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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Aireko 

Construction Corp., (en adelante, Aireko o parte apelante) 

mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos solicita la 

revocación de la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 25 de mayo de 2016 y 

notificada el 3 de junio de 2016. Mediante el aludido dictamen, el 

foro primario declaró Con Lugar la Reconvención presentada por la 

parte demandada apelada. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I 

Los hechos del presente caso surgen de la Sentencia dictada 

por un Panel hermano, el 29 de junio de 2015, archivada en autos 

copia de su notificación el 2 de julio de 2015, en el caso con 

identificación alfanumérico KLCE201500374 consolidado con el 
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caso KLCE201500375. Los hechos son los que a continuación 

procedemos a transcribir: 

Aireko Construction Corp. (Aireko o recurrido) instó 
una acción de cobro de dinero en contra del Municipio 
por una alegada deuda procedente de un contrato de 

construcción de obra. El proyecto contratado fue 
denominado Mejoras al embarcadero municipal y el 

costo del contrato ascendió a $461,841. Según la 
Demanda, el Municipio adeudaba $59,834.08 por 
trabajos realizados y materiales comprados en virtud 

del contrato mencionado.  
 

El Municipio contestó la demanda y alegó que pagó por 
el trabajo realizado y los materiales comprados con la 
autorización municipal. Indicó que Aireko continuó los 

trabajos y la compra de materiales sin la autorización 
del Municipio y, por consiguiente, la primera se 
apropió ilegalmente de bienes municipales. Asimismo, 

expresó que no le debe nada al demandante y atacó la 
liquidez de la deuda por no haber sido particularizada 

en la Demanda. Además, entre las defensas 
afirmativas, el Municipio alegó que el contrato era nulo 
sin especificar ningún hecho específico sobre tal 

defensa.  
 

El 28 de octubre de 2014, el Municipio presentó una 
moción de sentencia sumaria para desestimar la 
acción de cobro de dinero. En esta moción, el 

Municipio arguyó que Aireko incumplió con el Art. 
8.016 de la Ley de Municipios Autónomos (Ley 81), Ley 

Núm. 81-1991, 21 L.P.R.A. sec. 4366, al no demostrar, 
antes de suscribir el contrato en controversia, que 
pagó la póliza del Fondo del Seguro del Estado. [. . .].  

 
De manera simultánea a la solicitud de desestimación, 
el Municipio también presentó una reconvención. 

Adujo que la causa de la reconvención surgió a raíz de 
la información obtenida en el descubrimiento de 

prueba. Específicamente, arguyó que advino en 
conocimiento de su causa de acción al recibir el 
Informe de auditoría M-14-55 de la Oficina del 

Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(Oficina del Contralor o Contralor). Según el 

Municipio, el informe fue emitido el 16 de junio de 
2014. La reconvención reclamó la devolución de los 
fondos públicos desembolsados a Aireko por el 

contrato en controversia. El Municipio alegó haberle 
pagado a Aireko $182,002. Asimismo, reiteró que el 

contrato era nulo por no haber certificado el pago de la 
póliza del FSE antes de firmar el contrato. Además, 
alegó nuevamente que el contrato era nulo porque la 

Junta de Subasta actuó sin esperar el mandato 
judicial y, por tanto, sin jurisdicción.  
 

Aireko se opuso a la moción de sentencia sumaria y a 
la autorización de la reconvención. Respecto a la 

primera, Aireko expresó que había cursado un pliego 
de interrogatorios y el mismo no fue contestado. Por 
tal razón, argumentó que la solicitud de sentencia 
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sumaria era prematura. En relación con la 
reconvención, arguyó que las partes suscribieron el 

Informe para el manejo del caso el 20 de agosto de 
2014 y el Municipio no informó sobre la presentación 

de una reconvención. A su vez, manifestó que se 
trataba de una reconvención compulsoria toda vez que 
dicha acción surgía de los hechos relatados en la 

demanda y, en consecuencia, renunció al no 
presentarla oportunamente.  

 
[. . .]  
El 12 de noviembre de 2014, el TPI declaró no ha lugar 

la Moción solicitando (sic) permiso para presentar 
reconvención y le ordenó a la parte demandada que se 

expresara en torno a la solicitud de sentencia sumaria. 
El foro primario, además, le ordenó al Municipio que 
contestara el interrogatorio. El Municipio solicitó 

reconsideración en cuanto a la no autorización de la 
reconvención. Manifestó que el dictamen de dicho foro 

no especificó si no aceptaba la reconvención por ser 
una compulsoria, o por ser permisible y no haberla 
autorizado como resultado del ejercicio discrecional 

relacionado con el manejo del caso. Por lo tanto, le 
solicitó al foro de primera instancia que emitiera una 
aclaración al respecto, pero el TPI la declaró no ha 

lugar.  
 

Inconforme con el resultado, el Municipio acudió ante 
nosotros, mediante el Caso Número KLCE201500375, 
y los señalamientos de error formulados fueron los 

siguientes: 
 

Primer error señalado: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al no autorizar una reclamación contingente 
a la demanda original, instada dentro del mismo pleito 

en una etapa temprana de los procedimientos, en aras 
de preservar la economía procesal. 
 

Segundo error señalado: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al declarar no ha lugar la 

reconvención presentada por el Municipio sin 
determinar el alcance de la misma, posicionando así a 
la parte perjudicada en un estado de incertidumbre a 

fines de preservar  su derecho de presentar dicha 
causa de acción en un pleito independiente.  

 
En relación con la moción de sentencia sumaria, 
Aireko presentó la oposición según ordenado por el 

TPI. La parte demandante expresó que había 
controversia sólo sobre los hechos número 7 y 13 de 
los expuestos por el Municipio. El hecho número 7, 

según propuesto en la moción de sentencia sumaria, 
expresó: 

Ninguna de las cláusulas antes mencionadas, dispone 
el carácter de anterioridad o inmediatez y 
simultaneidad que requiere la ley referente al 

otorgamiento del contrato.  
 
Aireko argumentó que lo anterior es una 

interpretación del Municipio y versa sobre la 
aplicación de la ley. En cambio, el Municipio expresó 
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que la Ley 81 es clara al respecto. Además, Aireko 
expresó que había pagado la póliza del seguro del FSE 

y sometió una declaración jurada del vice-presidente 
de Aireko y dos documentos intitulados Certificación 
sobre Póliza de Seguro. En ese sentido, argumentó que 
el contrato era válido y no contravenía el Art. 8.016 de 
la Ley 81. [. . .]. 

 
El TPI atendió las mociones de las partes y, en relación 

con el requisito del mandato, expresó:  
 
[. . .] 

En torno al planteamiento de la póliza de seguro, el 
TPI citó la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 178-

1997, 1997 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 821, y 
concluyó lo siguiente:  
 

En este caso se evidenció que se realizó el pago 
correspondiente de la póliza, por lo que el propósito de 
la ley fue cumplido por el contratista. Así mismo la 

parte demandada, el Municipio, tuvo el control en la 
redacción del contrato y produjo en los acápites 

decimocuarto y decimoquinto el control al contratista 
de proveer la póliza en un futuro. Más aún fue el 
Municipio quien solicitó tardíamente la evidencia del 

pago de la póliza. No podemos colegir que la no 
presentación de la evidencia de pago antes del 

contrato acarre la nulidad absoluta de un contrato, si 
la evidencia eventualmente se presenta y resulta en 
que en efecto se realizó el pago de la póliza. Otro 

resultado sería el no pagar la póliza pues se atentaría 
contra la estabilidad del sistema que protege a los 
trabajadores en caso de accidentes laborales.  

 
Inconforme con el resultado, el Municipio formuló los 

siguientes señalamientos de error en el Caso Número 
KLCE201500374, a saber: 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que el contrato suscrito entre el Municipio de 

Culebra y Areiko era válido aun cuando su nulidad 
surge de las disposiciones claras e inequívocas de la 
Ley de Municipios Autónomos, del texto literal de 

contrato y las admisiones de la parte. 

[. . .] 

Atendidos los planteamientos de las partes, el Panel 

hermano expidió el auto de certiorari y revocó las resoluciones 

recurridas. Con relación a la moción de desestimación del 

Municipio de Culebra (KLCE201500374), el foro apelativo 

determinó que era procedente en derecho y, por ser el contrato 

nulo, procedía la desestimación de la acción de cobro de dinero 

instada por Aireko. De otra parte, en cuanto a la reconvención 
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(KLCE201500375), el Panel hermano devolvió el caso al foro de 

primera instancia para la continuación de los procedimientos. 

Específicamente, el foro apelativo, concluyó, entre otras cosas: 

El contrato suscrito por Aireko y el Municipio es nulo, 

pues nunca debió firmarse hasta que el primero 
cumpliera con el Art. 8.016 de la Ley 81, supra. En 

esta coyuntura es importante volver a señalar que la 
jurisprudencia descarta los contratos verbales cuando 
algún municipio es parte. ALCO Corp. v. Mun. de Toa 
Alta, supra. Asimismo, es doctrina reiterada por el 
Tribunal Supremo la inaplicabilidad de remedios en 

equidad a favor del contratista. Las Marías v. Municipio 
de San Juan, supra. El primer señalamiento de error 

formulado en el Caso Núm. KLCE201500374 se 
cometió. El TPI debió haber declarado nulo el contrato 
una vez reconoció el incumplimiento de la ley, pues el 

deber de proveer oportunamente la prueba del pago de 
la póliza era del contratista. Ante la inexistencia del 

contrato que dio origen a la obligación de pago exigida 
en la Demanda, procede la desestimación de la acción 
de cobro de dinero.  

[. . .] 
 

La reconvención del Municipio solicita la devolución de 
fondos públicos lo cual reviste de interés público de 
mucha importancia. En consecuencia, resolvemos que 

el foro de primera instancia erró al no admitir la 
reconvención del Municipio. 

Aun inconforme con el dictamen del foro apelativo, el 29 de 

julio de 2015, la parte demandante apelante presentó Petición de 

Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En el referido 

recurso Aireko planteó los siguientes señalamientos de error:  

 Erró el Tribunal de Apelaciones al declarar nulo el 

contrato de obra entre Aireko y el Municipio de 
Culebra y proceder a desestimar la demanda, 
basado en alegada violación del Artículo 8.016 de la 

Ley de Municipios Autónomos, que requiere que se 
certifique la vigencia de la Póliza del Fondo, cuando 

es un hecho incontrovertido que al momento de 
otorgar el contrato, Aireko tenía vigente dicha 
Póliza, cuya evidencia entregó al municipio tan 

pronto la solicitaron. 
 

 Erró el Tribunal de Apelaciones al no reconocer que 
el momento de cuándo se solicita un documento, 

está en manos del Municipio y que contando Aireko 
con una Póliza del Fondo vigente al momento de 
otorgarse el contrato de obra, declarar el contrato 

nulo, es contrario al principio básico de que las 
leyes no deben ser interpretadas de forma que se 
obtenga un resultado absurdo. 
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La Petición de certiorari presentada por Aireko, fue declarada 

No Ha Lugar por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 16 de 

octubre de 2015, notificada el 22 de octubre de 2015. 

Así las cosas, el 7 de abril de 2016, el Municipio de Culebra 

presentó ante el foro apelado escrito titulado Moción de Sentencia 

Sumaria en cuanto a la Reconvención. En la referida moción el 

Municipio de Culebra adujo en síntesis, lo siguiente: 

En el caso de marras, no hay lugar a dudas de que el 
contrato objeto de la demanda fue declarado NULO 
mediante Sentencia FINAL y FIRME del Tribunal de 

Apelaciones. Declarada la nulidad del contrato, como 
una estricta cuestión de derecho, se activa el mandato 

de Ley que recoge el Artículo 8.016 de la Ley de 
Municipios, supra, en cuanto al recobro de los fondos 
públicos invertidos en la administración o ejecución 

del contrato. 
 

Por otra parte, según se desprende de los autos, la 
parte demandante está de acuerdo, por admisión y 
alegación afirmativa a tales efectos, en cuanto a que el 

Municipio de Culebra les pagó la cantidad de 
$185,002.00 en virtud del contrato que fue declarado 
nulo. 

 
Así las cosas, procede la inmediata adjudicación 

sumaria de la causa de acción de recobro de fondos 
públicos contenida en la Reconvención presentada por 
el Municipio al amparo del Artículo 8.016 de la Ley de 

Municipios, supra. 
 

Por su parte, Areiko presentó Oposición a Solicitud de 

Embargo Preventivo y Sentencia Sumaria.  

Examinadas ambas mociones, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia Sumaria, el 25 de mayo de 2016, la cual 

fue notificada el 3 de junio de 2016. En dicha  Sentencia Sumaria 

el foro primario declaró Con Lugar la Reconvención. En 

consecuencia, ordenó el reembolso por la cantidad de $185,002.00 

a favor del Municipio de Culebra. El foro apelado emitió las 

siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. El 24 de febrero de 2011, el Municipio de Culebra y 
Aireko otorgaron un contrato (#2011-000044) de 

construcción de obra para el proyecto denominado, 
“Mejora al Embarcadero Municipal”. 
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2. La cuantía total pactada en el contrato fue de 
$461,841.00. 

 
3. El antes referido contrato fue declarado NULO por 

no haber cumplido con el Artículo 8.016 de la Ley 
de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4366, 
mediante Sentencia FINAL y FIRME dictada por el 

Tribunal de Apelaciones el 29 de junio de 2015, 
archivada en autos copia de su notificación el 2 de 
julio de 2015. 

 
4. Previo a que fuera declarado nulo el contrato, a 

Aireko se le pagó la cantidad total de $185,002.00. 
Así surge del Informe de la Oficina del Contralor y 
la parte demandante sostuvo que no había 

controversia en cuanto a dicha cantidad. 

En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, el 

Tribunal de Primera Instancia concluyó, entre otras cosas, como 

sigue: 

Una interpretación literal de dicho artículo, en adición 
a la clara intención legislativa de promover una sana y 

recta administración pública, nos lleva a concluir que 
la solicitud del Municipio procede. 
 

No obstante, entendemos que su aplicación en ciertos 
casos podría culminar en una injusticia de gran 
magnitud y en un resultado absurdo. 

 
En específico, se podría dar la situación de un 

Municipio que deliberadamente decide no impugnar la 
validez de un contrato hasta luego de concluida la 
obra. Lo anterior produciendo el absurdo resultado de 

una obra construida gratuitamente. Expresado lo 
anterior, en el presente caso no se le imputa al 
Municipio actuar de mala fe o en contra de sus propios 

actos. Por tanto, tomando en consideración que es 
doctrina reiterada que los remedios en equidad no 

pueden invocarse frente a los municipios, procede que 
el Municipio recobre el dinero desembolsado a favor de 
Aireko directamente relacionado al contrato que fue 

declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones. 
 

Inconforme con dicha determinación, la parte demandante 

apelante acude ante este foro apelativo y le imputa la comisión del 

siguiente error al foro de instancia: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar la Reconvención instada por el Municipio 

de [Culebra] y ordenar la devolución de 
$185,002.00. 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a resolver el presente recurso. 
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II 

A 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos 

con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 2015 TSPR 159, 194 DPR __ (2015). 

En esencia, para poder rendir una adjudicación en los 

méritos de forma sumaria es necesario que de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones, 

declaraciones juradas, y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto a algún 

hecho material y que, como cuestión de derecho, proced[e] dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e). Véase, 

también, Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 192 DPR 7 (2014). Es 

decir, la sentencia sumaria procede cuando no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto a hechos materiales, 

por lo que lo único que queda es aplicar el Derecho. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 

TSPR 70, 193 DPR ___ (2015). Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica 

de controversias, en las cuales resulta innecesario celebrar un 

juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 

(2010). La sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal 

para descongestionar los calendarios judiciales. Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Id. 

javascript:searchCita('2015TSPR159')
javascript:searchCita('2015TSPR70')
javascript:searchCita('2015TSPR70')
javascript:searchCita('178DPR820')
javascript:searchCita('186DPR113')
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Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “presentar una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”.   

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. 

Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente como 

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 

213 (2010).  

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado nos referimos a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Órtiz Álvarez, Hacia 

el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es 

decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo 

complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada 

Moción de Sentencia Sumaria surge que no existe controversia 

real en cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse 

Sentencia sumariamente. (Cita omitida) (Énfasis nuestro). 
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Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra. 

 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra, nuestra más alta instancia 

judicial al citar al tratadista José A. Cuevas Segarra, expuso la 

importancia de la Regla, pues ella evita “relitigar los hechos que no 

están en controversia”.  En lo pertinente, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 
mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 
determinación de los hechos materiales sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una 
revisión adecuada por los foros apelativos. J.A. Cuevas 
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed. T. 

III, Publicaciones JTS, 2011, págs. 1074-1075.  
 

Además en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra, el Máximo Foro estableció un 

nuevo estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. La Alta Curia enumeró los nuevos principios de revisión. 

Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 
utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 

los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 
le exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 

intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 

luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 
de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 

cabo todas las inferencias permisibles a su favor.  
  
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
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supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.  

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 

en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
sentencia.  
  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar 

de revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, 

pues independientemente del resultado de la moción, su 

adjudicación “tiene el efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra. 

La determinación de los hechos controvertidos y los que no 

lo están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y 

recursos invertidos, evitando que las partes queden “en la misma 

posición que estaban previo a la presentación de la Moción de 

Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”. De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial 

de la última instancia judicial. Id. 

De otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 
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controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los 

hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).   

Por último, cabe destacar, que el nuevo estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo previamente esbozado, no exime al foro de 

primera instancia del cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por ende, en aquellos casos en que el 

foro primario incumpla con lo dispuesto por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, este foro revisor revocará el dictamen 

en cuestión y lo devolverá para que el tribunal apelado dé fiel 

cumplimiento a las exigencias establecidas por el referido precepto 

procesal. 

B 

Nuestro más Alto Foro ha manifestado que “[t]odo pacto 

entre una parte privada y un municipio en que no se siga el 

trámite dispuesto por ley es nulo. Hatton v. Municipio de Ponce, 

134 D.P.R. 1001, 1007 (1994). Este postulado opera 

indistintamente de si el contrato en cuestión es un acuerdo 

original, o una extensión o renovación”. Véase Fernández & 

Gutiérrez v. Municipio de San Juan, 147 D.P.R. 824, 830-832 

(1999). Las Marías v. Municipio San Juan, 159 DPR 868, 875-876 

(2003). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también expresó en Las 

Marías v. Municipio San Juan, supra, pág. 875, que [l]a rigurosidad 

de estos preceptos responde al gran interés del Estado en 

promover una sana y recta administración pública, mediante la 

prevención del despilfarro, la corrupción y el amiguismo en la 

contratación gubernamental. Fernández & Gutiérrez v. Municipio de 

San Juan, supra, pág. 829; Hatton v. Municipio de Ponce, supra, 

javascript:searchCita('134DPR1001')
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pág. 1006; Ocasio v. Alcalde de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 54 

(1988); Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682, 693 

(1987). A esos efectos, nuestra más alta instancia judicial ha 

expresado que:  

[l]a buena administración de un gobierno es una 

virtud de democracia, y parte de su buena 
administración implica llevar a cabo sus funciones 
como comprador con eficiencia, honestidad y 

corrección para proteger los intereses y dineros del 
pueblo al cual dicho gobierno representa." Fernández 
& Gutiérrez v. Municipio de San Juan, supra, pág. 829. 
Mar-Mol Co., Inc. v. Administración de Servicios 
Generales, 126 D.P.R. 864, 871 (1990). 
 
Asimismo, nuestro Máximo Foro ha establecido 

palmariamente que las referidas normas existen para "proteger al 

Interés público y no a las partes contratantes." Hatton v. Municipio 

de Ponce, supra, pág. 1011. De acuerdo con dicho principio, se ha 

aplicado esta normativa de manera inflexible, presumiéndose que 

las partes que contratan con un municipio conocen de la 

necesidad de conducirse de acuerdo a estas especificaciones. Id. 

En consecuencia, hemos determinado la inaplicabilidad de 

cualquier remedio en equidad, como por ejemplo, el enriquecimiento 

injusto, a favor de alguna parte privada que contrate con un 

municipio y sufra daños por no adherirse a la normativa 

establecida. Véase Fernández & Gutiérrez v. Municipio de San Juan, 

supra, pág. 833; Hatton v. Municipio de Ponce, supra, pág. 1010-

1012. Ello así toda vez que es doctrina reiterada que dichos 

remedios no se aplicarán cuando resulte contrario a una clara 

política pública plasmada en un estatuto o en la Constitución. Véase 

Hatton v. Municipio, supra, pág. 1010; Morales v. Municipio de Toa 

Baja, supra, págs. 684-685. Las Marías v. Municipio San Juan, 

supra, págs. 875-876. 

C 

Ahora bien, “[r]especto a la contratación gubernamental, el 

Estado está obligado por imperativo constitucional a manejar los 

javascript:searchCita('121DPR37')
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fondos públicos con los principios fiduciarios y éticos más altos.” 

Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730, 739 (2013); 

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 452 (2007). En 

particular, la Sec. 9 del Art. VI de nuestra Constitución establece 

que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para 

fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las 

instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Art. 

VI, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 249. Ramiro 

Rodríguez Ramos y otros v. E.L.A de P.R. y otros, supra. Rodríguez 

Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 456 (2014). 

Para cumplir con este mandato constitucional, la Legislatura 

ha aprobado leyes que imponen controles fiscales y de contratación 

gubernamental. (Cita omitida). Id. 

Particularmente, en lo que aquí nos concierne, además de la 

clara exigencia de que el contrato gubernamental conste por 

escrito, el Artículo 8.016 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, sec. 4366 dispone como sigue:  

El municipio podrá contratar los servicios 
profesionales, técnicos y consultivos que sean 
necesarios para llevar a cabo las actividades, 

programas y operaciones municipales o para cumplir 
con cualquier fin público autorizado por esta Ley o por 

cualquier otro estatuto aplicable. No obstante, todo 
contrato que se ejecute o suscriba en 
contravención a lo dispuesto en este Artículo será 

nulo y sin efecto, y los fondos públicos invertidos 
en su administración o ejecución serán recobrados 

a nombre del municipio mediante la acción incoada 
a tal propósito.  
[. . .] 

 
Asimismo, será nulo todo contrato que se ejecute o 
suscriba en contravención a las disposiciones 

especiales siguientes: 
 

[. . .] 
(c) Contratos para la ejecución de obras y mejoras 

públicas.- Los contratos para la ejecución de obras 

y mejoras públicas no se suscribirán hasta tanto: 
 

(1) El contratista evidencie ante el municipio el 
pago de la póliza correspondiente del Fondo del 
Seguro del Estado y de la correspondiente 

patente municipal; 
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(2) haga entrega de la fianza prestada para 

garantizar el pago de jornales y materiales que 
se utilicen en la obra, y 

 
(3) entregue o deposite cualquier otra garantía que 

le sea requerida por la Junta de Subastas. 

[.  . .] 
 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.   

En el caso de autos, sostiene la parte demandante apelante 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar 

la Reconvención instada por el Municipio de Culebra y ordenar la 

devolución de $185,002.00. No le asiste la razón. Veamos. 

Al leer detenidamente los planteamientos de la parte 

demandante apelante nos percatamos que este trae nuevamente 

ante la atención de este foro apelativo lo relacionado a la validez 

del contrato otorgado entre éste y el Municipio de Culebra. No 

obstante, resulta necesario destacar que en el caso de autos no 

hay controversia en cuanto a que el contrato otorgado por las 

partes es nulo. Así fue determinado mediante decreto judicial por 

este Tribunal de Apelaciones mediante Sentencia, la cual fue 

notificada el 2 de julio de 2015. Según dijéramos, el Panel 

hermano determinó, lo siguiente: 

El TPI debió haber declarado nulo el contrato una vez 
reconoció el incumplimiento de la ley, pues el deber de 
proveer oportunamente la prueba del pago de la póliza 

era del contratista. Ante la inexistencia del contrato 
que dio origen a la obligación de pago exigida en la 

Demanda, procede la desestimación de la acción de 
cobro de dinero. [. . ]. 
   

De hecho, la Sentencia antes aludida ya advino final, firme e 

inapelable. Toda vez que, según dijéramos, el 16 de octubre de 

2015, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró No Ha Lugar la 

Petición de Certiorari presentada por la parte demandante apelante. 
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Ahora bien, dicho lo anterior, nos resta determinar si 

conforme a la disposición expresa del Artículo 8.016 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, procede la devolución de lo pagado 

en virtud del contrato declarado nulo.1 

Como mencionáramos, el Artículo 8.016 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, dispone en lo aquí pertinente, como 

sigue: 

[. . .] 
No obstante, todo contrato que se ejecute o suscriba 
en contravención a lo dispuesto en este Artículo será 

nulo y sin efecto, y los fondos públicos invertidos en 
su administración o ejecución serán recobrados a 
nombre del municipio mediante la acción incoada a 

tal propósito.  (Énfasis nuestro). 
 

El lenguaje del referido artículo (Artículo 8.016) no deja 

espacio para interpretaciones y es claro al declarar que los fondos 

públicos serán recobrados cuando el contrato que se suscriba en 

contravención a este artículo sea nulo, tal y como sucede en el 

caso ante nuestra consideración.  Por tanto, en vista de lo anterior, 

nos resulta forzoso concluir al igual que el foro de instancia, es 

decir, “[u]na interpretación literal de dicho artículo, en adición a la 

clara intención legislativa de promover una sana y recta 

administración pública, nos lleva a concluir que la solicitud del 

Municipio procede”. 

Por consiguiente, en consideración a todo lo antes discutido, 

al palio de nuestro ordenamiento jurídico vigente y en ausencia de 

error, prejuicio o parcialidad, concluimos que el error, según 

señalado, no fue cometido por el foro apelado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

                                                 
1 Cabe señalar, que conforme a la Determinación de Hecho núm. 4, en el caso de 
autos no hay controversia en cuanto a que previo a que fuera declarado nulo el 

contrato, a Aireko se le pagó la cantidad total de $185,002.00.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


