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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de octubre de 2018. 

Comparece Ángel Rivero Cervera (señor Rivero Cervera o el 

apelante) y solicita la revocación de la Sentencia Parcial emitida el 14 de 

mayo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI o foro primario), notificada el 17 de mayo del corriente año. Mediante 

la referida Sentencia Parcial, el TPI desestimó sumariamente y con 

perjuicio la Demanda en Cobro de Dinero presentada por el apelante en 

contra del Municipio de Guaynabo por inexistencia de contrato escrito 

entre las partes. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

I 

El 1 de diciembre de 2018 el señor Rivero Cervera presentó 

Demanda en Cobro de Dinero contra el Municipio de Guaynabo (el 

Municipio o el apelado) y Guaynabo Sport Club, Inc.  El señor Rivero 

Cervera alegó en la demanda que en una reunión celebrada con el Sr. 

O´Neill García, ex alcalde de Guaynabo, junto a otros funcionarios del 

gobierno municipal de Guaynabo, acordaron la venta de la franquicia del 
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equipo de volibol profesional femenino, por la suma de $100,000.00.  En 

ajustada síntesis, el apelante alegó, además, que el 31 de marzo de 2010 

por instrucciones del Sr. O´Neill García, se otorgó el contrato de 

compraventa y que el Municipio y Guaynabo Sports le adeudan la suma 

de $106,589.93 por la compraventa del equipo profesional femenino de 

voleibol “Las Mets de Guaynabo”, así como otros adelantos, según el 

contrato. Finalmente, el señor Rivero Cervera reclamó que dicha deuda 

está vencida, es líquida y exigible. 

El 22 de enero de 2016, el Municipio presentó Moción de 

Desestimación y/o Solicitud de Sentencia Sumaria en la que señaló que el 

señor Rivero Cervero y el Municipio nunca suscribieron contrato alguno 

para la compraventa de la franquicia del equipo profesional femenino de 

voleibol.  Enfatizó el Municipio que debido a la inexistencia de un contrato 

escrito procedía la desestimación de la Demanda presentada por el señor 

Rivero Cervero en cuanto al Municipio. 

Asimismo, Guaynabo Sports Club presentó Moción de 

Desestimación en la que alegó que no es sucesora de Guaynabo 

Volleyball Club; que son dos corporaciones distintas y que el contrato de 

compraventa suscrito por Guaynabo Volleyball Club no obliga a 

Guaynabo Sports Club.   

El 9 de mayo de 2016 el Municipio presentó Contestación a 

Demanda en la que negó que hubiera otorgado un contrato de 

compraventa con el Sr. Rivero y el Lcdo. Jorge R. De Jesús, en su 

carácter de representante de Guaynabo Volleyball Club. Señaló, además, 

que nunca participó en las alegadas negociaciones de compraventa.  

En el ínterin, el apelante solicitó al TPI permiso para enmendar la 

Demanda, a lo que se opuso el Municipio el 8 de noviembre de 2017.  En 

su Oposición a Solicitud de Enmienda de demanda y Reiterando 

Desestimación, el Municipio reiteró que la reclamación del señor Rivero 

Cervera es improcedente porque no existe contrato escrito entre las 

partes y solicitó la desestimación de la demanda.  
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El 17 de noviembre de 2017 el señor Rivero Cervera presentó 

Réplica a Oposición a Solicitud de Enmienda y Reiterando Desestimación 

del Municipio Autónomo de Guaynabo y Reiterando que se Autorice 

Enmienda a la Demanda al Amparo de la Regla 13.1 de Procedimiento 

Civil. Allí esbozó que, aunque el negocio jurídico no se realizó mediante 

contrato escrito, hubo un pacto verbal con el entonces alcalde de 

Guaynabo para pagar la suma de $100,000.00 a través de la corporación 

Guaynabo Sports Club, Inc. 

Finalmente, el 9 de febrero de 2018 el Municipio presentó 

Oposición a Solicitud de Demanda de Intervención y Reiterando 

Desestimación en la que señaló que el señor Rivero Cervera no presentó 

evidencia fehaciente sobre la existencia de un contrato escrito que vincule 

al Municipio con el alegado contrato de compraventa del equipo de volibol 

femenino de Guaynabo.  

El 14 de mayo de 2018 el foro primario emitió Sentencia Parcial en 

la que declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación y/o Solicitud de 

Sentencia Sumaria, presentada por el Municipio de Guaynabo; No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por Guaynabo Sports Club 

y desestimó con perjuicio la Demanda presentada por el apelante 

contra el Municipio.  

El 1ro de junio de 2018 el señor Rivero Cervera presentó Moción 

en Solicitud de Reconsideración y para Que se Incluya como 

Determinación De Hecho Adicional la Incomparecencia de Héctor O´Neill 

a su deposición Sin que Al Día De hoy Se Haya Concluido el 

Descubrimiento de Prueba, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución de 5 de junio de 2018, notificada el 7 de junio del año en 

curso.    

Inconforme, el señor Rivero Cervera comparece ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte del TPI: 
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PRIMER ERROR 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR 
LA DEMANDA DE FORMA SUMARIA TODA VEZ QUE BASÓ SU 
DECISIÓN FALTANDO PARTES INDISPENSABLES, EL EX 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUAYNABO, HÉCTOR O´NEILL 
GARCÍA, Y LA FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE VOLEIBOL, 
POR LO TANTO LA SENTENCIA SE DICTÓ SIN JURISDICCIÓN. 

 
SEGUNDO ERROR 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO AUTORIZAR, 
Y SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA, LA ENMIENDA SOLICITADA A LA 
DEMANDA. 
 

TERCER ERROR 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR 
SENTENCIA PARCIAL DECRETANDO LA DESESTIMACIÓN DE LA 
DEMANDA EN COBRO DE DINERO Y RESOLVER QUE NO 
EXISTÍA UN CONTRATO VÁLIDO, AL RAZONAR QUE EL NEGOCIO 
JURÍDICO REALIZADO POR EL EX ALCALDE HÉCTOR O´NEILL, 
GUAYNABO VOLLEYBALL INC. Y RIVERO NO ES VÁLIDO EN 
DERECHO, VULNERÁNDOLE AL DEMANDANTE APELANTE EL 
DERECHO A UN DEBIDO PROCESO DE LEY ANTE LA NEGATIVA 
DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA A UN JUICIO EN SUS 
MÉRITOS LUEGO DE UN DEBIDO DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA. 

 

 El Municipio comparece oportunamente mediante Alegato en 

Oposición. En esencia, sostiene que no procede pago o desembolso 

alguno del Municipio al apelante, por no existir contrato escrito suscrito 

por las partes, partida presupuestaria, ni haberse registrado contrato 

alguno en la Oficina del Contralor.  

 Examinados los escritos de las partes y sus respectivos anejos, 

estamos en posición de resolver. 

II 

A. La Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, R.10.2 

 
Una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, es aquella que presenta el demandado antes de contestar la 

demanda solicitando que se desestime la misma presentada en su contra. 

Nuestra más Alta Curia ha expresado que para propósitos de considerar 

una Moción de Desestimación radicada por un demandado se tienen que 

dar como ciertos todos aquellos hechos que hayan sido bien alegados en 

la demanda. Véase, El Día v. Municipio de Guaynabo, 187 D.P.R. 811 

(2013); García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800 (2005); Romero Arroyo v. E.L.A., 

127 D.P.R. 724 (1991).   
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  Dicha Regla dispone que las defensas de hecho o de derecho 

contra una reclamación se deben exponer en la alegación responsiva. Sin 

embargo, la misma establece unas excepciones: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable.   

En lo concerniente al caso de autos, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reiterado que una desestimación bajo la defensa número 

cinco (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, procede cuando 

se establece con toda certeza que el demandante carece de derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo a su reclamación. Véase, El Día v. Municipio de 

Guaynabo, supra; Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et als., 184 

D.P.R. 407 (2012); Rivera v. Jaime, 157 D.P.R. 562 (2002).   

B. Parte indispensable   

Una parte es indispensable cuando la controversia planteada ante 

el tribunal no puede adjudicarse sin su presencia, pues sus derechos se 

verían afectados. Véase, Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698, 

704 (1993). Omitir una parte indispensable incide sobre el debido proceso 

de ley que cobija al ausente. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 D.P.R. 

667, 677 (2012); Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974).  

Las reglas procesales enmarcan y regulan el mecanismo de 

acumulación de parte indispensable en la Regla 16.1, que establece que 

“[l]as personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como 

demandantes o demandadas según corresponda.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

16.1. El “interés común” al que se refiere la regla no es cualquiera. Se 

trata de un interés “de tal orden que impida producir un decreto sin 

afectarlo.” Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 607 

(1983); Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 (2005).  
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La acumulación indispensable de partes requiere un enfoque 

pragmático. Hernández Agosto v. López Nieves, supra, pág. 606. Es 

decir, requiere una evaluación individual de los intereses envueltos a la 

luz de las circunstancias particulares que se presentan y no de una 

fórmula rígida para determinar su aplicación. Romero v. S.L.G. Reyes, 

supra, pág. 732. Ello exige la distinción entre diversos géneros de casos. 

Hernández Agosto v. López Nieves, supra, pág. 606. Por consiguiente, 

“los tribunales tienen que hacer un juicioso análisis que considere la 

determinación de los derechos de un ausente y las consecuencias de no 

ser unido como parte en el procedimiento.” Romero v. S.L.G. Reyes, 

supra, pág. 732-733. Es relevante, a su vez, “determinar si el tribunal 

podrá hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los 

intereses del ausente.” Id., pág. 733.  

De tal importancia es el interés en proteger a las partes 

indispensables que su no inclusión en el pleito constituye una defensa 

irrenunciable que puede presentarse en cualquier momento durante el 

proceso. Incluso, los foros apelativos pueden advertir sua sponte la falta 

de parte indispensable, pues ello incide sobre la jurisdicción del tribunal. 

Romero v. S.L.G. Reyes, supra, pág. 733. Como la ausencia de parte 

indispensable incide en la jurisdicción del tribunal, por lo general procede 

la desestimación de la causa de acción cuando el tribunal se topa con 

esta situación. Sin embargo, ello “no constituye impedimento para que, a 

solicitud de la parte interesada, el tribunal pueda conceder la oportunidad 

de traer al pleito a la parte originalmente omitida, siempre y cuando el 

tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la misma.” Meléndez Gutiérrez v. 

E.L.A., 113 D.P.R. 811, 816 (1983); Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 

679 (2001).  

C.  La Contratación Gubernamental 

En materia de contratos, el Código Civil dispone en su Artículo 

1206 que “[e]l contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o 
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prestar algún servicio.” 31 L.P.R.A. § 3371. Añade que “[l]as obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes.” Cód. Civil P.R., Art. 1044, 31 L.P.R.A. § 2994. En todo 

caso, “[l]os contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 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.” Cód. Civil P.R., Art. 1210, 31 

L.P.R.A. § 3375.   

Ahora, aunque los elementos esenciales para la constitución y 

validez de un contrato son el consentimiento de los contratantes, el objeto 

cierto que sea materia del contrato y la causa de la obligación que se 

establezca, la ley puede establecer requisitos esenciales adicionales que 

las partes deben cumplir para garantizar plena eficacia a lo acordado. 

Cód. Civil P.R., Art. 1213, 31 L.P.R.A. § 3391. Esta norma es 

particularmente importante en los contratos que celebra el Gobierno para 

la adquisición de bienes y servicios pagados por el erario, y los que así 

celebran con igual objetivo los municipios.  

Es norma sentada que los contratos gubernamentales están 

revestidos del más alto interés público, por lo que están rigurosamente 

regulados. El interés del Estado en regular restrictivamente ese tipo de 

contratación va dirigido “a evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, 

la prevaricación, la extravagancia, el descuido y los riesgos de 

incumplimiento.” Vicar Builders v. ELA, 192 D.P.R. 256, 263 (2015); Alco 

Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 D.P.R. 530, 536–37 (2011); Colón Colón v. 

Mun. de Arecibo, 170 DPR 718 (2007); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 

D.P.R. 1001, 1005, (1994).  

En atención a esto, el Tribunal Supremo ha resuelto 

reiteradamente que las normas y los requisitos que se exigen en la 

contratación gubernamental “no pueden descartarse, aun en situaciones 

meritorias”. Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R., en la pág. 1005, 
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seguido en Mun. de Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 D.P.R. 1003, 

1013–1014 (2011), y Vicar Builders v. ELA, 192 D.P.R., en la pág. 263. 

A tenor de la legislación actual, “(a) Las dependencias ordenarán 

obligaciones y desembolsos de sus fondos públicos únicamente para 

obligar o pagar servicios, suministros de materiales y equipo, 

reclamaciones u otros conceptos que estuvieran autorizados por ley.” Ley 

Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, mejor conocida 

como la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. § 

283h.  

Apunta nuestra jurisprudencia patria que el Estado tiene un interés 

apremiante en proteger al erario del uso inadecuado o desmedido de 

estos fondos, y evitar otros males que pueden aquejar la administración 

fiscal, lo cual está supeditado al principio rector de una sana 

administración de la cosa pública. CMI Hospital v. Depto. Salud, 171 

D.P.R. 313, 320–321 (2007); De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 

267–268 (1999).  

Este principio es cónsono con el mandato constitucional que 

establece que “[s]olo 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.” Const. P.R., 

Art VI § 9. Este mandato constitucional le impone al Estado un deber de 

fiducia en el manejo y desembolso de sus fondos. Por consiguiente, la 

facultad que tiene el Gobierno para disponer del erario está sujeta, de 

forma estricta, a los principios estatutarios que avalan la delegación de su 

autoridad sobre el manejo de estos fondos. Jaap Corp. v. Depto. Estado, 

187 D.P.R. 730, 739, 741 (2013).1  

Al explicar estos principios, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

dicho que los procedimientos establecidos en las leyes, así como los 

preceptos de sana administración pública delimitados en nuestra 

jurisprudencia, “imponen un límite a la facultad del Estado para 

                                                 
1 Véanse, también Lugo v. Municipio Guayama, 163 D.P.R. 208 (2004); Hatton v. Mun. 

de Ponce, 134 D.P.R. 1001 (1994). 
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desembolsar fondos públicos”. Vicar Builders v. ELA, 192 D.P.R., en la 

pág. 262; Jaap Corp. v. Depto. Estado, 187 D.P.R., en la pág.741. Por 

ello, la obligación del Estado para con un tercero se activa “únicamente 

cuando exista un contrato en virtud de un compromiso legalmente válido”. 

Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 D.P.R., en la pág. 539.2 De igual 

forma, se ha dicho que el desembolso de las prestaciones contractuales 

entre el Gobierno y un ente privado estará sujeto a que se cumplan con 

los requisitos establecidos en la legislación aplicable. Id., en la pág. 543; 

Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.P.R. 237, 248 (2007). 

Cuando la contratación involucra el uso de bienes o fondos 

públicos procede una aplicación rigurosa de todas las normas pertinentes 

a la contratación y el desembolso de esos fondos, a los fines de proteger 

los intereses y el dinero del pueblo.  De Jesús González v. A.C., supra; 

Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San Juan, 147 DPR 824 (1999); Hatton 

v. Mun. Ponce, supra.  

En el caso particular de los municipios, el desembolso de fondos 

públicos debería regirse por las disposiciones de la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley Núm. 81-1991 que en lo pertinente dispone; 

Las obligaciones y desembolsos de fondos públicos 
municipales sólo podrán hacerse para obligar o pagar 
servicios, suministro de materiales y equipo, reclamaciones 
o cualquiera otros conceptos autorizados por ley, ordenanza 
o resolución aprobada al efecto y por los reglamentos 
adoptados en virtud de los mismos.  

 
No se autorizará desembolso alguno relacionado con 
contratos sin las constancias de haberse enviado el contrato 
a la Oficina del Contralor de Puerto Rico…. 

Art. 8.004 de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4354.  
 

El que contrata con los municipios tiene que conocer la ley, los 

reglamentos y debe velar porque se cumplan a cabalidad todos los 

requisitos para hacer legal la obligación. Morales vs. Mun. de Vega Alta, 

119 DPR 682 (1987); Hatton v. Mun. de Ponce, supra. 

A tenor de la legislación vigente, los contratos entre una parte 

privada y el Estado, en el caso que nos ocupa, los municipios, 

                                                 
2 Véase, además, Vicar Builders v. ELA, 192 D.P.R., págs. 266–267. 
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forzosamente tienen que cumplir con determinados requisitos: 1) se 

reduzcan a escrito; 2) se mantenga un registro fiel con miras a establecer 

su existencia prima facie; 3) se remita copia a la Oficina del Contralor 

como medio de una doble constancia de su otorgamiento, términos y 

existencia; y 4) se acredite la certeza de tiempo, es decir, haber sido 

realizados y otorgados quince días antes. Esta doctrina surge de la 

interpretación que el Alto Foro le ha dado a la Ley Núm. 18 de 30 de 

octubre de 1975, Ley de Registros de Contratos, según enmendada, 2 

L.P.R.A. § 97 (Ley 18 de 1975), según atendió el asunto en Ocasio v.  

Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 54, (1988) y CMI Hospital v. 

Depto. Salud, 171 D.P.R., en la pág. 320. 

En lo que atañe a este recurso, destaca entre esos requisitos 

que el contrato, sus enmiendas o su extensión deben constar por 

escrito. Los estudiosos del tema exponen que el requisito de que los 

contratos obren por escrito “se ha convertido en uno de carácter formal 

y sustantivo, cuyo propósito principal es evitar el desembolso ilegal 

de fondos gubernamentales, fomentar la transparencia en la gestión 

pública.” Rocío de Félix Dávila, El Estado como contratante: hacia un 

nuevo modelo de contratación gubernamental, 84 Rev. Jur. U.P.R. 1137, 

1141 (2015).  

El Tribunal Supremo ha reafirmado esta doctrina al recalcar que, 

para que el contrato entre el Estado y un ente privado tenga eficacia 

jurídica y sea vinculante, debe obrar por escrito. “El carácter sustantivo 

del requisito del contrato escrito supone que su incumplimiento 

afecta adversamente la eficacia de la obligación en él contraída.” 

Vicar Builders v. ELA, 192 D.P.R., en las págs. 264-265. El alto foro ha 

expresado que un contrato carente de eficacia jurídica no puede ser 

vinculante para el Estado y, por consiguiente, este no tiene la facultad 

para hacer un desembolso de fondos públicos a base de un acuerdo que 

no cumple los criterios estatutarios que le otorgan esa eficacia y 
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seguridad. Mun. de Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 D.P.R., en la 

pág.1016.  

De igual forma, los contratos gubernamentales tienen que ser 

presentados a la Oficina del Contralor para su registro oficial. Así lo 

establece la Ley de Registros de Contratos, al precisar lo siguiente: 

A. (a) Las 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.  

Ley 18 de 1975, 2 L.P.R.A. § 97. 

Es decir, los contratos gubernamentales deben constar en un 

registro institucional, que establezca su existencia, y también debe 

enviarse copia a la Oficina del Contralor para su registro, de modo que se 

pueda “acreditar la certeza de tiempo”, a saber, que el contrato se realizó 

y otorgó dentro de los quince días antes de su registro. La Ley Núm. 81-

1991, conocida como Ley de Municipios Autónomos recoge igual 

mandato en su Artículo 8.016 que dispone expresamente que “[l]os 

municipios mantendrán un registro de todos los contratos que otorguen y 

enviarán copia de éstos y de las escrituras de adquisición de bienes a la 

Oficina del Contralor de Puerto Rico”.  21 LPRA sec.4366. 

Por consiguiente, solo un contrato escrito y registrado en la Oficina 

del Contralor puede servir legalmente para el intercambio de prestaciones 

entre las partes. El registro de estos contratos le permite a la ciudadanía 

tener acceso a las transacciones del Estado y abona a la fiscalización de 

la gestión gubernamental. Vicar Builders v. ELA, 192 D.P.R., en la pág. 

266; De Félix Dávila, Op. Cit., pág. 1139.  La facultad del Municipio para 

obligar fondos públicos para el pago de una obligación está condicionada 

a que se sigan los procedimientos establecidos por ley.  Ocasio v. Alcalde 

Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1998). 

 

 



 
 
 
 KLAN201800727                                 
    

 

12 

III 

 Por estar los señalamientos de error del apelante estrechamente 

relacionados, los discutiremos conjuntamente.  

 El apelante sostiene que incidió el TPI al desestimar sumariamente 

la Demanda contra el Municipio cuando faltaba parte indispensable y que 

además, erró el foro primario al no autorizar la enmienda a la Demanda 

para incluir al Sr. O´Neill García y a la Federación Puertorriqueña de 

Voleibol como partes demandadas.   

 De las alegaciones de la Demanda y de la prueba documental 

presentada por el señor Rivero Cervera ante el TPI no surge información 

ni la existencia de prueba alguna que indique que la reclamación instada 

por el señor Rivero Cervera contra el Municipio afecte a alguna parte, no 

incluida en la demanda.   

En el presente caso hay ausencia de controversia respecto a la 

inexistencia de un contrato escrito del apelante con el Municipio.   Al 

haberse aceptado que no existe contrato escrito del cual surja obligación 

alguna contraída por el Municipio, con respecto a la adquisición del 

equipo de voleibol, ninguna de las partes que el apelante interesaba 

incluir se afecta con la desestimación de la Demanda presentada contra 

el Municipio. Es preciso destacar que el “interés común” al que se refiere 

la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, no es cualquiera. Se trata de un 

interés “de tal orden que impida producir un decreto sin afectarlo.” 

Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 607 (1983); Romero 

v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 (2005).   

Hay ausencia de discreción para no reducir a escrito un contrato 

con un municipio o entidad gubernamental.  El incumplimiento con dicha 

norma afecta adversamente la eficacia de la alegada obligación contraída, 

con el municipio, sí alguna. Los acuerdos verbales no tienen espacio en la 

contratación gubernamental por principios de orden público relacionados 

a la protección del erario y a la identificación apropiada de las partidas 

presupuestarias.  Para que sea vinculante, y pueda exigirse el 



 
 
 
 KLAN201800727                                 
    

 

13 

cumplimiento de la alegada obligación contraída con un ente 

gubernamental el contrato debe obrar por escrito, lo que no ocurrió en el 

presente caso. Véase, Vicar Builders v. ELA, supra.   

Finalmente, es importante destacar que el Tribunal Supremo ha 

pautado que aquella parte que contrate con el gobierno tendrá una 

responsabilidad ineludible de corroborar que la prestación de sus 

servicios o el contrato suscrito entre las partes sean correctos en derecho, 

ya que, de no darse esa circunstancia, asume la responsabilidad por los 

daños que pueda ocasionarle la falta de cumplimiento. Rodríguez Ramos 

v. ELA, 190 D.P.R., 448, 461 (2014); Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, 175 D.P.R. 994, 1002 (2009); Mun. de Quebradillas v. Corp. Salud 

Lares, 180 D.P.R., en las págs. 1013–1014. 

El apelante instó una Demanda de Cobro de Dinero contra el 

Municipio en la que reclamó que la alegada deuda está vencida, es 

líquida y exigible.   Ante la inexistencia de controversia sobre la ausencia 

de un contrato escrito vinculante con el Municipio que cumpla con las 

exigencias de nuestro ordenamiento, el foro primario desestimó 

sumariamente la reclamación instada en su contra por el apelante porque 

la reclamación no justifica la concesión de un remedio. Hay ausencia de 

contrato escrito que genere obligación alguna vinculante del Municipio 

con el apelante, por lo que, tampoco hay deuda líquida, vencida o 

exigible.  Precisamente, de este hecho incontrovertido sobre la ausencia 

de contrato escrito, surge la inexistencia de causa de acción del apelante, 

contra el Municipio que justifique la concesión de un remedio por parte del 

foro primario. El apelante carece de derecho a remedio alguno contra el 

Municipio, bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en 

apoyo a su reclamación. Solo un contrato válido, escrito y registrado en la 

Oficina del Contralor puede servir legalmente para el intercambio de 

prestaciones entre las partes. Véase, Vicar Builders v. ELA, supra.  Los 

errores señalados por el señor Rivero Cervera no se cometieron. No 
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incidió el foro primario al desestimar la Demanda en Cobro de Dinero 

presentada por el apelante contra el Municipio. 

IV 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos la 

Sentencia Parcial apelada que desestimó la Demanda en cobro de dinero 

presentada por el señor Rivero Cervera contra el Municipio de Guaynabo. 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


