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Panel integrado por su presidente el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio1 y la Jueza Giselle Romero García2 

 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2020. 

El 11 de abril de 2019, Ferrovial Agroman, LLC (el apelante) 

comparece ante nosotros mediante el presente recurso de apelación. 

Solicita que revoquemos la Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) de 14 de enero de 2019, notificada el 18 de enero de 

2019, mediante la cual denegó las causas de acción que incoó el 

apelante en contra del Municipio Autónomo de Aguadilla (Municipio 

o el apelado) sobre el monitoreo de corales e invertebrados, las 

condiciones del subsuelo y la extensión de horas compensables.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia recurrida.  

 

 

 
1 El Hon. Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso en sustitución del Hon. 

Miguel A. Cancio Bigas por virtud de la Orden Administrativa TA-2020-006 

efectiva el 13 de enero de 2020. 
2 La Hon. Giselle Romero García fue asignada a participar en este caso en 

sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario en virtud de la Orden 

Administrativa TA-2020-041 con fecha de 7 de febrero de 2020. 
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I. 

El presente caso se originó luego de que, el 4 de mayo de 2016, 

el apelante presentó una demanda sobre sentencia declaratoria, 

incumplimiento de contrato, daños y cobro de dinero en contra del 

apelado, enmendada el 20 de mayo de 2016 a los fines de incluir 

nuevas causas de acción. Lo anterior, derivado de la adjudicación 

de una subasta a favor del apelante sobre el proyecto Paseo Real 

Marina -Fase II del Municipio de Aguadilla (el Proyecto) para la 

construcción de un paseo peatonal, ensanche de carretera, mejoras 

al espacio público, entre otros, realizada el 2 de octubre de 2014. El 

20 de enero de 2015, las partes otorgaron el contrato 

correspondiente, enmendado el 8 de mayo de 2015 mediante la 

orden de cambio C, a los fines de ajustar a $150,000.00 la reserva a 

precio alzado o “lump-sum allowance” correspondiente a la 

propuesta “Mitigation-Phase II” destinada a la remoción y 

relocalización de corales e invertebrados. Contestada la demanda, el 

apelante presentó una moción de sentencia sumaria a la cual el 

apelado se opuso y solicitó sentencia sumaria a su favor.  

Examinados los escritos de las partes y la prueba presentada, 

el 14 de enero de 2019, el TPI dictó sentencia sumariamente donde 

formuló ciento diecisiete (117) determinaciones de hechos. 

Dictaminó que es un hecho incontrovertido que la remoción, 

relocalización y monitoreo de corales e invertebrados se distribuyó 

en dos (2) etapas separadas, a saber: la remoción y relocalización 

que se hará durante la construcción, y el monitoreo que habrá de 

realizarse una vez finalizada la construcción y se extenderá durante 

cuatro (4) años. Resolvió que, conforme a la prueba presentada, el 

Municipio no consideró contratar la propuesta de monitoreo porque 

se proponía realizarlo directamente, finalizada la construcción, tal 

como lo hizo durante la primera fase del proyecto. Sobre tales bases, 

concluyó que la orden de cambio C no cubre el monitoreo de 
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invertebrados. El foro a quo no concurrió con el argumento del 

apelante de que era necesario realizar una monitoría de los corales 

e invertebrados simultáneamente a la construcción por 

requerimiento del US Army Corps of Engineers (USACE) debido a 

que el apelante y la Sociedad de Ambiente Marino (SAM) 

intervinieron activamente en etapas previas a la firma de la orden de 

cambio C sin mencionar tal requisito.  

De igual manera, el TPI determinó que no tiene méritos el 

reclamo del apelante con respecto a las presuntas condiciones 

diferentes en el subsuelo. Consideró lo expresado bajo juramento 

por los ingenieros Emilio Colón Zavala de ECZ y Ramón Enrique 

Hilerio López del Municipio apelado quienes adujeron que el uso y 

costumbre en la industria de construcción es que las demoliciones 

se realizan hasta el nivel del terreno sin remover la fundación o 

zapata de la estructura. Añadió que, por tratarse de un contrato de 

precio alzado, el apelante -quien se dedica al negocio de 

construcción- debió redactar su propuesta considerando los 

pormenores derivados de realizar trabajos en el subsuelo. Por tales 

fundamentos denegó tal reclamación. 

Sobre la discrepancia entre las partes con respecto a cuáles 

eran las condiciones generales aplicables, a saber: las Condiciones 

Generales Uniformes de 2007 o el “Uniform General Conditions for 

Public Works Contracts” denominadas Condiciones Generales 

Uniformes de 2010, el TPI resolvió a favor del apelante de que las 

condiciones generales aplicables son las de 2007. Aclaró que las 

Condiciones Generales Uniformes de 2010 no aplican 

automáticamente a los municipios por lo que su aplicabilidad 

depende de que así se haga constar expresamente en el contrato 

entre las partes, lo cual no ocurrió en el caso de autos.  

Por último, en cuanto al argumento del apelante de que la 

Junta de Subasta no tiene jurisdicción para adjudicar una orden de 
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cambio, el TPI resolvió que no tiene razón. Consideró que las partes 

expresamente pactaron que toda orden de cambio -incluyendo las 

de tiempo adicional- se someterán a la Junta de Subasta para su 

aprobación. Añadió que, conforme a la prueba presentada, la 

extensión aprobada respondió a cien (100) días por lluvia y 

marejadas y treinta (30) días atribuibles a la espera por la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados para la construcción del “Box 

Culvert” por lo que tales atrasos no pueden imputarse a ninguna de 

las partes. Consecuentemente, denegó dicha causa de acción. 

Inconforme, el apelante comparece ante este Tribunal y 

levanta la comisión de cuatro errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir 
ciertas determinaciones de hechos que no se sustentan con 
la prueba presentada y omitir [sic] emitir determinaciones 
sobre hechos materiales y pertinentes sustentados con la 
evidencia presentada. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que Ferrovial no tiene derecho a recobrar los 
costos asociados con el monitoreo durante la construcción, 
requerido en los permisos de las agencias concernientes, aun 
ante la existencia de un estipendio (“allowance”) dispuesto 
en el contrato para esos trabajos. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que Ferrovial era responsable de realizar 
demoliciones en áreas no identificadas en el Plan de 
Demoliciones como que se debían realizar demoliciones. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que las partes le delegaron a la Junta de 
Subastas del MAA facultad adjudicativa, por virtud de la 
cláusula Cuadragesimosegunda [sic] del Contrato del 
Proyecto, por lo que tenía la autoridad de determinar, de 

forma unilateral, que ciertos días no eran compensables. 
 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los 

argumentos de las partes y de la totalidad del expediente, acogemos 

como nuestras las ciento diecisiete (117) determinaciones de hechos 

detalladamente formuladas por el TPI y fundamentadas en la prueba 

que tuvo ante sí, las cuales no habremos de repetir en su totalidad 

en ánimo de sintetizar. A continuación consignamos la normativa 

jurídica atinente a la controversia ante nos.   
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II. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

regula la sentencia sumaria y establece los requisitos de forma que 

la parte promovente de la solicitud de sentencia sumaria y la parte 

opositora han de cumplir.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100, 110 (2015). Sabido es que, la sentencia sumaria es 

un mecanismo procesal extraordinario y discrecional cuyo propósito 

es facilitar la solución justa y rápida de los litigios y casos civiles 

que carezcan de controversias genuinas de hechos materiales y que 

no ameriten la celebración de una vista en su fondo. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Mediante la sentencia 

sumaria se aligera la tramitación de un caso siempre que de los 

documentos que acompañan la solicitud surja que no existe disputa 

sobre algún hecho material por lo que solo resta aplicar el derecho. 

Íd. Es también un mecanismo útil para descongestionar los 

calendarios judiciales. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 

DPR 624, 632 (1994). 

Es harto conocido que, el mecanismo de sentencia sumaria 

sólo procederá en casos donde se haya presentado evidencia clara 

que establezca la existencia de un derecho, es decir, cuando el 

Tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Le 

corresponde a la parte promovente demostrar que no existe una 

controversia real sustancial sobre un hecho material por lo que 

procede resolver sumariamente el asunto como cuestión de ley. Íd. 

Por el contrario, la parte opositora deberá demostrar que existe 

controversia sobre los hechos que presentó el promovente. Para ello, 

está obligada a contestar la moción de forma tan detallada y 

específica como lo hizo el promovente. Íd. Dicha parte habrá de 

especificar los párrafos de la moción dispositiva que entiende están 

en controversia -según enumerados por el promovente-. Asimismo, 
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para cada uno, habrá de detallar la evidencia admisible que 

fundamenta su alegación, y puntualizar la página o sección de la 

evidencia que contradice o refuta el hecho. Íd.  

En armonía con lo anterior, la parte opositora no puede 

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Córdova Dexter 

v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). Ahora bien, su 

omisión en presentar evidencia que rebata la del promovente, no 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma automática. 

Íd. En Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 786 (2016), 

el Tribunal Supremo aclaró que, el mero hecho de que una parte no 

se oponga a la solicitud de sentencia sumaria no implica que 

procede disponerse del asunto sumariamente si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material. Es necesario que la 

sentencia sumaria proceda como cuestión de derecho. Piovanetti v. 

S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 775 (2010). 

Al dictar sentencia sumaria el tribunal habrá de analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los documentos incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal. Además, el tribunal 

habrá de determinar si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si existen alegaciones en la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas por los documentos. López v. Miranda, 

166 DPR 546, 562 (2005).  

Al revisar la procedencia de un dictamen judicial por la vía 

sumaria, el Tribunal Supremo ha establecido que este Tribunal ha 

de utilizar los mismos criterios que el TPI al determinar si procede 

una sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 

(2004). Sobre las facultades de este Tribunal decretó “[n]o puede 

adjudicar los hechos materiales y esenciales en disputa. Esa tarea 

le corresponde al foro de primera instancia” Íd., pág. 335. 

Entiéndase que, este Tribunal sólo puede determinar si existe o no 
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alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales y si 

el TPI aplicó correctamente el derecho. Íd.   

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico el 

principio de la autonomía contractual entre las partes. Ello permite 

a las partes establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, 

la moral y el orden público. Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372. Como se sabe, la validez de un contrato requiere la 

concurrencia de consentimiento, objeto y causa. Artículo 1213 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  De manera que, una vez los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, desde 

entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 

1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. Sobre la interpretación de 

los contratos, el Artículo 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3471, establece que si los términos del contrato son claros 

y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes se observará 

su sentido literal. De lo contrario, prevalecerá la intención evidente 

de los contratantes. Íd. 

III. 

En el presente caso, el apelante aduce que el TPI emitió 

algunas determinaciones de hechos materiales y pertinentes sin 

prueba que las sustente. No tiene razón. Ambas partes solicitaron 

que el TPI dictara sentencia sumaria a su favor. Por lo tanto, el TPI 

ha de considerar ambas solicitudes en conjunto con la prueba 

presentada. Entiéndase que, el dictamen del TPI ha de recoger 

hechos incontrovertidos de ambos escritos siempre que fueron 

debidamente sustentados por la prueba. Cabe destacar que la 

inmensa mayoría de las determinaciones de hechos de la sentencia 

apelada son copia exacta de los hechos incontrovertidos 
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enumerados en la solicitud de sentencia sumaria del apelante. Es 

por ello, que el apelante esencialmente cuestiona las 

determinaciones de hechos que el TPI acogió de la solicitud de 

sentencia sumaria del apelado. Primeramente, cuestiona la 

determinación de hecho número 33 que lee así: 

33. Tanto Ferrovial como SAM participaron activamente 
durante el proceso de la modificación del Permiso de 
USACOE [sic]; participaron activamente en la 
preparación y redacción del Protocolo desde el 1 de 
febrero de 2013, y participaron de reuniones con las 
agencias concernidas. Por lo tanto, tenían pleno 

conocimiento y dominio sobre los requisitos incluidos 
tanto en el Protocolo, como en el permiso modificado del 
USACOE [sic]. No fue hasta luego de firmada y 
registrada la orden de cambio C al Contrato que 
Ferrovial comenzó a expresar que había que realizar la 
propuesta Ecological Monitoring – Phase II enmendada 
durante la construcción de la Fase II […]3  

 

Según el apelante, el Municipio “no estableció ni identificó 

como Hecho Material Adicional lo expresado en esta determinación 

de hecho”. No tiene razón. La determinación de hecho número 33 

proviene del hecho 29 de la solicitud de sentencia sumaria del 

apelado, sustentado con el “Invertebrates Relocation Protocol” que 

preparó la SAM para el apelante.4 Citamos el mencionado hecho 29: 

 Se niega. La Enmienda C al Contrato Proyecto Fase II, 
en sus Cláusulas y Condiciones Primera, línea 12 a la 
13, se hace referencia a la propuesta de SAM de 12 de 
abril de 2015, “Mitigation – Phase II”, presentada para 
realizar todos los trabajos que en ella se expresan, por 
la cantidad total de $150,000.00. En la última línea de 
dicha Cláusula se menciona que se incluye como anejo 
A copia de la carta de la Junta de Subastas. Con dicha 
carta de aprobación de la Junta de Subastas, 

(adjudicación) se le aneja la propuesta de fecha del 12 
de abril de 2015, sometida por SAM, Mitigation – Phase 
II. En la misma, se incluye la monitoría durante la 
construcción, conforme surge del tercer párrafo de la 
primera página, donde se expresa: “As in our previous 
studies, Edwin A Hernández Delgado, Ph.D., will be the 
chief scientist in charge of field operations and 
responsible for scientific monitoring, invertebrate 
relocation and/or coral transplants, as well as final 
reporting as required in USACE permit SAJ-1998-5365 
(IP-DD)”. Adicional a esto, en el inciso número cuatro de 
la tercera página de la propuesta, Mitigation – Phase II, 
se detalla el “Scope of Work”, y se expresa lo siguiente: 
Mitigation Monthly Progress Reports to COE – Consist of 
monthly progress results obtained from coral and 
invertebrate relocation and/or transplanting work. This 
report will contain amount other sections, the list of 

 
3 Apéndice, pág. 18. 
4 Apéndice, pág. 591. 
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project’s personnel, methodology, photos, tables, charts, 
base evaluation conditions, initial results and a 
preliminary conclusion, and recommendations”. Tanto 
Ferrovial como SAM participaron activamente durante 
el proceso de la modificación del Permiso del USACE; 
participaron activamente en la preparación y redacción 
del Protocolo de 1 de febrero de 2013 y participaron de 
las reuniones con las agencias concernidas. Por lo 
tanto, tenían pleno conocimiento y dominio sobre los 
requisitos incluidos tanto en el Protocolo como en el 
permiso modificado del USACE.5 (Notas omitidas.) 

 

Además, el apelante aduce que las determinaciones de hecho 

58 y 59 son incompatibles con la 62 y con la prueba en términos de 

si existían o no cimientos de estructuras que serían demolidas por 

otros. Para un mejor entendimiento, citamos tales determinaciones 

de hecho: 

58. En el plano numerado GR-11 se señalan unas 
estructuras existentes, mostradas en el plano mediante 
rectángulos sombreados, las cuales ubican entre el 
“Existing Retaining Wall” y el “Concrete Curb and 
Sidewalk”. Éstas fueron identificadas como que serían 
demolidas por otros (“existing structure to be 
demolished by others”). Ello porque al momento de 
realizarse el plano todavía no se había realizado la 
demolición por los otros. No obstante, al momento de la 
subasta ya se habían realizado las demoliciones a ser 
realizadas por otros […]6 

 
59. Las estructuras identificadas en el plano del plan de 

demolición como “estructuras existentes a ser 
demolidas por otros” (“existing structure to be 
demolished by others”) no era obligación de Ferrovial 
demolerlas, toda vez que ya para la subasta habían sido 
demolidas […]7 

 
62. En el plano de demolición, las áreas donde ubican estas 

paredes perpendiculares están identificadas como las 
estructuras con el rectángulo sombreado a ser 
demolidas por otros (“to be demolished by others”). Ello 
debido a que cuando se hizo el plano de demolición 
todavía las demoliciones de las estructuras no se 
habían hecho, pero ya en la subasta se habían 
realizado. Lo que encontró Ferrovial eran los cimientos 
de las estructuras bajo la tierra […]8 

 

Lo cierto es que “las demoliciones a ser realizadas por otros” 

que aparecen en el Plano de Demolición ya se habían demolido para 

la fecha de la subasta. Es por ello que no se trata de una 

inconsistencia en si se demolieron o no los cimientos sino que se 

 
5 Apéndice,págs. 488-489. 
6 Apéndice, págs. 22-23. 
7 Apéndice, pág. 23. 
8 Íd. 
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refieren a momentos distintos. Para cuando se preparó el Plano de 

Demolición tales cimientos existían pero cuando se realizó la 

subasta ya se habían demolido. Con respecto a si el TPI erró al 

determinar que eran visibles las estructuras reclamadas, 

resolvemos en la negativa. Tal como estableció el TPI, algunos de 

esos cimientos eran visibles a la fecha de la reunión pre-subasta, no 

así los hallados debajo del asfalto.  

 El apelante aduce que el TPI no debió emitir las 

determinaciones de hecho número 72 y 73 basadas en opiniones de 

testigos no peritos. Estas leen: 

72. El ingeniero licenciado Emilio Colón Zavala de ECZ 
expresó bajo juramento que según el uso y la costumbre 
en la industria de la construcción cuando se llevan a 
cabo demoliciones se hacen hasta el nivel del terreno, o 
sea no se remueven la fundación o zapata de la 
estructura […]9 

 
73. El ingeniero licenciado Ramón Enrique Hilerio López del 

Municipio expresó bajo juramento que según el uso y la 
costumbre en la industria de la construcción cuando se 
llevan a cabo demoliciones se hacen hasta el nivel del 
terreno, o sea no se remueven la fundación o zapata de 
la estructura […]10 

 

No obstante, surge de la sentencia recurrida que el TPI no 

utilizó las opiniones de los ingenieros como fundamento exclusivo 

sino a modo de reafirmar su determinación. A esos efectos expresó 

“[a]unque entendemos que las paredes encontradas por Ferrovial 

eran previsibles antes de otorgar el contrato, abona también a 

nuestra determinación lo expresado por los ingenieros Colón Zavala 

e Hilerio López en cuanto a que es una práctica común en la 

industria de la construcción que las demoliciones se realicen hasta 

el nivel del suelo.”11  

En virtud de lo anterior, y tras un pormenorizado análisis de 

la abundante prueba documental, resolvemos que las 

determinaciones de hechos del TPI están sustentadas con la prueba 

 
9 Apéndice, pág. 25. 
10 Íd. 
11 Apéndice, pág. 45. 
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presentada. Además, nuestro ordenamiento jurídico establece que 

los tribunales debemos presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881, 913 (1994). El primer error no se cometió. 

El apelante argumenta como segundo error la determinación 

del TPI sobre su derecho a recobrar los costos del monitoreo. El TPI 

concluyó a base de la prueba que la orden de cambio C no incluyó la 

propuesta Ecological Monitoring – Phase II. Nos referimos a los 

incisos 13 y 14 de la demanda que presentó el apelante de los cuales 

surge que los trabajos de monitoreo obran separadamente de los 

trabajos de remoción y relocalización: 

13. La primera propuesta fue denominada como “Mitigation 
– Phase II” comprendía los trabajos de remoción y 
relocalización de corales e invertebrados y fue por la 
cantidad de $150,000. 

 
14. La segunda propuesta fue denominada como 

“Ecological Monitoring – Phase II” comprendía los 
trabajos de monitoreo de los corales e invertebrados 
relocalizados y fue por la cantidad de $150,000. 

 

Por su parte, surge de la enmienda denominada orden de 

cambio C que esta se aprobó con el propósito de ajustar a $150,000 

como precio alzado la cuantía destinada a los trabajos de la 

propuesta Mitigation – Phase II, sin nada disponer sobre la propuesta 

Ecological Monitoring – Phase II. Es por ello que, coincidimos con el 

TPI en que, conforme a la prueba presentada, el Municipio no 

consideró contratar la propuesta de monitoreo al firmar la orden de 

cambio C. El segundo error tampoco se cometió. 

Como tercer error, el apelante cuestiona la determinación del 

TPI de responsabilizarlo de realizar demoliciones que no formaron 

parte del Plan de Demoliciones. Para atender este error nos 

referimos a la sentencia recurrida de donde citamos las siguientes 

determinaciones de hecho: 

62.   En el plano de demolición, las áreas donde ubican estas 

paredes perpendiculares están identificadas como las 
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estructuras con el rectángulo sombreado a ser 
demolidas por otros (“to be demolished by others”). Ello 
debido a que cuando se hizo el plano de demolición 
todavía las demoliciones de las estructuras no se 
habían hecho, pero ya en la subasta se habían 
realizado. Lo que encontró Ferrovial eran los cimientos 
de las estructuras bajo la tierra […] 

 
63. Parte de esos cimientos eran visibles el día de la reunión 

pre-subasta a la cual asistieron los representantes de 
Ferrovial, otros cimientos no eran visibles. Las 
estructuras que el plano identificaba como que iban a 
ser demolidas por otros ya se había completado la 
demolición para el 5 de febrero de 2014 día de la 
reunión pre-subasta […]12 

 

Del texto antes transcrito surge que, las estructuras a ser 

demolidas por otros en efecto se demolieron según lo acordado, sin 

responsabilizar al apelante. El TPI responsabilizó al apelante de la 

demolición de las estructuras bajo la tierra. Se fundamentó en que 

parte de estos cimientos eran visibles previo a la subasta. Añadió 

que el contrato en cuestión es de precio alzado y que incluye trabajos 

en el subsuelo por lo que el apelante debió considerar esos 

pormenores al cotizar. A esos fines expresó “[a]cceder a la teoría de 

Ferrovial conllevaría que cualquier cosa encontrada en el subsuelo 

represente una condición diferente que amerite una orden de 

cambio, máxime cuando el contrato objeto de este caso, al cual 

aplican las normas de contratación municipal, fue de precio 

alzado.”13 No se cometió el tercer error. 

En su último señalamiento de error, el apelante argumenta 

que el TPI erró al determinar que las partes delegaron facultad 

adjudicativa a la Junta de Subastas del Municipio. Ahora bien, 

surge del contrato que las partes acordaron lo siguiente: 

[e]l CONTRATISTA será responsable de someter para 
evaluación de los coordinadores del Proyecto y aprobación de 
la Junta de Subasta del MUNICIPIO toda orden de cambio 
(costos y/o tiempo adicional) o solicitud de extensión de 
tiempo por días de lluvia y otros […] Se aclara que ninguna 
de las partes (Personal de la Inspección y/o de la Supervisión 
etc.) podrá aprobar o autorizar órdenes de cambio, 
únicamente la Junta de Subastas. El MUNICIPIO no será 
responsable por trabajos adicionales realizados por el 
CONTRATISTA que no estén aprobados por la Junta en la 

 
12 Apéndice, pág. 23. 
13 Apéndice, pág. 45. 
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forma antes indicada. El CONTRATISTA asumirá la 
responsabilidad en caso de realizar trabajos de orden de 
cambio sin la previa aprobación por parte de la Junta de 
Subasta y otorgación de la correspondiente enmienda.14 

 

Surge claramente de la cláusula antes citada que el apelante 

consintió mediante la firma de este contrato a que la Junta de 

Subasta del Municipio apruebe toda orden de cambio. Asimismo, el 

contrato en cuestión autoriza a las partes a enmendar el tiempo de 

ejecución mediante órdenes de cambio, sujeto a la aprobación de la 

Junta de Subasta. En virtud de lo anterior, el apelante reclamó 167 

días de extensión de tiempo debido a los atrasos causados por 

lluvias, marejadas altas, y otros, entre julio de 2015 y abril 2016. 

Surge de la demanda y contestación a la demanda que, cuando las 

partes discutieron las circunstancias que afectaron la continuidad 

de los trabajos contratados, no convinieron si tales días eran o no 

compensables.15 El apelado, por conducto de la Junta de Subastas, 

avaló la extensión únicamente de 130 días, los cuales decretó no 

compensables, facultad que indudablemente le fue delegada por las 

partes mediante el contrato suscrito. En virtud de lo anterior, 

resolvemos que el cuarto error no se cometió. 

IV. 

Por lo antes expuesto, se confirma la Sentencia recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
14 Apéndice, págs. 189-190. 
15 Apéndice, págs. 118 y 124. 


