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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

RR Enterprises, S.E. compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones en aras de que revisemos y revoquemos la Sentencia 

Parcial que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, 

emitió el 18 de diciembre de 2017.  Mediante ella se desestimó 

ciertas reclamaciones de cobro de dinero que instó la aquí 

compareciente en contra del Municipio de San Juan, por no 

encontrarse el contrato firmado por el ayuntamiento.   

 En atención al recurso, esta Curia le concedió al Municipio de 

San Juan un término de 20 días para presentar su alegato.  Sin 

embargo, este hizo caso omiso a nuestra orden, por lo que 

transcurrido en exceso del término concedido damos por sometida 

la causa y procedemos a disponer de las controversias en sus 

méritos.   

I 

 El 4 de agosto de 2014, RR Enterprises presentó demanda por 

cobro de dinero ante el incumplimiento del Municipio de San Juan 



 
 

 
KLAN201800296 

 

2 

con unos contratos de arrendamiento.  Pasado cuatro meses, el aquí 

compareciente enmendó su alegación para incluir información 

adicional de cada contrato y corregir la cuantía reclamada.  En lo 

aquí pertinente, RR Enterprises alegó:  

TERCERO: 
           .           .           .           .           .           .           . 
F)  
a) El contrato de arrendamiento entre las partes (RR 
Enterprises-MSJ) se preparó para el uso del área de 
Desarrollo Económico. 
b) El cual no tiene número de contrato debido a que el 

Lcdo. Gotay está haciendo las gestiones para localizarlo, 
debido a que a él le consta haberlo diligenciado a la 
oficina del Contralor.   
c) […] 
d) El contrato se pactó por un periodo de tiempo entre el 
1 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre 2013, por la 
suma de $3,600.00 mensuales para un total de 
$21,600.00. 
e) El Municipio durante ese periodo de tiempo, no pagó 
cantidad alguna.  
f) La diferencia entre la suma pagada y la impagada es 
por la cantidad de $21,600.00 
G) 
a) El contrato de arrendamiento entre las partes (RR 
Enterprises-MSJ) se preparó para el uso del área de 
Desarrollo Económico. 
b) El cual no tiene número de contrato debido a que el 
Lcdo. Gotay está haciendo las gestiones para localizarlo, 
debido a que él le consta haberlo diligenciado a la oficina 
del Contralor.   
c) […] 
d) El contrato se pactó por un periodo de tiempo entre el 
1 de enero 2014 hasta el 14 de marzo de 2014, por la 
suma de $3,600.00 mensuales para un total de 
$7,200.00. 
e) El Municipio, durante ese periodo de tiempo, no pagó 
cantidad alguna. 
f) La diferencia entre la suma pagada y la impagada es 
por la cantidad de $7,200.00.   

            .           .           .           .           .           .           .  

 El Municipio de San Juan, por su parte, contestó tanto la 

demanda original como la enmendada.  En ambas instancias negó 

las alegaciones medulares planteadas y entre sus defensas 

afirmativas se encontraba la ausencia de alguna fuente de 

obligaciones, así como la carencia de documentación acreditativa de 

los aducidos contratos.   

 Así las cosas y pasado varios trámites procesales innecesarios 

de pormenorizar, el 26 de julio de 2016, RR Enterprises sometió 
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Moción Solicitando Dictar Sentencia Sumaria.  Para una mejor 

comprensión del asunto planteado en el presente recurso, 

procedemos a citar algunas manifestaciones de RR Enterprises: 

           .           .           .           .           .           .           . 
40. […]  En nuestro caso particular, se preparó un 
contrato por la División Legal del Municipio, con el 
número de cuenta presupuestado 1000-xx-6001-0000-
2201-000, se le tomó la firma a la parte demandante por 
el licenciado Frank Gotay funcionario del Municipio de la 
División de Desarrollo Económico.  Dicho funcionario 
diligenció el contrato a la oficina de la Alcaldesa o su 
representante autorizado y se desconoce lo que ocurrió 

con los contratos.  Por tratarse de dos contratos y siendo 
esa la única división que no cumplió con su deber 
ministerial, se podría inferir las tretas y/o engaños de 
algún funcionario de esa división, debido a que con ese 
mismo número de cuenta relacionada con la asignación 
presupuestaria asignado para todo el año fiscal, las 
divisiones de Finanza y Archivo de Documentos Públicos, 
siguiendo el mismo procedimiento firmaron los contratos 
sin las controversias que esa división ha levantado sobre 
unos contratos, que estaban en total cumplimiento para 
ser firmados y por alguna razón inimaginable no se 
firmaron dichos contratos.   
Por otro lado, se hicieron representaciones falsas, 
haciéndole constar a la parte demandante que los 
contratos estaban extraviados, para finalmente aceptar 
que no fueron firmados y en vez de reconocer 
moralmente, a base de toda la evidencia sometida, que 
cometieron un error y aceptar la deuda, continúan 
utilizando indignamente su poder para no pagar, luego 
del engaño cometido.  Una inferencia, es la deducción 
lógica de una serie de eventos sucedidos y si se 
concatenan todos los mismos a base de la evidencia 
documental sometida e incontrovertida, se puede 
concluir sin reparos de clase alguna y con gran 
razonabilidad al hilvanarse dichos eventos de ausencia 
total de buena fe, para no pagar por un servicio prestado 
y recibido.   
           .           .           .           .           .           .          .  

51. La tercera controversia no corresponde a la 
retroactividad de los contratos de conformidad a nuestro 
ordenamiento jurídico, los contratos fueron 
presupuestados y preparados por la División Legal del 
Municipio y firmados por la parte demandante para el 
año fiscal correspondiente a la prestación de los 
servicios, a petición del Lcdo. Frank Gotay y sin firmar 
por la demandada por error, negligencia, treta o todas 
las anteriores, conforme la evidencia documental 
sometida a la consideración del Tribunal.  
52. […] 
53. Por último, debemos enfatizar que el Municipio 
explotó los locales arrendados para su beneficio y 
aunque en materia de contratos gubernamentales no 
aplica el enriquecimiento injusto, ni la equidad, si aplica 
la buena fe contractual y el cumplimiento específico de 
las obligaciones.   
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 El Municipio de San Juan, por su parte, se opuso a la solicitud 

de RR Enterprises por esta no cumplir con los postulados de la Regla 

36 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico.  No empece a ello, 

entró a los méritos de la controversia y solicitó, además, se dictara 

sentencia sumaria a su favor.  Su argumento principal respecto a la 

controversia de marras consistió en la inexistencia de un contrato 

de arrendamiento para el período del 1 de julio de 2013 al 31 de 

diciembre de 2013, pues el propio demandante, RR Enterprises, 

admitió que el documento carecía de la firma del Municipio.  Ante 

ello, adujo que el pago de las facturas reclamadas por RR 

Enterprises respecto al referido contrato de arrendamiento 

resultaba improcedente.   

 Planteada así las posturas de las partes, el TPI emitió 

sentencia parcial el 18 de diciembre de 2017.  Mediante dicho 

dictamen, el foro a quo denegó la solicitud de sentencia sumaria de 

RR Enterprises por esta no cumplir con la normativa de la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico.  Ahora bien, respecto a 

la petición del Municipio de San Juan, el TPI la declaró con lugar 

parcialmente.  Consecuentemente, desestimó únicamente la 

reclamación de pago de RR Enterprises sobre las facturas de los 

contratos que no estaban firmados por el Municipio.   

 No conteste con la decisión, RR Enterprises solicitó 

oportunamente la reconsideración del dictamen emitido.  Sin 

embargo, el TPI —luego de examinar tanto su posición como la del 

Municipio— se reafirmó en su dictamen original al declarar no ha 

lugar la solicitud de reconsideración.   

 Insatisfecho aún, RR Enterprises instó recurso de apelación 

ante nosotros y en el mismo planteó la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal al resolver la sentencia sumaria a 
base de las alegaciones de la parte demandada, sin 
tomar en consideración una admisión de dicha parte 
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demandada formulada ante el estrado, la cual aceptaba 
que los contratos en controversia no fueron firmados e 
inscritos en la Oficina del Contralor, debido a la 
negligencia crasa del Municipio de San Juan.  Además, 
de la admisión mencionada surgen controversias de 
hechos que ameritan resolverse en un juicio en sus 
méritos, o declarar no ha lugar la sentencia sumaria para 
ambas partes.   

Erró el tribunal al dictar sentencia sumaria a pesar 
de conocer que la parte demandada no incluyó una 
declaración jurada con su oposición a dictar sentencia 
sumaria, aceptar alegaciones de la parte apelada sin la 
declaración jurada existente en expediente que no fueron 
estipuladas y no brindarle importancia a la estipulación 
sobre la evidencia prima facie existente en el informe 

sobre conferencia con antelación a juicio.   
 

II 

-A- 

Nuestro derecho procesal civil faculta a un tribunal a resolver 

en los méritos un pleito mediante sentencia sin necesidad de 

celebrar juicio en su fondo.  A este mecanismo procesal se le conoce 

como sentencia sumaria y el mismo se considera uno discrecional y 

extraordinario.  Como se sabe, su propósito es facilitar la solución 

justa, rápida y económica de los pleitos que no presentan legítimas 

controversias de hechos materiales1, por lo que no requieren ni 

ameritan la celebración de un juicio plenario.  Oriental Bank v. 

Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

331 (2004); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 609-

610 (2000).   

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, es el precepto legal que regula los 

contornos de la sentencia sumaria.  En ella se precisa que este tipo 

de mecanismo no procede en todo tipo de pleito, pues, este solo es 

viable si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

                                                 
1 Un hecho esencial o material es aquel que puede afectar el resultado de la 
reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Reyes Sánchez v. 
Eaton Electrical, 189 DPR 586, 595 (2013).   
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controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar 

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

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(e).   

Ahora bien, las propias reglas procesales imponen ciertos 

requisitos que la parte promovente tendrá que satisfacer para que 

dicho petitorio prospere.  En específico, este tiene que presentar 

moción donde —entre otras cosas— exponga todos los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, junto a un señalamiento de los folios de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia que 

sustentan su postura al respecto, así como las razones por las 

cuales procede dictar la sentencia.  Regla 36.3(a)(4)(5) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a)(4)(5).   

Por otro lado, la parte promovida no debe cruzarse de brazos.  

Para evitar que se dicte sentencia sumaria, esta está obligada a 

exponer en detalle los hechos esenciales en controversia que 

ameriten la dilucidación del pleito mediante un juicio en los méritos.  

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.  Es decir, mediante una 

relación concisa, organizada y detallada, sustentada en prueba 

admisible en evidencia, con cita a la página o sección pertinente― la 

parte que se opone a la sentencia sumaria deberá exponer los 

hechos materiales y pertinentes que a su entender se encuentran en 

controversia.  Regla 36.3(b)(2) y (c) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2) y (c); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  Por lo tanto, es evidente 

que el promovido no puede descansar en las manifestaciones 

realizadas en sus alegaciones.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 

supra. 
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Además, si la solicitud de sentencia sumaria está respaldada 

en declaraciones juradas u otra evidencia, no es con meras 

alegaciones que el promovido podrá refutar la petición de la parte 

promovente.  Bajo este escenario, dicha parte deberá presentar 

evidencia sustancial sobre los hechos esenciales que están en 

controversia.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. 

Cabe resaltar que, si el promovido elude las directrices fijadas 

por las Reglas de Procedimiento Civil, el juzgador está facultado a 

no tomar en consideración su oposición.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, 433.  Además, toda relación de hechos propuesta 

por cualquiera de las partes que se encuentre sustentada según exige 

ese precepto podrá considerarse como admitida a menos que esté 

debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla.  (Cita 

omitida).  Íd.  Por lo tanto, huelga decir que, si la parte no se opone 

de forma detallada y específica a una solicitud de sentencia sumaria 

correctamente formulada, el TPI podría disponer de la causa de 

acción de forma expedita a favor del promovente, si es que en 

derecho procede su reclamo.  Íd.   

Ahora bien, es menester puntualizar que lo anterior no 

significa que el TPI dictará automáticamente la sentencia sumaria 

solicitada.  García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 338 (2001).  

Ello dado a que esta solo procederá cuando el foro adjudicador tenga 

ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes y no exista real 

controversia fáctica entre las partes.  Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 848 (2010); Hernández v. Bermúdez & Longo, 

S.E., 149 DPR 543, 550 (1999).   

Como vemos, es sobre las partes que recae el deber de 

identificar no solo los hechos que entienden son relevantes, sino 

también la prueba admisible que los sostienen.  Ello debido a que 

son los litigantes los que conocen de primera mano sus respectivas 
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posiciones, así como la evidencia disponible en el caso.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

-B- 

 La contratación gubernamental se considera un asunto 

revestido de alto interés público y por eso los preceptos legales que 

rigen la misma aspiran a promover no solo una sana y recta 

administración pública, sino también a prevenir el despilfarro, la 

corrupción y el amiguismo.  Vicar Builders v. ELA et al., 192 DPR 

256, 263 (2015); ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 537 

(2011).  Ante esta realidad, las normas que gobiernan la 

contratación entre entes privados y público son unas rigurosas y de 

aplicación restrictiva; así lo ha favorecido nuestra jurisprudencia.  

Vicar Builders v. ELA et al., supra.   

 Cónsono con lo antes expuesto, la jurisprudencia ha 

establecido ciertos requisitos de forma que se deben satisfacer en 

aras de que el negocio jurídico sea válido y exigible; a saber: (1) 

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 el contrato se realizó 

y otorgó quince días antes.  Como puede observarse, estas exigencias 

cumplen el cometido de servir como mecanismo de cotejo para 

perpetuar el negocio jurídico.  Íd., a la pág. 264; Ocasio v. Alcalde 

Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1988).   

Ahora bien, la primera exigencia fue objeto de discusión por 

parte de nuestro Tribunal Supremo en Vicar Builders v. ELA et al., 

supra.  Por su importancia y relevancia a la controversia de marras 

citaremos inextenso lo allí expuesto: 

En cuanto al primer requisito —que el contrato 
conste por escrito—hemos establecido que su 
cumplimiento es indispensable para que el contrato 
tenga efecto vinculante entre las partes.  (Citas omitidas).  
“El contrato escrito es ‘[…] la mejor evidencia de las 
obligaciones recíprocas que contraen las partes’ ”.  (Citas 
omitidas).  Los términos del contrato quedan plasmados 
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de forma objetiva en el escrito, evitando que surjan 
controversias sobre estos.  (Citas omitidas).  Ese requisito 

“… tiene una insoslayable dimensión de sana 
administración pública, en la medida que permite 
salvaguardar los intereses de las partes contratantes 
frente a un incumplimiento, permite la ordenada 
utilización de los fondos municipales, evita la 
incertidumbre en la confección del presupuesto 
municipal y hace posible la adecuada identificación 
de la partida contra la cual se harán los desembolsos 
públicos en cumplimiento con la ley”.  (Citas omitidas). 

 
El carácter sustantivo del requisito del contrato 

escrito supone que su incumplimiento afecta 
adversamente la eficacia de la obligación en él contraída.  

(Citas omitidas).  En Fernández & Gutiérrez v. Mun. San 
Juan, supra, págs. 832-833, expresamos que el 
compromiso 

[…] no podía generar obligaciones jurídicas de clase 
alguna para el Municipio, debido a que éste no se hizo 
en conformidad con las normas aplicables expuestas 
antes.  El supuesto “compromiso” no constaba en un 
contrato escrito [ni] se incluyó en la enmienda al 
contrato.  Por ende, tampoco fue registrado ni 
presentado en la Oficina del Contralor.  La ausencia 
de estos elementos, que según hemos expuesto antes 
son de observancia rigurosa, privan de eficacia y 
validez al supuesto acuerdo del arrendador con la 
Directora Ejecutiva de extender la duración del 
arrendamiento en cuestión.  El requisito de formular 
lo acordado mediante un contrato escrito, era 
indispensable y, como resolvimos en Hatton v. Mun. 
de Ponce, supra, hay que cumplirlo “sin excepción 
alguna”, para que lo convenido sea vinculante.   

 
De igual forma, en Cordero Vélez v. Mun. de 

Guánica, 170 DPR 237 (2007), las partes nunca 
otorgaron un contrato por escrito ni cumplieron con las 
formalidades aplicables a los contratos municipales.  Allí 
concluimos que no se perfeccionó un contrato entre las 
partes y que, por lo tanto, no procedía la reclamación 
contra el municipio.  Íd.   

Por su parte, en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 
supra, se rechazó la contratación municipal retroactiva y 
se determinó que era necesaria la existencia de un 
contrato escrito antes de prestar los servicios pactados.  
En ese caso, ALCO comenzó a pavimentar un área del 
municipio de Toa Alta sin que antes se suscribiera el 
contrato por escrito.  Las partes otorgaron el contrato por 
escrito y cumplieron con las demás exigencias de la obra.  
En esa ocasión, dispusimos que validar un contrato 
retroactivo con el municipio “ignoraría el interés público 
de regular las inspecciones de la obra y restringir los 
parámetros de subcontratación […]”.  Íd., a la pág. 264-

266. 
 

 

 



 
 

 
KLAN201800296 

 

10 

III 

 En el presente caso, RR Enterprises cuestionó el dictamen 

desestimatorio que el TPI emitió en relación a la reclamación de 

cobro de dinero sobre ciertos contratos en los que faltaba la firma 

del Municipio de San Juan.  Sin embargo, a la luz de la normativa 

antes discutida el proceder del foro a quo fue el correcto.   

 Como indicamos, los contratos gubernamentales para que 

sean válidos y exigibles necesitan, entre otras cosas, estar por 

escrito.  Además, como corolario a este requisito se encuentra la 

firma del alcalde que es la que vincula al ente gubernamental, pues 

con ella queda evidenciado el consentimiento y aprobación del 

negocio jurídico por parte de la autoridad competente.   

Debemos destacar que no solo la jurisprudencia exige este 

requisito, sino también la Ley de Municipios Autónomos al precisar 

que una obligación es todo compromiso contraído legalmente válido 

que esté representado por orden de compra, contrato o documento 

similar, pendiente de pago, debidamente firmado y autorizado por los 

funcionarios competentes para gravar las asignaciones y que es o 

puede convertirse en deuda exigible.  Art. 1.003(v) de la Ley Núm. 81 

del 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de Municipios 

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, 21 

LPRA se, 4001(v).   

Consecuentemente, aunque el contrato fue redactado por el 

propio Municipio de San Juan y firmado por RR Enterprises, la 

ausencia de la firma de la Alcaldesa o de un representante 

autorizado impide que este tenga valor vinculante y sea eficaz.  Por 

lo tanto, huelga decir que el pago del canon de arrendamiento por el 

periodo dispuesto en ese documento no es exigible, pues no hay un 

negocio jurídico perfeccionado y válido entre las partes.  La norma 

de derecho y jurisprudencia no nos permite resolver en contrario.  



 
 

 
KLAN201800296 

 

11 

 Ahora bien, no podemos culminar sin antes expresar nuestra 

profunda inquietud sobre el proceder del Municipio de San Juan, 

pues, a pesar de la conducta diligente y proactiva que, conforme a 

sus alegaciones, mostró RR Enterprises durante el proceso de 

contratación, el ayuntamiento obró con menosprecio a la buena fe 

que debe permear en todas las fases contractuales.  El rigorismo en 

la normativa no implica que el estado o el municipio puedan 

entretener injustificadamente el trámite con el ente privado que está 

obrando de buena fe.  Ello claramente no adelanta una sana, recta 

y adecuada administración. 

IV 

 Por las consideraciones que preceden, no podemos más que 

confirmar la decisión del Tribunal de Primera Instancia.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


