancial completion), 

podrá realizar un pago al contratista por el cincuenta 

por ciento (50%) de la cantidad retenida. 

d. El artículo 10.3.5 permite el adelanto del pago a 

Constructores del noventa por ciento (90%) del costo 

de materiales ha incorporarse en el proyecto. 

e. Este artículo también dispone que una cantidad, 

igual al valor de materiales incorporado al trabajo y 

por el cual se ha adelantado el pago, se descontará 

de los pagos parciales. 

f. El artículo 10.6.2 establece los requisitos para la 

aceptación final de la totalidad del proyecto y para 

que se pueda proceder a la liquidación de lo 

adeudado y la devolución de la cantidad retenida en 

cada uno de los pagos parciales.  

13. El Municipio certificó y aprobó dieciséis certificaciones 

para pagos parciales que sometió Constructores entre el 14 

de octubre de 1999 y el 3 de julio de 2002. 

14. Conforme a la prueba que presentaron las partes y el 

testimonio en corte abierta del Presidente de 

Constructores, el Ing. Francisco Jiménez, la Certificación 

Núm. 16 del 3 de julio de 2002, fue la última certificación 
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que el Municipio aprobó y de la cual se efectuó un pago 

parcial. 

a. El trabajo certificado por el Municipio para la fecha 

de esta certificación totalizaba $3,693,294.54. 

b. Para esa fecha, el Municipio tenía un total de 

$369,329.45 por concepto del diez por ciento 

retenido (10%) de cada uno de los pagos parciales.  

c. Tras el pago de la certificación del 3 de julio de 2002, 

Constructores había recibido $3,323,965.09 por el 

trabajo realizado en el proyecto. 

15. No se presentó evidencia alguna de una certificación 

posterior a la del 3 de julio de 2002 que, conforme a las 

condiciones generales del contrato entre las partes, 

autentique la terminación de parte o de la totalidad del 

proyecto. 

16. De acuerdo con los testimonios vertidos en corte y la 

prueba que presentaron las partes, Material on Site es 

material por el cual el Municipio pagó por adelantado 

conforme al artículo 10.305 del contrato y que 

Constructores no incorporó al proyecto.  

17. De acuerdo con el testimonio del Ing. Francisco 

Jiménez, el Material on Site, que constructores no integró 

al proyecto, consistía en el sistema de sonido del Coliseo 

Roberto Clemente que era objeto del contrato de mejoras 

arquitectónicas y eléctricas.  

18. Conforme a las estipulaciones de las partes, el Material 

on Site con valor de $411,702.57, ya se instaló o se le 

devolvió al Municipio. 

19. Es su testimonio, el Ing. Francisco Jiménez confirmó, 

que a través de la duración del contrato no hubo órdenes 

de cambio para reducir el costo total del proyecto.  
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20. Durante el juicio en su fondo, no se presentó prueba de 

algún acuerdo entre las partes que, conforme a derecho, 

modificara el contrato para su liquidación y para el pago 

de dinero retenido.  

21. La Certificación Final del 24 de julio de 2006, no cumple 

con los requisitos dispuestos en el artículo 10.6 de las 

condiciones generales del contrato referente a la 

aceptación final del proyecto para su liquidación.  

22. El Certificate of Substancial Completion del 18 de 

diciembre de 2000, se aprobó y se certificó por el Arquitecto 

e Inspector del Municipio, conforme a lo establecido en el 

contrato entre las partes; específicamente lo dispuesto en 

el artículo 10.3.4 de las condiciones generales. 

Conforme el derecho aplicable, nada en los escritos de las 

partes ni en el análisis particular de la parte Apelante, nos permite 

modificar ninguna de las determinaciones de hechos del TPI. Ante 

ello, no tiene razón la parte Apelante. La prueba desfilada en el juicio 

y a la que el TPI otorgó credibilidad establece que la parte aquí 

apelante no presentó prueba que estableciera que todas las obras 

incluidas en el contrato fueron completadas conforme a los acuerdos 

de las partes.  

De hecho, no hay controversia entre las partes y por ello, 

estipularon que el material del equipo de sonido, entre otros, 

adquirido para completar la obra, nunca fue instalado por 

Constructores conforme se requería en el contrato. Lo anterior unido 

a la realidad del derecho vigente al 18 de diciembre de 2000, que es 

la fecha que se otorgó el certificado de terminación sustancial de 

obra, no permitía el pago reclamado. Luego, el 5 de marzo de 2002, 

el Municipio se negó a desembolsar la porción del diez por ciento 

(10%) de dinero retenido que solicitó la corporación demandante en 



 
 

 
KLAN202001048    

 

17 

TPI y aquí Apelante. Esa negativa se debió a que el art. 8.016 de la 

aquí aplicable Ley de Municipios Autónomos, supra, no tenía un 

lenguaje que permitiera el pago del cincuenta por ciento (50%) del 

retenido hasta que el Municipio no inspeccionara y recibiera la 

totalidad de la obra, lo que aquí no ocurrió. El lenguaje del art. 8.016 

de la aquí aplicable Ley de Municipios Autónomos, supra, no cambió 

hasta el 2004.  El primer no se cometió. 

Los demás señalamientos de error están ligados entre sí y los 

discutiremos en conjunto. 

Conforme concluyó el TPI, es preciso destacar que los 

contratos gubernamentales se examinan a la luz de los estatutos 

especiales y no por las teorías generales aplicables a los 

contratos. Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, supra.  Es decir, para 

que se constituya y se formalice un contrato municipal, es 

indispensable que las partes se atengan al rigor de los 

requerimientos establecidos en ley a esos efectos. 

En los casos de contratación municipal, el contrato escrito es 

un requisito constitutivo. La omisión de así hacerlo es insubsanable. 

La sabiduría tras el requerimiento del otorgamiento de un contrato 

escrito es precisamente la pretensión de evitar el incumplimiento de 

las obligaciones contraídas. El contrato escrito es prueba fehaciente 

de las obligaciones recíprocas entre las partes y evita el surgimiento 

de futuras controversias sobre los términos acordados por las 

partes, pues ellos están claramente delimitados en el contrato. Colón 

Colón v. Mun. Arecibo, supra. 

El Tribunal Supremo ha sido claro al expresar que si bien 

nuestro ordenamiento jurídico admite y reconoce los contratos 

verbales, en casos de contratación con municipios que impliquen el 

desembolso de fondos públicos esa norma tiene que ceder frente a 

los principios de sana política pública subyacentes a los requisitos 

establecidos. Colón Colón v. Mun. Arecibo, supra. 
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La Apelante parte de la premisa que ante un contrato válido, 

que le permitió cumplir mucho de lo pactado, era suficiente para 

que se le pagara lo que reclama como cambio de orden, pero admite 

que nunca se realizó en documento escrito y por ello, no se 

perfeccionó para convertirlo en una parte del contrato por la que 

podía reclamar. 

La prueba demostró, además, que lo reclamado por la aquí 

apelante nunca fue una deuda liquida y exigible, pues en todo 

momento existió controversia sobre la misma. 

La prueba además demostró que todo lo pactado en el 

contrato no se completó y Constructores debió saber que asumió un 

riesgo, al suscribir un contrato con un Municipio, si no cumplía con 

todos los requisitos de esa contratación, como en efecto así ocurrió. 

Al no haber terminación del proyecto, no podía haber 

aprobación final del mismo, por ello, los demás errores no se 

cometieron.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA el 

dictamen apelado.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Lebrón Nieves concurre sin 

opinión escrita.  

 
 

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


