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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 Industrial Mechanical Corporation, también conocida como 

IMECO, el ingeniero José M. Betancourt Santos, su esposa, la 

señora Sylvia Guardiola Ortiz y la sociedad de bienes gananciales 

compuesta por ambos, nos solicitan que dejemos sin efecto la 

sentencia que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, emitió el 17 de diciembre de 2013. Mediante este 

dictamen, el foro primario desestimó en su totalidad la demanda 

por incumplimiento contractual y daños y perjuicios que ellos 

incoaron hace más de 15 años contra la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados de Puerto Rico. 

Luego de evaluar los méritos del recurso apelativo, de 

examinar minuciosamente la transcripción de la prueba oral, 

pericial y documental que obra en el expediente, y de considerar 
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los argumentos de todas las partes litigantes, resolvemos 

confirmar la sentencia apelada. 

Examinemos primero, y de forma breve, los hechos 

relevantes del caso, y luego las normas jurídicas que sustentan la 

determinación unánime del panel de jueces. 

I 

La demanda por daños y perjuicios e incumplimiento 

contractual que los apelantes incoaron fue instada, inicialmente, 

contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 

Rico (AAA), la Compañía de Aguas de Puerto Rico (Compañía de 

Aguas)1 y la compañía de seguros United States Fidelity and 

Guaranty (USFG o la fiadora).  

La demanda fue interpuesta en conexión con la resolución 

del contrato gubernamental para la construcción del proyecto de 

obra pública denominado “Mejoras al Sistema de Distribución de 

Aguas”. Estos trabajos se realizarían en ciertos sectores y barrios 

de los municipios de Canóvanas, Juncos, Gurabo y Carolina, a 

raíz del contrato que la AAA e Industrial Mechanical Corporation 

(IMECO) otorgaron el 28 de enero de 1998, luego de que esta 

obtuviera la buena pro de la subasta pública 97-SP-007-A.2 

                                                 
1 La Compañía de Aguas era una corporación doméstica, creada y organizada 

para fines de lucro, bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 

capacidad para demandar y ser demandada. Mediante el contrato otorgado el 1 
de septiembre de 1995 entre la AAA y la Compañía de Aguas, esta se dedicó a 

administrar el sistema de agua de Puerto Rico. Esta gestión se prolongó hasta el 

año 2002. El contrato inicial entre la AAA y la Compañía de Aguas fue 

enmendado el 15 de septiembre de 1998 y luego el 1 de marzo de 1999. La parte 

apelante no tuvo ninguna intervención o participación en el otorgamiento de este 
contrato y sus enmiendas. Ap. del recurso, pág. 6 (Determinaciones de Hechos 2 

a 5). 
2 Se trata del Contrato Núm. 97-SP-016, CIP No. 1-02-7050. El contrato fue 

firmado por el ingeniero Perfecto Ocasio, en calidad de Director Ejecutivo de la 

AAA, y el ingeniero José M. Betancourt Santos, en representación de IMECO. El 

monto total era de $1,670,000.00. Los documentos que formaban parte del 
contrato entre IMECO y la AAA eran, entre otros: la invitación a la subasta, las 
instrucciones a los licitadores (instructions to bidders), la propuesta, las fianzas, 

el contrato suscrito por las partes, los planos, las especificaciones técnicas del 

proyecto, las condiciones generales y las condiciones específicas del proyecto y 

cualquier otro documento relacionado al proyecto. Ap. del recurso, págs. 136-

160 y 471-472; Transcripción de la prueba oral [en adelante “TPO”] (28 de 
febrero de 2013), pág. 123; TPO (4 de marzo de 2013), pág. 120; TPO (4 de 

marzo de 2013), págs. 54-57.  
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El proyecto de construcción consistía en la instalación de 

una tubería de PVC de seis pulgadas de diámetro y de una tubería 

de hierro dúctil de 10 pulgadas de diámetro. También incluía la 

construcción de dos tanques de 0.76 y 0.10 millones de galones y 

tres estaciones de bombeo de 315, 400 y 600 galones por minuto.3 

El término contractual para completar el proyecto era de 540 días, 

a partir de la fecha de inicio que decretara la AAA. Las 

instrucciones a los licitadores, que eran parte integral del 

contrato, establecían la utilización de fondos federales de la Rural 

Economic and Community Development del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos, así como el requisito de que 

esta entidad federal aprobara todo cambio en el contrato y los 

pagos que se realizarían.4 

IMECO y sus dos accionistas, el ingeniero José M. 

Betancourt Santos y su esposa, la señora Sylvia Guardiola Ortiz, 

incluyeron dos causas de acción en la demanda, una de estas por 

alegado incumplimiento contractual. Los apelantes también 

solicitaron indemnización por los presuntos daños y perjuicios que 

IMECO, ambos esposos apelantes y la sociedad legal de bienes 

gananciales sufrieron por la resolución del contrato 

gubernamental.5 Las partidas específicas de cada una de estas 

reclamaciones serán reseñadas más adelante en esta sentencia. 

En esencia, los apelantes alegaron que la AAA se dilató, 

injustificadamente, en emitir la orden de comienzo y que ello 

comprometió adversamente sus recursos, pues presuntamente 

limitó la capacidad de IMECO para contratar otros proyectos de 

construcción. También sostuvieron que “la inusitada y larga 

                                                 
3 Ap. del recurso, págs. 650-651. 
4 Ap. del recurso, págs. 471-472. En el anuncio de la subasta, que fue publicado 

el 20 de agosto de 1997, también se indicó que el proyecto sería financiado todo 

o en parte con fondos federales y que la referida entidad federal aprobaría todos 

los contratos, anejos y documentos similares, todos los estimados de pagos 

parciales y finales y todas las órdenes de cambio.  Ap. del recurso, págs. 650-
651. 
5 Ap. del recurso, págs. 124-134. 
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espera” para que la AAA autorizara el inicio de las labores, los 

obligó “a incurrir en gastos sustanciales en la nómina de los 

empleados a nivel administrativo […], en maquinaria y equipo 

necesario para ejecutar las obras, […] lo que le ocasionó una 

pérdida y drenaje económico”. Alegaron que esa situación, y el que 

la AAA no pagara las certificaciones sometidas, los llevó a solicitar 

ayuda financiera a la compañía fiadora y a acogerse finalmente a 

la quiebra. 

Entre otras alegaciones, sostuvieron, de igual modo, que la 

AAA interfirió con la planificación y calendario establecidos para 

las labores del proyecto, debido a los múltiples errores en los 

planos y ausencia de los correspondientes estudios previos de 

suelo. 

 La AAA negó los hechos esenciales que los apelantes le 

imputaron. Adujo que IMECO incumplió con los términos y las 

cláusulas del contrato de construcción y que esa fue la razón para 

dejarlo sin efecto.6 Específicamente, la AAA sostuvo que IMECO no 

contaba con la capacidad empresarial, los materiales y el personal 

diestro necesario para cumplir con las obligaciones contractuales 

pactadas.7 

Los apelantes y la compañía fiadora USFG suscribieron un 

acuerdo transaccional, por lo que esta salió del litigio mediante la 

sentencia parcial emitida el 17 de noviembre de 2003. Asimismo, 

el 25 de septiembre de 2008 los apelantes transigieron todas sus 

reclamaciones contra la Compañía de Aguas. Surge de la sentencia 

apelada que el 27 de octubre de ese mismo año, el foro primario 

emitió la sentencia parcial correspondiente. 

Aunque el representante legal de IMECO recabó la 

confidencialidad del acuerdo transaccional con la Compañía de 

                                                 
6 Ap. del recurso, págs. 364-369. 
7 Ap. del recurso, pág. 396. 
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Aguas, durante el juicio en su fondo el foro primario indagó 

ampliamente sobre ese acuerdo, particularmente sobre las 

contraprestaciones entre IMECO y la Compañía de Aguas y si 

había mediado algún pago a IMECO por parte de la primera. De 

esa indagación y del acuerdo transaccional que obra en el 

expediente apelativo, surge que el ingeniero Betancourt y su 

señora esposa recibieron de la Compañía de Aguas la suma de 

$925,000.00 en dos cheques que se desglosaron del modo 

siguiente: un cheque de gerente pagadero a la orden de José 

Betancourt/Berríos & Longo (representante de la fiadora USFG), 

por la suma de $625,000, por concepto del caso K AC2000-3667 

(506); y un cheque de gerente pagadero a la orden de José 

Betancourt/Lcdo. Ariel Avilés Rodríguez (representante legal de 

IMECO), por la cantidad de $300 mil dólares, por concepto del 

caso objeto de este recurso apelativo, esto es, el caso K AC2000-

6108 (902), y el caso K AC2000-6642 (903).8 

Tras un extenso trámite procesal que se prolongó por más 

de doce años, el juicio en su fondo comenzó el 25 de febrero de 

2013 y se extendió por espacio de 22 días, hasta el 16 de 

septiembre de 2013. 

 Durante el juicio testificaron en calidad de testigos de la 

parte apelante, los esposos Betancourt Guardiola y el ingeniero 

Walberto López Avilés. El matrimonio Betancourt Guardiola 

testificó sobre los hechos alegados en la demanda y la mayoría de 

las reclamaciones económicas contenidas en las dos causas de 

acción. El ingeniero López Avilés testificó sobre su participación en 

el proyecto de construcción como representante de IMECO. 

En calidad de testigos periciales, los apelantes presentaron 

al tasador Alberto Colón Muñoz, quien testificó sobre la tasación 

que él realizó a una propiedad inmueble perteneciente a IMECO 

                                                 
8 Ap. del recurso, págs. 370-380; TPO (25 de febrero de 2013), págs. 3-10. 
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Realty, una corporación que no fue parte del caso; al ingeniero 

Jorge Blanco Arburúa, quien testificó sobre las condiciones del 

proyecto; y al contador público autorizado Jorge Rodríguez Suárez, 

quien cuantificó la mayoría de las reclamaciones de los apelantes. 

Por su parte, la AAA utilizó los siguientes testigos de hechos: 

el ingeniero Francisco Torres Morales, Jefe del Departamento de 

Construcción de la AAA durante el proyecto; el ingeniero Edwin 

Colón Cartagena, Subdirector de la Oficina Regional de la AAA que 

tenía a su cargo el proyecto; y los ingenieros Adrián Aponte Ortiz y 

Héctor L. Meléndez  Ortiz, los dos inspectores del proyecto que la 

AAA contrató. Como testigo pericial, la AAA presentó al contador 

público autorizado Rafael E. Rivera Rodríguez, quien testificó 

sobre la cuantificación de los daños que efectuó el perito contable 

de los apelantes. 

El 17 de diciembre de 2013 el foro primario emitió la 

sentencia final que desestimó en su totalidad las reclamaciones de 

los apelantes. Inconformes con este dictamen, y luego de solicitar, 

sin éxito, su reconsideración, los apelantes acudieron 

oportunamente ante este foro apelativo. Le imputan al Tribunal de 

Primera Instancia la comisión de los seis errores siguientes: 

1. Erró el TPI al dictar una sentencia producto directo e 

inmediato de un proyecto de sentencia adoptado a 

ciegas, sin someterlo a un estricto escrutinio judicial 

indelegable, contrario a las normas adoptadas y 

reiteradas jurisprudencialmente por nuestro Tribunal 

Supremo. 

 

2. Incidió el TPI al decidir y disponer sin darle la 

consideración requerida, previo a rechazarla, a la 

moción bajo las Reglas 43 y 47 de Procedimiento Civil 

vigentes presentada por la apelante en un claro abuso 

de discreción y del debido proceso de ley. 

 

3. Incidió el TPI al dictar una sentencia, en donde su 

apreciación de la prueba desfilada, en especial la 

pericial y documental, no constituye ni represent[ó] un 

balance racional, imparcial y justiciero de la misma. 

 

4. Erró el TPI al declarar sin lugar en su totalidad la 

reclamación de IMECO, a pesar de la procedencia de la 
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misma y de los daños reclamados, contrario a la prueba 

desfilada y en especial a la prueba pericial presentada 

por la apelante, no controvertida efectivamente por la 

AAA. 

 

5. Incidió el TPI al determinar en la sentencia dictada y 

aplicar una defensa afirmativa o especial renunciada por 

la AAA, no levantada al contestar la demanda, ni 

planteada tampoco en la teoría de la apelada AAA, de la 

terminación del contrato por conveniencia (termination 

for convenience) con los apelantes, contrario a la prueba 

documental y pericial desfilada y a pesar de no haberse 

cumplido ni tan siquiera con los términos y requisitos 

contractuales pactados en el contrato, ni con la 

jurisprudencia establecida. 

 

6. Incidió el TPI al desestimar y declarar sin lugar de plano 

la reclamación de daños y perjuicios de los esposos 

Betancourt y la sociedad legal de gananciales integradas 

por estos, a pesar de su procedencia, tanto como 

cuestión de hecho y de derecho, así como contractual o 

extracontractualmente. 

Los apelantes sostienen que, al fallar en su contra y 

desestimar todas sus reclamaciones, el foro primario no justipreció 

apropiadamente la prueba oral, pericial y documental que fue 

admitida durante el juicio. También plantean que la adopción por 

parte del Tribunal de Primera Instancia del proyecto de sentencia 

que el representante legal de la AAA presentó, es contraria “a las 

normas adoptadas y reiteradas” por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, y que el foro primario erró al rechazar de plano la 

moción de reconsideración y la solicitud de determinaciones de 

hechos adicionales que presentaron. 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

estamos listos para resolver las controversias planteadas, pero no 

necesariamente en el mismo orden en que fueron discutidas por 

los apelantes. 

II 

-A- 

Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y, en nuestro 

ordenamiento legal, constituyen una de las varias formas en que 

las personas pueden obligarse entre sí. Santiago Nieves v. A.C.A.A., 
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119 D.P.R. 711, 716 (1987). La libertad para contratar es la base 

de esta fuente de obligación. A este respecto, el Art. 1207 de 

nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372, dispone que “los 

contratantes pueden 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”. Este principio de libertad de 

contratación o autonomía de la voluntad contractual presupone 

que las partes pueden pactar las cláusulas y condiciones que 

estimen convenientes, y está limitada solamente por los criterios 

allí establecidos. Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 17 (2005); Vélez v. 

Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 98 (2004); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

155 D.P.R. 713, 724-725 (2001). 

De conformidad con el Art. 1044 del Código Civil,  31 

L.P.R.A. sec. 2994, “las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse al tenor de los mismos”. Por ello, una vez 

perfeccionados, los contratos “obligan, no solo al cumplimiento de 

lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley”. Burgos López et al v. Condado Plaza, res. el 5 de mayo de 215, 

193 D.P.R. __ (2015), 2015 TSPR 56; Oriental Bank v. Perapi, 192 

D.P.R. 7, 15-16 (2014). 

Dentro de los contratos nominados y regulados por el Código 

Civil de Puerto Rico y nuestra jurisprudencia, se encuentra el 

contrato de ejecución de obra, llamado también como de 

arrendamiento de obras. Este tipo de contrato “es aquel mediante 

el cual una parte, generalmente denominada “contratista”, se 

compromete a realizar y entregar una obra o construcción según la 

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

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

pactado”. Art. 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4013; Master 
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Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 D.P.R. 616, 623-624 (2000); 

S.M.C. Const. v. Master Concrete, 143 D.P.R. 221, 229-230 (1997); 

Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579, 591-592 

(1991); Empresas Capote Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 765, 

771 (1975). 

El contrato de arrendamiento de obras es de carácter 

consensual, bilateral y oneroso, cuyos elementos característicos 

son la obra a realizarse y el precio. La prestación principal del 

contratista es la producción y entrega de determinado resultado. 

Es decir, el contratista no solo promete su trabajo, sino el 

resultado mismo. De igual modo, no solamente se obliga a ejecutar 

la obra conforme a lo convenido en el contrato y en atención a las 

reglas del arte de la construcción y a los usos o reglas 

profesionales, sino también a realizarla bien; obligación que existe 

aunque no se haya pactado expresamente. Constructora Bauzá, 

Inc. v. García López, supra, en la pág. 594; Martínez v. Rosado, 165 

D.P.R. 582, 594 (2005). El dueño de la obra, por su parte, tiene la 

obligación fundamental de pagar el precio de esta en la forma, en 

la cuantía y en el tiempo convenido. De no haber pacto o 

costumbre en contrario, el pago deberá hacerse cuando el 

contratista entrega la obra. Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 

supra, en la pág. 624. 

 El incumplimiento total o parcial de las prestaciones 

pactadas, sujetará a las partes contratantes a las sanciones que a 

esos efectos provee el Código Civil. Si las partes incurren en dolo, 

negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, 

responden por los daños y perjuicios causados. Asimismo, ante el 

incumplimiento de la otra parte, el perjudicado puede exigir el 

cumplimiento de la obligación en la forma específicamente 

pactada, o su resolución; solicitar el cumplimiento mediante la 

obtención del equivalente económico de la prestación debida y, a la 
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vez, pedir la indemnización de los daños y perjuicios resultantes de 

la repercusión del incumplimiento en su patrimonio. Constructora 

Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. en la pág. 593; Master 

Concrete Corp. v. Fraya, supra, en la pág. 625; Cervecería Corona v. 

Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345, 351 (1984). 

El Art. 1486 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

4127, concede al dueño de la obra la facultad de desistir 

unilateralmente del contrato de construcción, aunque en tal caso 

vendrá obligado a indemnizar al contratista por todos los gastos y 

trabajos incurridos, además de la utilidad que hubiera podido 

derivar de la obra. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 

529 (1983). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce la validez de 

las cláusulas de terminación por conveniencia, que usualmente se 

incorporan en los contratos gubernamentales y que la 

jurisprudencia federal acogió en Estados Unidos en United States 

v. Corliss Steam-Eng. Co., 91 U.S. 321 (1875). Esta doctrina 

jurisprudencial sostiene que el poder de contratar que tiene el 

Estado incluye la facultad de “terminar” los contratos cuando el 

interés público lo requiera, sin que esta “terminación” pueda 

considerarse un incumplimiento por parte del Estado. Esta 

cláusula es inoperante cuando el gobierno actúa de mala fe o si no 

ha habido cambio alguno en las circunstancias y condiciones que 

propiciaron el contrato de primera intención. Flores v. Municipio de 

Caguas, supra, en la págs. 530-531. 

Es oportuno señalar que la eficacia jurídica de todos los 

contratos con entidades gubernamentales se examina a la luz de 

los estatutos especiales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, en lugar de acudir a las teorías generales de los 

contratos. Véase: ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 D.P.R. 530, 

537 (2011). Así pues, en el ámbito de la contratación 



 
 

 
KLAN201400379    

 

11 

gubernamental, es norma reiterada que los contratos que el Estado 

realiza con entidades privadas deben constar por escrito y cumplir 

con todas las formalidades requeridas. Jaap Corp. v. Depto. Estado 

et al., 187 D.P.R. 730, 741 (2013). 

El propósito de los estatutos que regulan de modo estricto y 

riguroso la realización de obras y la adquisición de bienes y 

servicios para el Estado, es la protección de los intereses y 

recursos fiscales del pueblo. De esta forma se procura evitar el 

favoritismo, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el 

descuido en el otorgamiento de contratos gubernamentales, y 

minimizar los riesgos de incumplimiento en la administración 

pública. Vicar Builders v. ELA et al., 192 D.P.R. 256, 263 (2015); 

Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al, 190 D.P.R. 448,456-457 

(2014); Landfill Technologies v. Mun. Lares, 187 D.P.R. 794, 802 

(2013);  ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, en la pág. 541; De 

Jesús González v. A. C., 148 D.P.R. 255, 267-268 (1999). 

-B- 

Según la evidencia documental, oral y pericial admitida 

durante el juicio, ¿tenía la AAA razones legítimas para resolver y 

dejar sin efecto el contrato de obra que pactó con IMECO? 

Anticipamos que sí. Veamos. 

De una parte, los apelantes alegan que la AAA se dilató 

injustificadamente en emitir la orden de inicio o de proceder 

(notice to proceed) y que ello comprometió adversamente sus 

recursos, pues presuntamente limitó la capacidad de IMECO para 

contratar otros proyectos de construcción. 

También sostienen los apelantes que “la inusitada y larga 

espera” para que la AAA autorizara el inicio de las labores, los 

obligó “a incurrir en gastos sustanciales en la nómina de los 

empleados a nivel administrativo […], en maquinaria y equipo 

necesario para ejecutar las obras, […] lo que le ocasionó una 
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pérdida y drenaje económico”. Argumentan que esa situación, y el 

que la AAA no pagara las certificaciones sometidas, los llevó a 

solicitar ayuda financiera a la compañía fiadora y a acogerse 

finalmente a la quiebra. 

 No está en controversia que la AAA se retrasó en emitir la 

orden para que IMECO iniciara las labores de construcción. En 

cuanto a este aspecto del caso, quedó probado que el contrato de 

obra fue suscrito por las partes el 28 de enero de 1998, es decir, 

casi tres meses después de la adjudicación de la subasta.9 De 

igual modo, la prueba documental y testifical establecieron que 

diez meses después de haberse suscrito el contrato y poco más de 

un año de la celebración de la subasta, es decir, el 13 de 

noviembre de 1998, fue que la AAA decretó que la fecha de inicio 

sería el 11 de enero de 1999.10 También es cierto que previo a que 

la AAA decretara el inicio de la obra, IMECO le cursó dos 

comunicaciones (una el 17 de julio de 199811 y otra el 15 de 

octubre de 199812), mediante las cuales informó que el retraso de 

la AAA le estaba ocasionando “unos costos no contemplados” en 

su estimado o precio original. 

Ahora bien, a pesar de que la fecha de inicio se estableció de 

común acuerdo con IMECO para la fecha indicada, tres días antes, 

esto es, el 8 de enero de 1999, IMECO solicitó a la AAA una 

extensión de 30 días para comenzar el proyecto. En esa 

oportunidad, IMECO adujo “razones de salud y de coordinación de 

equipo y personal”, como impedimentos para empezar en la fecha 

pactada.13 La extensión solicitada por IMECO no fue aprobada.14 

                                                 
9
 La buena pro de la subasta fue adjudicada el 6 de noviembre de 1997. 

10 Ap. del recurso, pág. 475. 
11 Ap. del recurso, pág. 480; TPO (28 de febrero de 2013), pág. 132. 
12 Ap. del recurso, págs. 481 y 482-485; TPO (14 de marzo de 2013), págs. 24-

26. 
13 Ap. del recurso, pág. 679. 
14 Ap. del recurso, págs. 486-487 y 680; TPO (14 de marzo de 2013), págs. 26-

29. 
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Durante el contrainterrogatorio, el ingeniero Betancourt 

(presidente de IMECO) admitió que para enero de 1999 la 

empresa ya recibía asistencia económica de la fiadora en otro 

proyecto que IMECO también había contratado con la AAA (el 

proyecto Rincón-Aguada). Según el ingeniero Betancourt, para esa 

fecha IMECO había „botado‟ a todos los empleados que trabajaban 

en el proyecto Rincón-Aguada y que el problema que tenía en el 

proyecto objeto del recurso de autos era de igual naturaleza, a 

saber, “reclutar personal” y “problemas de dinero”. Dijo el 

ingeniero Betancourt: “estábamos pidiendo tiempo porque 

teníamos problemas para reclutar personal diestro”; “problemas 

[de] personal y [de] dinero también”.15 

El ingeniero Betancourt reiteró que cuando solicitó la 

extensión de 30 días para comenzar, IMECO se encontraba “en el 

proceso de reclutar” ese personal, entre ellos, el ingeniero que 

supervisaría las labores de construcción, toda vez que “el ingeniero 

Hugo Escalona” estaba asignado a otro proyecto. El ingeniero que 

IMECO finalmente contrató (Raúl Rodríguez), comenzó a trabajar 

„probablemente‟ “para febrero o […] marzo”, sostuvo el ingeniero 

Betancourt durante el contrainterrogatorio.16 

De hecho, para el 9 de marzo de 1999 IMECO todavía no se 

había movilizado al proyecto. Así surge de la misiva que la AAA le 

cursó en esa fecha.17 Según la prueba admitida, durante los meses 

de marzo y abril de 1999 la AAA continuó enviándole cartas a 

IMECO en la que le señalaba la falta de actividad de construcción 

en el proyecto. En estas misivas la AAA le solicitaba a IMECO que 

cumpliera con los términos contractuales de suplir una oficina de 

trabajo para los inspectores, un desglose de pago debidamente 

corregido y correcciones al plan de trabajo sometido. También le 

                                                 
15 TPO (27 de febrero de 2013), págs. 175-194. 
16 Íd. 
17 Ap. alegato en oposición, pág. 59. 
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hizo los siguientes señalamientos: problemas con los equipos de 

construcción, violaciones de seguridad, falta de permisos y 

materiales almacenados incorrectamente.18 Cabe destacar que 

IMECO no cumplió con el plan de trabajo que le presentó a la AAA 

previo al 1 de marzo de 1999 y durante la vigencia del contrato 

nunca sometió el permiso del plan de control de erosión de 

sedimentos y terrenos (Plan CEST).19 

Quedó probado que IMECO comenzó a trabajar en el 

proyecto de forma continua a partir del 9 de abril de 1999, a 

saber, tres meses después de la fecha de inicio que las partes 

acordaron. Antes de esa fecha, el personal de IMECO se 

presentaba esporádicamente a realizar trabajos iniciales o de 

preparación, que debieron efectuarse entre noviembre de 1998 y 

enero de 1999. Entre estos trabajos se encontraban la toma de 

fotografías del área del proyecto, la construcción y preparación de 

la oficina de inspección y la instalación de los rótulos del 

proyecto.20 

A unos cuatro meses desde la fecha de inicio, y debido al 

pobre desempeño de IMECO y los incumplimientos para concluir 

el proyecto de conformidad con los términos del contrato, el 3 de 

mayo de 1999 IMECO quedó notificado de la intención de la AAA 

“de rescindir el contrato entre las partes y declarar su compañía 

en incumplimiento [o] “default” en o antes del 12 de mayo de 

1999”. En esa comunicación, y de conformidad con lo establecido 

en el Artículo XXIII del contrato, la AAA le concedió 10 días a 

IMECO para acudir en consulta ante la agencia o solicitar 

reconsideración.21 Sobre este asunto volveremos más adelante en 

esta sentencia. 

                                                 
18 TPO (1 de marzo de 2013), págs. 35-36 y 72-76; TPO (19 de agosto de 2013), 

págs. 29 y 30; Ap. alegato en oposición, págs. 60-69. 
19 Ap. alegato en oposición, pág. 193; TPO (1 de marzo de 2013), págs. 35-36. 
20 Ap. alegato en oposición, págs. 49-54 y 139-141. 
21 Ap. del recurso, pág. 223. 



 
 

 
KLAN201400379    

 

15 

IMECO contestó la referida carta el 13 de mayo de 1999 e 

informó, entre otros asuntos, que nunca entendió que había 

prisa con el proyecto, que aun se encontraba “reclutando 

personal” y que había solicitado asistencia económica a la 

compañía fiadora.22 Para entonces, había transcurrido cuatro 

meses desde que la AAA decretó la fecha de inicio. Asimismo, en 

esa oportunidad, IMECO no planteó la existencia de errores en los 

planos suministrados por la AAA o alguna otra situación que le 

impidiera efectuar los trabajos de construcción según los términos 

contractuales. 

Como parte del proceso pre default que la AAA le informó a 

IMECO en la carta de 3 de mayo de 1999, IMECO se reunió con 

representantes de la AAA, la Compañía de Aguas y la fiadora. 23 En 

esa reunión, la AAA le otorgó a IMECO un periodo adicional de 30 

días en la que se observaría su desempeño.24 Además, y según se 

desprende de la comunicación que IMECO le cursó a su 

representante legal el 2 de agosto de 1999, durante esa reunión la 

compañía fiadora secundó la propuesta de IMECO de que otro 

contratista terminara el proyecto. De igual modo, en la misiva 

que IMECO remitió a su abogado, el ingeniero Betancourt aludió a 

la solicitud de los inspectores de la AAA de que se declarara a 

IMECO en incumplimiento definitivo o default debido a que la 

empresa se encontraba insolvente económicamente o “en 

                                                 
22 Ap. del recurso, pág. 682; Ap. alegato en oposición, págs. 75 y 76. 
23 En una minuta que preparó la AAA se indica que la reunión fue celebrada el 

17 de julio de 1999. Pero esa fecha cayó un sábado, es decir, un día no 
laborable. En una comunicación que el ingeniero Betancourt le cursó a su 

representante legal (el licenciado Manuel Moreda) el 2 de agosto de 1999, se 

hace alusión a una reunión celebrada el 16 de junio de 1999 con las mismas 

personas que estuvieron presentes en la que presuntamente fue celebrada el 17 

de julio de 1999, y en la que se discutió exactamente lo mismo. Todo parece 

indicar que hay un error en la anotación de la fecha de la reunión.  De hecho, 
del expediente surge prueba oral y documental de que a raíz de la notificación de 
pre default de la AAA debido a los incumplimientos de IMECO con los términos 

contractuales, este presentó, a solicitud de la AAA, un nuevo plan de trabajo el 

15 de julio de 1999. Así pues, es lógico colegir que la reunión se celebró en la 

fecha que IMECO indicó en su carta del 2 de agosto de 1999, a saber, el 16 de 

junio de 1999. Véanse: Ap. alegato en oposición, págs. 69-73 y 76; TPO – 19 de 
agosto de 2013, págs. 5, 8-9. 
24 Ap. alegato en oposición, págs. 72 y 76. 
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quiebra”.25 Sin embargo, la AAA optó por concederle a IMECO el 

aludido tiempo adicional de 30 días. 

En la comunicación que el ingeniero Betancourt dirigió a su 

representante legal el 2 de agosto de 1999, tampoco surge que 

IMECO hubiese informado, en esa reunión, problema alguno con 

las condiciones físicas del proyecto o con los planos que le 

impidieran construir el proyecto de conformidad con lo pactado 

con la AAA.26 

El 15 de julio de 1999 IMECO presentó un nuevo plan de 

trabajo en el que informó cómo se proponía completar la 

construcción del proyecto dentro de las fechas allí establecidas. En 

este plan de trabajo, IMECO tampoco indicó que tuviera problema 

alguno con las áreas de trabajo que imposibilitara completar el 

proyecto según lo propuesto.27 

En la minuta que la Compañía de Aguas preparó el 4 de 

agosto de 1999, y que IMECO no impugnó,28 se hizo alusión a 

ciertas reuniones que se celebraron el 28 de mayo y el 8 de julio de 

1999, con el propósito de atender la situación de retraso en el 

proyecto. El inspector de la AAA, el ingeniero Meléndez, hizo un 

recuento de los incumplimientos de IMECO y su ineficiencia en la 

ejecución del trabajo. La minuta destaca los señalamientos 

siguientes: poca producción en la instalación de las tuberías 

                                                 
25 Ap. alegato en oposición, pág. 76. 
26 Ap. alegato en oposición, pág. 76. 
27 Ap. del recurso, págs. 685-686. 
28 Según la prueba admitida, los inspectores de la AAA prepararon las minutas 

de todas las reuniones semanales que se celebraban en el proyecto. Su 

contenido nunca fue impugnado u objetado por escrito por parte del personal de 

IMECO. La Jueza que presidió el juicio le hizo ciertas preguntas al ingeniero 
Betancourt sobre el valor probatorio que ella debía darle a las minutas que los 

inspectores de la AAA preparaban, tras la celebración de las reuniones 

semanales. Le preguntó específicamente si él tuvo la oportunidad de corregir el 

contenido de las minutas y si ellas reflejaban efectivamente lo que ocurría en el 

proyecto. La Jueza le dijo al ingeniero Betancourt que no había visto ninguna 

carta o documento en que se haya plasmado alguna objeción por parte de 
IMECO en torno al contenido de esas minutas. El ingeniero Betancourt explicó: 

Se supone que se redacte tal y como se habló… pero lo escriben ellos… a 
veces no es muy correcta, sabe, eh… siempre está sujeta a los intereses 
del que escribe…Nunca…. Yo nunca presenté objeción. Ni aquí ni en 
ningún… ¿Por qué? No sé, porque siempre, eh… en nin…nunca, en 
ningún proyecto, nunca presenté objeciones. 

Ap. del recurso, págs. 486-623; TPO (1 de marzo de 2013), págs. 124-129 y 132-

133. 
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debido al escaso personal y equipo con los que IMECO contaba; 

IMECO se tardó siete días para realizar una interconexión que 

debió tomar un día; continuo incumplimiento de fechas acordadas 

para comenzar la construcción de los tanques; trabajo en vías 

estatales sin los debidos permisos; el por ciento de trabajo 

realizado por IMECO era de 13%, lo que contrastaba con el 30% 

programado; la oficina de inspección aun no había sido 

completada. El inspector de la AAA concluyó que el contratista no 

estaba apto para realizar el proyecto, pues “casi todas las 

promesas no han sido cumplidas”. En esa minuta, el inspector del 

proyecto también hizo alusión a la falta de coordinación, 

capacidad organizacional y económica de IMECO.29 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 1999 

el inspector de la AAA le hizo varios señalamientos a IMECO: falta 

de seguridad en la construcción; falta de personal; falta de 

supervisión; atrasos en los trabajos de construcción; extracción y 

disposición inadecuada de terreno de relleno; falta de reparación 

del pavimento de la vía pública luego de las excavaciones; y espera 

por representantes de IMECO para cumplimentar formularios de 

pago y trabajo adicional mediante órdenes de cambio. 

De igual modo, en el “punch list” final que los inspectores de 

la AAA prepararon, se reseñó que no existía buena comunicación 

entre los administradores del proyecto, supervisores y obreros, “lo 

cual afecta el progreso del proyecto”. En cuanto a este aspecto, 

también señaló: 

En ocasiones el inspector ha tenido que impartir 
instrucciones generales o proveer ideas de lo que se podría 
hacer en momentos particulares ya que los obreros no 
cuentan con planos en sitio ni con personal que le indiquen 
[sic] que es lo que deben instalar o hacer en ciertos 
momentos en el proyecto. Esta problemática se ve en el 
proyecto desde los inicios del mismo.30 

                                                 
29 Ap. alegato en oposición, págs. 69-73; TPO (19 de agosto de 2013), pág. 11. 
30 Ap. del recurso, págs. 603-604 y 619-621; Ap. alegato en oposición, pág. 196. 
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De hecho, y en consonancia con lo anterior, en los 10 meses 

que IMECO estuvo a cargo de la obra, una de las constantes fue el 

continuo cambio del superintendente o ingeniero que debía estar 

destacado en el sitio del proyecto.  Durante ese periodo, de menos 

de un año, IMECO empleó, en distintos momentos, cinco 

ingenieros que ocuparon el puesto de superintendente del 

proyecto: el ingeniero Hugo Escalona, el ingeniero Raúl Rodríguez, 

el ingeniero Ángel L. Marrero, el ingeniero Adalberto López y el 

ingeniero Walberto E. López Avilés.31 Las brigadas de trabajo 

utilizadas por IMECO tampoco se mantuvieron constantes.32 

Este breve recuento sobre la pobre ejecución y desempeño 

de IMECO y los múltiples incumplimientos en los que incurrió, 

ponen de relieve que la AAA tenía razones legítimas cuando 

resolvió y dejó sin efecto el contrato de obra que pactó con aquella, 

según lo anunciado en la carta de 3 de mayo de 1999 y 

posteriormente en la misiva del 3 de noviembre de 1999.33 Nótese 

que aun con todo el retraso de la AAA en firmar el contrato y en 

emitir la orden de comienzo, IMECO no pudo comenzar en la fecha 

que ambas partes acordaron, a pesar de que aseguró durante la 

reunión pre comienzo que estaba listo. 

Desde el mismo principio IMECO no solamente confrontó 

problemas de personal, particularmente para conseguir personal 

diestro y de supervisión, sino también problemas económicos. 

Adviértase que para enero de 1999 IMECO recibía asistencia 

                                                 
31 TPO (25 de febrero de 2013), pág. 127; TPO (28 de febrero de 2013), págs. 

204-205; TPO (19 de agosto de 2013), pág. 56. Según surge del 
contrainterrogatorio al ingeniero Betancourt, el señor Roberto Hernández no 

fungió como superintendente del proyecto, sino que era un ayudante de IMECO 

que trabajaba con las certificaciones de pago. TPO (28 de febrero de 2013), pág. 

26. Además, los últimos dos ingenieros, de la firma Construction Consulting 

Corporation, comenzaron a trabajar para IMECO casi a finales del proyecto, esto 
es, a partir del 7 de septiembre de 1999. Ap. del recurso, págs. 580-581. 
32 TPO (19 de agosto de 2013), págs. 14-15. 
33 El 3 de noviembre de 1999, la Compañía de Aguas, a través de su Director de 

Operaciones Guy Jacques Barlet, le notificó a IMECO que, efectivo el 4 de 

noviembre de 1999, la AAA rescindía el contrato entre las partes y declaraba a 

IMECO en incumplimiento. En esa misiva se le informó a IMECO que, luego de 
habérsele otorgado un periodo de prueba, su ejecutoria volvió a ser irregular e 

inaceptable. Ap. alegato en oposición, pág. 78. 
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financiera de la compañía fiadora en otro de los proyectos que 

también contrató con la AAA (Rincón-Aguada). De igual modo, 

para el mes de mayo de 1999, luego de que la AAA le notificara 

que tenía la intención de dejar sin efecto el contrato y de 

declararlo en default, IMECO todavía se hallaba “reclutando 

personal”. En esa oportunidad, IMECO aseveró que le solicitó 

“ayuda económica a la organización aseguradora”. 

Tampoco pueden pasarse por alto las expresiones escritas 

del ingeniero Betancourt de que él mismo propuso que otro 

contratista terminara el proyecto.34 Este hecho sobre la falta de 

capacidad económica de IMECO para concluir el proyecto tampoco 

pasó inadvertido a los inspectores de la AAA, quienes, por esas 

razones, solicitaron que la AAA declarara a IMECO en default. De 

hecho, el perito de los apelantes, el ingeniero Blanco Arburúa, 

sostuvo durante el interrogatorio directo que un incumplimiento 

que no es susceptible de ser curado o corregido y que es suficiente 

para decretar la resolución del contrato, puede darse precisamente 

cuando “el contratista se convierte en insolvente [,] que no puede 

seguir con la obra”. En este escenario, abundó el perito de IMECO, 

la opción que el contratista tiene es “negociar con la compañía de 

seguro”.35 

Es interesante destacar las expresiones del ingeniero y 

perito Blanco Arburúa de que “sin capital es dificilísimo bregar [en] 

la construcción”. “Hay que tener un capital”, recalcó el perito 

cuando hizo alusión a que en un momento de su vida profesional 

                                                 
34 Cabe destacar que el 20 de julio de 1999, IMECO también se comunicó con su 

entonces representante legal para solicitarle su asistencia con una solicitud de 

fondos a la compañía fiadora y así “mantener el proyecto funcionado”, antes de 

que llegara “el contratista que va a terminar el proyecto”. En esa comunicación, 
el ingeniero Betancourt solicitó que, una vez llegara el otro contratista que 

terminaría el proyecto, “el pago de sus servicios profesionales fueran en calidad 

de ingeniero consultor”. Entre la asistencia económica que IMECO solicitó a la 

compañía fiadora a través de su abogado, se encontraba que la fiadora se hiciera 

cargo de “las cuentas a pagar” de la corporación, de los gastos de la oficina, del 

pago de la nómina de los empleados y del pago de los arbitrios y patentes 
municipales, entre otros. Ap. alegato en oposición, pág. 75. 
35 TPO (4 de marzo de 2013), págs. 116-117. 
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abrió “una pequeña compañía de construcción”, que se vio 

precisada a cerrar por falta de capital.36 

Aunque el informe pericial de los apelantes alude a “la 

capacidad financiera, habilidad y experiencia de IMECO, previo a 

licitar y obtener las fianzas requeridas por la AAA”, ciertamente, y 

según los hechos probados que hemos destacado, mientras estuvo 

al frente del proyecto, IMECO demostró todo lo contrario. Durante 

el interrogatorio directo, el propio ingeniero Betancourt reconoció 

que antes de trabajar con la AAA no había tenido contratos o 

experiencia previa con el Gobierno de Puerto Rico. Sobre este 

asunto, sostuvo: “La primera vez fue con Acueductos [la primera 

vez que “recibió” un default], es la primera experiencia de 

nosotros, por eso nos cogieron descuidados. Estábamos sin 

experiencia a bregar con este tipo de contratista, de dueño”.37 

Los apelantes también aluden a la supuesta falta de pago de 

las facturas que IMECO sometía y que esto también afectó su 

solvencia económica y liquidez. No podemos concurrir con este 

planteamiento. 

Sobre este asunto, debemos destacar primero que los 

apelantes obvian indicar que el 20 de julio de 1999 IMECO le 

notificó por escrito a la AAA que, de forma irrevocable, todo pago 

se hiciera directamente a la compañía fiadora USFG. En esta 

misiva IMECO proveyó una dirección en Maryland adonde la AAA 

debía remitir los pagos e informó que la compañía fiadora 

                                                 
36 TPO (4 de marzo de 2013), págs. 11. 
37 TPO (25 de febrero de 2013), pág. 125. En esta misma línea, la Jueza del TPI 

le preguntó al ingeniero Betancourt sobre la solvencia que debe tener un 

contratista que “asume un proyecto” que se le adjudica. Le preguntó si tenía que 

tener unos fondos o reserva “porque [un contratista] no podía estar dependiendo 

pa[ra] terminar un […] proyecto de que si hubo un atraso en la primera 
certificación o en la segunda, tiene que tener una solvencia, tiene que tener 

unos fondos”. El ingeniero Betancourt contestó la pregunta en la afirmativa y 

sostuvo también que “se supone que tenga un diez por ciento del costo del 

proyecto”.  Que eso “es lo que la compañía de seguro le permite… menos de eso 

no le permiten a uno, es correcto. El caso es que [a] nosotros Acueductos no[s] 

había hecho tanto daño que entramos bien incómodos a este proyecto y 
encima de eso no cobrábamos, pues, tuvimos que pedirle ayuda a la compañía 

de seguro”. TPO (1 de marzo de 2016), págs. 153-154. 
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consintió a tal procedimiento y que esta instrucción no podía ser 

modificada sin su autorización expresa y por escrito y la de USFG. 

Esta directriz, que demostró que IMECO tuvo que recurrir a la 

fiadora para continuar con el proyecto, nunca fue revocada o 

modificada por IMECO o la compañía fiadora.38 

De igual modo, y a pesar de que el contrato de obra permitía 

que el contratista presentara facturas mensuales o cada 30 días, 

durante los diez meses que estuvo en el proyecto (enero a octubre 

de 1999), IMECO únicamente sometió cinco certificaciones de 

pago. Quedó probado durante el juicio que IMECO presentó la 

primera certificación para pago el 4 de junio de 1999. Esta 

certificación de pago cubría aproximadamente cuatro meses de 

trabajo, esto es, desde el 11 de enero hasta el 7 de mayo de 

1999.39 

Surge de los hechos probados que la AAA denegó la 

aprobación de la certificación número uno al menos en cinco 

ocasiones, por varias deficiencias en su confección, a pesar de que 

los inspectores de la AAA recomendaron su pago. Cuatro de esas 

deficiencias encontradas por la AAA eran imputables a IMECO. La 

certificación número uno se pagó el 5 de noviembre de 1999, a 

saber, dos días después de la declaración definitiva de que IMECO 

estaba en incumplimiento. Conforme a las directrices de IMECO, 

este pago se efectuó directamente a la compañía fiadora.40 

Casi tres meses después de presentada la primera 

certificación, esto es, el 26 de agosto de 1999, IMECO presentó por 

primera vez la certificación de pago número dos. Esta factura 

tampoco cubría un mes de trabajo realizado, sino, 

aproximadamente, tres meses de trabajo (desde el 8 de mayo al 

31 de julio de 1999). Los inspectores de la AAA no recomendaron 
                                                 
38 Ap. alegato en oposición, pág. 74. 
39 TPO (14 de marzo de 2013), pág. 33; Ap. del recurso, pág. 175; TPO (19 de 
agosto de 2013), págs. 17-18 y 36-38; Ap. alegato en oposición, págs. 95 y 138. 
40 TPO (14 de marzo de 2013), pág. 34; Ap. del recurso, pág. 176. 
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su pago. El 30 de septiembre de 1999 fue la última vez que la 

certificación número dos fue devuelta a IMECO por los inspectores 

de la AAA, luego de que IMECO la sometiera en tres ocasiones 

anteriores.41 Para el 20 de octubre de 1999 IMECO no había vuelto 

a someter a los inspectores de la AAA la certificación número dos 

corregida.42 Los inspectores de la AAA solo recibieron y trabajaron 

con las certificaciones de pago uno y dos.43 

Aunque todo parece indicar que no hubo buena 

comunicación y coordinación entre los representantes de IMECO y 

los inspectores de la AAA, quienes tenían que recomendar cada 

factura o certificación antes de que la AAA aprobara su pago, lo 

cierto es que IMECO acostumbraba a acumular varios meses de 

trabajo en una sola factura.44 Por consiguiente, su reclamo de 

falta de liquidez debido a que la AAA no le pagaba a tiempo o 

nunca le pagó una sola factura, como argumentan los apelantes, 

sencillamente no es creíble. Además, poco después de presentada 

la primera certificación y mucho antes de que su pago fuera 

aprobado o emitido, IMECO dio instrucciones específicas de que 

no se le pagara a ella, sino directamente a la compañía fiadora. 

Concurrimos con la determinación del foro primario de que la 

“falta de cumplimiento contractual de IMECO al no facturar 

mensualmente y esperar meses para presentar sus primeras dos 

                                                 
41 TPO (14 de marzo de 2013), pág. 33; Ap. del recurso, pág. 175; TPO (19 de 
agosto de 2013), págs. 17-18 y 36-38; Ap. alegato en oposición, pág. 138. 
42 La firma de inspectores contratada por la AAA estuvo en el proyecto hasta el 

20 de octubre de 1999, fecha en que venció su contrato con la AAA. No obstante, 

posteriormente los inspectores regresaron al proyecto, a solicitud de la AAA, 

para corroborar ciertos trabajos que IMECO reclamó había realizado.  Desde 

entonces y según surge de la prueba admitida, la supervisión y administración 
del proyecto quedó en manos del ingeniero José Prado, quien estaba adscrito a 

la Región Metro de la AAA. TPO (19 de agosto de 2013), págs. 27-28; Ap. del 

recurso, págs. 602, 608, 618 y 620A; Ap. alegato en oposición, págs. 77, 85 y 

87. 
43 TPO (19 de agosto de 2013), pág. 36. 
44 Aunque el ingeniero Betancourt testificó que IMECO le entregaba las facturas 

o certificaciones de pago al representante de la AAA y que “entonces [los 

inspectores de la AAA las devolvían] a veces a la semana, a las dos semanas, a 

las tres semanas, al mes volvían con las facturas de nuevo que tiene errores, 

corrija esto, le falta esto”, lo cierto es que esto ocurrió con la certificación 

número uno, y por razones imputables casi todas a IMECO, toda vez que las 
demás certificaciones fueron entregadas al final del proyecto directamente a la 

AAA. TPO (26 de febrero de 2013), pág. 11. 
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certificaciones es patente. Cualquier daño que tal tardanza en 

facturar pudo haberle causado a IMECO no es imputable a la 

AAA”.45 

Es oportuno destacar que el perito de IMECO, el ingeniero 

Blanco Arburúa, sostuvo que al preparar su informe pericial, que 

fue admitido en evidencia, analizó de forma conjunta los tres 

proyectos que IMECO contrató con la AAA, no solamente el 

proyecto objeto de este recurso, sino dos más (conocidos como el 

proyecto de Rincón-Aguada y el de Maricao, en los que IMECO 

también fue declarado en default y que fueron objeto de extensas 

reclamaciones judiciales). Sostuvo el perito que era “muy difícil” 

para él “hacer un análisis por separado de cada uno de los 

proyectos por la […] interrelación que había entre ellos, tanto en 

tiempo, como por la administración”.46 La teoría del perito de 

IMECO se sostenía en que los presuntos incumplimientos 

acumulados de la AAA en todos los proyectos contratados con 

IMECO, especialmente en lo relativo a “las dilaciones de la AAA en 

emitir el pago de los trabajos realizados”, llevaron a IMECO a la 

insolvencia y quiebra. Tampoco podemos estar de acuerdo con esa 

apreciación del perito Blanco Arburúa. 

Tomamos conocimiento judicial de los pormenores de los 

otros dos proyectos adicionales en los que el perito Blanco 

Arburúa fundamentó su informe y que fueron litigados en 

distintas salas del Tribunal de Primera Instancia. En todos ellos 

                                                 
45 IMECO volvió a someter la certificación de pago número dos directamente a la 
AAA. Esta certificación estaba firmada únicamente por el ingeniero Betancourt. 

Las certificaciones tres, cuatro y cinco (correspondientes a los meses de agosto, 

septiembre y octubre de 1999) tenían fecha de 29 de octubre de 1999, fueron 

entregadas directamente a la AAA y estaban firmadas únicamente por el 

ingeniero Betancourt. Estas fueron recibidas por la AAA el 1 de noviembre de 
1999. Posteriormente, el 8 de noviembre de 1999, la AAA le devolvió a IMECO 

las certificaciones dos a la cinco con un informe de las deficiencias que estas 

tenían. Mediante carta de igual fecha, la Compañía de Aguas denegó las 

reclamaciones que IMECO hizo en su carta de 27 de octubre de 1999 y le 

informó que cualquier pago por trabajo realizado sería procesado una vez se 

recibieran las certificaciones de pago corregidas. Ap. alegato en oposición, 
págs. 79-88, 90-92 y 98. 
46 TPO (4 de marzo de 2013), págs. 21-22. 
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quedó evidenciada la falta de capacidad empresarial y económica 

de IMECO para efectuar los trabajos que contrató con la AAA. Por 

ejemplo, del recurso KLAN201200132, relacionado con la 

construcción de un sistema de distribución de agua en una planta 

ubicada en el municipio de Aguada, surge que en ese proyecto el 

ingeniero Betancourt aceptó “que no contaba con capacidad 

económica” para pagar cierta deuda a un suplidor de materiales, a 

pesar de haber facturado esos materiales y recibido el pago del 

dueño de la obra, “ni para culminar con el proyecto”. La sentencia 

final que este tribunal emitió en ese recurso, que confirmó el 

dictamen que IMECO apeló, enfatiza que IMECO aceptó “que 

estaba insolvente para continuar con la ejecución” del proyecto, y 

también alude a los múltiples y continuos incumplimientos de 

IMECO con los términos contractuales y al hecho de que IMECO 

tampoco “certificaba la cantidad de trabajo necesario para 

generar ingresos suficientes”. 

De otra parte, en el recurso KLAN201301693 IMECO 

presentó, sin éxito, reclamaciones similares contra la AAA. Entre 

los hechos probados en ese caso, que estaba relacionado al 

proyecto de mejoras del sistema de acueductos en algunos barrios 

del municipio de Maricao, también resalta la admisión de IMECO 

de que no tenía la capacidad para cumplir con las obligaciones 

pactadas con la AAA y que por ello fue necesario que otro 

contratista (Costamar Construction), en conjunto con la compañía 

fiadora, asumiera las riendas del proyecto.47 

En efecto, el 1 de junio de 2001 el ingeniero Betancourt y su 

esposa se acogieron a los beneficios del Capítulo 7 del Código de 

Quiebra federal y recibieron el descargo de sus deudas el 24 de 

octubre de ese mismo año. En ese proceso, la pareja de esposos 
                                                 
47 Según surge de la sentencia emitida en el recurso KLAN201301693, IMECO le 

cedió el contrato de construcción al contratista Costamar Construcción, sin el 
consentimiento previo de la AAA. Esa fue una de las razones por las que la AAA 

declaró a IMECO en incumplimiento y resolvió el contrato de obra. 
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adujo que los tres casos judiciales incoados contra la AAA, 

incluido el caso objeto de este recurso de apelación, tenían un 

valor de un dólar ($1) al 1 de junio de 2001.48 Ahora bien, durante 

el contrainterrogatorio, el ingeniero Betancourt no pudo explicar 

de forma convincente por qué, en el mismo proceso federal de 

quiebras, también valorizó en un dólar ($1) las acciones que él 

y su esposa tenían en las corporaciones IMECO e IMECO 

Realty. El tribunal primario ahondó sobre la pertinencia de ese 

hecho evidenciario, a pesar de las objeciones del abogado de 

IMECO, y expresó que sobre ello haría las inferencias 

correspondientes. A este respecto, la Jueza Superior sostuvo: 

¿Por qué si esto [el valor de las corporaciones] es algo que 
no corresponde al futuro, como era el resultado de los 
casos [judiciales], se le puso también un dólar? […] Pero es 
muy pertinente, o sea, porque estamos aquí preguntando: 
[¿]por qué es que era un dólar?, y él [el ingeniero 
Betancourt] dio una explicación, y por acá hay otro inciso 
[en el formulario que los esposos Betancourt Guardiola 
cumplimentaron en el proceso de quiebra] que habla de un 
dólar y se le preguntó…[E]so es todo. El Tribunal hará las 

inferencias correspondientes.49 

 

De estas expresiones de la jueza que presidió el juicio en su 

fondo, puede inferirse con cierta razonabilidad que la pareja de 

esposos ocultó el valor real de la corporación, o que las 

corporaciones y los tres casos judiciales que instaron contra la 

AAA carecían de valor monetario alguno, según la pareja de 

esposos afirmó bajo juramento ante la Corte de Quiebra. 

De todos modos, es necesario recalcar que por lo menos 

para el 2 de agosto de 1999, fecha en que el ingeniero Betancourt 

se comunicó por escrito con su representante legal (el licenciado 

Moreda), ya había atisbos de la insolvencia económica de IMECO. 

Pues, como vimos, en esa misiva el propio ingeniero Betancourt le 

señaló a su abogado que, en la reunión celebrada el 16 de junio de 

                                                 
48 TPO (1 de marzo de 2013), págs. 40-46. Véanse también las páginas 62-72 de 
la misma transcripción y el apéndice del escrito en oposición, en las páginas 100 

y 101. 
49 Íd. 
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1999 con la AAA y representantes de la compañía aseguradora, 

“[e]l inspector [de la AAA] pide que se nos dé un “default” porque 

estamos en quiebra”.50 

Aunque previamente IMECO le había cursado a la AAA dos 

misivas, una el 17 de julio de 1998 y la otra el 15 de octubre de 

1998, en las que aseveró que el retraso de la AAA en decretar la 

fecha de inicio le estaba “ocasionando unos costos no 

contemplados” en su estimado original51, lo cierto es que, previo a 

la comunicación pre default de la AAA el 3 de mayo de 1999, 

IMECO no cuantificó, sustentó o reclamó esos alegados 

incrementos. Tampoco lo hizo en las múltiples oportunidades que 

tuvo antes de que la AAA informara su intención de declararlo en 

incumplimiento y decretar la resolución del contrato.  

A modo de ejemplo, IMECO no discutió ni planteó los 

alegados incrementos no contemplados en sus costos durante la 

reunión “pre comienzo” que tuvo lugar el 13 de noviembre de 

1998. La minuta que resumió lo que se discutió en esa reunión, a 

la que el ingeniero Betancourt no asistió, da constancia de ello.52 

Por el contrario, el ingeniero Hugo Escalona, el único 

representante de IMECO que estuvo presente en la reunión, 

aseguró que IMECO estaba listo para iniciar las obras de 

construcción en la fecha acordada, a saber, el 11 de enero de 

1999.53 

Es imprescindible destacar que, según los documentos que 

formaban parte del contrato, al contratista solo se le requería que 

el precio que le cotizó a la AAA (o estimado de costo) fuese válido 

                                                 
50 Ap. alegato en oposición, pág. 76. 
51 Ap. del recurso, págs. 480-482; TPO (28 de febrero de 2013), págs. 132-137 y 

142-145; TPO (14 de marzo de 2013), págs. 24-26. 
52 En esa reunión, IMECO no entregó los documentos que la AAA le había 

solicitado en la carta que citaba a la reunión pre comienzo. Entre estos 

documentos se encontraban los siguientes: “el desglose para pago, los permisos 

y los sometimientos”. Ap. del recurso, págs. 660-677; TPO (28 de febrero de 
2013), págs.141-42. 
53 Ap. del recurso, págs. 672-673. 
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por un periodo de 60 días después de hecha. Este término podía 

extenderse de mediar acuerdo entre la partes.54 Ahora bien, y a 

pesar del retraso de la AAA en firmar el contrato y emitir la orden 

de comienzo, IMECO nunca hizo uso de esta cláusula contractual 

para renegociar los costos del proyecto con la AAA. IMECO 

también tenía la potestad de retirar su propuesta y negarse a 

construir el proyecto o a firmar el contrato, luego de esos 60 días, 

pero tampoco lo hizo. En palabras del ingeniero Blanco Arburúa, 

perito de IMECO, el contratista “no tiene obligación de continuar 

con su precio”, una vez transcurren los aludidos 60 días.55 Al 

abundar sobre la importancia de estos 60 días, el perito Blanco 

Arburúa sostuvo lo siguiente: 

         […] 
R. Y el contratista también los precios que le dan a veces es 
por la duración de la subasta a los sesenta (60) días y si no 
firma el contrato enseguida le suben los precios, es lo más 
importante. 
 […] 
R. O sea, por eso es que en la subasta […] el contratista 
tiene que mantener el precio firme por sesenta (60) días con 
opción a una extensión voluntaria que se negocia […] 
entre las partes. Eso se pide porque usualmente los 
precios que dan los subcontratistas y los de la construcción 
es por sesenta (60) días, a los sesenta (60) días si no, si se 
extiende le puede subir el precio a uno. Y esa misma 
extensión que uno negocia con la Autoridad tiene que 
negociarlas con el subcontratista porque si le dicen que 
no[,] él [el contratista] tiene que ir a la Autoridad: “Mira, 

no puedo”, depende del precio que le den.56 

 

De la prueba admitida surge que IMECO reclamó y 

cuantificó los alegados incrementos en su estimado de costo 

original y otros presuntos daños el 27 de octubre de 1999, cuando 

notificó por escrito que tenía la intención de declarar a la AAA en 

default.57 Nótese que, para entonces, ya había transcurrido casi 

dos años desde la adjudicación de la subasta y desde que la AAA 

                                                 
54 “Contractor‟s proposal shall hold firm for 60 days to allow the Authority to 

complete its financing arrangements. Extension of time may be made, if 

necessary, by mutual agreement”, establecía el anuncio de la subasta que era 

parte integral del contrato entre las partes. Ap. del recurso, págs. 650-651. 
55 TPO (4 de marzo de 2013), págs. 48-50. 
56 TPO (4 de marzo de 2013), págs. 141 y 143. 
57

 Ap. del recurso, págs. 483-485. 
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notificó su intención de declararlo en default.58 Es  decir, y como 

acertadamente determinó el foro primario, “las escasas 

comunicaciones escritas de IMECO fueron al final del proyecto 

cuando este ya conocía la intención de declararlo en 

incumplimiento”.59 

En vista de todo lo discutido, estamos totalmente 

convencidos de que la AAA tenía razones legítimas y de peso para 

declarar que IMECO estaba en default y decretar la resolución 

definitiva del contrato. Resolvemos, además, que la AAA observó el 

esquema contractual que a este respecto se estableció en el 

Artículo XXIII del contrato de obra. Analicemos este otro asunto 

con más detenimiento. 

III 

-A- 

 El Artículo XXIII del contrato de ejecución de obra que 

IMECO y la AAA suscribieron el 28 de enero de 1998 disponía 

sobre la facultad de ambos contratantes para resolver o “terminar” 

el contrato por el incumplimiento de cualquiera de ellos, y respecto 

a los remedios que los dos tenían ante un evento de esa 

naturaleza. Veamos. 

ARTICLE XXIII 
DEFAULT AND TERMINATION 

 
Section 23.1 – CONTRACTOR’S Default. The occurrence of 
any of the following events, unless attributable to force 
majeure, shall constitute a default by CONTRACTOR:  
(a) A breach or default by CONTRACTOR in the 

performance of its obligation under this Agreement 
which breach or material default arises out of the fault, 
negligence or delay of CONTRACTOR and has not 
been cured within the period set forth hereof or action 
towards its cure has not been taken within the 
applicable grace period, if any; 

  […] 

                                                 
58 La AAA celebró la subasta en cuestión (97-SP-007-A) el 23 de septiembre de 
1997. IMECO obtuvo la buena pro el 6 de noviembre de 19997. Ap. del recurso, 

pág. 9 (Determinación de Hecho número 19). 
59 En esa comunicación del 27 de octubre de 1999, que el foro primario catalogó 

como una notificación pre incumplimiento, IMECO hizo una reclamación 

extrajudicial a la AAA y a la Compañía de Aguas por la suma de $1,344,360.11. 

Estas reclamaciones son las mismas que IMECO enumeró en la primera causa 
de acción de la demanda, más una reclamación de “costo extendido de alquiler 

de equipo” por la suma de $175 mil dólares. Ap. del recurso, págs. 484-485. 
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Section 23.2 – Authority’s Remedies. Upon the occurrence 
and during the continuance of any default by 
CONTRACTOR, if such default is capable of being cured 
and has not been cured within the period set forth in 
Section 23.5 hereof, PRASA may, by written notice to 
CONTRACTOR, declare this Agreement to be in default. 
At any time after declaring this Agreement to be in default, 
PRASA may, in its sole discretion, do any one or more of 
the following: 
(a) PRASA may withhold CONTRACTOR‟S monthly payment 

under this Agreement until such time as the Default is 
cured and/or may pay any portion due directly to whom 
such payment is due and shall thereafter be relieved of 
further liability to CONTRACTOR for that portion of 
CONTRACTOR‟S fee pertaining to such payment. 

(b) Grant to CONTRACTOR an additional period of time 
to cure the default; 

(c) […] 
(d) […] 
(e) […] 
(f) In the event the Agreement is terminated by PRASA 

pursuant to any of the applicable provisions of this 
Article XXIII, CONTRACTOR shall not receive 
additional payments of any kind or form except for 
the payment of outstanding invoices owed to 
CONTRACTOR for services provided in accordance with 
the provisions of the Agreement up to the termination 
date. 
[…] 

Section 23.3 – Authority’s Default. The occurrence of the 
following events, unless attributable to force majeure shall 
constitute a default by PRASA, to wit [sic], breach or default 
arises out of the fault, negligence, omission or delay of 
PRASA and has not been cured or action toward its cure 
has not been taken within the period set forth in Section 
23.5 hereof or within an additional period of time provided 
to cure the default. 
 
Section 23.4 – CONTRACTOR’S Remedies. Upon the 
occurrence and during the continuance of any default by 
PRASA, if such default is capable of being cured and has 
not been cured within the period set forth in this 
agreement, CONTRACTOR, by written notice to PRASA, may 
declare this Agreement to be in default. At any time after 
declaring the Agreement to be in default, CONTRACTOR 
shall do any one or more of the following: 
(a) Grant PRASA an additional period of time to cure the 

default; 

(b) Continue to operate the Project in accordance with the 
term of this Agreement pending the implementation and 
completion of an appropriate remedy as provided herein, 
or in the absence thereof, as available at law or in equity 
based on any applicable legal theory; 

 
Section 23.5 – Right to Cure. Notwithstanding any other 
provisions in this Agreement or in any related agreements, 
neither party shall be entitled to terminate this 
Agreement or to any other remedy, as a result of the 
occurrence of a Default, which is capable of being 

cured, unless it has: 
(a) Given prior written notice to the defaulting party 

specifying such event of default; 
(b) Specify in such notice that the defaulting party has a 

period of ten (10) days from such notice to cure such 
Default unless the reason for the Default is caused by a 
violation on the part of CONTRACTOR of any 
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environmental law, permit, rule and/or regulation and 
such violation states the time that CONTRACTOR has to 
be in compliance thereof; and 

(c) Within such ten (10) days period, or within the 
period for compliance that results from a violation 
of any law, rule or regulation, the defaulting party 
has not cure or taken action to cure said default. 
 

Section 23.6 – Anything herein to the contrary 
notwithstanding, the exercise by a non-defaulting party of 
the remedies under this Article shall not release the 
defaulting party from any of its obligation hereunder to the 
other party arising from or related to its failure to perform 
or observe any of the covenants terms and conditions of 
this Agreement.60 
 

En apretada síntesis, y según la citada cláusula contractual, 

si IMECO incurría en un incumplimiento material o sustancial del 

contrato de obra (debido a su culpa, negligencia o retraso en 

completar el proyecto), susceptible de ser subsanado y que no era 

corregido en el periodo de cura de 10 días, la AAA podía decretar 

por escrito su resolución. 

Nótese que el dueño de la obra no podía decretar la 

resolución del contrato si no mediaba un aviso escrito previo que 

especificara en qué consistía el incumplimiento. Si el 

incumplimiento era susceptible de ser corregido o subsanado 

(capable of being cured), el dueño de la obra también debía 

concederle al contratista un término no menor de 10 días para 

corregirlo. Ahora bien, el dueño de la obra tenía la discreción 

absoluta de otorgar un tiempo adicional al aludido plazo “to cure 

the default”. Iguales condiciones resolutorias amparaban al 

contratista cuando el dueño de la obra era el que incurría en el 

incumplimiento. 

Como vimos, si la AAA decretaba la resolución definitiva del 

contrato, entonces IMECO solo tenía derecho a recibir el pago por 

los trabajos que hasta esa fecha hubiese realizado. Por supuesto, 

estos pagos pendientes se efectuarían luego de que el contratista 

sometiera las certificaciones para pago correspondientes y estas 

                                                 
60 Ap. del recurso, págs. 155 y 156. 
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fueran procesadas y aprobadas por el dueño en observancia del 

proceso de facturación autorizado por este.61 

De otra parte, el Artículo XXII del contrato de obra 

especificaba que la AAA tenía la facultad de resolver el contrato en 

cualquier momento aunque no hubiera causa para ello. Esta 

cláusula contractual disponía lo siguiente: 

ARTICLE XXII 
VOLUNTARY TERMINATION BY PRASA 

 
Section 22.1 This Agreement may be terminated by PRASA 

at its convenience or without cause, upon thirty (30) 
days prior written notice to CONTRACTOR, without any 
further payment except all payments due to CONTRACTOR 
up to date of termination.62 

-B- 

Como anticipado, el 3 de mayo de 1999 la Compañía de 

Aguas, en representación de la AAA, notificó a IMECO mediante 

carta certificada con acuse de recibo, su intención de declarar a 

IMECO en default y decretar la resolución del contrato en o antes 

del 12 de mayo de 1999.63 En esa comunicación, la AAA le 

                                                 
61 Respecto al proceso de facturación y pago, el artículo XVIII del contrato 

establecía lo siguiente: 
ARTICLE XVIII 

INVOICES AND PAYMENTS 
Section 18.1 – Invoices Submission. 

(a) The invoice for the Total Cost Payable to CONTRACTOR shall be in 
accordance with Section 18.2 of the Agreement. 

(b) All invoices submitted under this Agreement by CONTRACTOR to PRASA 
for reimbursable items due to CONTRACTOR pursuant to the 
Agreement[,] shall be detailed and separated into the line item cost 
described in Exhibit “A” in accordance with the established billing 

procedures of CONTRACTOR, as acceptable to PRASA. 

(c) Within thirty (30) days after receipt of the invoice and after the 

invoice has been duly certified by the Contract Manager [los 

inspectors de la AAA], PRASA shall make payment thereon to 

CONTRACTOR. Section 18.2 – Payment of Invoices. CONTRACTOR 

shall invoice PRASA on a monthly basis for the costs of improvement, 

installation and construction as described in Articles I and XVII of this 

Agreement. […] 

La Sección 17.2 del Artículo XVII del contrato, a la que alude el citado Artículo 

XVIII, establecía lo siguiente: “The Owner will pay to the Contractor in the 

manner and at such times as set forth in the General Conditions and in such 

amounts as required by the Contract Document”. Ap. del recurso, págs. 150-

151. 
62 Ap. del recurso, pág. 154. 
63

 Ap. del recurso, págs. 483-485. Pocos días después, esto es, el 3 de noviembre 

de 1999, la Compañía de Aguas, a través de su Director de Operaciones Guy 

Jacques Barlet, le notificó a IMECO que, efectivo el 4 de noviembre de 1999, la 

AAA rescindía el contrato entre las partes y declaraba a IMECO en 

incumplimiento. En esa misiva se le informó a IMECO que, luego de habérsele 
otorgado un periodo de prueba, su ejecutoria volvió a ser irregular e inaceptable. 

Ap. alegato en oposición, pág. 78. 



 
 

 
KLAN201400379 

 

32 

concedió 10 días a IMECO para acudir ante la primera “en 

consulta o reconsideración”.64 

Contrario a lo dictaminado por el foro primario, IMECO 

argumenta que esa misiva de la AAA no constituyó una 

notificación adecuada, porque, según aduce, ella no “mencionó en 

forma alguna los vocablos pre default y/o pre incumplimiento, al 

igual que tampoco citó la Sección 23.5 del Artículo XXIII del 

Contrato, que atañe al periodo de cura”. En síntesis, IMECO 

estima que la intención de la AAA fue declararla en 

incumplimiento y decretar la resolución del contrato y que, por 

consiguiente, la aludida comunicación era defectuosa o no 

cumplió con lo que establecía el citado Artículo XXIII del contrato. 

Este planteamiento de IMECO carece de mérito. 

Una lectura somera de la carta de 3 de mayo de 1999 pone 

de relieve la intención clara de la AAA de declarar a IMECO en 

default, por lo que esta comunicación constituyó un aviso 

adecuado y evidente de lo que el dueño de la obra se proponía 

hacer. De igual modo, y contrario a lo que plantea IMECO, la carta 

aludía específicamente al Artículo XXIII del contrato y aunque no 

se utilizó el término “periodo de cura”, la AAA expresamente le 

concedió dicho plazo de diez días a IMECO. 

Además, en atención a ese proceso que la AAA le anunció a 

IMECO, a mediados del mes de junio o de julio de 1999, hubo una 

reunión con representantes de la AAA, la Compañía de Aguas, la 

fiadora e IMECO. También surge de la prueba admitida que hubo 

una reunión previa el 28 de mayo de 1999. Aunque los inspectores 

de la AAA solicitaron que se declarara a IMECO en incumplimiento 

definitivo, debido a que esta se encontraba insolvente o “en 
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quiebra”, la AAA optó por concederle un plazo adicional de 30 

días en el cual observaría su desempeño.65 

En fin, y por todas las razones examinadas, concluimos que 

no erró el foro primario al determinar que la AAA resolvió 

correctamente y por causas legítimas y justificadas el contrato de 

obra que suscribió con IMECO y que para ello observó el esquema 

establecido en el citado Artículo XXIII del contrato. Coincidimos 

con la apreciación de la parte apelada de que el tribunal primario 

no basó su determinación en el Artículo XXII del contrato 

(“voluntary termination” o “termination by convenience”). Por lo 

tanto, es innecesario que nos expresemos sobre este asunto al que 

IMECO alude en el señalamiento de error número cinco. 

IV 

El foro primario evaluó con mucho detenimiento cada una 

de las numerosas reclamaciones monetarias que IMECO y sus dos 

accionistas presentaron contra la AAA, y resolvió que todas ellas, a 

la luz de la prueba documental, testifical y pericial admitida, eran 

improcedentes en derecho. 

El perito CPA Jorge Rodríguez que IMECO contrató, analizó 

y dividió la primera reclamación del contratista en tres partes: 

gastos incurridos, previo a la orden de comienzo ($15,922.00); 

depreciación de los equipos de construcción ($18,111.00); y gastos 

de overhead ($71,469.00). Según la demanda original, esta 

primera reclamación ascendía a $325 mil dólares, pero, conforme 

a los cómputos del perito CPA de IMECO, era de $106,202.00, esto 

es, la suma de las tres partidas aludidas. 

El foro primario denegó la primera partida (gastos incurridos 

previo a la orden de comienzo) por las siguientes razones: 

1. El testimonio del perito CPA de IMECO era 
contradictorio con el testimonio del ingeniero 
Betancourt en cuanto a si IMECO trabajó en 
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preparación del proyecto desde la fecha en que se 
adjudicó la subasta, esto es, desde noviembre de 1997. 
 

2. Falta de consistencia y corrección en los cómputos. 
 

3. Falta de acceso a las nóminas pagadas por IMECO. 
 

El foro primario concluyó que, a base de la información que 

IMECO suministró, las labores de IMECO comenzaron en 

septiembre de 1998 y que la mayoría de ellas fue realizada en 

diciembre de 1998, a saber, entre la reunión pre comienzo (13 de 

noviembre de 1998) y la fecha programada de comienzo (11 de 

enero de 1999). En consecuencia, el tribunal apelado dictaminó 

que estos trabajos fueron pagados por la AAA en la primera 

certificación o factura. 

El foro primario tampoco concedió la segunda partida que 

IMECO reclamó (depreciación de equipos de construcción), por las 

siguientes razones: 

1. Del testimonio de uno de los inspectores de la AAA 
(ingeniero Adrián Aponte) surgió que IMECO nunca tuvo 
en el proyecto los 18 equipos depreciados, sino, entre 
cinco o seis, de los cuales la mayoría era rentado y no 
comprado por  IMECO como aseguró el ingeniero 
Betancourt en su testimonio. 
 

2. El testimonio del ingeniero Betancourt arrojó dudas 
sobre la cantidad de equipos que IMECO adujo utilizó 
en el proyecto. 

 

3. IMECO no produjo copia de las facturas de compra de 
los equipos reclamados ni una tasación de ellos. 

 

4. Cuando el perito CPA de IMECO fue confrontado con la 
falta de documentación, admitió que había dependido, 

como en la mayoría de las reclamaciones, de la 
información oral que los apelantes le suministraron. 

 

5. La inexistencia de una bitácora sobre el movimiento de 
los equipos, y que de los informes contables de IMECO 
para los años 1998 y 1999, no surgía compra de equipo 
alguno. 
 

El foro primario concluyó que estaba impedido de conceder 

el remedio solicitado ante la ausencia de prueba fehaciente sobre 

el costo de los equipos que IMECO supuestamente adquirió para el 

proyecto, el número de equipos empleados y las fechas en que 

estos se utilizaron durante la construcción del proyecto. 
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El foro primario también denegó la tercera partida de la 

primera reclamación de IMECO (gastos de overhead), debido a que 

le confirió mayor credibilidad al testimonio del perito CPA Rafael 

Rivera, quien fue contratado por la AAA, y a su explicación de que 

el perito CPA de IMECO utilizó un método erróneo para computar 

estos alegados gastos. Además, el tribunal apelado concluyó lo 

siguiente: 

   Finalmente, entendemos que la reclamación por costos 
extendidos de oficina central es improcedente ya que los 

gastos asociados a retrasos que pudo haber tenido IMECO 
estaban bajo su control. No se presentó evidencia alguna de 
mitigación de daños por parte de IMECO, a la vez que 
resulta poco creíble que IMECO estuviera preparado 
para comenzar la construcción del proyecto desde la 
adjudicación de la subasta en noviembre de 1997. Esto 
debido a que una vez se emitió la orden de proceder en 
noviembre de 1998, IMECO tardó meses en comenzar la 
construcción. Más aun, la mayoría de los trabajos que 
pudo efectuar desde su oficina central (e.g., preparación 
de planes de trabajo y seguridad, tramitación y 
obtención de permisos), que eran de su exclusiva 
responsabilidad, no fueron realizados. Así surge de las 
múltiples comunicaciones que la AAA envió una vez 
comenzó la construcción del proyecto. Se deniega, en 
consecuencia, cualquier reclamación correspondiente a los 
costos extendidos de overhead por oficina central.66 
 

La segunda reclamación de IMECO estaba sustentada en su 

contención de que la AAA no pagó ninguna de las cinco 

certificaciones por trabajo realizado. El foro primario denegó esta 

reclamación por múltiples razones, casi todas discutidas 

anteriormente en esta sentencia. Entre estas: (1) la directriz no 

revocada de IMECO de que la AAA le pagara directamente a la 

compañía fiadora; (2) la certificación número uno fue pagada a la 

fiadora; y (2) al hecho no refutado de forma fehaciente de que las 

demás certificaciones (dos a cinco) fueron devueltas a IMECO para 

ser corregidas, toda vez que no fueron cumplimentadas de 

conformidad con los términos contractuales, entre ellos, la 

certificación previa del inspector del proyecto, quien debía 

recomendar cada una de las facturas antes de que la AAA 

aprobara y emitiera el pago correspondiente. 
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La tercera reclamación de IMECO por concepto de ganancia 

dejada de percibir, también fue denegada por el foro primario. 

Además de que esa pretensión indemnizatoria queda derrotada por 

razón de la validez de la resolución contractual decretada por la 

AAA, también la derrotan otras razones analizadas previamente y 

que pueden resumirse en los siguientes cuatro aspectos o 

renglones: (1) la prueba admitida demostró que IMECO no estaba 

preparada para efectuar los trabajos pactados, (2) IMECO 

administró de forma pésima el proyecto, (3) IMECO no contaba 

con la capacidad financiera y empresarial que el proyecto requería 

y (4) que no facturó de forma adecuada y a tiempo los trabajos 

realizados por lo que ella misma agudizó y abonó a su falta de 

solvencia. El foro primario también adujo razones similares 

cuando denegó la partida por ineficiencia en mano de obra y equipo 

que IMECO reclamó, que inicialmente cuantificó en $257 mil 

dólares y que luego su perito CPA redujo drásticamente a 

$52,763.00. 

Además, en cuanto a la partida por concepto de ganancia 

dejada de percibir, el tribunal apelado resolvió que los problemas 

de ingeniería que IMECO le atribuyó a la AAA y que 

presuntamente impidieron que IMECO cumpliera con los 

requisitos contractuales, no fueron suficientes para explicar o 

excusar el desempeño deficiente y poco proactivo de IMECO. 

El tribunal primario también denegó tres reclamaciones 

adicionales (gastos non-absorved payment and performance, 

extended overhead campo-equipo, y extended overhead gastos 

oficina) que IMECO no incluyó en la demanda ni en el informe con 

antelación al juicio. Durante el juicio en su fondo, la AAA objetó 

tales reclamaciones. Al emitir la sentencia final, el foro primario 

declaró la objeción ha lugar debido al tiempo transcurrido desde el 
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inicio del caso en el año 2000 y al hecho de que IMECO nunca 

justificó su dilación para enmendar sus alegaciones. 

El foro apelado también denegó las siguientes reclamaciones 

de IMECO: pérdida de crédito corporativo personal, pérdida de 

negocio en marcha y pérdida de patrimonio, por entender que 

IMECO “no presentó prueba pertinente o admisible” que 

sustentaran estas tres reclamaciones. A este respecto, el TPI 

puntualizó lo siguiente: 

   Sobre la reclamación de “pérdida de crédito corporativo y 
personal de la parte demandante” no se presentó ninguna 
prueba documental, testifical o pericial. Aunque el 
codemandante ingeniero Betancourt mencionó la existencia 
de una línea de crédito corporativo, no recordaba el monto 
o límite de la misma, los balances adeudados y qué pasó 
con la misma. Por otra parte, cuando el perito de la 
demandante intentó testificar sobre la misma línea de 
crédito y su relación con pagos recibidos por IMECO en otro 
proyecto de la AAA, los demandados lo objetaron y este 
Tribunal no lo permitió. Ante la ausencia de prueba sobre 
la existencia del crédito corporativo o personal y de que 
la pérdida del miso fuese por actos atribuibles a la AAA, 
el Tribunal deniega la reclamación. 
   En cuanto a la reclamación de pérdida de negocio en 
marcha, calculada por los demandantes en exceso de un 
millón de dólares, los demandantes no presentaron 
evidencia para sustentarla. Aunque en la página 
diecinueve del Informe pericial del CPA Jorge Rodríguez se 
desglosa una reclamación denominada “Pérdida de Valor 
del Negocio (Goodwill más Capital del Negocio)” por la 
cantidad de $1,778,935.00, hay que señalar que la 
totalidad de tal suma fue asignada exclusivamente a otro 
proyecto de IMECO con la AAA. Para el proyecto objeto del 
presente litigio no hay cantidad alguna asignada en el 
Informe pericial de los demandantes y nadie testificó 
sobre ese particular. 
   Ante la falta de prueba pericial, testifical y documental 
por parte de los demandantes, la reclamación de “pérdida 
de negocio en marcha” contenida en la segunda causa de 
acción es improcedente en derecho y la misma se declara 
No Ha Lugar. 
   Por otra parte, no hubo prueba alguna de naturaleza 
documental o testifical que evidenciara la alegada 
pérdida del patrimonio de los demandantes. Estos sí 
presentaron el testimonio del tasador Alberto Colón, quien 
testificó sobre el valor en el mercado de un inmueble 
alquilado que IMECO utilizaba como oficina central. No 
obstante, el titular de tal inmueble era otra corporación 
alegadamente perteneciente al Matrimonio Betancourt, 
IMECO Realty, la que no es parte de este litigio. Aunque 
se permitió el testimonio del tasador Colón, a pesar de la 
objeción de la AAA, el Tribunal no le da ningún valor 
probatorio ante el hecho confirmado por las partes de 
que el inmueble objeto del testimonio no le pertenecía a 
ninguno de los demandantes. 
   Aclaramos, además, que el testimonio de los 
demandantes y el de su perito no estuvo sustentado por 
recibos o documentos contables originales que le fueran 
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producidos al contable de la AAA. Tampoco se presentaron 
estados  financieros auditados de IMECO para validar lo 
reclamado por los demandantes. Ausente toda otra prueba 
más allá de la testifical, el Tribunal tiene serias dudas 
sobre la veracidad de lo reclamado.67 

 
La reclamación extracontractual de los esposos Betancourt 

Guardiola también fue denegada. En esencia, el foro de primera 

instancia concluyó que de la prueba admitida no surgió un nexo 

causal entre alguna acción u omisión de la AAA y los alegados 

daños sufridos. También sostuvo el tribunal apelado que lo único 

que el matrimonio probó fue la existencia de unos daños, pero la 

pareja de esposos no pudo demostrar que esos daños ocurrieron 

por algún acto u omisión de la AAA. 

Puntualizó, por el contrario, que: (1) el matrimonio 

Betancourt Guardiola no presentó prueba testifical o documental 

que estableciera algún deber de previsibilidad de la AAA, (2) quedó 

probado que los posibles daños a la corporación IMECO fueron 

provocados por los actos de sus administradores y oficiales y, al 

aludir a los problemas económicos que IMECO ya confrontaba 

previo a comenzar a trabajar en el proyecto, y (3) los daños 

económicos, si alguno, tuvieron su origen en situaciones previas 

de la corporación. 

Entre otras razones, y debido a que la acción por daños y 

perjuicios bajo el Artículo 1802 del Código Civil era improcedente, 

el tribunal a quo también determinó la improcedencia de la  

reclamación por lucro cesante. 

  Luego de evaluar con minuciosidad la extensa prueba que 

se admitió en el caso y el testimonio de los peritos que las partes 

presentaron, resolvemos no intervenir con la decisión del foro 

primario que encontró que todos los daños reclamados por 

IMECO, al igual que los presuntos daños que sufrieron sus dos 
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accionistas en su carácter personal, son totalmente improcedentes 

en derecho. 

Además, y contrario a lo que plantea IMECO, también 

resolvemos que todas las determinaciones de hechos que el foro 

primario consignó en la sentencia apelada encuentran apoyo 

amplio en la prueba documental y testifical que dicho foro tuvo 

ante sí y que este tribunal intermedio revisor también examinó. No 

tenemos ni existen criterios de peso para intervenir con esas 

determinaciones, la apreciación de la prueba o con la credibilidad 

que le merecieron los testigos. 

De otra parte, y contrario a lo que IMECO argumenta, no 

encontramos que el Tribunal de Primera Instancia haya abusado 

de su discreción al solicitar la presentación de un proyecto de 

sentencia o que esa actuación haya contravenido las normas 

jurisprudenciales que sobre este asunto el Tribunal Supremo ha 

establecido. A nuestro juicio, la sentencia apelada refleja la labor 

acuciosa del tribunal primario en este caso. 

V 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

       Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


