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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

El 23 de octubre de 2014 Tamrío, Inc. (apelante) presentó 

recurso de apelación en interés de que revocáramos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI), el 15 de septiembre de 2014, notificada el 23 del mismo mes 

y año.  El foro apelado desestimó sumariamente la demanda de la 

apelante. 

El 24 de noviembre de 2014 la Autoridad de los Puertos de 

Puerto Rico (AP) presentó su alegato en oposición. 

Con el beneficio de ambas comparecencias y un voluminoso 

apéndice, procedemos a resolver. 

I 

Del expediente y los escritos de ambas partes surge que no 

existe controversia acerca de los hechos medulares al caso.  Más 

bien, el recurso que nos ocupa versa sobre una interpretación de 

Derecho.  Visitemos los hechos pertinentes. 
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El 29 de octubre de 2007 la AP y la apelante otorgaron un 

contrato para llevar a cabo el proyecto intitulado Taxiway Sierra 

and Runway 26 Safety Area Embankment.  El costo del proyecto, 

$17,972,286, y otros asuntos afines fueron pactados en el 

Construction Agreement.  El costo de acarreo de los materiales se 

pactó de conformidad con el entonces vigente Reglamento 

Número 6678 de la Comisión de Servicio Público.  Conviene 

destacar que el Art. VIII, Inciso A, provee que ambas partes 

contratantes podían variar los términos del contrato, incluso la 

compensación a la apelante, pero solo luego de consignar por 

escrito el mutuo acuerdo y anejarlo por escrito al contrato 

principal.  Apéndice, pág. 84. 

Asimismo, el Art. 5 del anejo al Construction Agreement, 

sobre Condiciones Generales, establece en su Inciso 5.4 que la 

apelante será la única responsable de hacer todos los pagos 

correspondientes a los servicios necesarios para completar la obra 

de construcción, incluso los servicios de transportación.  Apéndice, 

pág. 109.  Así lo reitera el Art. 6, específicamente en su 

Inciso 6.4.5.  Íd., págs. 113-114. 

Entretanto, el 31 de marzo de 2008 el Reglamento 6678 fue 

enmendado para permitir que los acarreadores o transportistas 

pudieran cobrar el incremento al cargo por combustible.  

Seguidamente, la apelante le reclamó a la AP el costo del aumento 

del nuevo cargo por combustible. 

Entretanto, el 30 de septiembre de 2008 se emitió la Orden 

Ejecutiva Número OE-2008-45 que ordenó a todas las agencias 

públicas dar fiel cumplimiento a la aludida enmienda al 

Reglamento 6678.  En particular, la Orden Ejecutiva indica que las 

agencias que contraten servicios de acarreo tienen que cumplir con 

el pago del cambio del precio del combustible, según ordenado por 

la enmienda al Reglamento 6678.  Apéndice, págs. 245-246. 
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En el presente caso la apelante pagó $312,036.60 a los 

transportistas por el controvertido cargo de combustible.  La 

compareciente reconoce que no contempló el aumento del costo de 

combustible al momento de licitar para el contrato otorgado por la 

AP.  Así también, admite que aunque el gerente del proyecto 

recomendó una orden de cambio para reembolsar la controvertida 

partida, la AP no autorizó la referida recomendación. 

Así las cosas, el 5 de febrero de 2013 la apelante presentó 

demanda sobre sentencia declaratoria y cobro de dinero contra la 

AP.  Entre otros trámites, el 23 de mayo de 2013 el foro primario 

advirtió a las partes que el caso podía disponerse por la vía 

sumaria, por lo que les ordenó someter sus respectivas mociones.  

Luego de varios trámites respecto al descubrimiento de prueba, el 

31 de marzo de 2014 la AP presentó su moción de sentencia 

sumaria, mientras que el 2 de mayo de 2014 la apelante se opuso 

y solicitó sentencia sumaria a su favor.  La AP replicó. 

El TPI celebró una vista argumentativa el 6 de agosto 

de 2014, luego de lo cual, el 15 de septiembre de 2014 dictó la 

Sentencia aquí apelada, mediante la cual declaró con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria de la AP y desestimó la demanda de 

epígrafe. 

En desacuerdo con el dictamen, el apelante recurrió ante nos 

y le imputó el siguiente error al foro sentenciador: 

Erró el [TPI] al determinar que Tamrío no tiene derecho 
al reembolso por la cantidad de $312,036.60 bajo los 
términos del contrato y la Orden Ejecutiva 

Número OE-2008-45. 

 

II 

Obligaciones y Contratos 

En nuestro ordenamiento civil, la validez de un contrato 

depende de la concurrencia de los siguientes elementos: 

(1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea 
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materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se establezca.  

Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. 

El Tribunal Supremo reiteró en Banco Popular v. Sucn. 

Talavera, 174 DPR 686 (2008), que conforme al Art. 1207 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, la teoría de los contratos se funda 

en la autonomía de la voluntad y la libertad que tienen las partes 

contratantes de establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, a la moral, ni al orden público. 

Asimismo, explicó nuestro más Alto Foro que, según lo 

dispuesto en los Arts. 1044 y 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

secs. 2994 y 3375, el principio contractual de pacta sunt servanda 

establece la obligatoriedad del contrato según sus términos y las 

consecuencias necesarias derivadas de la buena fe.  Banco Popular 

v. Sucn. Talavera, supra.  Ahora bien, aun establecida la 

obligatoriedad, el Art. 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7, permite a 

los tribunales resolver conforme a equidad, teniendo en cuenta la 

razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho y 

los usos y costumbres aceptados y establecidos.  A través de la 

equidad, el ordenamiento da lugar a excepciones y permite 

atemperar la rigurosidad de las normas cuando, por sus términos 

absolutos, se produce una injusticia en una situación particular.  

Íd. 

De la equidad surge en el ámbito del derecho contractual la 

llamada cláusula o condición rebus sic stantibus et aliquo de novo 

non emergentibus.  Banco Popular v. Sucn. Talavera, supra, págs. 

694-695, citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 

Tercera edición, Editorial Bosch, Barcelona, pág. 353.  Como una 

condición implícita y sobreentendida en la contratación, esta 

doctrina “parte del supuesto que los contratos de tracto sucesivo o 

de cumplimiento aplazado obligan mientras no ocurran cambios 
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importantes en el estado de hechos contemplados por las partes al 

momento de contratar”.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E.; et 

al, Res. del 5 de noviembre de 2014, 2014 TSPR 133, pág. 10, 192 

DPR ___ (2014); Banco Popular v. Sucn. Talavera, supra; Casera 

Foods, Inc. v. E.L.A., 108 DPR 850, 855 (1979). 

Contrato de Arrendamiento de Obra 

Entre los contratos recíprocos figura el contrato de 

arrendamiento de obra que, “es uno de trabajo mediante el cual 

una de las partes se encarga de hacer una cosa para la otra, 

mediante un precio convenido entre ellos […] es uno de carácter 

consensual, bilateral y oneroso cuyos elementos característicos 

son la obra a realizarse y el precio”.  Master Concrete v. Fraya, 

152 DPR 616, 623-624 (2000).  A este arrendamiento se le ha 

llamado arrendamiento de industria, contrato de empresa, 

contrato de obra y más correctamente, según Diez Picazo, contrato 

de ejecución de obras.  Íd., citando a I. Rubio San Román, La 

Responsabilidad Civil en la Construcción, Ed. Colex, 1987, 

pág. 55. 

Mediante este contrato, una parte se obliga hacia la otra a 

ejecutar una obra a cambio de la contraprestación convenida.  

Master Concrete v. Fraya, supra.  Específicamente, el dueño de la 

obra es el encargado de pagar el precio en la forma, cuantía y 

tiempo convenido.  De no haber pacto o costumbre en contrario, el 

pago deberá hacerse al momento de la entrega de la obra.  Íd.; 

Art. 1490 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4132.  Por su parte, 

citando a Arco y Ponds, indicó el Tribunal Supremo en el precitado 

caso, que el contratista viene obligado a ejecutar la obra conforme 

a lo convenido en el contrato, a las reglas de la industria de la 

construcción y a los usos o reglas profesionales. 

Sabido es que un contrato tiene fuerza de ley entre las 

partes.  Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Conforme a 
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lo establecido en los Arts. 1210 y 1054 de nuestro Código Civil, 

31 LPRA secs. 3375 y 3018, una vez perfeccionado el contrato de 

arrendamiento de obras, las partes están obligadas por lo 

expresamente pactado y, de incurrir en dolo, negligencia o 

morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, responden por 

los daños y perjuicios causados, además de la opción de resolución 

contractual. 

Contrato de Obra a Precio Alzado 

El contrato de obra a precio alzado consiste en señalar un 

monto por la totalidad de la ejecución de la obra, asumiendo el 

contratista los riesgos de la operación.  Crufon Const. Corp. v. Aut. 

Edif. Públicos, 156 DPR 197, 209 (2002).  De esta forma, el 

contratista se obliga a hacer entrega de la obra, realizada de 

conformidad con un proyecto técnico previamente acordado con el 

dueño, por un precio global también fijado previamente.  El 

contrato de obra por ajuste alzado se caracteriza por la 

concurrencia de tres elementos: invariabilidad del precio, plano 

detallado y riesgo asumido por el contratista.  Íd. 

Sobre este tipo de contrato, el Art. 1485 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 4126 dispone que: 

El arquitecto o contratista que se encarga por un 

ajuste alzado de la construcción de un edificio u otra 
obra en vista de un plano convenido con el propietario 

del suelo no puede pedir aumento de precio aunque se 
haya aumentado el de los jornales o materiales, pero 
podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en 

el plano que produzca aumento de obra, siempre que 
hubiese dado su autorización el propietario. 
 

Fíjese que el aumento de precio al que se refiere el citado 

artículo es el que resulta de una orden de cambio o de una 

exigencia, que produce, a su vez, un aumento en los jornales o 

materiales.  Zequeira v. Municipal Housing Authority, 83 DPR 878, 

884 (1961).  Al respecto, el tratadista Vélez Torres nos indica: 

A base del principio de obligatoriedad que rige nuestro 
Derecho encarnado en la frase pacta sunt servanda, 
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tan pronto como el contratista y el dueño convienen en 
la ejecución de una obra por un precio, páguese este al 

final de la ejecución o por partes, según que la obra 
vaya progresando, ya el contratista no puede cambiar 

unilateralmente la cantidad convenida como precio.  
Esto así, aun cuando aumenten los salarios de los 
empleados o el precio de los materiales.  La única 

situación que justificaría al contratista modificar el 
precio sería el caso de que luego de otorgado el 
contrato conforme a un plano el dueño pidiera 

modificaciones al plano y estas modificaciones 
tuvieran el efecto de aumentar los trabajos a 

realizarse.  (Subrayado nuestro).  Vélez Torres, J.R., 
Curso de Derecho Civil, T. IV, Vol. II, 1era ed., 1990, 
UIPR, pág. 369. 

 
Un análisis de la jurisprudencia a tales efectos refleja que el 

precepto anterior se suele justificar debido a que el riesgo de 

aumento de costos es consustancial a la función empresarial del 

contratista, que puede prevenir y evitar ese perjuicio mediante la 

estipulación contractual que admita la modificación de los costos 

unitarios en la ejecución (materiales, mano de obra, etc.) de forma 

que no influyan en el beneficio previsto, o mediante el pacto de las 

oportunas cláusulas de estabilización.  Crufon Const. Corp. v. Aut. 

Edif. Públicos, supra, pág. 210; Citando a Albaladejo, M., 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, ed. 

Revista de Derecho Privado, 1986, T. XX, Vol. 2, pág. 382.  Vemos 

pues, que en este tipo de contrato, para todo lo que 

presumiblemente estaba contemplado y previsto y debía preverse 

al momento de contratar, el precio es definitivo y no puede ser 

aumentado en interés del empresario, aunque este pruebe quedar 

perjudicado.  Íd. 

Orden de Cambio 

Una orden de cambio es una novación al contrato original.  

Danosa Caribbean v. Santiago Metal, pág. 47.  Al respecto, nuestro 

Tribunal Supremo destacó que en la industria de la construcción 

existen ciertos contratos que incorporaron unas cláusulas que 

autorizan, previa notificación, modificaciones conocidas como 

órdenes de cambio, ya sea para reducir o aumentar la 
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construcción, lo que conlleva la reducción o incremento en el 

precio y ajustes porcentuales en las partidas de gastos fijos y 

ganancias mejor conocido como overhead and profit.  Levy v. Aut. 

Edif. Públicos, 135 DPR 382, 384 (1994). 

De otra parte, unas de las modificaciones que puede sufrir 

un contrato de construcción es el tiempo pactado para culminar la 

obra.  La jurisprudencia ha establecido que el tiempo, que sea 

pactado originalmente para la construcción de una obra, puede 

extenderse para cubrir situaciones imprevistas en la etapa de la 

proyección y de los planos.  Íd.  No obstante, la opinión anterior 

también reconoció que un contratista puede ser acreedor a daños 

por retrasos, cuando el dueño emita órdenes de cambio excesivas o 

irrazonables, más allá de aquellas consideradas por las partes 

contratantes.  Así pues, el dueño de una obra que, mediante 

demoras extraordinarias, obstaculice directa o indirectamente la 

ejecución del contrato por parte del contratista, tendrá que 

indemnizar al contratista por incumplimiento de contrato.  Íd., 

pág. 401. 

III 

Para adjudicar el recurso de apelación que nos ocupa, 

debemos analizar si incidió el TPI al desestimar sumariamente la 

demanda de la apelante.  Luego de cuidadosamente estudiar los 

hechos y el Derecho aplicable, opinamos que no erró el foro 

juzgador, por lo cual, confirmamos el dictamen apelado.  Veamos. 

En primer lugar, aclaramos que la concesión de resolución 

sumaria no está en controversia.  Ambas partes están contestes en 

que no existe controversia sobre los hechos materiales y medulares 

al asunto pendiente de adjudicación judicial.  Los hechos 

esenciales del caso están claros.  Más bien estamos ante el 

cuestionamiento de la interpretación de Derecho por parte del foro 

sentenciador.  El asunto medular a dirimir es si procedía 
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desestimar la demanda o si por el contrario el TPI debió conceder 

el remedio de reembolso solicitado por la apelante. 

De conformidad con los fundamentos de Derecho 

previamente esbozados, el tipo de contrato pactado entre las partes 

no permitía variación del precio.  Un contrato de obra a precio 

alzado no admite alteración del precio, salvo contadas excepciones 

como que las partes modifiquen la obligación mediante la 

enmienda conocida como orden de cambio.  Por el contrario, si ello 

no ocurre, el contratista asume el riesgo de las variaciones que 

puedan ocurrir con posterioridad al perfeccionamiento del contrato 

y las cuales puedan afectar el precio pactado.  Igualmente, la 

normativa contractual en los contratos de obras a precio alzado 

admite lo que se denomina como cláusulas de estabilización, las 

que a su vez permitirían aminorar o precaver los cambios 

posteriores al contrato que podrían afectar el precio pactado. 

Según los hechos del caso, la apelante no pactó cláusulas de 

estabilización respecto al precio del combustible, ello a pesar de 

que como bien ilustra la AP, el mercado del combustible es uno 

volátil y así lo conoció o debió conocer la apelante al momento de 

otorgar el contrato en discusión.  También surge indubitadamente 

que la AP no autorizó la orden de cambio sugerida por el gerente 

del proyecto.  Respecto a la Orden Ejecutiva 2008-45 que la 

apelante estima le favorece, lo cierto es que la misma no provee 

para el reclamo de reembolso que interesa la compareciente.  La 

Orden Ejecutiva va dirigida a las corporaciones públicas que 

contratan servicios de acarreo.  Como bien indica la AP, y surge del 

contrato y el expediente, esta entidad gubernamental no fue la que 

contrató los servicios de los transportistas, por lo que no tenía que 

pagarles los cambios de precio del combustible que la Orden 

Ejecutiva ordenaba pagar.  Quien contrató los servicios de 

transportistas fue la apelante y por tanto era quien venía obligada 
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a pagar el cambio de precio del combustible, riesgo que también 

asumió cuando pactó sin incluir cláusulas de estabilización, ello a 

pesar del volátil mercado del precio del combustible. 

Añádase, según surge claramente del Construction 

Agreement, las enmiendas al contrato eran permitidas siempre que 

ambas partes así lo acordaran, lo consignaran por escrito y lo 

unieran al contrato principal.  No obstante, esto no ocurrió. 

Por todo lo cual, no procedía imponerle a la AP la obligación 

de pagar ni mucho menos reembolsar a la apelante el cambio de 

precio del combustible respecto a los servicios de acarreo que esta 

contrató.  Forzoso resulta entonces confirmar el dictamen apelado. 

IV 

Al tenor de los precedentes fundamentos de Derecho, 

confirmamos la Sentencia dictada por el TPI. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


