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Declaratoria 

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 8 de febrero de 2017. 

El 19 de junio de 2007, el Municipio de Toa Baja [en 

adelante “Municipio”] y la Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico [en adelante “AFI”] suscribieron 

un documento titulado “Acuerdo Interagencial para 

Transferencia de Fondos Núm. 200-000234 [“Acuerdo 

Interagencial”].  Mediante éste, el Municipio se obligó a 

construir el Anfiteatro de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu 

Campos de Levittown y AFI a pagar la cantidad de 

$2,000,000.00 por ello.  Luego de varios años, órdenes de 

cambio y enmiendas al acuerdo que conllevaron incrementos en 

el costo, se completó el proyecto.   

Finalizada la obra, el Municipio incoó una acción de 

sentencia declaratoria y cobro de dinero en contra del 

Departamento de Educación [en adelante “Departamento”]. 

Alegó que era el dueño del edificio dedicado a anfiteatro en la 

Escuela Superior  Dr. Pedro Albizu Campos de Levittown. Arguyó 
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que el propósito de ese proyecto fue edificar un centro de bellas 

artes para el disfrute de los residentes del Municipio y pueblos 

limítrofes.  En la alternativa, alegó estar dispuesto a pagar el 

precio del terreno.  En esa reclamación, no se incluyó a la AFI. 

El Departamento solicitó la desestimación del pleito. 

Argumentó la improcedencia de la sentencia declaratoria por 

existir un contrato entre el Municipio y la AFI que rige la relación 

jurídica mediante el Acuerdo Interagencial.  El Departamento 

sostuvo que, según el Acuerdo Interagencial, se estableció una 

transferencia de fondos y construcción del anfiteatro, mas no se 

le concedió ningún derecho adicional al Municipio.  Argumentó 

además que, por ser la relación contractual entre la AFI y el 

Municipio, no hay deuda del Departamento que sea liquida y 

exigible.  Por último, arguyó que no le aplica la figura del 

edificante de buena fe, puesto que el Municipio se obligó a 

construir el anfiteatro para uso de la Escuela Superior Dr. Pedro 

Albizu Campos de Levittown. 

El 7 de octubre de 2016, el TPI dictó la sentencia sumaria 

aquí cuestionada acogiendo los fundamentos expuestos en la 

solicitud de desestimación. Inconforme, el Municipio solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada el 3 de noviembre de 

2016 y notificada el 10 de noviembre de 2016. 

Aún inconforme, el Municipio recurre ante nosotros el 18 

de noviembre de 2016. Argumenta que: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA DE AUTOS. 

 
El Departamento ha presentado su alegato en oposición. 

Reitera la teoría y argumentos que expuso en su solicitud de 

desestimación. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En materia contractual, el Código Civil dispone que “[l]as 

obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y 

de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 

género de culpa o negligencia”. Artículo 1042 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Allí, también, se establece que 

los contratos existen desde que una o más personas consienten 

en obligarse con otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio.  Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3371.  En particular, es necesario que concurran los 

siguientes requisitos: (1) el consentimiento de los contratantes; 

(2) un objeto cierto que sea materia del contrato, y (3) que se 

establezca la causa de la obligación.  Artículo 1213 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391.  

En Puerto Rico rige el principio de la libertad de 

contratación.  Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462 

(2007).  Éste permite que las partes puedan establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden 

público.  Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3372.  Asimismo, debido a que los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes, “[e]l principio contractual de pacta sunt 

servanda establece la obligatoriedad del contrato según sus 

términos y las consecuencias necesarias derivadas de la buena 

fe”.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).   

Nuestro Tribunal Supremo ha aclarado que, “los tribunales 

están facultados para velar por el cumplimiento de los contratos 

y no deben relevar a una parte del cumplimiento de su 

obligación contractual cuando dicho contrato sea legal, válido y 
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no contenga vicio alguno”. Oriental Financial v. Nieves, supra, 

pág. 471.    

Con respecto a la figura del edificante de buena fe, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico lo define como aquél que ha 

obtenido permiso para edificar en suelo ajeno o lo hizo creyendo 

que el terreno era suyo. C.R.U.V.  v.  Román, 100 DPR 318, 

323-324 (1971). La “[b]uena fe significa que la persona que 

realiza un acto que altera la estructura o la sustancia de una 

cosa ajena ignora por error excusable el alcance objetivamente 

ilícito de su acto y lo realiza en la creencia de su licitud”.  L. Díez 

Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. 

Civitas, 1995, Vol. III, págs. 202 y 215. 

El Artículo 297 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 1164, faculta al titular de un inmueble en el que se ha 

edificado de buena fe a hacer suya la obra. Ello, luego de 

pagarle al dueño de la obra el costo de los materiales y la mano 

de obra, o el costo de reproducción al momento en que el dueño 

del terreno ejercitase su derecho, deduciendo la depreciación, lo 

que resultare mayor. El dueño del terreno también podrá obligar 

al que fabricó a pagar el precio del terreno. Es decir, el dueño de 

un predio en el que se edifica de buena fe tiene derecho a hacer 

suya la obra edificada, luego de la correspondiente 

indemnización. E.L.A.  v.  Tribunal Superior, 94 DPR 157, 162 

(1967). Consecuentemente, hasta tanto no indemnice al 

edificante de buena fe, el dueño del predio sobre el cual se 

construyó no gozará de un derecho real sobre la obra. 

En el presente caso, surge del expediente que el Municipio 

firmó un Acuerdo Interagencial con la AFI. Mediante éste, se 

obligaron a construir y pagar, respectivamente, un anfiteatro en 
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un terreno del Departamento. En lo pertinente, citamos el 

Acuerdo Interagencial: 

 

POR CUANTO: El MUNICIPIO llevará a cabo la 
construcción [del] Proyecto de Anfiteatro de la 

Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de 
Levittown en el Municipio de Toa Baja, (en adelante 

el “PROYECTO”). La descripción del PROYECTO se 
hace formar parte de este Acuerdo mediante el 

Anejo 1.1 
 

POR CUANTO: AFI ha decidido colaborar con el 
Municipio en la realización de dicho PROYECTO, para 

lo cual la Junta de Directores de AFI aprobó el 

financiamiento hasta ($2,000,000.00) al Municipio 
en la Reunión del 27 de marzo de 2007. Apéndice, 

pág. 29. 
 

Cabe indicar que, en las enmiendas subsiguientes al 

Acuerdo Interagencial, se mantuvo la intención de construir -con 

fondos provenientes del Municipio y de aportaciones de la AFI- 

un anfiteatro en un terreno del Departamento, específicamente 

en la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Levittown.  

En el presente caso, aun tomando como cierto todos los 

hechos de la demanda, ésta no expone una reclamación en 

contra del Departamento que justifique la concesión de un 

remedio. Del Acuerdo Interagencial no surge que el anfiteatro 

era para uso de los residentes del Municipio. Por el contrario, 

dicho acuerdo es claro al especificar que el proyecto consiste en 

la edificación del Anfiteatro de la Escuela Superior Dr. Pedro 

Albizu Campos de Levittown. Tampoco surge del Acuerdo 

Interagencial que el Departamento se obligó a entregar su 

terreno. Para ello, hubiese sido necesario que el Departamento 

fuese parte del acuerdo, lo cual no es el caso. 

                                                 
1 Por su parte, el Anejo 1 lee: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A SER SUMINISTRADA POR EL 

MUNICIPIO 

El proyecto consiste en un edificio que se construirá en la Escuela Pedro 

Albizu Campos de Levittown y que se dedicará a un anfiteatro. 

El área de construcción será de 10,000 a 12,000 pies cuadrados. Se 

construirán baños, escenario, vestidores, salón de equipo de proyección, 

asientos para el público y estacionamiento. Apéndice, pág. 33. 
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A lo anterior añadimos que, estamos ante un contrato cuyo 

lenguaje es claro y libre de ambigüedad. De éste surge que la 

intención de los contratantes era edificar un anfiteatro para uso 

de la escuela, no para uso del Municipio. Nos compete, pues, 

velar porque el Municipio dé cumplimiento al Acuerdo 

Interagencial. 

Con respecto al argumento del Municipio de que es 

edificante de buena fe, no procede. Si bien es cierto que el 

Municipio edificó en terreno del Departamento, éste se obligó a 

hacerlo mediante el Acuerdo Interagencial.  Según los propios 

términos del contrato, el proyecto consistió en construir un 

Anfiteatro en la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de 

Levittown. Ante tales hechos, es forzoso concluir que el 

Municipio no cualifica como edificante de buena fe en este caso. 

En atención a la deferencia que nos merecen las 

determinaciones del TPI, y en ausencia de prueba que sustente 

el reclamo del Municipio, decretamos que el TPI actuó 

correctamente al desestimar sumariamente la demanda de 

epígrafe. El error señalado no se cometió. 

DICTAMEN 

 En vista de lo anterior, se CONFIRMA la sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


