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Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2015. 

El Municipio de San Juan cuestiona en apelación una 

sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan [por sus siglas, “TPI”], el 30 de enero de 

2015 y notificada el siguiente 6 de febrero. Mediante dicho 

dictamen el TPI condenó al Municipio a pagar la suma de 

$504,775.23 por los gastos incurridos por R. Bird Development 

Corp. para el desarrollo del Complejo de Viviendas de interés 

social, Las Virtudes. Luego de evaluar los planteamientos de las 

partes, resolvemos este recurso en los méritos.  

-I- 

El 16 de diciembre de 2002 R. Bird Development Corp. instó 

una demanda contra el Municipio de San Juan para reclamar los 

gastos presuntamente incurridos en el desarrollo de un proyecto 

de viviendas de interés social que no se construyó más las 

ganancias dejadas de percibir. Alegó que a pesar de que el 6 de 

mayo de 1999 el Municipio le adjudicó la subasta número 99-238 
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sobre el Proyecto de Viviendas Las Virtudes, el 11 de abril de 2002 

la canceló unilateralmente, por lo que debía ser indemnizado.  

Sin presentar aún la alegación responsiva, el Municipio de 

San Juan solicitó la desestimación de la demanda al amparo de la 

regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 10.2. 

Alegó que no existía una causa de acción que ameritara la 

concesión de un remedio porque en este caso, aunque la subasta 

fue válidamente adjudicada a favor R. Bird Development Corp., el 

contrato para la construcción del proyecto no se formalizó. Adujo 

también que no existía una partida presupuestaria disponible para 

realizar tal proyecto, por lo que canceló válidamente la subasta. 

Con apoyo en lo resuelto en Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334 

(1971), argumentó que por no haberse formalizado el contrato de 

ejecución de obra no existía la obligación de indemnizar los gastos 

de la fase preparatoria —estudios, planos y aprobación de los 

correspondientes permisos gubernamentales— ni las ganancias 

dejadas de percibir tras la cancelación de la subasta. Por otra 

parte, R. Bird Development Corp. alegó falta de jurisdicción sobre 

la materia por falta de agotamiento de remedios administrativos 

ante la Junta de Subasta Municipal en cuanto a la validez de la 

cancelación de la adjudicación de la subasta.  

 Transcurridos varios años y habiéndose autorizado el 

descubrimiento de prueba, el 18 de mayo de 2006 el Municipio 

presentó una segunda moción de desestimación por falta de 

jurisdicción sobre la materia. Esta moción fue objeto de la 

correspondiente oposición —en la que R. Bird renunció a la causa 

de acción relativa a las ganancias dejadas de percibir luego de 

haberse cancelado la adjudicación de la subasta por lo que su 

reclamación se limitó a los gastos incurridos durante la fase 

preparatoria—, réplica y dúplica. El 13 de noviembre de 2006 el 

TPI denegó la solicitud de desestimación. No conforme, el 
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Municipio presentó el recurso de certiorari identificado 

alfanuméricamente como el KLCE200700415. El auto solicitado 

fue denegado por este tribunal mediante resolución emitida el 30 

de abril de 2007 por entender que la causa de acción restante 

emanaba del artículo 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 2994, y su jurisprudencia interpretativa relativa al 

precontrato.  

 El 7 de noviembre de 2007 el Municipio de San Juan 

contestó la demanda en su contra y afirmativamente alegó que no 

existía un contrato vinculante entre las partes que lo obligara a 

indemnizar a R. Bird. Tras varios incidentes procesales, las partes 

presentaron una moción conjunta para estipular hechos esenciales 

y el 25 de enero de 2012 R. Bird presentó una solicitud de 

sentencia sumaria en cuanto al derecho que le asistía a recobrar 

los gastos incurridos para la presentación de su propuesta y los 

incurridos luego de la adjudicación de la subasta, tales como la 

preparación de planos finales de construcción, la obtención de 

endosos y permisos gubernamentales, entre otros. Tal solicitud fue 

objeto de oposición por parte del Municipio, el que alegó que los 

gastos reclamados no eran reembolsables, pues los gastos 

incurridos tras la adjudicación de la subasta estaban relacionados 

a la obra cuya ejecución no fue pactada en un contrato formal. 

Según alegó el Municipio, en ausencia de un contrato escrito R. 

Bird no debió incurrir en los gastos reclamados.  

 Evaluada la solicitud, el 30 de enero de 2015 el TPI emitió 

sentencia sumaria a favor de R. Bird por el siguiente fundamento:  

En el caso de Alco [Coporation v. Municipio de Toa Alta, 183 
DPR 530 (2011)], así como su progenie, la controversia 
giraba en torno al derecho a exigir compensación de una 
entidad gubernamental o municipal por una obra 
específica, con características claramente definidas, 
adjudicada a una persona o entidad particular y realizada 
por ésta, en algunos casos en ausencia total de un contrato 
escrito previo y en otros, en los que el trámite burocrático 
legislado para su validez resultaba incompleto o defectuoso. 
En el caso de autos por el contrario, la propia indefinición 
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de las características de construcción hacia indispensable 
la realización de las gestiones llevadas a cabo por la parte 
demandante, que además ésta realizó con el beneplácito de, 
e inducida por, el Municipio. A esos efectos, resulta 
indispensable puntualizar que en la Solicitud de 
Propuestas, el Municipio solicitó, no una cotización para la 
construcción de un proyecto de vivienda de interés social 
particular, si que una propuesta para iniciar el diseño y la 
obtención de los permisos preceptivos necesarios para 
construir un desarrollo, que en ese momento era tan sólo 
una idea conceptual de la parte demandada, a ser 
construido en terrenos que eran de su propiedad. Por ello, 
luego de que la parte demandante fuera seleccionada por el 
Municipio para plasmar esa idea conceptual, era 
indispensable realizar las gestiones que originaron los 
gastos reclamados, como condición precedente a la firma 
del contrato entre el Municipio y la parte demandante. Es 
por ello que resolvemos que la procedencia de la presente 
reclamación debe medirse conforme al concepto más lato de 
la buena fe que permea toda actuación y todo nuestro 
ordenamiento jurídico. Estas normas, que abarcan toda la 
actividad jurídica, aplican de igual modo a las relaciones 
entre la demandante y el Municipio.  

Si aplicáramos la norma de Arco, supra, a los hechos de 
este caso, no resultaría en la protección de interés, o 
recurso fiscal alguno del Pueblo, sino que por contrario, 
promovería el favoritismo y el abuso del derecho de la 
entidad gubernamental hacia el ciudadano privado. 
Contrario a la reclamación hecha en Arco, supra, la 
reclamación formulada en el presente caso no pretende el 
resarcimiento por la labor que estaba contemplada en el 
contrato no suscrito. El reclamo de Bird en este caso, que 
consiste en el reembolso de los gastos incurridos en el 
trámite previo indispensable al desarrollo del Proyecto, no 
es contrario a política pública alguna plasmada en un 
estatuto o en la Constitución que haga impermisible la 
invocación de remedios en equidad frente al Municipio. 
Permitir que el Municipio se lucre en más de medio millón 
de dólares de gastos incurridos por Bird en la realización de 
gestiones sancionadas, inducidas, y realizadas a nombre y 
en beneficio del Municipio por el mero hecho de haber 
cambiado de opinión, constituye una grave violación de los 
derechos de propiedad de la parte demandante1.  

Con apoyo en estas conclusiones, el TPI ordenó al Municipio 

a pagar la suma de $504,775.23 por los gastos incurridos por R. 

Bird más las costas e intereses correspondientes.  

No conforme, el Municipio de San Juan acudió ante este foro 

para cuestionar tal determinación. Planteó que el TPI incurrió en 

los siguientes dos errores. 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DETERMINAR QUE EL MSJ DEBÍA REEMBOLSARLE A BIRD LOS 

GASTOS INCURRIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Y 

LUEGO DE ADJUDICADA LA MISMA. DICHOS GASTOS NO SON 

REEMBOLSABLES EN LA MEDIDA EN QUE SON PARTE DE LA OBRA Y 

NUNCA SE FORMALIZÓ UN CONTRATO ENTRE LAS PARTES. 

                                                 
1 Apéndice del recurso, en las págs. 868-869 (Sentencia apelada, en las págs. 13-

14).  
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SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER EL CASO MEDIANTE SENTENCIA 

SUMARIA CUANDO EXISTEN HECHOS MATERIALES EN 

CONTROVERSIA.  

Resolvemos con el beneficio de la comparecencia de la parte 

apelada.  

-II- 

 La contratación con entidades gubernamentales debe 

cumplir rigurosamente exigencias especiales establecidas 

estatutaria y jurisprudencialmente para proteger los bienes y 

recursos públicos. De esta manera, “[t]anto los procedimientos 

establecidos en las leyes como los preceptos de sana 

administración pública delimitados en nuestra jurisprudencia 

imponen un límite a la facultad del Estado para desembolsar 

fondos públicos”. Vicar Builders Development, Inc., v. ELA, Opinión 

de 11 de febrero de 2015, 2015 TSPR 13; Jaap Corp. v. Depto. 

Estado et al., 187 DPR 730, 741 (2013). En consideración al 

interés de velar por la pulcritud en la contratación con entidades 

gubernamentales el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

favorecido “la aplicación de una normativa restrictiva en cuanto a 

los contratos entre un ente privado y el gobierno”, Vicar Builders 

Development, Inc., v. ELA, supra, razón por la cual, “[l]a validez de 

este tipo de contrato se determina a base de estatutos especiales 

que lo regulan, y no a base de las teorías generales de contratos”. 

Íd. 

Al respecto, la Ley núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según 

enmendada, en su artículo 1, 2 LPRA sec. 97, dispone que:  

[l]as entidades gubernamentales y las entidades 
municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin 
excepción alguna, mantendrán un registro de todos los 
contratos que otorguen, incluyendo enmiendas a los 
mismos, y deberán remitir copia de éstos a la Oficina del 
Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a la 
fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda […].  

El marco normativo aplicable a la contratación con entidades 

gubernamentales supone que se observen varias formalidades: “1) 
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reducir el contrato a escrito; 2) mantener un registro para 

establecer su existencia; 3) enviar copia a la Oficina del Contralor 

de Puerto Rico; y 4) acreditar la certeza de tiempo, a saber, que fue 

realizado y otorgado quince días antes”. Vicar Builders 

Development, Inc., v. ELA, supra. Véanse además, Rodríguez Ramos 

et al. v. ELA et al., 190 DPR 448 (2014); ALCO Corp. v. Mun. de Toa 

Alta, 183 DPR 530, 537 (2011); Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 

187 DPR 730 (2013); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 

37 (1988). La validez y exigibilidad de los contratos con organismos 

gubernamentales supone que se satisfagan estos requisitos.   

 Por los intereses públicos involucrados, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha invalidado la contratación retroactiva con el 

gobierno, esto es, la posibilidad de suscribir por escrito un 

contrato que recoge una obligación anterior bajo la cual las partes 

realizaron prestaciones, ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, y, 

más recientemente, resolvió que “[l]a naturaleza de la figura de la 

tácita reconducción no es compatible con las leyes ni la 

jurisprudencia que regulan la contratación gubernamental”. Vicar 

Builders Development, Inc., v. ELA, supra. Estas determinaciones 

judiciales y las normas estatutarias que rigen la contratación con 

el gobierno desplazan las disposiciones generales del campo de 

obligaciones y contratos en lo que atañe al perfeccionamiento y 

eficacia de los contratos.  

-III- 

En su recurso de apelación, el Municipio de San Juan 

plantea que el TPI incidió al determinar que debía reembolsarle a  

R. Bird los gastos incurridos en la preparación de la propuesta y 

aquellos incurridos luego de adjudicada la subasta en cuestión. 

Argumenta que tales gastos no son reembolsables por ser parte de 

la obra proyectada y porque nunca se formalizó un contrato escrito 
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entre las partes, requisito esencial en la contratación 

gubernamental. Le asiste la razón.   

No está en controversia el hecho de que el Municipio de San 

Juan adjudicó a R. Bird —único postor en presentar una 

propuesta— la subasta 99-238 para el “Diseño y construcción de 

un proyecto de vivienda multifamiliares para la venta a personas 

de escasos recursos económicos a ser construidas en una finca de 

10.9 cuerdas en el Bo. Sabana Llana de San Juan”. La notificación 

fue hecha por la Junta de Subastas del Municipio el 6 de mayo de 

1999 y se le indicó a R. Bird que debía comunicarse con el 

“Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal para que éste le 

indicara los requisitos para formalizar el contrato”2. A pesar de 

múltiples gestiones en cuanto a la preparación de los planos de 

construcción y las solicitudes de los endosos ante las agencias 

correspondientes, el contrato entre las partes nunca se otorgó. De 

hecho, el 11 de abril de 2002 la Junta de Subastas notificó a R. 

Bird la cancelación de la subasta para el proyecto “Las Virtudes”. 

Ante este hecho, R. Bird demandó al Municipio de San Juan para 

recobrar los gastos incurridos en el diseño y actos preparatorios 

para el desarrollo del Proyecto de construcción “Las Virtudes”, esto 

es, esencialmente, la tramitación de los permisos y endosos de las 

agencias gubernamentales correspondientes.  

Como se dijo para proteger el desembolso de fondos 

públicos, la contratación con entidades gubernamentales debe 

cumplir rigurosamente exigencias especiales establecidas 

estatutaria y jurisprudencialmente. En este contexto el 

cumplimiento estricto de estas normas determina la validez y 

exigibilidad de una obligación. Uno de los requisitos de forma 

esencial para la validez y eficacia de la obligación en caso de 

                                                 
2 Apéndice del recurso, en la pág. 398 (Escrito [para someter] estipulaciones de 
hechos, estipulación núm. 6, en la pág. 2). 
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contratar con alguna entidad gubernamental es que el contrato se 

reduzca a escrito. Así, el requisito de que el contrato conste por 

escrito es de carácter constitutivo respecto a su eficacia. Fernández 

& Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 DPR 824, 830 (1999).  

En este caso las partes no formalizaron el contrato definitivo 

y mucho menos cumplieron con las demás exigencias de 

publicidad. El requisito de formular lo acordado mediante contrato 

escrito era indispensable para que lo convenido fuera vinculante. 

R. Bird debió saber que era indispensable reducir el contrato a 

escrito antes de realizar cualquier gestión relacionada a la subasta 

en la que prevaleció, so pena de falta de exigibilidad de cualquier 

desembolso o pago. Por tanto, debió exigir un contrato por escrito 

antes de comprometer sus recursos en las gestiones previas a la 

realización de la obra.  

Tal como citamos in extenso, el TPI hizo una distinción en 

cuanto a la situación fáctica que enmarca el caso de epígrafe y la 

de ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra. El TPI entendió que en el 

caso de epígrafe la causa de acción tenía su origen en el ámbito de 

la responsabilidad precontractual, pues, el Municipio indujo, 

autorizó y hasta exigió a la parte apelada que incurriera en unos 

gastos “necesarios” para perfeccionar el contrato de ejecución de 

obra. En particular, el foro primario resolvió que el Proyecto “Las 

Virtudes” no era una obra definida, sino una idea conceptual, por 

lo que era necesario que R. Bird realizara unas tareas previas a la 

otorgación del contrato.  

Una evaluación de la Solicitud de propuesta para el 

Desarrollo del Complejo de Viviendas Las Virtudes emitida por el 

Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio 

de San Juan el 1 de febrero de 1999 revela que el diseño 

conceptual provisto por la entidad municipal era lo suficiente claro 

para que los proponentes pudieran conocer el alcance básico de la 
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obra y así presentar sus propuestas o sus diseños preliminares 

como en efecto se hizo. Desde el momento que R. Bird, como único 

postor, presentó su propuesta de desarrollo y la subasta le fue 

adjudicada, el proyecto quedó lo suficientemente definido como 

para poder otorgar el contrato debido. Contrario a lo que interpretó 

el TPI, no era necesario hacer gestiones adicionales como condición 

para formalizar el contrato.   

Somos del criterio, además, que la jurisprudencia que 

establece la rigurosidad con la que debe cumplirse con los 

requisitos para la contratación con los municipios no distingue en 

cuanto a obras que requieren el diseño y la obtención de permisos 

en contraposición con obras prediseñadas sobre las cuales solo se 

solicitan cotizaciones. Desde la publicación de la Solicitud de 

propuesta era conocido que el proyecto incluía el diseño y la fase 

preparatoria para el desarrollo o ejecución de la construcción. Por 

tanto, conforme a los requisitos contractuales aplicables, R. Bird 

debió esperar a la otorgación del contrato escrito para realizar 

cualquier gestión de diseño adicional —planos finales u otros 

diseños no incluidos en la propuesta— o para obtener permisos y 

endosos. El conocimiento del Municipio de San Juan de las 

gestiones realizadas y los gastos incurridos por R. Bird no podía 

generar obligación jurídica de clase alguna, porque no se 

cumplieron con los requisitos constitutivos para exigir cualquier 

desembolso de fondos públicos. No se puede pasar por alto 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”. Rodríguez 

Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR en la pág. 461. 

Consecuentemente en nuestro ordenamiento no se puede acudir a 

remedios en equidad para convalidar una presunta obligación 

pública sin que exista un contrato escrito. Íd.  
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Los hechos esenciales aquí expuestos no están en 

controversia. El derecho, como vemos, asiste al Municipio de San 

Juan. Erró el TPI al resolver otra cosa.  

-IV- 

 Por los fundamentos que anteceden, se REVOCA la sentencia 

apelada y se desestima en los méritos, con perjuicio, la demanda 

incoada en contra del Municipio de San Juan por falta de causa de 

acción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

                                               Dimarie Alicea Lozada 

                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


