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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece ante nos GV System, Corp. (GV System), y nos 

solicita que dejemos sin efecto la Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 16 de julio de 2014, 

notificada el 17 del mismo mes y año. En el aludido 

pronunciamiento, el foro primario desestimó la demanda incoada por 

GV System y declaró Con Lugar la reconvención presentada en su 

contra por el Municipio Autónomo de Cidra (Municipio).   

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

modifica y se confirma el dictamen apelado.  

I 

El 15 de enero de 2008, GV System suscribió un Contrato 

para la Adquisición, Implantación e Implementación Sistema de 

Vigilancia Electrónica y Seguridad Integrada con el Municipio, 

registrado en la Oficina del Contralor, el cual tenía una vigencia del 
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22 de enero de 2008 al 7 de marzo de 2008. En virtud del referido 

contrato GV System se comprometió a instalar unas cámaras de 

seguridad en áreas designadas por el Municipio1. Por dichas 

labores, el Municipio acordó pagarle a GV System la cantidad de 

$155,915.00. Las partes también pactaron que en caso de que GV 

System no realizara los trabajos en el término establecido, se le 

retendría la cantidad de $100.00 diarios de cualquier suma 

adeudada o de la correspondiente fianza, como indemnización por 

los daños que la demora pudiera ocasionar al Municipio2. Además, 

las partes convinieron que cualquier incumplimiento por parte de GV 

System sería suficiente causa para que el Municipio diera el 

contrato por terminado sin ninguna limitación3. Igualmente, en las 

especificaciones del contrato se exigía que GV System proveyera al 

menos tres (3) años de garantía en piezas y labor a partir de la 

fecha de aceptación de la obra4. 

El 7 de marzo de 2008, el Municipio y GV System otorgaron 

un addendum, a los fines de extender la vigencia del mismo hasta el 

6 de abril de 2008. Igualmente, el 4 de abril de 2008, las partes 

enmendaron el contrato con el propósito de adjudicar un cambio de 

orden por la cantidad de $32,950.00 y extender nuevamente la 

vigencia del contrato hasta el 5 de mayo de 2008. El 6 de mayo de 

2008, enmendaron nuevamente el contrato y extendieron la fecha 

de vigencia hasta el 21 de mayo de 2008.  

A pesar de las extensiones en la fecha de vigencia del 

contrato, GV System no culminó la obra.  Así las cosas, el 28 de 

                                                 
1
 El mencionado contrato constituyó una segunda fase del proyecto. El Municipio 
también contrató a GV System para que efectuara la primera fase del proyecto. La 
primera fase del proyecto fue culminada en su totalidad y aceptada por el Municipio, 
quien pagó en su totalidad los trabajos realizados por GV System con relación a dicha 
fase. A su vez, la primera fase incluía mantenimiento por el término de dos (2) años. 

2
 Véase, cláusula Cuatro del Contrato, página 65 del Apéndice 9 de la Apelación de GV 
System. 

3
 Íd., cláusula Nueve del Contrato. 

4
 Véase, página 78 del Alegato del Municipio. 
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mayo de 2009, el Municipio le cursó una carta a GV System en la 

cual le indicó que el equipo instalado confrontaba fallas en la 

operación, por lo cual había sido necesario corregir y reparar el 

sistema en varias ocasiones. Por tal razón y dado a que el contrato 

ya no estaba en vigor, el Municipio decidió cesar su relación con GV 

System y le solicitó a esta última, la reparación de los problemas en 

el equipo previamente instalado. A consecuencia de lo anterior, el 

Municipio impartió instrucciones al Director de Finanzas del 

Municipio para que efectuara las retenciones que correspondieran 

de los pagos pendientes a GV System, de acuerdo con las 

disposiciones contractuales5.  

Durante el mes de junio de 2009, las partes sostuvieron una 

reunión, en la cual se le requirió a GV System un informe del estado 

del sistema de seguridad y una recomendación para corregir el 

mismo. GV System presentó dicho informe y también presentó una 

propuesta de proyecto de actualización y mejoras de la red de 

video-vigilancia por un total de $97,640.00. El Municipio no aprobó 

dicha propuesta. Por consiguiente, el 17 de septiembre de 2010, GV 

System presentó al Municipio una serie de facturas por alegados 

trabajos adicionales para corregir el sistema, ascendentes a 

$67,449.00. Dichos trabajos fueron realizados con relación a ambas 

fases del proyecto y sin contrato escrito entre las partes.  

El 22 de junio de 2011, GV System procedió a incoar la 

demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios en contra del 

Municipio, del Alcalde Ángel L. Malavé Zayas, y de otras partes de 

nombres desconocidos. En la misma sostuvo que el Municipio le 

adeudaba sendas cuantías dinerarias y reclamó el pago de las 

mismas. Al mismo tiempo, solicitó una indemnización por 

                                                 
5
 Véase, página 79 y 80 del Anejo 13 del recurso de apelación de GV System. 
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$1,500,000.00, por los daños que alegadamente sufrió GV System 

dada la falta de pago del Municipio. 

El 1 de septiembre de 2011, el Municipio presentó su 

correspondiente Contestación a la Demanda y Reconvención, en la 

cual negó tener una deuda con GV System. Por su parte, en la 

reconvención afirmó que GV System le adeudaba la cantidad de 

$103,855.00, por concepto de pagos recibidos por trabajos que 

resultaron defectuosos. A su vez, afirmó que según lo pactado, GV 

System le adeudaba la cuantía de $100.00 diarios por el atraso de 

1,197 días, en la culminación de la obra contratada, lo que equivalía 

a $119,700.00. Asimismo, el Municipio arguyó que correspondía 

que GV System le indemnizara por la cantidad de $200,000.00, por 

concepto de daños y perjuicios por la ineficiencia en la instalación el 

sistema de seguridad. Por último, el Municipio manifestó que se vio 

en la obligación de contratar un tercero para que corrigiera las fallas 

del sistema de seguridad a un costo de $44,685.66, y que dicha 

cuantía también debía ser sufragada por GV System. Esta última 

presentó oportunamente su Contestación a Reconvención, y negó 

los hechos que le fueron imputados.  

Correspondientemente, la vista en su fondo fue celebrada los 

días 29 de abril de 2013; 14 de junio de 2013; 21, 22 y 23 de 

octubre de 2013, y 22, 23 y 24 de abril de 2014. GV System ofreció 

como testigos al señor Gilbert Viera Pastrana, presidente y 

accionista de GV System; a Víctor Durán Lugo; Quintín Ramos 

Seda, y al perito en ingeniería Rory A. Rivera González.  Por su 

parte, el Municipio presentó como testigos al agente Ángel Cruz 
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Berríos; al agente Martín Martínez Díaz, y a Maritza Tolentino 

Torres6. 

De otra parte, en el transcurso del juicio, el Municipio presentó 

un documento intitulado Cidra Authonomus Municipality (CAM) 

Surveillance Security System Specifications. Dicho documento no 

había sido previamente anunciado en el informe de conferencia con 

antelación al juicio, lo cual suscitó una controversia sobre la 

admisibilidad del mismo. En principio, el foro primario denegó 

admitir el documento. No obstante, el 23 de abril de 2014, en un 

nuevo intento del Municipio para que se admitieran los documentos, 

el Tribunal de Primera Instancia le concedió hasta el 9 de mayo de 

2014, para certificar que los mismos eran una copia fiel y exacta de 

los documentos originales.  Finalmente, el 24 de abril de 2014, el 

Municipio presentó una Certificación sellada del Informe de Archivo 

de Verificación de Cámara, y Certificación sellada de que el 

Surveillance Security System Specifications formó parte del contrato 

entre las partes. Por tal razón, y a pesar de la oposición de GV 

System, el foro primario admitió en evidencia los documentos 

presentados por el Municipio.  

Evaluada la prueba que tuvo ante sí y en consideración a la 

credibilidad que le merecieron los testigos, el 16 de julio de 2014, el 

foro de origen dictó una Sentencia, notificada el 17 del mismo mes y 

año.  En el aludido pronunciamiento, el Tribunal de Primera 

Instancia desestimó la demanda de GV System y declaró Con Lugar 

la reconvención del Municipio. Asimismo, condenó a GV System a 

resarcir al Municipio por la cuantía de $120,928.00, por concepto de 

                                                 
6
 Maritza Tolentino Torres sustituyó, con autorización del tribunal, al señor Basilio 
Villapastor como testigo del Municipio, bajo la instrucción de que lo que declarara la 
señora Maritza Tolentino Torres fuera lo anunciado en el informe de conferencia con 
antelación al juicio. Véase, página 6 de la transcripción de la prueba oral de la vista del 
14 de junio de 2013. 
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los daños y perjuicios que le causó al Municipio, más intereses 

desde la fecha de la sentencia.  

Inconforme con lo anterior, el 31 de julio de 2014 GV System 

presentó una Moción para Solicitar Determinaciones Adicionales de 

Hecho y para Solicitar la Reconsideración.  Posteriormente, el 4 de 

agosto de 2014, GV System también presentó una Moción en 

Apoyo a Moción de Reconsideración. No obstante, el 5 de agosto 

de 2014, el foro primario declaró Sin Lugar, la Moción para Solicitar 

Determinaciones Adicionales de Hecho y para Solicitar la 

Reconsideración.  Dicha Orden fue notificada el 12 del mismo mes y 

año en el formato OAT-750. 

Tras varios trámites procesales que incluyeron la presentación 

de un recurso ante este foro apelativo intermedio7, el 8 de 

septiembre de 2015, el foro de origen notificó la Resolución en la 

cual declaró Sin Lugar la Moción para Solicitar Determinaciones 

Adicionales de Hecho y para Solicitar la Reconsideración en el 

formulario correcto. Consecuentemente, GV System acudió ante 

nos por segunda ocasión y le imputó al foro primario cometer los 

siguientes errores. 

PRIMER ERROR 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al modificar el 
Informe de Conferencia entre Abogados ya aprobado por 
la Hon. Juez y que regiría los procedimientos del caso, 
en el penúltimo día del final del juicio que se extendió del 
14 de junio, 21 y 22 de octubre de 2013 y 22, 23 y 24 de 
abril de 2014 (luego de 6 vistas); y admitir documentos 
que nunca habían sido ofrecidos en la conferencia entre 
abogados ni en el amplio y largo descubrimiento de 
prueba y concederle tiempo al demandado para que 
enviara a certificar documentos que trató de presentar 
como evidencia y que fueron oportunamente objetados.  

SEGUNDO ERROR 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concederle 
daños y perjuicios al Municipio de Cidra sin que se 

                                                 
7
 GV System presentó un recurso ante nos, atendido por un panel hermano bajo el 
número KLAN201401469. La Sentencia fue dictada el 30 de abril de 2015 y notificada 
el 11 de mayo de 2015.  En la misma se desestimó el recurso por falta de jurisdicción 
por prematuro, al haberse notificado la Orden apelada en el formato erróneo. 
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pasara prueba que estableciera los daños atribuibles a 
un incumplimiento contractual, e imputarle al apelante 
daños y perjuicios por dicho incumplimiento cuando el 
apelante no fue parte de tal contrato, que desconocía de 
ese contrato y que surgió sorpresivamente en la 
declaración de un testigo del apelado quien nunca 
produjo copia del contrato.  

TERCER ERROR 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no concederle a 
GV System el pago de las facturas que le adeudaban 
cuando de la propia carta del alcalde surge “…que 
efectúe las retenciones que correspondan de los pagos 
pendientes…” y cuando el apelante cumplió con los 
términos del contrato, aunado ello que tenía un 
“Performance Bond” que el municipio no utilizó. 

CUARTO ERROR 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la 
reconvención del Municipio. 

 
El 16 de octubre de 2015, el Municipio presentó una Urgente 

Moción en Solicitud de Remedio, en la cual admitió que los 

contratos entre el Municipio y la Policía de Puerto Rico no 

estuvieron ante la consideración del foro primario. Por lo tanto, 

solicitó que se eliminaran del expediente dichos contratos.   

Con el beneficio de la transcripción de la prueba oral y con la 

comparecencia del Municipio, procedemos a discutir la norma 

jurídica aplicable al caso. 

II 

A 

El propósito principal que persiguen las Reglas de Evidencia 

es el descubrimiento de la verdad en todos los procedimientos 

judiciales. Regla 102 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 102. Ante la 

búsqueda de la verdad no deben excluirse hechos pertinentes, a 

menos que exista un interés superior o de mayor jerarquía para la 

sociedad o la persona que se interponga a ese fin. Pueblo v. De 

Jesús Delgado, 155 DPR 930 (2001). 

 A tenor con el fin antes descrito, la Regla 401 de Evidencia, 

supra, R. 401, dispone que:  
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Evidencia pertinente es aquélla que tiende a hacer la 
existencia de un hecho, que tiene consecuencias para la 
adjudicación de la acción, más probable o menos 
probable de lo que sería sin tal evidencia. Esto incluye la 
evidencia que sirva para impugnar o sostener la 
credibilidad de una persona testigo o declarante. 

 
 Nuestro más Alto Foro ha resuelto que el concepto de 

pertinencia tiene que interpretarse de manera cónsona con el 

principio rector de las reglas procesales de lograr la solución de las 

controversias de forma justa, rápida y económica. General Electric 

v. Concessionaries, 118 DPR 32, 40 (1986). Mientras que la Regla 

402 del mismo cuerpo legal dispone que “[l]a evidencia pertinente 

es admisible excepto cuando se disponga lo contrario por imperativo 

constitucional, por disposición de ley o por estas Reglas. [...]”. 

A su vez, orientado al fin último de descubrir la verdad, la 

Regla 108 de las de Evidencia, supra, R. 108, establece un 

mecanismo para ocasiones en las cuales se demuestra que la 

totalidad de una prueba explica la porción de otra previamente 

admitida. Cónsono con lo anterior, dicha Regla dispone que: 

Cuando un escrito, grabación o filmación, o parte de 
estos, es presentado como evidencia por una parte, la 
parte contraria puede requerir que en ese momento se 
presente la totalidad del escrito, grabación o filmación 
presentado parcialmente. Puede igualmente requerir 
cualquier otro escrito, grabación o filmación que deba ser 
presentado contemporáneamente para la más cabal 
comprensión del asunto. No se admitirá prueba de otra 
manera inadmisible, bajo el pretexto de la presentación 
de la totalidad del escrito, grabación o filmación. 

 

Además, en los casos en los cuales una parte sostenga que 

una prueba fue admitida o excluida erróneamente, deberá objetar 

oportuna, específica y correctamente. Regla 104 (A) de las de 

Evidencia, supra, R. 104 (A). Cuando el fundamento de la objeción 

surge posterior a que la prueba se admita o excluya, la parte que 

objete la misma deberá presentar una moción con el fundamento de 

la objeción para solicitar que la misma se elimine del récord.  Íd.  
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B 

De otra parte, una de las formas en que nacen las 

obligaciones es a través de los contratos. Artículo 1042 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Las obligaciones que 

nacen de esta forma “tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.” Art. 1044 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 2994.  Los requisitos de 

todo contrato en nuestra jurisdicción son el consentimiento, el objeto 

y la causa. Artículo 1213 del Código Civil, supra, sec. 3391. La 

existencia o no de estos elementos se determina al momento en 

que se perfecciona el contrato.  

Según el Artículo 1206 del referido cuerpo legal, supra, sec. 

3371, el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio. Una vez establecidas las cláusulas y 

condiciones del acuerdo, se entenderá perfeccionado el contrato 

por el consentimiento entre las partes y desde ese momento cada 

una de ellas vendrá obligada no sólo a cumplir con lo 

expresamente pactado, sino también con las consecuencias 

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

y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, supra, sec. 3375; Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001). 

 Pertinente a la controversia del caso de autos son los 

contratos de arrendamiento de obras y servicios, los cuales están 

regulados por el Artículo 1434 del Código Civil, 31 LPRA. sec. 4013. 

El Artículo antes aludido dispone “[e]n el arrendamiento de obras o 

servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra, o a 

prestar a la otra un servicio por precio cierto.” Los contratos de 

arrendamiento de obra se han definido como esencialmente de 
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trabajo, en el cual una de las partes se encarga de hacer una cosa 

para la otra, mediante un precio convenido entre ellos. Master 

Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616 (2000). En estos 

contratos, el contratista se obliga, no solamente a realizar la 

obra, sino también a realizarla bien; obligación que existirá 

aunque no haya pacto expreso a esos efectos. Constructora 

Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 594 (1991). 

Una vez perfeccionado un contrato de obra, contrato bilateral, 

las partes están obligadas por lo expresamente pactado. Como 

regla general, en las obligaciones bilaterales se requiere un 

cumplimiento simultáneo. Por tanto, si el que está en situación de 

incumplimiento exige el cumplimiento de la obligación a la otra 

parte, ésta puede oponer la defensa del contrato no cumplido, 

exceptio non adimpleti contractus. J.R. Vélez Torres, op cit., pág. 

62.  

Por otro lado, “[q]uedan sujetos a la indemnización de los 

daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus 

obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que 

de cualquier modo contravinieren a tenor de aquéllas”. Artículo 1054 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018. Es decir, en caso de 

incumplimiento, el perjudicado puede exigir el cumplimiento exacto 

de la obligación o la resolución del mismo; solicitar el cumplimiento 

mediante la obtención del equivalente económico de la prestación 

debida y, a la vez, pedir la indemnización de daños y perjuicios 

resultantes de la repercusión del incumplimiento en su patrimonio. 

S.M.C. Const., Inc. v. Master Concrete Corp., 143 DPR 221 (1997).  

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico también admite 

que las partes incluyan cláusulas penales en sus contratos. Nuestro 

Código Civil no define específicamente lo que constituye una 



 
 
 
KLAN201501564    

 

11 

cláusula penal. No obstante, según la jurisprudencia y la doctrina se 

ha definido dicha cláusula como "una convención accesoria a una 

obligación principal mediante la cual se promete realizar una 

prestación, generalmente pecuniaria, para el caso en que una de las 

partes no cumpla o cumpla mal o irregularmente lo prometido". J. R. 

Vélez Torres, Derecho de obligaciones op. cit. págs. 297-98. Se han 

destacado dos funciones de la cláusula penal: (1) asegurar el 

cumplimiento de una obligación y (2) evaluar por anticipado los 

perjuicios que habría de ocasionar al acreedor el incumplimiento de 

la obligación. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña v. Casiano 

Rivera, 184 DPR 169 (2011); R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. 

Ltd., 103 DPR 163 (1974). La capacidad de preestimar los daños en 

sustitución del método convencional y supletorio que fija la acción 

resolutoria del artículo 1077 del Código Civil, supra, en donde se 

exige probar los daños, la provee el propio artículo 1106 del Código 

Civil, supra, sec. 3131, al prescribir que la pena sustituirá la 

indemnización de daños. Levitt and Sons of Puerto Rico v. 

Hernández Denton, 105 DPR 184, 192 (1976). En otras palabras, el 

convenio de una cláusula penal redunda en la ausencia de 

tener que probar los daños que sufrió el acreedor por el 

incumplimiento de la obligación. C.M. Finance Corp. v. Cooley, 

103 DPR 6, 9-10 (1974). Esta cualidad anticipatoria de la cláusula 

penal y su naturaleza in terorrem tiene un límite impuesto por el 

artículo 1108 del Código Civil, supra, Sec. 3133, que faculta al 

tribunal a modificar equitativamente la pena cuando la obligación 

haya sido satisfecha en parte o irregularmente. Levitt and Sons of 

Puerto Rico, supra, pág. 193. Sin embargo, la facultad moderadora 

de los tribunales debe usarse sólo con gran cautela y justificación, 

pues la acción de limitar la autonomía de la voluntad de los 
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contratantes debe ejercerse únicamente en circunstancias 

extraordinarias. Jack’s Beach Resort v. Compañía de Turismo de 

Puerto Rico, 112 DPR 344, 350 (1982). 

 Por otro lado, en cuanto a la contratación gubernamental se 

refiere, debe atenderse lo dispuesto en la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq.  La misma establece con 

claridad que “[n]o se autorizará desembolso alguno relacionado con 

contrato sin la constancia de haberse enviado el contrato a la 

Oficina del Contralor de Puerto Rico.” Ley de Municipios 

Autónomos, supra, sec. 4354.  Por lo tanto, en la contratación 

gubernamental es requisito que los pactos consten por escrito para 

poder cumplir con la obligación de remitir una copia a la Oficina del 

Contralor.  

En Rodríguez Ramos v. ELA, 190 DPR 448, 459 461 (2014), 

nuestra más Alta Curia dispuso lo siguiente: 

Por nuestra parte, hemos reiterado que, para que un 
contrato entre un ente privado y el Estado tenga efecto 
vinculante entre las partes, este debe constar por escrito. 
Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 248 
(2007); Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 
719–720 (2006). Este requisito tiene que cumplirse “sin 
excepción alguna”. (Énfasis en el original). Fernández & 
Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 DPR 824, 833 (1999), 
citando a Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001 
(1994). 

.            .            .           .           .           .            .            . 

Así, hemos reiterado que las partes que contratan con 
cualquier entidad gubernamental sin cumplir con los 
requisitos de contratación gubernamental se arriesgan a 
asumir la responsabilidad por sus pérdidas. Quest 
Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1002 
(2009); Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718, 
728–729 (2007). Ello, pues hemos rechazado 
consecuentemente la aplicación de cualquier remedio en 
equidad, como el enriquecimiento injusto, para 
convalidar la obligación pública sin contrato escrito y así 
indemnizar los daños sufridos por una parte privada al 
no cumplir con estos requisitos. ALCO Corp. v. Mun. de 
Toa Alta, supra, pág. 552; Las Marías v. Municipio San 
Juan, 159 DPR 868, 875 (2003). 
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C 

Es norma trillada que en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad, un tribunal apelativo no deberá intervenir con 

las determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad 

efectuada por el juzgador del Tribunal de Primera Instancia, quien 

tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones de los testigos, 

pudo apreciar su comportamiento al momento de declarar en el 

juicio y se encuentra en mejor posición para aquilatar la prueba. De 

manera que, las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera 

Instancia merecen gran deferencia y no deberán ser sustituidas por 

el criterio de un tribunal apelativo. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 

659 (2006). 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver las controversias que nos ocupan. 

III 

A grandes rasgos, GV System cuestiona la validez de la 

Sentencia apelada, pues sostiene que el foro primario abusó de su 

discreción al admitir como prueba documentos que no fueron 

anunciados en el informe de conferencia con antelación a juicio; que 

erró al conceder daños al Municipio y al desestimar su demanda.  

No le asiste la razón.  Veamos. 

Del contrato entre las partes surge que GV System se 

comprometió a realizar los trabajos para los cuales fue contratado 

de conformidad a los planos y especificaciones que le fueron 

suministrados. Al ser confrontado por la representación legal del 

Municipio, el presidente y accionista de GV System, el señor Gilbert 

Viera Pastrana (Viera Pastrana), admitió que según el contrato 

suscrito con el Municipio, debía efectuar los trabajos de conformidad 
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con los planos y especificaciones8. Además, reconoció que 

cualquier cambio al proyecto requería previa autorización del 

Municipio y que cualquier incumplimiento de contrato daría lugar a la 

cancelación del mismo9. Viera Pastrana no fue el único testigo de 

GV System que admitió basar su labor en las especificaciones de la 

obra. Así, surge de la transcripción de la prueba oral que el 

ingeniero eléctrico Quintín Ramos Seda (Ramos Seda), presidente 

de Powercom y quien fue subcontratado por Viera Pastrana en la 

segunda fase del proyecto10, también manifestó que para realizar su 

labor consideró los pliegos de subasta y las especificaciones 

técnicas del proyecto11. 

Ante la objeción de GV System con relación a que se 

admitiera en evidencia las especificaciones, el Municipio planteó 

acertadamente que la Regla 37.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 37.5, que regula la conferencia con antelación al juicio, 

admite que el informe sea modificado para impedir manifiesta 

injusticia. En abono a la admisibilidad de los documentos en 

cuestión, resulta meritorio resaltar que la cláusula Uno del contrato 

entre las partes disponía que GV System se comprometía a realizar 

el trabajo para el cual fue contratado de conformidad con lo 

requerido en los planos y especificaciones, los cuales 

formaban parte integral del contrato y que fueron 

suministrados por el Municipio12.  

Por cuanto, es indudable que las especificaciones son 

pertinentes y necesarias a los fines de comprender y delimitar la 

totalidad del alcance de la labor a realizarse por GV System y de las 

                                                 
8
 Véase, la página 206 de la transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo del 14 
de junio de 2013. 

9
 Íd., a la página 207. 

10
 Véase, la página 106 de la transcripción de la prueba oral de la continuación de la 
vista en su fondo del 22 de abril de 2014. 

11
 Íd., a la página 122. 

12
 Véase, página 65 del Apéndice 9 de la Apelación de GV System. 
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obligaciones de las partes. Así las cosas, en aras de descubrir la 

verdad y en cumplimiento con las Reglas 401 y 402 de Evidencia, 

supra, el foro de origen admitió las especificaciones, las cuales son 

parte integral del contrato, según lo convenido por las partes. Por 

consiguiente, no erró el foro primario al admitir las especificaciones 

tituladas Cidra Authonomus Municipality (CAM) Surveillance 

Security System Specifications.  

Con relación al tercer señalamiento de error, GV System 

arguye que el foro primario incidió al no concederle el pago de las 

facturas que alegadamente le adeudaba el Municipio por trabajos de 

emergencia efectuados en ambas fases del proyecto y al eludir el 

hecho de que el Municipio no ejerció su derecho con relación al 

“performance bond”. Con respecto a dicha fianza, la señora Maritza 

Tolentino Torres (Tolentino Torres), Directora de Finanzas del 

Municipio13, testificó que el 28 de mayo de 2009, fecha en la cual el 

Municipio le cursó la carta a GV System, ya no podía ir contra la 

fianza, pues la misma vencía a los 60 días después de terminado el 

contrato, el cual venció el 21 de mayo de 200814.  

En cuanto a los trabajos alegadamente relacionados con la 

primera fase, surge del expediente que el Municipio pagó en su 

totalidad la cuantía pactada con relación a dicha fase. Sin embargo, 

en cuanto a las facturas sometidas por GV System correspondientes 

a unos alegados trabajos de emergencia es de notar que no existía 

contrato alguno para los mismos. Por lo tanto, según discutiéramos 

previamente, para que un contrato entre un ente privado y el Estado 

tenga efecto vinculante entre las partes, este debe constar por 

                                                 
13

 Véase, la página 3 de la transcripción de la prueba oral de la continuación de la vista 
en su fondo del 24 de abril de 2014. 

14
 Íd., a las páginas 19 y 20. 
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escrito, so pena de que el contratista asuma la responsabilidad por 

sus pérdidas. Rodríguez Ramos v. ELA, supra.  

En cuanto a las facturas por trabajos de emergencia 

correspondientes a la segunda fase, debemos atender lo dispuesto 

en la Sección 1.08 (B) del Cidra Authonomus Municipality (CAM) 

Surveillance Security System Specifications, documento que forma 

parte integral del contrato entre las partes, la cual dispone lo 

siguiente15: 

.           .         .          .           .           .            .            . 
 

B. Contractor shall provide parts and labor guarantee on 
all Work. Unless otherwise specified herein, 
Contractor’s guarantee shall be for a period of 
THREE YEARS from date of Acceptance, except 
where any specific guarantees from a supplier or 
equipment manufacturer extends for a longer time. 
Clearly writing documentation is required.  

 
.            .            .           .           .           .            .            . 

 

De lo anterior se desprende que GV System tenía la 

obligación de proveer garantía sobre todo el equipo instalado, 

incluyendo la labor. En consideración a lo anterior, sostenemos que 

los alegados servicios de emergencia que proveyó GV System con 

relación a la segunda fase estaban contemplados dentro de la 

garantía que dicha entidad estaba obligada a brindarle al Municipio.  

De la misma forma, todo trabajo efectuado por GV System fuera de 

los términos y condiciones contemplados en el contrato de la 

segunda fase no son recobrables, en virtud de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, y de lo resuelto en Rodríguez Ramos v. ELA 

Rodríguez Ramos v. ELA, supra.  

Es menester recordar que la parte que incumple una 

obligación recíproca no puede exigir el cumplimiento de su 

obligación a la otra parte, pues esta última está plenamente 

                                                 
15

 Véase, página 78 del Apéndice II del Alegato del Municipio. 
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facultada para oponer la defensa del contrato no cumplido, exceptio 

non adimpleti contractus. Tal es el caso ante nos. Ante las múltiples 

fallas del sistema de vigilancia, GV System estaba impedido de 

exigirle el cumplimiento específico de la obligación al Municipio, esto 

es, la totalidad del pago de la obra contratada. En su contraparte, el 

Municipio estaba plenamente facultado para decretar la resolución 

de la obligación y exigir una indemnización por los daños que le 

causó la inobservancia del contrato por parte de GV System. Por lo 

tanto, entendemos que el juzgador de los hechos no incidió al 

denegar la concesión del pago de las facturas reclamadas por GV 

System. 

Por otro lado, en cuanto a la indemnización por daños que le 

fuera concedida al Municipio, GV System insistió en que el foro 

primario erró, ya que el contrato entre el Municipio y la Policía de 

Puerto Rico no fue parte de la prueba aquilatada por el juzgador de 

los hechos. Reconocemos que dicho contrato no estuvo ante la 

consideración del foro de origen16. De la misma forma, estamos 

conscientes de que GV System no formó parte de la relación 

contractual entre el Municipio y la Policía de Puerto Rico.  

Sin embargo, el Municipio fundamentó su causa de acción en 

daños en el hecho de que el sistema de seguridad y vigilancia 

nunca funcionó eficientemente ni cumplió con el propósito para el 

cual fue contemplado. Por consiguiente, y al amparo del Artículo 

1054 del Código Civil, supra, el Municipio podía cesar la relación 

contractual con GV System y exigirle una indemnización por los 

daños sufridos a causa del trabajo defectuoso. 

                                                 
16

 No obstante, reconocemos que durante la vista en su fondo GV System no objetó 
oportunamente el testimonio de la Directora de Finanza del Municipio, Maritza 
Tolentino Torres, con relación a dicho contrato. 
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A tales fines, coincidimos con el Municipio en que no era 

necesario presentar prueba técnica para establecer que el sistema 

de seguridad instalado era ineficiente, pues se desprende de los 

testimonios de los agentes que las imágenes se congelaban, que 

algunas veces no se transmitía imagen alguna, y que las cámaras 

no funcionaban de acuerdo a lo esperado. Cónsono con lo anterior, 

el agente Ángel Cruz Berríos (agente Cruz Berríos), sargento de la 

Policía Municipal del Municipio y quien estaba a cargo de la oficina 

de seguridad interna del Municipio cuando finalizó la fase uno del 

proyecto17, sostuvo que le cursó varias cartas al alcalde, en las 

cuales le informó los problemas que confrontaba con el sistema18. 

Además, indicó que para salvaguardar su responsabilidad como 

director de la oficina, realizó unos registros donde desglosó todas 

las cámaras y durante el turno marcaba las deficiencias en los 

monitores19. Dichos registros fueron correctamente admitidos en 

evidencia, una vez el agente Cruz Berríos autenticó los que realizó y 

una vez el Municipio sometió la certificación de autenticidad. 

De otra parte, el Municipio también presentó el testimonio del 

agente municipal Martín Martínez Díaz (Martínez Díaz), quien fue 

designado como operador de las cámaras del sistema de vigilancia 

en cuestión20. Posteriormente, en el año 2010 fue nombrado como 

director de la oficina de seguridad del Municipio21. El agente 

Martínez Díaz sostuvo que el sistema de seguridad en ocasiones no 

reflejaba imagen alguna; se “frisaba”; se distorsionaba la imagen, y 

en ocasiones no grababa las imágenes22.  

                                                 
17

 Véase, la página 5 de la transcripción de la prueba oral de la continuación de la vista 
en su fondo del 23 de abril de 2014. 

18
 Íd., a la página 15. 

19
 Íd., a la página 17. 

20
 Véase, la página 13 de la transcripción de la prueba oral de la continuación de la vista 
en su fondo del 24 de abril de 2014. 

21
 Íd., a la página 16. 

22
 Íd., a las páginas 14 y 16.  
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En cuanto a lo anterior, en su turno de prueba, GV System 

sostuvo que dichas fallas se debían a que el Municipio no realizó la 

contratación con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para 

energizar ciertas cámaras. No obstante, la Sección 1.08 (F) del 

Cidra Authonomus Municipality (CAM) Surveillance Security System 

Specifications disponía como sigue23: 

.            .            .           .           .           .            .            . 
 
F. Contractor will provide to CAM the following 

mandatory items:  
 
(1) All necessary Governmental coordination and 

permissions. 
 

(2) Interconnection of all outside equipment that 
require electrical connections are contractor 
responsibility. All installation cost[s] and electrical 
permissions must be included and assumed by the 
contractor.  

En vista de lo anterior, es menester concluir que GV System 

tenía la obligación y responsabilidad de que gestionar la instalación, 

conexión y costos asociados a la electricidad del sistema.  De otra 

parte, GV System sostuvo que el sistema de vigilancia tampoco 

funcionaba óptimamente debido a que era constantemente 

vandalizado, lo cual estaba fuera de su control. Empero lo anterior, 

la Sección 2.03 (2) del Cidra Authonomus Municipality (CAM) 

Surveillance Security System Specifications establecía que “[t]he 

camera shall be housed in a vandal resistant housing”24. Por lo 

tanto, GV System se comprometió contractualmente a instalar 

cámaras, cuyas carcasas fueran resistentes a vandalismo, de forma 

que se evitara dicha situación. 

De conformidad con lo antes relatado y como discutiéramos 

previamente, en los contratos de arrendamiento de obra como el de 

autos, los contratistas se obligan a realizar bien la obra. Nótese que 

                                                 
23

 Véase, página 78 del Apéndice II del Alegato del Municipio. 
24

 Íd., a la página 81. 
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la segunda fase del sistema de seguridad y vigilancia nunca logró 

ser operado con éxito e incluso, afectó el funcionamiento de la 

primera fase, ya completada. Por lo tanto, examinado el expediente, 

concurrimos con el foro primario en que el Municipio probó los 

elementos de su causa de acción, por lo cual procedía concederle 

una indemnización por los daños sufridos por la ineficiencia de los 

trabajos realizados por GV System. 

Sin embargo, estimamos que erró el foro primario al conceder 

como indemnización la cuantía de $120,928.00, correspondientes a 

los fondos que la Policía de Puerto Rico le concedería al Municipio, 

toda vez que el contrato entre dichas partes no estuvo ante su 

consideración. A pesar de que dicha cuantía está dentro del monto 

de los $200,00.00 reclamado por el Municipio en su reconvención 

como indemnización en daños, no podemos obviar que las propias 

partes han admitido que el contrato entre la Policía de Puerto Rico y 

el Municipio no fue parte de la prueba que el foro primario tuvo ante 

sí.  

De otra parte, en virtud de la carta cursada por el Municipio a 

GV System el 28 de mayo de 2008, surge que le retendrían a esta 

última ciertos pagos pendientes, conforme a lo dispuesto en el 

contrato. No obstante, no surge del expediente cual fue la cuantía 

retenida a GV System dado su incumplimiento, a pesar de que 

dicha cantidad pudiera ser descontada del monto total que en su día 

se le conceda al Municipio como indemnización por sus daños. En 

estricta consideración a lo anterior, luego de un sereno y ponderado 

análisis de la totalidad del expediente, estimamos razonable y 

procedente que el foro primario celebre una vista a los fines de 

determinar la cuantía que le fue retenida a GV System y determinar 

el monto de los daños sufridos por el Municipio. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma y se 

modifica la Sentencia apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia a los fines de que celebre una vista de daños de 

conformidad con lo aquí resuelto.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


