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Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2022. 

Comparece ante nos, Cidra Excavation, LLC (“Parte Apelante”) 

mediante recurso de Apelación presentado el 11 de diciembre de 

2020, a los fines de solicitar que revoquemos Sentencia emitida y 

notificada el 11 de septiembre de 2020 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas. Por virtud de la misma, el foro a quo 

desestimó la Demanda de epígrafe y declaró con lugar la 

Reconvención. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

MODIFICAMOS la Sentencia apelada y así modificada, se 

CONFIRMA. 

I. 

El 28 de noviembre de 2018, Cidra Excavation, SE (“Cidra 

Excavation” o “Sociedad”) incoó Demanda sobre cobro de dinero en 

contra del Municipio de Gurabo, su alcaldesa y demandados 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

001. 



 
 

 
KLAN202001003 

 

2 

desconocidos (en conjunto “Municipio”).2 En síntesis, adujo que el 

Municipio tenía una deuda de $683,722.34 por virtud del Contrato 

de Construcción Núm. 2013-0002000 (“Contrato”) y solicitó que se 

ordenara el pago de la cantidad adeudada más intereses.  

Por virtud de la Demanda instada, alegó que, el 14 de 

septiembre de 2012, Cidra Excavation y el Municipio habían 

suscrito un Contrato por virtud del cual el Municipio se 

comprometió al pago de $5,765,645.00 por concepto de la obra de 

construcción pactada.3 Posteriormente, el aludido Contrato se 

enmendó a los fines de aumentar la cantidad pactada a 

$5,906,397.85. Conforme a las alegaciones, al momento de 

otorgarse el Contrato, Israel Quintana Luciano (“señor Quintana 

Luciano”) era Socio Administrador de Cidra Excavation y controlaba 

una participación de 49.75% de la Sociedad. No obstante, surge de 

la Demanda que, el 20 de junio de 2013, el señor Quintana Luciano 

presentó su renuncia al puesto de Socio Administrador y, el 25 de 

junio de 2013, se declaró culpable del delito de soborno a un 

representante municipal en el tribunal federal.  

Por otro lado, el 15 de julio de 2013, el señor Quintana 

Luciano y su esposa, Hilda Pérez Luciano (“señora Pérez Luciano”), 

otorgaron una escritura para constituir el Fideicomiso Quintana-

Pérez—del cual estos dos eran beneficiarios—y le donaron la 

participación social del señor Quintana Luciano en Cidra Excavation 

a dicho Fideicomiso Quintana-Pérez. El 5 de diciembre de 2013, 

enmendaron la escritura del Fideicomiso Quintana-Pérez a los fines 

de disponer a José Quintana Pérez e Hilda Aurora Quintana Pérez 

como nuevos beneficiarios del Fideicomiso Quintana-Pérez. A tenor 

 
2 El 15 de julio de 2020, mediante Memorando de derecho suplementario, la Parte 
Apelante solicitó que se sustituyera a Cidra Excavation, SE por Cidra Excavation, 

LLC, en el caso. 

3 La aludida obra, específicamente, versaba sobre la construcción del Nuevo 
Complejo Deportivo Fase IB Parque de Pelota AA.  
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con lo antes expuesto, se sostuvo que tanto el señor Quintana 

Luciano y su esposa dejaron de ser beneficiarios del mismo.  

Posteriormente, adujo en la Demanda que, el 15 de marzo de 

2015, el Municipio certificó que Cidra Excavation había terminado 

la obra de construcción. No obstante, el Municipio no desembolsó la 

totalidad del pago, amparándose en una comunicación enviada por 

la Contralora de Puerto Rico, instando a la evaluación del pago por 

la construcción de la obra a tenor con la declaración de culpabilidad 

del señor Quintana Luciano, y una posterior opinión emitida por la 

Secretaria de Justicia, por virtud de la cual determinó que el 

Contrato era inválido, debido a que el señor Quintana Luciano se 

declaró culpable de sobornar a un representante municipal. 

Conforme a las aludidas alegaciones, Cidra Excavation adujo que el 

Municipio había incumplido con las disposiciones del Contrato 

otorgado entre esta y el Municipio.  

En respuesta, el 16 de enero de 2019, el Municipio presentó 

Contestación a demanda mediante la cual expuso varias defensas e 

instó una Reconvención. Por virtud de la Reconvención, el Municipio 

solicitó la nulidad o rescisión del Contrato y que se ordenara a Cidra 

Excavation a devolver al Municipio las cantidades percibidas a partir 

del 25 de junio de 2013, fecha en la cual se declaró culpable el señor 

Quintana Luciano, debido al incumplimiento por parte de Cidra 

Excavation con la Ley para Disponer la Prohibición de Adjudicar 

Subasta o Contrato a Personas Convictas de Delitos Constitutivos de 

Fraude, Malversación o Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, Ley 

Núm. 458-2000 (“Ley 458”). Por su parte, el 11 de febrero de 2019, 

Cidra Excavation presentó Contestación a Reconvención.  

Tras varios incidentes procesales, las partes estipularon los 

hechos pertinentes a la resolución del caso. El 25 de abril de 2019, 

las partes presentaron Moción conjunta sometiendo estipulaciones de 
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hechos. Mediante la misma, las partes estipularon los siguientes 

hechos: 

a. Israel Quintana Luciano (“Quintana”) está casado con 
Hilda Luz Pérez Luciano. 

b. El demandante, Cidra Excavation, S.E. (“Cidra”), es una 
sociedad especial debidamente organizada y autorizada a 
realizar negocios en Puerto Rico. 

c. El Municipio de Gurabo (“Municipio”) es una 
demarcación geográfica en Puerto Rico que está regida 
por un gobierno local conocido como Gobierno Municipal 
de Gurabo. Tiene capacidad para (i) demandar y ser 
demandado, (ii) construir, mejorar, reparar, reconstruir y 
rehabilitar facilidades de cualquier clase, tipo o 

naturaleza para cualquier fin público autorizado por ley 
y (iii) contratar con cualquier persona para la 
construcción de instalaciones municipales.  

d. La Hon. Rosachely Rivera Santana es la Alcaldesa del 
Municipio (“Alcaldesa”) y es demandada en este caso en 
su capacidad oficial como Alcaldesa.  

e. La Alcaldesa es la máxima autoridad de la Rama 
Ejecutiva del Gobierno Municipal de Gurabo y tiene el 
deber de representar al Municipio en acciones judiciales 
promovidas por o contra el Municipio ante cualquier 
Tribunal de Justicia.  

f. El 25 de junio de 2012 el Municipio llevó a cabo la 
subasta formal 2011-2012-08 para la Construcción del 
Complejo Deportivo Fase IB Parque de Pelota AA, Gurabo, 
Puerto Rico. 

g. Cidra resultó agraciada con la subasta formal 2011-
2012-08 por la suma de cinco millones setecientos 
sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco dólares 
($5,765,645.00). 

h. El 14 de septiembre de 2012 el Municipio y Cidra 
suscribieron el Contrato Núm. 2013-000200 (“el 
Contrato”) en relación a la subasta formal 2011-2012-08. 

i. Ambas partes se obligaron “mutuamente, así como a sus 
sucesores al fiel cumplimiento de todas las cláusulas y 
condiciones, obligaciones y compromisos” incluidos en el 
Contrato.  

j. Ambas partes se obligaron al fiel cumplimiento de las 

cláusulas y condiciones del Contrato, el cual se 
interpretará de acuerdo a las Leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  

k. En la cláusula Doce del Contrato Cidra certificó “que 
cumple con todas las leyes, Reglamentos, Ordenanzas y 
Códigos aplicables a este acuerdo, así como con normas 
éticas de su profesión u oficio y asume la responsabilidad 
por sus acciones.” 

l. En la cláusula Veintidós del Contrato Cidra certificó “que 
no ha sido convicto ni se ha declarado culpable de ningún 
delito contra la integridad pública, contra el erario, la fe 
y la función pública o que envuelvan fondos o propiedad 
pública en el nivel estatal o federal, que a su mejor 
entender, no es objeto de investigación o procedimiento 
civil o criminal por hechos relacionados con algunos de 
los delitos mencionados. Asimismo, [CIDRA] acepta que 
será causa suficiente para resolución inmediata y sin 
previo aviso de este contrato si resultare convicto o se 
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declarara culpable de los delitos antes mencionados en el 
ámbito estatal o federal.” 

m. El Contrato dispone que, “[e]n caso de alguna 
reclamación judicial por algún asunto contenido o 
relacionado a este contrato, ambas PARTES se someterán 
a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico con competencia en el pleito.” 

n. Al firmar el Contrato el Municipio se comprometió a pagar 
a Cidra la suma total de $5,765,645.00 y comprometió 
para ello la Partida Presupuestaria 20-03-04-94.32, ID: 
EM754000 (COSTOS DE CONSTRUCCIÓN). 

o. Durante la vigencia del Contrato se firmaron órdenes de 
cambio aumentando el monto total del Contrato a cinco 
millones novecientos seis mil trecientos noventa y siete 
dólares con ochenta y cinco centavos ($5,906,397.85). 

p. El 25 de junio de 2013 Quintana se declaró culpable en 
su carácter personal del delito de soborno ante el 
Tribunal de Distrito de [sic] los Estados Unidos para el 
Distrito de Puerto Rico.  

q. El hecho de que Quintana se declaró culpable en su 
carácter personal por el delito de soborno fue 
ampliamente cubierto por los medios noticiosos de 
cobertura y circulación general en Puerto Rico.  

r. El delito por el cual Quintana se declaró culpable no tiene 
relación alguna con el Contrato ni con el Municipio.  

s. Cidra no le notificó al Municipio que Quintana era objeto 
de una investigación en su carácter personal o que se 
había declarado culpable del delito de soborno en su 
carácter personal.  

t. Quintana no le notificó al Municipio que era objeto de una 
investigación en su carácter personal o sobre su 
declaración de culpabilidad en su carácter personal.  

u. El 15 de julio de 2013 Quintana y su esposa otorgaron la 
Escritura Pública número 8 sobre Constitución de 
Fideicomiso (“Escritura-8”). 

v. En la Escritura-8 se constituyó el Fideicomiso Quintana-
Pérez a favor de Israel Quintana Luciano e Hilda Luz 
Pérez Luciano como beneficiarios. 

w. En la fecha de su constitución el corpus del Fideicomiso 
Quintana-Pérez quedó constituido por la cantidad de 
quinientos dólares ($500.00). 

x. En la Escritura-8 los otorgantes establecieron que el 
corpus del Fideicomiso Quintana-Pérez consistirá 
además de cualesquiera otros bienes que 
subsiguientemente reciba el Fideicomiso por concepto de 
donación.  

y. En la Escritura-8 quedaron designados como Fiduciarios 
Hilda Aurora Quintana Pérez y José Francisco Quintana 
Pérez. 

z. Según la Escritura-8, el Fideicomiso Quintana-Pérez 
terminará con la muerte del segundo de los beneficiarios.  

aa. Según la Escritura-8, los Fiduciarios tienen el poder y 
facultad de ejercer el derecho al voto en relación con 
cualesquiera acciones pertenecientes al Fideicomiso.  

bb. El 15 de julio de 2013 Quintana y su esposa suscribieron 
ante Notario Público un Contrato de Donación mediante 
el cual le donaron al Fideicomiso Quintana-Pérez toda su 
participación en Cidra.  
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cc. El 11 de octubre de 2013 el Fideicomiso Quintana-Pérez 
inscrito en el Registro Especial de Fideicomisos, Oficina 
de Inspección de Notarías del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, con número de inscripción FDC-19072013-
755. 

dd. El 5 de diciembre de 2013 Quintana y su esposa 
otorgaron la Escritura Pública número 53 sobre Primera 
Enmienda al Fideicomiso Quintana-Pérez (“Escritura-
53”).  

ee. El 5 de diciembre de 2013 Quintana y su esposa 
otorgaron una escritura pública enmendando el 
Fideicomiso Quintana-Pérez, a los efectos de que desde 
esa fecha los beneficiarios fueran José Quintana Pérez e 
Hilda Aurora Quintana Pérez y el fiduciario Jorge Luis 
Rodríguez Benítez.  

ff. Mediante la Escritura-53 Quintana y su esposa dejaron 
de ser los beneficiarios del Fideicomiso Quintana-Pérez. 

gg. Mediante la Escritura-53 Hilda Aurora Quintana Pérez y 
José Francisco Quintana Pérez fueron designados como 
beneficiarios del Fideicomiso Quintana-Pérez. 

hh. Mediante la Escirtura-53 Hilda Aurora Quintana Pérez y 
José Francisco Quintana Pérez dejaron de ser los 
Fiduciarios del Fideicomiso Quintana-Pérez. 

ii. Mediante la Escritura-53 Jorge Luis Rodríguez Benítez 
fue designado como Fiduciario del Fideicomiso Quintana-
Pérez. 

jj. Mediante la Escritura-53 Evangelina Vélez Matos fue 
designada como Fiduciario Sustituto del Fideicomiso 
Quintana-Pérez. 

kk. El 9 de enero de 2014 la Primera Enmienda al 
Fideicomiso Quintana-Pérez quedó inscrita en el Registro 
Especial de Fideicomisos, Oficina de Inspección de 
Notarías del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con 
número de inscripción FDC-19072013-755. 

ll. El 9 de diciembre de 2013 el Tribunal de Apelaciones, 
Panel II, emitió una Sentencia en el caso de Cidra 
Excavation, S. E. v. Junta de Subastas A.A.A., 
KLRA201301045, en la que concluyó, entra otras cosas, 
que “el Fideicomiso Quintana Pérez, resultó ser un 
conducto o instrumento económico pasivo del Sr. Israel 
Quintana Luciano, quien junto a su esposa constituyó el 
mismo; a su vez, éstos son los fideicomisarios y 
beneficiarios primarios por la gestión fiduciaria. En fin, la 

constitución del Fideicomiso Quintana Pérez fue la 
entidad jurídica creada para sustituir el Sr. Israel 
Quintana Luciano como parte de Cidra Excavation y de 
esta manera continuar contratando en el Estado, en clara 
contravención de la normativa estatuida en la Ley Núm. 
458, supra.” 

mm. Con posterioridad a que Quintana se declaró culpable de 
delito en su carácter personal, Cidra continuó brindando 
los servicios al Municipio bajo el Contrato.  

nn. El 19 de marzo de 2015 el Municipio certificó que Cidra 
había terminado la construcción objeto del Contrato a su 
entera satisfacción.  

oo. Para noviembre de 2015 el Municipio había 
desembolsado a favor de Cidra la suma de 
$4,855,410.39, quedando un balance pendiente de pago 
de $1,050,987.47 correspondientes a la construcción 
objeto del Contrato.  
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pp. Luego de varios intentos realizados por Cidra para 
obtener el pago de lo adeudado, el 11 de marzo de 2016 
el Municipio confirmó su deuda con Cidra y representó 
que “para finales de abril y/o antes de terminar este año 
fiscal, estaríamos en la posición de pagar sustancial o 
totalmente su deuda.” 

qq. Cidra hizo gestiones adicionales de cobro el 9 de agosto y 
10 de octubre de 2016. 

rr. El 8 de marzo de 2017 el Director de Finanzas del 
Municipio certificó a los auditores de Cidra que el 
Municipio le adeudaba a Cidra la suma de 
$1,050,987.47. 

ss. El 8 de marzo de 2017 Cidra recibió del Municipio un 
pago por la suma de $367,265.13, quedando un balance 
pendiente de pago de $683,722.34. 

tt. El 16 de marzo de 2017 la Contralora de Puerto Rico, 
Hon. Yasmín [sic] M. Valdivieso, envió una carta a la 
Alcaldesa sugiriendo que, en relación al Contrato, los 
asesores del Municipio debían evaluar la situación sobre 
la declaración de culpabilidad de Quintana y la Sentencia 
del Tribunal de Apelaciones de 19 de diciembre de 2013. 

uu. El Municipio no ha pagado a Cidra lo que le adeuda 
descansando exclusivamente en la carta de la Contralora 
de Puerto Rico fechada 16 de marzo de 2017. 

vv. El 27 de noviembre de 2017 y 8 de mayo de 2018 Cidra 
hizo gestiones adicionales de cobro.  

ww. El 25 de mayo de 2018 la Alcaldesa envió una 
comunicación a Cidra informando que había “solicitado 
al Departamento de Justicia de Puerto Rico una opinión 
legal referente a la situación actual entre Cidra 
Excavation y el Municipio de Gurabo.” 

xx. El 27 de junio de 2018 la Secretaria de Justicia, Hon. 
Wanda Vázquez Garced, emitió una Opinión sobre la 
Consulta Núm. A-44-18, dirigida a la Alcaldesa en 
relación a si procede o no el pago de lo adeudado por el 
Municipio a Cidra. Véase Moción conjunta sometiendo 
estipulaciones de hechos, presentada 25 de abril de 2019, 
págs. 2-6, Apéndice, págs. 86-90.  

 

Posteriormente, el 4 de marzo de 2020, las partes presentaron 

Moción conjunta sometiendo estipulaciones de hecho adicionales. Por 

virtud de la misma, acordaron los siguientes hechos adicionales:  

a. Cidra Excavation fue organizada como una Sociedad 
Especial mediante la Escritura Número Diez (10) 
otorgada el 9 de agosto de 1989 ante el Notario Público 
Jorge L. Medín. Esta escritura de constitución de la 
sociedad especial ha sido modificada y/o enmendada por 
virtud de las siguientes escrituras públicas: (i) Escritura 
Número Uno (1) sobre Escritura Enmendada de Sociedad 
Especial otorgada ante el Notario Público Pedro 
Hernández Reyes el 27 de enero de 2000; (ii) Escritura 
Número Siete (7) sobre Acta de Subsanación otorgada 
ante el Notario Público Pedro Hernández Reyes el 15 de 
septiembre de 2005; (iii) Escritura Número Veintisiete 
(27) sobre Tercera Enmienda a Escritura de Constitución 
de Sociedad Especial otorgada ante al Notario Público 
Pedro Hernández Reyes el 7 de diciembre de 2010; y (iv) 
la Escritura Número Uno (1) sobre Cuarta Enmienda a 
Escritura de Constitución de Sociedad Especial otorgada 
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ante la Notario Público Vanessa Medina Romero el 13 de 
septiembre de 2013. 

b. El 24 de febrero de 2017, conforme a los Artículos 10.16 
y 19.16 de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 
164-2009, Cidra Excavation S.E. se convirtió en una 
compañía de responsabilidad limitada bajo el nombre de 
Cidra Excavation, LLC. 

c. Los miembros de Cidra Excavation son Jorge Rodríguez 
Nazario y el Fideicomiso Quintana-Pérez con un 
cincuenta por ciento (50%) cada uno desde el 31 de 
agosto de 2018. 

d. La estructura gerencial y oficiales de Cidra son los 
siguientes desde el 31 de agosto de 2018: 

1. Francisco Duchesne Guzmán-Presidente 

2. José R. Iglesias Díaz-Vice-Presidente 

3. Evangelina Vélez Matos-Secretaria 

4. Jeasmary Betancourt Domínguez-Tesorera 

e. Francisco Duchesne Guzmán es el Presidente de Cidra 
Excavation desde el 20 de junio de 2013 a las 8:45 de la 
noche.  

f. Cidra Excavation cumple con sus responsabilidades 
fiscales, presentando sus planillas de contribución sobre 
ingresos y sus planillas mensuales de impuesto sobre 
ventas y uso y/o planilla mensual de impuesto sobre 
importaciones.  

g. Cidra Excavation cumple periódicamente con su 
responsabilidad de pago de los derechos anuales ante el 
Departamento de Estado, según requiere la Ley de 
Corporaciones. 

h. Cidra Excavation se encuentra debidamente registrada 
ante el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales 
y ha presentado las planillas correspondientes sobre 
contribución sobre la propiedad mueble. Véase Moción 
conjunta sometiendo estipulaciones de hecho adicionales, 
presentada 4 de marzo de 2020, págs. 1-2, Apéndice, 
págs. 195-196. 

 

Por otra parte, el 5 de marzo de 2020, Cidra Excavation 

presentó Moción sometiendo hechos incontrovertidos, para establecer 

los siguientes hechos: 

a. Que a partir del 21 de junio de 2013 el Sr. Israel Quintana 
Luciano no ocupa puesto de oficial, director o ejecutivo 
de Cidra. 

b. Que a partir del 21 de junio de 2013 el Sr. Israel Quintana 
Luciano no tiene autoridad para representar a Cidra. 

c. Que a partir del 21 de junio de 2013 Cidra no ha hecho 
pago alguno al Sr. Israel Quintana Luciano, excepto 
aquellos que se hayan hecho por servicios prestados a 
Cidra por el Sr. Israel Quintana Luciano hasta el 20 de 
junio de 2013. 

d. Que Cidra nada le adeuda al Sr. Israel Quintana Luciano.  

e. Que el Sr. Israel Quintana Luciano nada le adeuda a 
Cidra. Véase Moción sometiendo hechos incontrovertidos, 
presentada 5 de marzo de 2020, pág. 2, Apéndice, pág. 
201. 
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El Municipio no presentó objeción. El 16 de marzo de 2020, 

Cidra Excavation presentó Moción sometiendo hecho incontrovertido 

adicional:  

Con posterioridad a que el Tribunal de Apelaciones 
emitiera la Sentencia de 9 de diciembre de 2013 en el caso 
de Cidra Excavation S.E. v. Junta de Subastas de A.A.A., 
KLRA201301045, la AAA informó mediante carta de 4 de 
noviembre de 2014 que, como consecuencia de la Escritura 
Núm. 53 de 5 de diciembre de 2013 sobre Primera Enmienda 
al Fideicomiso Quintana-Pérez, ya no existe razón por la cual 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se encuentre 
impedida de suscribir contratos con Cidra Excavation, S.E. 
Véase Moción sometiendo hecho incontrovertido adicional, 
presentada 16 de marzo de 2020, pág. 1, Apéndice, pág. 217. 

 

Así las cosas, el 11 de septiembre de 2020, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió y notificó Sentencia mediante la cual 

desestimó la Demanda y declaró con lugar la Reconvención. Por 

consiguiente, ordenó la rescisión del contrato, pero no la restitución 

de las prestaciones ni la concesión de honorarios de abogado. A esos 

fines, el Tribunal de Primera Instancia adoptó las siguientes 

determinaciones de hecho:  

1. El señor Quintana está casado con Hilda Luz Pérez 
Luciano. 

2. Cidra Excavation es una sociedad especial debidamente 
organizada y autorizada a realizar negocios en Puerto 
Rico.  

3. Cidra Excavation fue organizada como una Sociedad 
Especial mediante la Escritura Número Diez (10) 
otorgada el 9 de agosto de 1989 ante el Notario Público 
Jorge L. Mendín. Esta escritura de constitución de la 
sociedad especial ha sido modificada y/o enmendada por 
virtud de las siguientes escrituras públicas: (i) Escritura 
Número Uno (1) sobre Escritura Enmendada de Sociedad 
Especial otorgada ante el Notario Público Pedro 
Hernández Reyes el 27 de enero de 2000; (ii) Escritura 
Número Siete (7) sobre Acta de Subsanación otorgada 
ante el Notario Público Pedro Hernández Reyes el 15 de 
septiembre de 2005; (iii) Escritura Número Veintisiete 
(27) sobre Tercera Enmienda a Escritura de Constitución 
de Sociedad Especial otorgada ante al Notario Público 
Pedro Hernández Reyes el 7 de diciembre de 2010; y (iv) 
la Escritura Número Uno (1) sobre Cuarta Enmienda a 
Escritura de Constitución de Sociedad Especial otorgada 
ante la Notario Público Vanessa Medina Romero el 13 de 
septiembre de 2013. 

4. El Municipio tiene capacidad para (i) demandar y ser 
demandado, (ii) construir, mejorar, reparar, reconstruir y 
rehabilitar facilidades de cualquier clase, tipo o 
naturaleza para cualquier fin público autorizado por ley 
y (iii) contratar con cualquier persona para la 
construcción de instalaciones municipales.  
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5. La Hon. Rosachely Rivera Santana es la Alcaldesa del 
Municipio y es la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva 
del Gobierno Municipal de Gurabo y tiene el deber de 
representar al Municipio en acciones judiciales 
promovidas por o contra el Municipio ante cualquier 
Tribunal de Justicia.  

6. El 25 de junio de 2012, el Municipio llevó a cabo la 
subasta formal 2011-2012-08 para la Construcción del 
Nuevo Complejo Deportivo Fase IB Parque de Pelota AA, 
Gurabo, Puerto Rico.  

7. Cidra Excavation, S.E., resultó agraciada con la subasta 
formal 2011-2012-08 por la suma de cinco millones 
setecientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y 
cinco dólares ($5,765,645.00). 

8. El 14 de septiembre de 2012, el Municipio y Cidra 

Excavation suscribieron el Contrato Núm. 2013-000200 
(“el Contrato) en relación con la subasta formal 2011-
2012-08. 

9. Ambas partes se obligaron “mutuamente, así como a sus 
sucesores al fiel cumplimiento de todas las cláusulas y 
condiciones, obligaciones y compromisos” incluidos en el 
Contrato.  

10. Ambas partes se obligaron al fiel cumplimiento de las 
cláusulas y condiciones del Contrato, el cual se 
interpretará de acuerdo con las Leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  

11. En la cláusula Doce del Contrato, Cidra Excavation 
certificó “que cumple con todas las leyes, Reglamentos, 
Ordenanzas y Códigos aplicables a este acuerdo, así como 
con normas éticas de su profesión u oficio y asume la 
responsabilidad por sus acciones.” 

12. En la cláusula Veintidós del Contrato, Cidra Excavation 
certificó “que no ha sido convicto ni se ha declarado 
culpable de ningún delito contra la integridad pública, 
contra el erario, la fe y la función pública o que envuelvan 
fondos o propiedad pública en el nivel estatal o federal 
que, a su mejor entender, no es objeto de investigación o 
procedimiento civil o criminal por hechos relacionados 
con algunos de los delitos mencionado. Asimismo, 
[CIDRA] acepta que será causa suficiente para resolución 
inmediata y sin previo aviso de este contrato si resultare 
convicto o se declarara culpable de los delitos antes 
mencionados en el ámbito estatal o federal.” 

13. El Contrato dispone que, “[e]n caso de alguna 
reclamación judicial por algún asunto contenido o 
relacionado a este contrato, ambas PARTES se someterán 
a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico con competencia en el pleito.” 

14. Al firmar el Contrato, el Municipio se comprometió a 
pagar a Cidra Excavation la suma total de $5,765,645.00 
y se identificó y comprometió para ello la Partida 
Presupuestaria 20-03-04-94.32, ID: EM754000 (COSTOS 
DE CONSTRUCCIÓN). Durante la vigencia del Contrato 
se firmaron órdenes de cambio aumentando el monto 
total del Contrato a cinco millones novecientos seis mil 
trescientos noventa y siete dólares con ochenta y cinco 
centavos ($5,906,397.85). 

15. El 25 de junio de 2013, el señor Quintana se declaró 
culpable en su carácter personal del delito de soborno 
ante el Tribunal de Distrito de [sic] los Estados Unidos 
para el Distrito de Puerto Rico.  
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16. El hecho de que el señor Quintana se declaró culpable en 
su carácter personal por el delito de soborno fue 
ampliamente cubierto por los medios noticiosos de 
cobertura y circulación general en Puerto Rico.  

17. El delito por el cual el señor Quintana se declaró culpable 
no tiene relación alguna con el Contrato ni con el 
Municipio.  

18. Cidra Excavation no le notificó al Municipio que el señor 
Quintana era objeto de una investigación en su carácter 
personal o que se había declarado culpable del delito de 
soborno en su carácter personal.  

19. El señor Quintana no le notificó al Municipio de Gurabo 
que era objeto de una investigación en su carácter 
personal o sobre su declaración de culpabilidad en su 
carácter personal.  

20. El 15 de julio de 2013, el señor Quintana y su esposa 
otorgaron la Escritura Pública número 8 sobre 
Constitución de Fideicomiso (“Escritura-8”). 

21. En la Escritura-8 se constituyó el Fideicomiso Quintana-
Pérez a favor de Israel Quintana Luciano e Hilda Luz 
Pérez Luciano como beneficiarios.  

22. En la fecha de su constitución, el corpus del Fideicomiso 
Quintana-Pérez quedó constituido por la cantidad de 
quinientos dólares ($500.00). 

23. En la Escritura-8 los otorgantes establecieron que el 
corpus del Fideicomiso Quintana-Pérez consistirá 
además de cualesquiera otros bienes que 
subsiguientemente reciba el Fideicomiso por concepto de 
donación. 

24. En la Escritura-8 quedaron designados como Fiduciarios 
Hilda Aurora Quintana Pérez y Israel Quintana Pérez.  

25. Según la Escritura-8, el Fideicomiso Quintana-Pérez 
terminará con la muerte del segundo de los beneficiarios. 

26. Según la Escritura-8, los Fiduciarios tienen el poder y 
facultad de ejercer el derecho al voto en relación con 
cualesquiera acciones perteneciente al Fideicomiso.  

27. El 15 de julio de 2013, el señor Quintana y su esposa 
suscribieron ante Notario Público un Contrato de 
Donación mediante el cual le donaron al Fideicomiso 
Quintana-Pérez toda su participación en Cidra 
Excavation.  

28. El 11 de octubre de 2013, el Fideicomiso Quintana-Pérez 
quedó inscrito en el Registro Especial de Fideicomisos, 
Oficina de Inspección de Notarías del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, con número de inscripción FDC-
19072013-755. 

29. El 5 de diciembre de 2013, el señor Quintana y su esposa 
otorgaron la Escritura Pública número 53 sobre Primera 
Enmienda al Fideicomiso Quintana-Pérez (“Escritura-
53”). 

30. El 5 de diciembre de 2013, el señor Quintana y su esposa 
otorgaron una escritura pública enmendando el 
Fideicomiso Quintana-Pérez, a los efectos de que desde 
esa fecha los beneficiarios fueran José Francisco 
Quintana Pérez e Hilda Aurora Quintana Pérez, y el 
fiduciario Jorge Luis Rodríguez Benítez. 

31. Mediante la Escritura-53, el señor Quintana y su esposa 
dejaron de ser los beneficiarios del Fideicomiso Quintana-
Pérez. 
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32. Mediante la Escritura-53 Hilda Aurora Quintana Pérez y 
José Francisco Quintana Pérez fueron designados como 
beneficiarios del Fideicomiso Quintana-Pérez. Mediante 
la Escritura-53, Hilda Aurora Quintana Pérez y José 
Francisco Quintana Pérez dejaron de ser los Fiduciarios 
del Fideicomiso Quintana-Pérez. 

33. Mediante la Escritura-53, Jorge Luis Rodríguez Benítez 
fue designado como Fiduciario del Fideicomiso Quintana-
Pérez. Mediante la Escritura-53 Evangelina Vélez Matos 
fue designada como Fiduciario Sustituto del Fideicomiso 
Quintana-Pérez.  

34. El 9 de enero de 2014, la Primera Enmienda al 
Fideicomiso Quintana-Pérez quedó inscrita en el Registro 
Especial de Fideicomisos, Oficina de Inspección de 
Notarías del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con 
número de inscripción FDC-19072013-755. 

35. El 9 de diciembre de 2013, el Tribunal de Apelaciones, 
Panel II, emitió una Sentencia en el caso de Cidra 
Excavation, S.E. v. Junta de Subastas A.A.A., 
KLRA201301045, en la que concluyó, entre otras cosas, 
que “el Fideicomiso Quintana Pérez, resultó ser un 
conducto o instrumento económico pasivo del Sr. Israel 
Quintana Luciano, quien junto a su esposa constituyó el 
mismo; a su vez, éstos son los fideicomisarios y 
beneficiarios primarios por la gestión fiduciaria. En fin, la 
constitución del Fideicomiso Quintana Pérez fue la 
entidad jurídica creada para sustituir al Sr. Israel 
Quintana Luciano como parte de Cidra Excavation y, de 
esta manera, continuar contratando en el Estado, en 
clara contravención de la normativa estatuida en la Ley 
Núm. 458, supra.”    

36. Mediante carta fechada 4 de noviembre de 2014, suscrita 
por la Lcda. Maribel Cruz de León, Directora Auxiliar de 
Asuntos Administrativos y Opiniones de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillado, indicó que luego de evaluar 
la Escritura Número 8 de 15 de julio de 2013, sobre 
Constitución de Fideicomiso, la Escritura de donación de 
15 de julio de 2013 y la Escritura Número 53 de Primera 
Enmienda al Fideicomiso del 5 diciembre de 2013, ya no 
existe razón por la cual la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados se encuentre impedida de suscribir 
contratos con Cidra Excavation. 

37. Con posterioridad a que el señor Quintana se declaró 
culpable de delito en su carácter personal, Cidra 
Excavation continuó brindando los servicios al Municipio 

bajo el Contrato. El 19 de marzo de 2015, el Municipio 
certificó que Cidra Excavation había terminado la 
construcción objeto del Contrato a su entera satisfacción. 

38. Para noviembre de 2015, El Municipio había 
desembolsado a favor de Cidra Excavation la suma de 
$4,855,410.39, quedando un balance pendiente de pago 
de $1,050,987.47 correspondientes a la construcción 
objeto del Contrato.  

39. Luego de varios intentos realizados por Cidra Excavation 
para obtener el pago de lo adeudado, el 11 de marzo de 
2016 el Municipio confirmó su deuda con Cidra 
Excavation y representó que “para finales de abril y/o 
antes de terminar este año fiscal, estaríamos en la 
posición de pagar sustancial o totalmente su deuda.” 

40. Cidra Excavation hizo gestiones adicionales de cobro el 9 
de agosto y 10 de octubre de 2016. 
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41. El 8 de marzo de 2017, el Director de Finanzas del 
Municipio certificó a los auditores de Cidra Excavation 
que el Municipio le adeudaba a Cidra Excavation la suma 
de $1,050,987.47. 

42. El 8 de marzo de 2017, Cidra Excavation recibió del 
Municipio un pago por la suma de $367,265.13, 
quedando un balance pendiente de pago de $683,722.34. 

43. El 16 de marzo de 2017, la Contralora de Puerto Rico, 
Hon. Yasmín [sic] M. Valdivieso, envió una carta a la 
Alcaldesa sugiriendo que, en relación al Contrato, los 
asesores del Municipio debían evaluar la situación sobre 
la declaración de culpabilidad del señor Quintana y la 
Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 19 de 
diciembre de 2013. 

44. El Municipio no ha pagado a Cidra Excavation lo que le 

adeuda descansando exclusivamente en la carta de la 
Contralora de Puerto Rico fechada 16 de marzo de 2017. 

45. El 27 de noviembre de 2017 y el 8 de mayo de 2018 Cidra 
Excavation hizo gestiones adicionales de cobro.  

46. El 25 de mayo de 2018, la Alcaldesa envió una 
comunicación a Cidra Excavation informando que había 
“solicitado al Departamento de Justicia de Puerto Rico 
una opinión legal referente a la situación actual entre 
Cidra Excavation y el Municipio de Gurabo.” 

47. El 27 de junio de 2018, la entonces Secretaria de Justicia, 
Hon. Wanda Vázquez Garced, emitió una Opinión sobre 
la Consulta Núm. A-44-18, dirigida a la Alcaldesa en 
relación a si procede o no el pago de lo adeudado por el 
Municipio a Cidra Excavation. 

48. El 5 de diciembre de 2013, el señor Quintana y su esposa 
otorgaron la Escritura Pública número 53 sobre Primera 
Enmienda al Fideicomiso Quintana-Pérez (“Escritura-
53”). 

49. El 5 de diciembre de 2013, el señor Quintana y su esposa 
otorgaron una escritura pública enmendando el 
Fideicomiso Quintana-Pérez, a los efectos de que desde 
esa fecha los beneficiarios fueran José Francisco 
Quintana Pérez e Hilda Aurora Quintana Pérez, y el 
fiduciario Jorge Luis Rodríguez Benítez.  

50. Mediante la Escritura-53, el señor Quintana y su esposa 
dejaron de ser los beneficiarios del Fideicomiso Quintana-
Pérez.  

51. Mediante la Escritura-53, Hilda Aurora Quintana Pérez y 
José Francisco Quintana Pérez fueron designados como 
beneficiarios del Fideicomiso Quintana-Pérez. Mediante 
la Escritura-53 Hilda Aurora Quintana Pérez y José 
Francisco Quintana Pérez dejaron de ser los Fiduciarios 
del Fideicomiso Quintana-Pérez. 

52. Mediante la Escritura-53, Jorge Luis Rodríguez Benítez 
fue designado como Fiduciario del Fideicomiso Quintana-
Pérez. Mediante la Escritura-53 Evangelina Vélez Matos 
fue designada como Fiduciario Sustituto del Fideicomiso 
Quintana-Pérez. 

53. El 24 de febrero de 2017, conforme a los Artículos 10.16 
y 19.16 de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 
164-2009, Cidra Excavation S.E. se convirtió en una 
compañía de responsabilidad limitada bajo el nombre de 
Cidra Excavation, LLC. 

54. Los miembros de Cidra Excavation son Jorge Rodríguez 
Nazario y el Fideicomiso Quintana-Pérez con un 
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cincuenta por ciento (50%) cada uno desde el 31 de 
agosto de 2018. 

55. La estructura gerencial y oficiales de Cidra son los 
siguientes desde el 31 de agosto de 2018: 

1. Francisco Duchesne Guzmán-Presidente 

2. José R. Iglesias Díaz-Vice-Presidente 

3. Evangelina Vélez Matos-Secretaria 

4. Jeasmary Betancourt Domínguez-Tesorera 

56. Francisco Duchesne Guzmán es el Presidente de Cidra 
Excavation desde el 20 de junio de 2013 a las 8:45 de la 
noche. 

57. Cidra Excavation cumple con sus responsabilidades 
fiscales, presentando sus planillas de contribución sobre 
ingresos y sus planillas mensuales de impuesto sobre 
ventas y uso y/o planilla mensual de impuesto sobre 
importaciones.  

58. Cidra Excavation cumple periódicamente con su 
responsabilidad de pago de los derechos anuales ante el 
Departamento de Estado, según requiere la Ley de 
Corporaciones. 

59. Cidra Excavation se encuentra debidamente registrada 
ante el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales 
y ha presentado las planillas correspondientes sobre 
contribución sobre la propiedad mueble.  

60. A partir del 21 de junio de 2013 el señor Quintana no 
ocupa puesto de oficial, director o ejecutivo de Cidra 
Excavation. 

61. A partir del 21 de junio de 2013, el señor Quintana no 
tiene autoridad para representar a Cidra Excavation.  

62. A partir del 21 de junio de 2013, Cidra Excavation no ha 
hecho pago alguno al señor Quintana, excepto aquellos 
que se hayan hecho por servicios prestados a Cidra 
Excavation por el señor Quintana hasta el 20 de junio de 
2013. 

63. Cidra Excavartion nada le adeuda señor Quintana. El 
señor Quintana nada le adeuda a Cidra Excavation.Véase 
Sentencia, notificada 11 de septiembre de 2020, págs. 4-
11, Apéndice, págs. 284-291. 

 

En síntesis, el foro primario determinó que el señor Quintana 

Luciano continuó siendo socio de Cidra Excavation hasta el 5 de 

diciembre de 2013—fecha en la cual se enmendó el fideicomiso—y, 

por lo tanto, la Sociedad tenía el deber de notificar al Municipio de 

su alegación de culpabilidad ante el tribunal federal. Además, 

resolvió que las partes enmendaron el Contrato en varias ocasiones 

cuando el Fideicomiso estaba actuando de alter ego del señor 

Quintana Luciano, por lo que estas también fueron contrarias a la 

ley. Concluyó que la Sociedad incumplió con el deber de notificar 
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sobre la declaración de culpabilidad del señor Quintana Luciano y, 

por consiguiente, el contrato era nulo.  

En este caso, habiendo sido rescindido el contrato, 
procede ordenar la devolución de las prestaciones. Por lo 
que, corresponde que Cidra Excavation le devuelva al 
Municipio el dinero pagado en virtud del contrato desde el 23 
de junio de 2013, fecha en que el señor Quintana se declaró 
culpable del delito de soborno ante el Tribunal Federal, esto 
es la suma de $2,522,676.35. Sin embargo, resulta imposible 
que el Municipio le devuelva a Cidra Excavation la obra 
construida. Así que, de conformidad con lo resuelto en Millan 
v. Caribe Motors, Corp. supra, procede entonces que el 
Municipio le devuelva a Cidra Excavation el valor [sic] las 
partes le atribuyeron a la obra al momento de la contratación 

o lo que el tribunal reconozca como justa. Véase Sentencia, 
notificada 11 de septiembre de 2020, págs. 24-25, Apéndice, 
págs. 304-305.  

 

A tenor con lo anterior, resolvió lo siguiente:  

[E]l valor de la obra realizada desde el 25 de junio de 
2013 hasta su culminación es $3,206,398.69. Aunque esta 
suma es mayor a la cantidad de dinero que el Municipio le 
pagó a Cidra Excavation, resolvemos que Cidra Excavation 
no tiene derecho a recibir ninguna cuantía de dinero en 
concepto de devolución ya que lo anterior sería en 
contravención a la buena fe que debe existir en todo 
ordenamiento jurídico. Véase Sentencia, notificada 11 de 
septiembre de 2020, pág. 25, Apéndice, pág. 305. 

 

Insatisfecha con el dictamen, el 25 de septiembre de 2020, 

Cidra Excavation presentó Moción en solicitud de reconsideración de 

sentencia de 11 de septiembre de 2020. En respuesta, 13 de octubre 

de 2020, el Municipio presentó Moción solicitando se declare No Ha 

Lugar reconsideración. Así las cosas, el 16 de octubre de 2020, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó Orden declarando No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración. 

Inconforme aun, la Parte Apelante acude ante esta Curia y 

esboza los siguientes señalamientos de error: 

A. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE ISRAEL QUINTANA 
LUCIANO CONTINUÓ SIENDO PARTE DE CIDRA LUEGO 
DE HABERSE DECLARADO CULPABLE.  

B. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE CIDRA TENÍA EL 
DEBER DE NOTIFICARLE AL MUNICIPIO DE GURABO 
QUE ISRAEL QUINTANA SE HABÍA DECLARADO 
CULPABLE DEL DELITO DE SOBORNO ANTE EL 
TRIBUNAL FEDERAL.  

C. ERRÓ EL TPI AL DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO 
NÚM. 2013-0002000 Y RELEVAR AL MUNICIPIO DE 
GURABO DE RESTITUIR LA PRESTACIÓN QUE RECIBIÓ 
DE CIDRA. 
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En respuesta, el 8 de enero de 2021, el Municipio compareció 

mediante escrito intitulado Contestación. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Sociedad especial y condición de socio 

 

“La sociedad especial es una modalidad de sociedad civil 

incorporada a nuestro ordenamiento jurídico . . . con el propósito de 

incentivar el desarrollo de ciertas actividades económicas”. Marcial 

v. Tome, 144 DPR 522, 544 (1997) (Citas omitidas).  

Debido a que en Puerto Rico las sociedades eran tratadas 
contributivamente como un ente separado de los miembros 
que la componían, en 1985 la Asamblea Legislativa creó este 
mecanismo que no tributaría como un ente separado, 
solamente se tributaría a sus socios en su carácter 
individual. Cualquier sociedad que cumpliera con los 
requisitos establecidos en la ley de contribuciones podía 
optar por operar como una sociedad especial. Íd., págs. 544–
545 (Citas y escolios omitidos).4 

 

Sin embargo, “[p]ara propósitos del ordenamiento civil, ésta 

sería considerada como una sociedad de responsabilidad limitada”. 

Íd., pág. 545 (Énfasis suplido). Véase 31 LPRA ant. sec. 4372. 5 Por 

consiguiente, para efectos fiscales, la sociedad especial se rige por 

el Código de Rentas Internas. No obstante, en lo sustantivo, se rige 

por lo que pacten los socios y, supletoriamente, por el Código Civil 

de Puerto Rico. Marcial v. Tome, supra, págs. 545-546. 

 
4 A esos efectos, el Código de Rentas Internas define la “sociedad especial” como 

sigue:  

El término “sociedad especial” incluye a una sociedad o una 
corporación que se dedique a cualquiera de las actividades 
enumeradas en la Sección 16 1114.01 que haya optado por 

acogerse a las disposiciones de las Secciones 1114.01 a 1114.28 
de esta parte. 13 LPRA sec. 30041(5)(Énfasis suplido). 

5 Cabe destacar que la acción de autos fue instada previo a la vigencia del nuevo 

Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm.55-2020 (“Código Civil de 2020”)—el cual 

entró en vigor el 28 de noviembre de 2020. Por tanto, esta acción está sujeta a la 

disposición transitoria sobre casos o acciones pendientes: “Si el ejercicio del 

derecho o de la acción se halla pendiente de procedimientos comenzados bajo la 
legislación anterior, y estos son diferentes de los establecidos en este Código, 

pueden optar los interesados por unos o por otros”. 31 LPRA sec. 11713. Por 

consiguiente, el caso de marras no se ve afectado por la aprobación del Código 
Civil de 2020. 
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El Código Civil de Puerto Rico 1930 (“Código Civil”) define la 

sociedad como un contrato por virtud del cual más de una persona 

se obliga a poner en común dinero, bienes o industria para 

compartir entre sí las ganancias. 31 LPRA ant. sec. 4311. Por lo 

tanto, se rige por lo que pacten los socios. Véase, también, Linden 

Development v. De Jesús-Ramírez, 175 DPR 647, 658-661 (2009). 

Por otra parte, la sociedad civil puede “revestir todas las formas 

reconocidas por el Código de Comercio. En tal caso, les serán 

aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan a las del 

presente Código”. 31 LPRA ant. sec. 4316 (Cita omitida) (Énfasis 

suplido). 

Al otorgar el contrato de sociedad, se crea una persona 

jurídica distinta a los socios con un patrimonio separado. Véase 

Linden Development v. De Jesús-Ramírez, supra, pág. 659. “Sin 

embargo, dicha persona jurídica no es de total independencia de la 

personalidad de sus socios . . .”. Íd. (Citas omitidas). En una 

sociedad de responsabilidad limitada: 

Las participaciones sociales constituyen (1) una parte 
alícuota del capital social, e indirectamente, del patrimonio 
neto social, y (3) el conjunto de derechos y obligaciones que 
integran la condición de socio . . . . F. Vicent Chulia, 
Introducción al derecho mercantil, 10ma ed. Valencia, Ed. 
Tirant lo blanch, 1997, pág. 395. 

 

Por tanto, “[l]a participación social confiere al socio la 

condición de miembro de la sociedad”. F. Sánchez Calero, Principios 

de derecho mercantil, 2da ed., Madrid, Ed. Revista de Derecho 

Privado, 1996, pág. 261. El concepto de las “acciones” que opera en 

el derecho corporativo no aplica en las sociedades, aun las 

mercantiles o de responsabilidad limitada. Véase E. Langle y Rubio, 

Manual de derecho mercantil español, Barcelona, Ed. Bosch, T.I, 

1950, págs. 648-649. Generalmente, hay limitaciones para la 

transmisión de las participaciones a terceros.  
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“Cada socio puede por sí solo asociarse un tercero en su parte; 

pero el asociado no ingresará en la sociedad sin el consentimiento 

unánime de los socios, aunque aquél sea administrador”. 31 LPRA 

ant. sec. 4358 (Énfasis suplido). Cuando se trata de una sociedad 

mercantil: 

Ningún socio podrá transmitir a otra persona el interés 
que tenga en la compañía, ni sustituirla en su lugar para que 
desempeñe los oficios que a él le tocaren en la administración 
social, sin que preceda el consentimiento de los socios. 10 
LPRA sec. 1379 (Énfasis suplido).  

 

Esto implica que, en una sociedad de responsabilidad 

limitada, “al igual que en la sociedad civil y en la mercantil, el 

elemento personalista requerirá que ningún socio pueda transmitir a 

otra persona su interés en la empresa, sin el consentimiento de los 

demás”... E. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado de Derecho 

Corporativo, 2da ed. rev., Ed. AlmaForte, 2018, pág. 59 (Énfasis 

suplido). “La introducción de una persona extraña sin el concurso 

de todos los miembros afecta la relación de confianza que es la 

misma esencia de la sociedad”. Íd. 

B. Fideicomiso 

 

“El fideicomiso es un patrimonio autónomo que resulta del 

acto por el cual el fideicomitente le transfiere bienes o derechos . . 

.”. 32 LPRA sec. 3351. Este patrimonio será administrado “por el 

fiduciario para beneficio del fideicomisario o para un fin específico, 

de acuerdo con las disposiciones del acto constitutivo y, en su 

defecto, conforme a las disposiciones de esta Ley”. Íd. A esos fines, 

el “patrimonio autónomo” implica que los bienes y derechos 

transmitidos al fideicomiso no pertenecen ni al fideicomitente, 

fiduciario ni fideicomisario. 32 LPRA sec. 3351a. Por el contrario, 

“se constituirá una entidad jurídica independiente de los 

fideicomitentes, fiduciarios y fideicomisarios que la componen, 

gozando de personalidad jurídica plena”. Íd. Por la vigencia del 

fideicomiso, “la masa de bienes fideicomitidos corresponde a un 
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patrimonio autónomo del fiduciario y el fideicomisario es el titular 

de un interés beneficioso que se concreta a la terminación del 

fideicomiso, . . .”. 32 LPRA sec. 3351b. 

C. Prohibición gubernamental de contratar con personas 

convictas de fraude 

 

La Ley para Disponer la Prohibición de Adjudicar Subasta o 

Contrato a Personas Convictas de Delitos Constitutivos de Fraude, 

Malversación o Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, Ley Núm. 458-

2000, 3 LPRA ant. sec. 298 et seq. (“Ley 458”), 6  dispone: 

[Q]ue ningún jefe de agencia gubernamental o 
instrumentalidad del Gobierno, corporación pública, 
municipio, o de la Rama Legislativa o Rama Judicial, 
adjudicará subasta u otorgará contrato alguno para la 
realización de servicios o la venta o entrega de bienes, a 
persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya 
declarado culpable en el foro estatal o federal, en cualquier 
otra jurisdicción de [sic] los Estados Unidos de América o en 
cualquier otro país, de aquellos delitos constitutivos de 
fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos 
enumerados en el Artículo 3 de esta ley. 3 LPRA ant. sec. 928 
(Énfasis suplido). 

 

Como corolario de lo anterior, una convicción de este tipo 

conlleva: 

la rescisión automática de todos los contratos vigentes 
a esa fecha entre la persona convicta o culpable y 
cualesquiera agencias o instrumentalidades del Gobierno 
Estatal, corporaciones públicas, municipios, la Rama 
Legislativa o la Rama Judicial. Además de la rescisión del 
contrato, el Gobierno tendrá derecho a exigir la devolución de 
las prestaciones que hubiese efectuado con relación al 
contrato o contratos afectados directamente por la comisión 
del delito. 3 LPRA ant. sec. 928c (Énfasis suplido).7 

 
6 Cabe destacar que la acción de autos versa sobre eventos ocurridos previo a la 

vigencia del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, Ley Núm. 2-2018 

(“Código de Anticorrupción”), cuya fecha de vigencia fue a partir de su aprobación 

el 4 de enero de 2018. El aludido Código Anticorrupción dispone que “toda 
conducta cometida previa a la vigencia de esta Ley podrá ser procesada, sea en la 
esfera penal o la civil, de conformidad a la ley vigente al momento de cometerse los 
actos”. 3 LPRA sec. 1889(Énfasis suplido). Por consiguiente, el caso de autos no 

se ve afectado por la aprobación del Código de Anticorrupción. 
7 A esos fines: 

 

Los delitos por cuya convicción aplicará la prohibición 

contenida en la presente Ley serán los siguientes:  

(1) apropiación ilegal agravada, en todas sus modalidades;  
(2) extorsión;  

(3) fraude en las construcciones;  

(4) fraude en la ejecución de obras de construcción;  

(5) fraude en la entrega de cosas;  

(6) intervención indebida en los procesos de contratación de 

subastas o en las operaciones del Gobierno;  
(7) soborno, en todas sus modalidades;  

(8) soborno agravado;  

(9) oferta de soborno;  
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A los efectos de facilitar la implementación de la aludida Ley, 

esta fue enmendada por virtud de la Ley Núm. 428-2004 (“Ley 428”) 

a los fines de disponer que toda persona natural o jurídica que 

interesare participar en la adjudicación de una subasta o del 

otorgamiento de un contrato con una agencia gubernamental, 

corporación pública o municipio tiene la obligación de someter una 

declaración jurada donde notifique si ha sido convicta o se ha 

declarado culpable de cualquier delito enumerado en el Artículo 3 

de la referida Ley. 3 LPRA ant. sec. 928f. Dicho requisito no se 

extendía a los miembros u oficiales que forman parte de la persona 

jurídica que contrató o contratará con el gobierno. Véase Accumail 

PR v. Junta Sub. AAA, 170 DPR 821, 832–833 (2007). Por 

consiguiente, el 21 de mayo de 2014, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley Núm. 56-2014 (“Ley 56”) mediante la cual incorporó el 

siguiente lenguaje: 

Esta prohibición de adjudicar subastas u otorgar 
contratos, se extiende a aquellas personas jurídicas cuyos 
presidentes, vice-presidentes, director, director ejecutivo, o 
miembro de su Junta de Oficiales o Junta de Directores, o 
persona que desempeñe funciones equivalentes, haya sido 
convicto o haya sido declarado culpable en el foro estatal o 
federal, en cualquier otra jurisdicción de [sic] los Estados 
Unidos de América o en cualquier otro país, de aquellos 
delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación 
ilegal de fondos públicos, según enumerados en el Artículo 3 
de esta ley. 3 LPRA ant. sec. 928 (Énfasis suplido). 

 
Por otra parte, la propia Ley dispone de una cláusula de 

hermenéutica, por virtud de la cual se deben interpretar los 

contratos gubernamentales que carezcan del lenguaje que dicta la 

Ley 458: 

 
(10) influencia indebida;  

(11) delitos contra fondos públicos;  

(12) preparación de escritos falsos;  
(13) presentación de escritos falsos;  

(14) falsificación de documentos;  

(15) posesión y traspaso de documentos falsificados.  

Para fines de la jurisdicción federal, de los estados o 

territorios de [sic] los Estados Unidos de América o de cualquier 

otro país, aplicará la prohibición contenida en la presente Ley en 
casos de convicción por los delitos cuyos elementos constitutivos 

sean equivalentes a los de los referidos delitos. 3 LPRA ant. sec. 

928b. 
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A partir de la vigencia de esta Ley, todos los contratos 
suscritos por cualquier agencia o instrumentalidad del 
Gobierno, corporación pública, municipio, o por la Rama 
Legislativa o Rama Judicial deberán incluir una cláusula o 
cláusulas penales que consignen expresamente las 
disposiciones contenidas en el Artículo 4 de esta Ley. En la 
eventualidad de que por omisión o inadvertencia se omita la 
inclusión de dicha cláusula o cláusulas en el contrato en el 
cual debieran haberse incluido, las mismas se tendrán por 
incluidas en dichos contratos para todos los efectos de Ley. 3 
LPRA ant. sec. 928e (Énfasis suplido). 

 

D. Ineficacia de contratos 

 

Nuestro ordenamiento civil contempla varias formas de la 

ineficacia de los contratos. “Cuando las personas se disponen a 

crear relaciones jurídicas mediante la contratación, se presume el 

cumplimiento de la Ley”. J.R. Vélez Torres, Curso de derecho civil: 

Derecho de contratos, San Juan, T. IV, Vol. II, 2007, pág. 120. No 

obstante, si un contrato otorgado adviniera ineficaz, puede ser 

sujeto a nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución o cancelación. 

Íd., pág. 121. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que nuestro ordenamiento civil  

aplica una terminología muy confusa e imperfecta a las 
diversas especies de ineficacia de los contratos, y que, por 
esta causa, la jurisprudencia ha confundido muchas veces 
la rescisión con la resolución. Campos v. Tribl. Superior, 75 
DPR 370, 380 (1953). 

 

Inclusive, “[l]a rescisión de los contratos se suele confundir 

con la resolución y hasta con la nulidad . . .”. Vélez Torres, op. cit., 

pág. 135. “Igualmente, la jurisprudencia nuestra incurre en la 

confusión y usa la palabra ‘rescisión’ en casos claros de resolución 

por incumplimiento”. Íd. No obstante, el Tribunal Supremo ha 

expresado podemos distinguirlas “de acuerdo con las enseñanzas de 

la doctrina científica”. Campos v. Tribl. Superior, supra. 

Específicamente, la rescisión “se refiere a la posibilidad de 

deshacer ciertos contratos que aunque han sido válidamente 

otorgados . . . producen alguna consecuencia injusta a alguien”. 

Vélez Torres, op. cit., pág. 134. No obstante, esta solo opera en 

aquellos contratos que declare expresamente la ley. Íd., pág. 135.  
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La rescisión es una forma particular de ineficacia del 
contrato que procede de un momento posterior a la 
celebración del mismo, el cual nace plenamente válido, pero 
posteriormente puede ser declarado ineficaz por sus efectos 
lesivos o perjudiciales para una de las partes o un tercero. C. 
Lasastre, Principios de Derecho Civil: Contratos, 13ra ed., 
Madrid, Marcial Pons, 2010, T. III, 159 (Cita omitida). 

 

Por otro lado, no cabe duda de que, independientemente de 

esas “denominaciones . . . que adopte el legislador o empleen los 

contratantes, el rompimiento del contrato como consecuencia de su 

vulneración por una de las partes . . . es, pues, un caso 

de resolución y no de rescisión”. Campos v. Tribl. Superior, supra. El 

nombre no hace la cosa. A tenor con ello, 

la resolución significa que se deshace el vínculo obligacional 
porque se cumple una condición resolutoria o cuando, por 
dejar de cumplir una de las partes la obligación que les 
corresponde, la otra parte queda facultada para desligarse 
de la correlativa . . . . Vélez Torres, op. cit., pág. 135 (Escolios 
omitidos)(Énfasis suplido). 

 

De otra parte, cabe destacar que “[l]a rescisión se distingue, 

legal y teóricamente, con facilidad de la nulidad y de la anulabilidad 

del contrato . . .”. Lasastre, op. cit. Esto, pues, “la rescisión 

presupone un contrato inicialmente válido, mientras que la nulidad 

y la anulabilidad implican la invalidez inicial del contrato a que 

estén referidas”. Íd. Al hablar de nulidad, se trata de aquellos 

contratos que no cuenten con los elementos esenciales para su 

validez o que sean contrarios a la ley, la moral y el orden público. 

Vélez Torres, op. cit., pág. 122. 

El efecto de resolver un contrato es dejar sin efecto el vínculo 

obligacional de manera prospectiva.8 En contraste, el efecto de la 

rescisión es anular retroactivamente el contrato, de manera que “las 

partes se colocan en la misma situación que ocupaban antes de que 

se efectuara el contrato”. Vélez Torres, op. cit., pág. 137. Véase, 

también, Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 236 

 
8 Véase, por ejemplo, Luis Muñiz Argüelles, Comentarios a los borradores de los 
libros primero y tercero, presentado por la Comisión Conjunta Permanente para la 
Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico, 73 Rev. Jur. UPR 831, 963-965 

(2004). 
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esc. 1 (1992); Campos v. Tribl. Superior, supra, pág. 380-381. Es 

decir, “[l]as diferencias principales entre ‘rescisión’ y ‘resolución’ 

tienen que ver principalmente con la posibilidad de evitar la 

rescisión curando el daño o la lesión y con la retroactividad de la 

ineficacia”. Muñiz Argüelles, op. cit. pág. 963. No obstante, la 

retroactividad no opera en la rescisión ni en la resolución “en los 

contratos de tracto sucesivo y cuando la obligación es de hacer o de 

no hacer, pues en estos últimos casos es el tribunal quien decreta 

los efectos”. Íd., pág. 964 (Énfasis suplido). 

Y es que el efecto retroactivo que en términos generales tiene 
la resolución de contratos no aplica a los contratos de tracto 
sucesivo, como lo es el de arrendamiento, en el cual las 
prestaciones se realizan en una serie de actos y 
cumplimientos continuos, repetidos y sucesivos, pues tales 
prestaciones siguen teniendo efectividad jurídica hasta que 
se resuelva el contrato por sentencia firme. Turabo Ltd. 
Partnership v. Velardo Ortiz, supra (Énfasis suplido). 

 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los autos, pasamos 

a resolver. En su recurso, la Parte Apelante plantea tres 

señalamientos de error que atenderemos a continuación.  

A. 

Por virtud del primer señalamiento de error presentado, la 

Parte Apelante argumenta que el Tribunal de Primera Instancia erró 

al concluir que el señor Quintana Luciano continuó siendo socio de 

Cidra Excavation luego de haberse declarado culpable del delito de 

soborno, el 25 de junio de 2013. Para atender este señalamiento, 

debemos examinar y reseñar los hechos pertinentes.  

Conforme a los hechos esbozados y aceptados por las partes, 

al momento de otorgar el Contrato con el Municipio, el 14 de 

septiembre de 2012, el señor Quintana Luciano era Socio 

Administrador de Cidra Excavation y ostentaba una participación 

social de 49.75%. El 20 de junio de 2013, este renunció al puesto 

de Socio Administrador y el 25 de junio de 2013 se declaró culpable 

del delito de soborno en el tribunal federal.  
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Posteriormente, el 15 de julio de 2013, el señor Quintana 

Luciano y la señora Pérez Luciano constituyeron el Fideicomiso 

Quintana-Pérez. En la misma fecha, donaron la participación social 

del señor Quintana Pérez en Cidra Excavation al Fideicomiso 

Quintana-Pérez. Nótese que según determinó un panel hermano 

mediante Sentencia emitida el 9 de diciembre de 2013, este acto no 

tuvo el efecto de privar al señor Quintana Luciano de su 

participación social ni de su condición de socio. Mediante un 

razonamiento jurídico que encontramos sumamente persuasivo, el 

panel hermano determinó que, en la medida que el señor Quintana 

Luciano y la señora Pérez Luciano eran los beneficiarios del 

Fideicomiso Quintana-Pérez, dicha entidad jurídica no era más que 

un alter ego del señor Quintana Luciano. Como corolario de ello, y 

cónsono con la determinación del panel hermano, no cabe duda de 

que, el señor Quintana Luciano continuó siendo parte de la Sociedad 

luego de declararse culpable de soborno y de la constitución del 

Fideicomiso Quintana-Pérez. 

No obstante, nos corresponde destacar que, desde el 25 de 

junio de 2013, momento en que el señor Quintana Luciano se 

declaró culpable por el delito de soborno, procedía la rescisión 

automática del contrato bajo consideración conforme lo exigía el 

Artículo 4 de la Ley para Disponer la Prohibición de Adjudicar 

Subasta o Contrato a Personas Convictas de Delitos Constitutivos de 

Fraude, Malversación o Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, 

supra.9 Nos explicamos. 

La citada legislación exigía que ningún municipio podía 

adjudicar subasta u otorgar contrato alguno a persona natural o 

jurídica que se hubiera declarado culpable en el foro estatal o federal 

 
9 Referimos al término de rescisión automática cónsono con el lenguaje jurídico 

utilizado en el citado estatuto. Ahora bien, aclaramos que, debido al tipo de 

contrato bajo consideración, lo que realmente procede es su resolución, discusión 

que realizamos en detalle en el acápite C de la parte de III de la presente Sentencia. 
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de ciertos delitos, dentro de los cuales se encontraba el delito de 

soborno. 3 LPRA ant. sec. 928. Si bien la contratación en 

controversia se efectuó entre el Municipio y Cidra Excavation, el 

propio estatuto establecía que al referirse a personas jurídicas se 

incluía a las sociedades especiales y a las “que constituyan para 

estos fines un alter ego de la persona jurídica o subsidiarias de la 

misma”. 3 LPRA ant. sec. 928a.  

Precisamente, este fue el caso del Fideicomiso Quintana-

Pérez, el cual operaba como alter ego del señor Quintana Luciano y 

al cual donaron la participación social de este último en Cidra 

Excavation. Así pues, a pesar de todos los esfuerzos realizados por 

el señor Quintana Luciano para desvincularse de Cidra Excavation 

y que esta aparentara estar ajena a su declaración de culpabilidad, 

ciertamente, el señor Quintana Luciano continuó siendo parte de la 

Sociedad luego de declararse culpable de soborno. El resultado de 

los actos realizados luego de la declaración de culpabilidad fue la 

continuación de la ejecución del Contrato en violación de ley. Lo 

anterior, pues al momento en que el señor Quintana Luciano se 

declaró culpable del delito de soborno procedía la rescisión 

automática del contrato con el Municipio. 

Cabe resaltar que el 5 de diciembre de 2013 se enmendó la 

escritura de constitución del Fideicomiso Quintana-Pérez para 

sustituir al señor Quintana Luciano y a su esposa, e instituir, en su 

lugar, como beneficiarios a los hijos habidos del matrimonio. Sin 

embargo, a tenor con lo anterior, al continuar la ejecución del 

Contrato en violación de ley, el mismo no podía rendir efectos bajo 

el pretexto de la Escritura Núm. 53, la cual enmendaba el 

fideicomiso, que operaba como alter ego, a los fines de instituir como 

beneficiarios a los hijos habidos por el matrimonio Quintana-Pérez. 

Por lo tanto, no solo determinamos que el señor Quintana Luciano 

continuó siendo Socio de Cidra Excavation, sino que desde el 
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momento en que se declaró culpable, procedía la rescisión 

automática del contrato conforme al mandato de ley. 

B. 

Por virtud del segundo señalamiento de error presentado, la 

Parte Apelante arguye que el foro a quo erró al concluir que la 

Sociedad tenía el deber de notificar al Municipio sobre la declaración 

de culpabilidad del señor Quintana Luciano. A los fines de resolver 

la aludida controversia, es preciso examinar y detallar el trámite 

legislativo de la Ley 458, las enmiendas aprobadas a la misma y la 

Carta Circular Núm. 2009-01 del Secretario de Justicia. 

Conforme al derecho esbozado, a partir del año 2000, la Ley 

458 vedaba a las entidades gubernamentales, corporaciones 

públicas y municipios de contratar con personas naturales y 

jurídicas que fueran convictas o declaradas culpable de una serie de 

delitos, entre los cuales se encuentra el delito de soborno. En el 

2004, mediante la Ley 428, se incorporó como requisito previo que 

toda persona que desee contratar con una entidad gubernamental o 

participar en la adjudicación de una subasta, suscriba una 

declaración jurada mediante la cual notifique si ha sido convicto, 

declarado culpable o investigado por alguno de los delitos 

enumerados. Este era el estado de derecho vigente al momento en 

que se otorgó el Contrato entre las partes de epígrafe, el 14 de 

septiembre de 2012.  

Si bien no fue hasta mayo de 2014 que, a través de la Ley 56, 

se extendió a los oficiales o más miembros de la persona jurídica 

contratante la obligación de notificar a los declarados culpables de 

alguno de los delitos mencionados previo, durante o posterior a la 

contratación, conforme al Acápite IV de la Carta Circular Núm. 

2009-01 del Secretario de Justicia el contratista tenía el: 

deber de informar de manera continua, durante la 
vigencia del contrato, cualquier hecho que se relacione con la 
conducción de cualquier investigación por la comisión de un 
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delito contra el erario, la fe o la función pública; contra el 
ejercicio gubernamental; que involucre fondos o propiedad 
pública, en el ámbito federal o estatal. Esta obligación deberá 
ser de naturaleza continua durante todas las etapas de la 
contratación y ejecución del contrato. (Énfasis nuestro) 

 

No puede pasar por alto que la Carta Circular Núm. 2009-01 

del Secretario de Justicia imponía al Municipio, que adoptara ciertas 

medidas en todos sus contratos, incluyendo las enmiendas de los 

contratos vigentes. Tales salvaguardas, reconocían que se debía 

requerir a la Sociedad que reconociera su deber de informar de 

forma continua, durante todas las etapas de la contratación, 

cualquier circunstancia relacionada con la comisión de un delito 

contra el ejercicio gubernamental que involucrara fondos púbicos. 

Además, se exigió al Municipio que revisara los contratos vigentes 

con el propósito de que ningún contratista estuviera en el Registro 

de Personas Convictas por Delitos de Corrupción lo que hubiera 

conllevado la rescisión del referido contrato a la brevedad posible. 

Junto a otras exigencias, la aludida Carta le requería al Municipio, 

como contratante, “evitar la mera apariencia de contrataciones que 

se alejan de los principios de pulcritud en la administración”. Véase, 

Acápite IV de la Carta Circular Núm. 2009-01 del Secretario de 

Justicia. Tras un estudio detenido del expediente, no surge que el 

Municipio cumplió con los requerimientos de la Carta Circular Núm. 

2009-01 del Secretario de Justicia. 

Ahora bien, como se puede constatar, aún previo a la 

aprobación de la Ley 56, al amparo de la Ley 458, la Sociedad tenía 

la obligación de presentar una declaración jurada a los efectos de 

notificar al Municipio sobre la declaración de culpabilidad de uno de 

sus socios por cualquiera de los delitos enumerados en la propia 

Ley. En el caso de autos, el Contrato fue otorgado en el año 2012, 

mientras que el señor Quintana Luciano se declaró culpable por el 

delito de soborno en la esfera federal en el año 2013, por hechos no 

relacionados con el contrato otorgado ni con el municipio de Gurabo. 
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Ante este cuadro, Cidra Excavation tenía la obligación continua de 

informar lo sucedido desde la fecha en que el señor Quintana se 

declaró culpable por el delito de soborno en la esfera federal, como 

socio y miembro de la entidad jurídica. Por lo tanto y ante los hechos 

acontecidos en el caso bajo consideración, nos resta concluir que el 

silencio de Cidra Excavation abonó a la continuación de un contrato 

en violación de ley, consiente de que la divulgación de la aludida 

información no resultaría a su beneficio.  

No empece lo antes esbozado, cabe destacar que luego de 

suscribir el Contrato en el 2012, las partes otorgaron varias 

enmiendas al mismo, incluso posterior a   la vigencia de Ley 56 y 

Cidra Excavation permaneció en silencio. Sin embargo, dado a lo 

discutido, determinamos que la Sociedad incumplió con su deber de 

notificar la declaración de culpabilidad del señor Quintana Luciano, 

pues esta estaba obligada desde que la declaración de culpabilidad 

aconteció. Después de todo, la política pública dispuesta en la 

legislación especial antes detallada, pretendía brindar mayor 

protección a los fondos públicos, continuar el fortalecimiento de la 

lucha contra la corrupción y crear medidas para penalizar 

conductas que resultan altamente lesivas al erario y a la integridad 

del servicio público. Véase, Exposición de Motivos de la Ley 458. 

C. 

Por último, por virtud de su tercer señalamiento de error, la 

Parte Apelante esboza que el foro a quo erró al dar por rescindido el 

Contrato y relevar al Municipio de restituir la obra o su valor a Cidra 

Excavation. En miras de discutir este error, debemos examinar en 

primera instancia las disposiciones relevantes de la Ley 458, de la 

Carta Circular Núm. 2009-01 del Secretario de Justicia y del 

ordenamiento legal atinente a los contractos. 

Conforme al derecho esbozado, la Ley 458 contiene dos 

disposiciones que debemos interpretar. El Artículo 1 de la Ley 458 
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establece primordialmente una instrucción a los contratantes 

gubernamentales: 

Se dispone que ningún jefe de agencia gubernamental 
o instrumentalidad del Gobierno, corporación pública, 
municipio, o de la Rama Legislativa o Rama Judicial, 
adjudicará subasta u otorgará contrato alguno para la 
realización de servicios o la venta o entrega de bienes, a 
persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya 
declarado culpable en el foro estatal o federal, en cualquier 
otra jurisdicción de los Estados Unidos de América o en 
cualquier otro país, de aquellos delitos constitutivos de 
fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos 
enumerados en el Artículo 3 de esta ley. 3 LPRA ant. sec. 928 
(Énfasis suplido). 

 
Por su parte, el Artículo 4 de la Ley 458 dispone una causa de 

terminación del contrato otorgado con el Gobierno: 

La convicción o culpabilidad por cualquiera de los 
delitos enumerados en el Artículo 3 de esta Ley conllevará, 
además de cualesquiera otras penalidades, la rescisión 
automática de todos los contratos vigentes a esa fecha entre 
la persona convicta o culpable y cualesquiera agencias o 
instrumentalidades del Gobierno Estatal, corporaciones 
públicas, municipios, la Rama Legislativa o la Rama Judicial. 
Además de la rescisión del contrato, el Gobierno tendrá 
derecho a exigir la devolución de las prestaciones que hubiese 
efectuado con relación al contrato o contratos afectados 
directamente por la comisión del delito. 3 LPRA ant. sec. 928c 
(Énfasis suplido). 
 

De lo anterior podemos colegir que un contrato otorgado por 

el Gobierno cuenta con dos protecciones para evitar la corrupción 

en la contratación. Primero, se veda a las entidades 

gubernamentales de contratar con una persona natural o jurídica 

convicta o declarada culpable por los delitos enumerados previo a la 

contratación. Segundo, se establece que si posterior a la 

contratación tal persona natural o jurídica que es convicta o 

declarada culpable por un delito enumerado, el Gobierno tendrá 

causa para dejar sin efecto el contrato y exigir la devolución de sus 

prestaciones.  

De otra parte, el Contrato objeto del litigio contiene la 

siguiente cláusula resolutoria a los efectos de implementar esta 

norma: 

VEINTIDÓS: DELITOS. LA SEGUNDA PARTE certifica que no 
ha sido convicto ni se ha declarado culpable de ningún delito 
contra la integridad pública, contra el erario, la fe y la 
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función pública o que envuelvan fondos o propiedad pública 
en el nivel estatal o federal, que a su mejor entender, no es 
objeto de investigación o procedimiento civil o criminal por 
hechos relacionados con algunos de los delitos mencionados. 
Asimismo, LA SEGUNDA PARTE acepta que será causa 
suficiente para la resolución inmediata y sin previo aviso de 
este contrato, si resultare convicto o se declarara culpable de 
los delitos antes mencionados en el ámbito estatal o federal. 
Véase Demanda, presentada 28 de noviembre de 2018, 
Exhibit A, pág.6, Apéndice, pág. 13.  

 
A tenor con lo anterior, conforme a los términos de la Ley, al 

Contrato bajo consideración y a los principios de derecho detallados, 

es forzoso concluir que nos encontramos ante una condición 

resolutoria y no de una causa de rescisión. Debido a la declaración 

de culpabilidad por el delito de soborno, se activó la cláusula de 

resolución del contrato e, indiscutiblemente, aplicaba la “rescisión” 

inmediata exigida por ley. Sin embargo, el Contrato bajo 

consideración no está sujeto a la reciprocidad ni retroactividad de la 

rescisión, particularmente cuando estamos ante un contrato de 

arrendamiento de obra y tracto sucesivo. Por lo tanto, ante una 

resolución de un contrato de esta índole, no procede hacer 

recíprocas la devolución de las prestaciones, retornando al inicio de 

la contratación.  

Como corolario de ello, a pesar de que procedía la resolución, 

se continuó con la ejecución del Contrato, lo que incluyó pagos 

efectuados por el Municipio por concepto de  la obra que realizaba 

la Sociedad. Sin duda, fue la intervención de la Contralora de Puerto 

Rico, la cual detuvo el pago total de las obras realizadas. Lo anterior 

responde a que procedía la resolución del contrato desde el 25 de 

junio de 2013, fecha en que el señor Quintana Luciano se declaró 

culpable por soborno en el ámbito federal. por tanto, la cantidad 

sufragada a Cidra Excavation desde la aludida fecha tiene que ser 

devuelta, aun cuando este último culminó la obra.  

 Por todo lo anterior, contrario a lo resuelto por el foro de 

instancia, procede la devolución al Municipio de lo pagado a la 

Sociedad desde que se cumplió la condición resolutoria, es decir, 
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desde el 25 de junio de 2013, fecha en que el señor Quintana Luciano 

se declaró culpable por soborno en el ámbito federal. 3 LPRA ant. sec. 

928c. En ese momento no se manifestó concretamente la resolución 

inmediata exigida por ley, pues Cidra Excavation nunca notificó que 

uno de sus socios se había declarado culpable por el delito de 

soborno, ello en contravención al ordenamiento legal antes detallado 

y a la política pública de erradicar la corrupción, tanto en la esfera 

privada, como en la gubernamental. Costa Azul v. Comisión, 170 

DPR 847, 854 (2007). 

D. 

En fin, resolvemos que desde que se otorgó el Contrato entre 

el Municipio y Cidra Excavation, el 14 de septiembre de 2012, la 

Sociedad estaba en cumplimiento con las exigencias de la Ley 458. 

No obstante, desde el 25 de junio de 2013, fecha en que Quintana 

Luciano se declaró culpable, se activó la disposición resolutoria que 

establece el estatuto concerniente y el Contrato que hasta esa fecha 

era válido. Por lo tanto, desde el 25 de junio de 2013, procedía la 

resolución del Contrato y sus enmiendas subsiguientes, hecho que 

no ocurrió ante el silencio de la Sociedad, permitiendo la ejecución 

y continuación de un contrato en violación de ley.  

A la luz de lo esbozado, se decreta la resolución del contrato 

habido entre las partes desde el 25 de junio de 2013. A su vez, Cidra 

Excavation no tiene derecho a las cantidades pactadas, pues, en su 

lugar, procede la devolución al Municipio de lo pagado desde el 25 

de junio de 2013. Cónsono con las determinaciones realizadas por 

el foro a quo, el valor de la obra realizada desde el 25 de junio de 

2013 hasta su culminación era de $3,206,398.69. Dado a que, 

desde el 25 de junio de 2013, bajo el supuesto de un contrato válido, 

el Municipio hubiera tenido que sufragar a la Sociedad 

$3,206,398.69 y reconociendo que Cidra Excavation reclama una 

deuda de $683,722.34, procede que este último devuelva al 
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Municipio la cantidad de $2,522,676.35, la cual fue satisfecha bajo 

un contrato contrario a la ley que debió haber estado resuelto desde 

el 25 de junio de 2013.   

IV. 

 

Por los fundamentos expuestos, MODIFICAMOS la Sentencia 

apelada y así modificada, se CONFIRMA. La Sentencia apelada se 

modifica a los fines de establecer que cónsono con el ordenamiento 

aplicable, procede la devolución al Municipio de la cantidad de 

$2,522,676.35. 

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 


