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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 
 

Colom García, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2017. 

La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura 

de Puerto Rico (AFI) acude ante nos mediante recurso de 

apelación. Cuestiona una Sentencia Parcial Enmendada que 

dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI), el 23 de diciembre de 2015, notificada el 8 de enero 

de 2016 y una Resolución emitida el 26 de febrero de 2016, 

notificada el 2 de marzo de 2016.  La Sentencia recurrida le 

ordenó al Municipio de San Juan (Municipio) reembolsar los 

arbitrios municipales pagados a RB Construction Group, Inc. (RB 

Construction), no a la AFI.  Por su parte, la Resolución denegó 

las determinaciones adicionales de hechos solicitadas como 

consecuencia de la inconformidad con la Sentencia Parcial. 
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ANTECEDENTES 

 Este largo litigio comenzó con la adjudicación de la 

Subasta para la construcción del Edificio Central Julio A. Pérez y 

las mejoras a la Sala de Emergencias de la Administración de 

Servicios Médicos de Puerto Rico por parte de la AFI a RB 

Construction.  El precio total de la obra fue de $36,443,000.00. 

El contrato se formalizó el 20 de diciembre de 2006.  El 3 de 

julio de 2007, el Municipio de San Juan sometió a RB 

Construction una factura por concepto de los arbitrios del 

proyecto ascendente a $1,609,010.00. El 12 de julio de 2007, 

RB Construction remitió el pago de $1,304,204.76 por entender 

que la base contributiva era el costo del proyecto menos los 

arbitrios.  El 13 de julio de 2007, el Municipio le emitió recibo de 

pago a RB Construction. El 31 de julio de 2007, RB Construction 

-en su certificación periódica- presentó a cobro en forma de 

reembolso, el costo pagado por arbitrios. Incluyó como evidencia 

de pago el recibo. 

 El 5 de agosto de 2009, AFI remite una carta al Municipio 

de San Juan. Reclamó la exención total del pago de arbitrios 

para el proyecto, a tenor con la Ley Núm. 168 del 30 de junio de 

1968, conocida como la Ley para Exenciones Contributivas a 

Hospitales (Ley 168-1968). El TPI denegó la exención. El 6 de 

marzo de 2013, este foro revocó al TPI. Determinó que, RB 

Construction como subcontratista y AFI como contratista de una 

obra de construcción en una instalación hospitalaria, no pueden 

ser obligados al pago del arbitrio municipal.  Así las cosas, RB le 

solicitó la devolución del arbitrio pagado al Municipio. 

Paralelamente, la AFI solicitó intervención en el caso ante el TPI.  

La AFI argumentó que, toda vez que la partida de arbitrios era 
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parte del costo total del precio de la obra que se le facturó, es 

decir, los $36,443.000.00 y habiendo la AFI pagado esa cantidad 

de dinero a RB Construction, pertenecía el reembolso de los 

arbitrios pagados al Municipio, en lugar de a RB Construction. 

 Trabada la controversia y atendidas las posiciones de las 

partes en sus respectivos escritos, el TPI emitió la Sentencia 

Parcial apelada.  En la misma, dispuso una orden al Municipio 

para que emitiera el reintegro de los arbitrios municipales a RB 

Construction y no a AFI. Formuló las siguientes determinaciones 

de hechos materiales incontrovertidos: 

1. La ASEM contrató a la AFI para llevar a cabo un proyecto 
de construcción de instalaciones hospitalarias en el término 

municipal de San Juan. 
 

2. ASEM y AFI son entidades gubernamentales, 
respectivamente, en el área de servicios médicos y 

construcción de infraestructura. 
 

3. AFI, mediante el proceso de subasta pública RB-06-29 y 
del contrato de construcción 2007-000102, contrató al 

demandante RB Construction para llevar a cabo el 

proyecto de construcción requerido por ASEM por el precio 
de $36,443,000.00. 

 
4. El Municipio requirió a RB Construction el pago del arbitrio 

de construcción por el proyecto ascendente a 
$1,609,018.08. 

 

5. RB Construction efectuó un pago parcial por dicho 

concepto a favor del Municipio, ascendente a 

$1,304,095.28. 
 

6. En la Demanda Enmendada presentada el 10 de noviembre 
de 2009, RB Construction alegó, entre otras cosas, que 

está exento del pago de arbitrios de construcción, por 
virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 168 de 30 de 

junio de 1968, según enmendada, conocida como la Ley de 

Exenciones Contributivas a Hospitales. 
 

7. El 17 de abril de 2012, este Tribunal emitió una Sentencia 
Parcial resolviendo que RB no estaba exento del pago de 

arbitrios de construcción y patentes municipales, pero sí de 
pagar al Municipio la suma de $23,520.00 por concepto de 

Transferencia de Derechos de Desarrollo. 
 

8. RB Construction apeló la Sentencia Parcial ante el Tribunal 

Apelativo. 
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9. Luego de los trámites de rigor, el 6 de marzo de 2013, el 

Tribunal Apelativo emitió la Sentencia en apelación del 
caso revocando a este Tribunal únicamente en cuanto al 

tema de los arbitrios en construcción ya que determinó 
que al amparo de la Ley Núm. 168, supra, RB Construction 

tiene derecho a la exención en el pago de arbitrios de 
construcción por la obra que llevaba a cabo bajo el 

contrato con AFI. Apéndice, págs. 5-6. 

Posteriormente, mediante Resolución de 26 de febrero de 

2016, el TPI denegó la solicitud de enmiendas y de 

determinaciones de hechos adicionales que presentó la AFI. 

 Inconforme con esas determinaciones, la AFI acude ante 

nosotros y señala que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su 
determinación sexta al determinar que “RB 

Construction inició el presente proceso judicial 

reclamando, entre otras cosas, que está exento 
de arbitrios de construcción, por virtud de las 

disposiciones de la Ley Núm. 168 de 30 de junio 
de 1968, según enmendada, conocida como la 

Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales.” 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que es a RB Construction Group, Inc. 

a quien le debe desembolsar el Municipio de San 
Juan los arbitrios adeudados conforme a la 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones. 
 

 Por su parte, RB Construction presentó su oposición. 

Solicitó la desestimación del recurso, por entender que la AFI no 

lo perfeccionó al omitir documentos esenciales en su apéndice.  

La AFI aceptó su omisión. Explicó que incluir todos los 

documentos redundaría en un expediente voluminoso 

innecesariamente, dado que lo omitido, no contenía información 

útil para dilucidar la controversia. Además, arguyó que el 

contrato está transcrito literalmente en la sentencia apelada y 

este foro está en la misma posición que el TPI para 

interpretarlo.  Por último, señaló estar en posición de presentar 

cada uno de los documentos no incluidos. Veamos. 

La Ley de Municipios Autónomos, en su Artículo 2.002 (d), 

21 LPRA sec. 4052, faculta a los Municipios a imponer y cobrar 
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arbitrios por la construcción de obras dentro de los límites 

territoriales del Municipio, pero ello debe ser compatible con las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   

El Artículo 1.006(6) de la referida ley, establece que: 

“[n]o se eximirá, total o parcialmente, de las contribuciones, 

patentes y tasas municipales a persona natural o jurídica 

alguna, salvo que por ley se disponga o autorice expresamente 

tal exención.” 21 LPRA sec. 4004. Así, la facultad del Municipio 

para imponer contribuciones es delegada, no tiene poder 

inherente para imponerlas y debe conceder aquellas exenciones 

que otras leyes así lo autoricen.  

Cuando se trata de facilidades hospitalarias, las facultades 

del Municipio para el cobro de arbitrios están limitadas por la 

Ley 168-1968.  Como hemos dicho, esta ley fue creada con el 

propósito de otorgar incentivos a las personas dedicadas a la 

operación de hospitales para eximirles del pago de arbitrios 

municipales, entre otros. El legislador encomendó 

exclusivamente al Secretario de Hacienda conceder o revocar el 

beneficio de la exención.  Artículo 4, Ley 168-1968, 13 LPRA 

sec. 374.   

Mediante una enmienda a la Ley 168-1968, se extendió la 

exención de contribuciones municipales a los contratistas o 

subcontratistas de toda persona que se dedique a la operación 

de una unidad hospitalaria de cualquier clase por la construcción 

de obras a ser dedicadas a la operación de una unidad 

hospitalaria; incluso a las facilidades hospitalarias sin fines de 

lucro.  Artículo 1, Ley 168-1968, 13 LPRA sec. 371.   Lo anterior, 

para evitar ese costo de construcción y, por ende, su 

transferencia al que se dedica a la operación de la facilidad 

hospitalaria.  Es claro que la intención del legislador era 
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proteger a las facilidades hospitalarias del cobro de arbitrios de 

construcción, ya sea cuando las hicieran por sí mismos o cuando 

contrataran a personas para ello. 

En relación al precio global o precio alzado, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, señaló en Crufon Const. v. Aut. Edif. 

Púbs., 156 DPR 197, 209 (2002), que “[e]l contrato de obra a 

precio alzado consiste en señalar un monto por la totalidad de la 

ejecución de la obra, asumiendo el contratista los riesgos de la 

operación.” Allí también añadió que, “[e]l empresario se obliga 

a hacer entrega de la obra, realizada de conformidad con un 

proyecto técnico previamente acordado por los contratantes y 

por un precio global también fijado previamente.” Íd., pág. 210. 

Estos contratos se caracterizan por la concurrencia de tres 

elementos: invariabilidad del precio, plano detallado y riesgo 

asumido por el contratista. Íd.     

Sobre este tipo de contrato, señala el Artículo 1485 del 

Código Civil de Puerto Rico:  

[e]l arquitecto o contratista que se encarga por un 

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

del suelo no puede pedir aumento de precio aunque se 

haya aumentado el de los jornales o materiales, pero 
podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el 

plano que produzca aumento de obra, siempre que 
hubiese dado su autorización el propietario. 31 LPRA 

sec. 4126. 

  

En el presente caso, la AFI señala como errada la sexta 

determinación de hecho del TPI, bajo el entendimiento de que 

allí el TPI concluyó que RB Construction reclamó ser exento 

desde la demanda original. Sin embargo, surge de la 

determinación de hecho número seis de la Sentencia Parcial 

Enmendada –anteriormente transcrita- que RB Construction 

alegó estar exento de los arbitrios municipales en la demanda 
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enmendada, no en la demanda original. Dicho esto, 

decretamos que el primer error no se cometió.   

En su segundo error, la AFI aduce que es a ella a quien el 

Municipio debe reembolsar los arbitrios que se pagaron y que no 

procedían pagarse. Veamos. 

En este caso, el TPI celebró una vista en la cual ordenó a 

RB Construction y a la AFI presentar mociones dispositivas que 

apoyaran su postura sobre a cuál de ellas el Municipio le debía 

desembolsar los arbitrios de construcción. Examinadas las 

comparecencias de ambos, el TPI determinó que RB 

Construction era a quien el Municipio le debía desembolsar el 

pago de los arbitrios adeudados. Por tal motivo, dictó Sentencia 

Parcial y ordenó al Municipio emitir el pago del reintegro de 

arbitrios municipales por la suma de $1,304,204.76 a favor de 

RB Construction.  

Es norma reiterada que, los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hecho, la 

apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad que 

efectúen los tribunales sentenciadores. Trinidad v Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001). Sin embargo, ante prueba documental, 

estamos en la misma posición que el TPI para aquilatarla. 

En aras de atender este señalamiento de error de la AFI, 

examinamos con detenimiento la prueba documental a la cual 

esta parte hace referencia. Evaluado el expediente, coincidimos 

con el TPI en que la prueba presentada no sustenta el reclamo 

de la AFI. Esta última no logró demostrar que en efecto pagó y 

que por ende le corresponde el reembolso de los arbitrios 

adeudados. Por el contrario, de la documentación y el 

expediente surge el pago realizado por RB Construction y el 
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contrato que pagó la AFI fue a precio alzado, que consiste 

precisamente en un monto por la totalidad de la obra. 

Examinada la prueba documental presentada y en 

atención a la deferencia que nos merecen las determinaciones 

del TPI, decretamos que el TPI actuó correctamente al denegar 

la solicitud de sentencia sumaria que presentó la AFI. 

Coincidimos con el TPI en que es a RB Construction a quien el 

Municipio debe reembolsar los referidos arbitrios municipales. 

Ninguno de los errores señalados se cometió. 

DICTAMEN 

 Por todo lo anterior, se CONFIRMA la sentencia recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


