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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

Por la vía sumaria, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

declaró con lugar una acción de cobro de dinero instada por una 

compañía extranjera en conexión con servicios prestados a raíz de 

un contrato de servicios con el Municipio de San Juan (el 

“Municipio”). Bajo el contrato, la compañía debía estudiar la 

viabilidad de establecer un sistema de tren liviano en San Juan.  

Según se explica a continuación, concluimos que el TPI no podía 

dictar sentencia a favor de la compañía en ausencia de prueba de 

que esta hubiese suplido al Municipio los múltiples documentos y 

certificaciones que la ley requiere en estas circunstancias.   
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I. 

 En junio de 2014, MacQuarie Capital (USA), Inc. (la 

“Corporación” o “Demandante”), presentó la demanda de referencia 

(la “Demanda”) contra el Municipio, por la suma de un millón de 

dólares, más $3,859.20 correspondientes a ciertos gastos.  Se 

alegó que el Municipio debía dichas partidas por el cumplimiento 

de la Corporación con sus obligaciones bajo un contrato de 

servicios profesionales.   

Este contrato, titulado Agreement for Professional Services y 

otorgado en agosto de 2012 (el “Contrato”), contemplaba que la 

Corporación, en conexión con un supuesto Proyecto del Tren 

Liviano para el Municipio de San Juan, también denominado 

Proyecto SATOUR (el “Proyecto”), debía preparar un estudio de 

viabilidad para la construcción de un tren liviano.  Se dispuso en 

el Contrato que, por dicho servicio, el Municipio pagaría a la 

Corporación un millón de dólares, más los gastos incurridos en la 

gestión.  Véase, Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados, 

estipulaciones 3 y 4, pág. 11. La Corporación alegó que, en 

noviembre de 2012, había entregado el estudio de viabilidad, pero 

el Municipio se había negado a satisfacer las sumas acordadas.  

En abril de 2015, el Municipio contestó la Demanda; negó la 

exigibilidad del pago, pues sostuvo que el Contrato era nulo por 

incumplir con ciertos requisitos dispuestos por ley.  Se planteó la 

falta de presentación de numerosas certificaciones y documentos 

requeridos por ley al momento de contratar con el Municipio1, así 

como el incumplimiento con las condiciones de envío de facturas.2  

                                                 
1 Por ejemplo, se aludió a la Ley 237-2004, también conocida como la Ley para 
establecer parámetros uniformes en los procesos de contratación o consultivos 
para las agencias y entidades gubernamentales, y la Ley de Municipios 
Autónomos (“Ley 237”). 

 
2 El Municipio también planteó que los honorarios pactados eran 
irrazonablemente excesivos, por lo que el contrato debía ser revisado, y que la 

Corporación subcontrató servicios sin autorización del Municipio, lo cual 

constituía un incumpliendo con el Contrato. De forma similar, posteriormente 
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El Municipio también reconvino, y alegó que el hecho de que la 

Corporación no estuviese certificada en el Departamento de Estado 

(“Estado”) para realizar negocios en Puerto Rico provocaba la 

inexigibilidad y nulidad del Contrato al amparo de la Ley 237-

2004. 

En diciembre de 2017, transcurrido el descubrimiento de 

prueba, el Municipio solicitó la solución sumaria de la Demanda, 

ello, principalmente, sobre la base de la nulidad del Contrato por 

las razones antes expuestas.  En particular, el Municipio planteó 

que la Corporación no había suplido ni una de las certificaciones 

contempladas por ley.  Apéndice a las págs. 21-22.3   

La Corporación, por su parte, también solicitó la 

adjudicación sumaria de la Demanda, pero arguyó que el derecho 

le asistía, porque, en lo pertinente, (i) el no haber estado 

autorizada por Estado para hacer negocios en Puerto Rico, al 

momento de otorgarse el Contrato, no acarreaba la nulidad del 

mismo, (ii) los servicios contemplados por el Contrato se prestaron 

y se facturaron apropiadamente, y (iii) el Municipio contaba con 

fondos para pagar bajo la custodia del Banco Gubernamental de 

Fomento (“Fomento”).4 

El 17 de abril de 2018, el TPI notificó una sentencia (la 

“Sentencia”), mediante la cual declaró con lugar la Demanda y sin 

lugar la reconvención presentada por el Municipio.  El TPI razonó 

                                                                                                                                     
planteó al TPI que la obligación debía considerarse inexigible bajo la figura rebus 
sic stantibus, ello porque, al contratar, era imprevisible que se legislaría luego 

para limitar el desembolso de fondos pertenecientes al municipio, pero en 

posesión del BGF, con los cuales el Municipio había determinado inicialmente 
que satisfaría sus obligaciones bajo el Contrato. Por el resultado al cual llegamos 

hoy, a la luz de los errores señalados por el Municipio en el recurso que nos 

ocupa, no es necesario pasar juicio aquí sobre la validez de estas defensas. 

 
3 Se aludió, en particular, a “varias certificaciones del Departamento de 
Hacienda, [CRIM] y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”, según 

requerido por la “Ley Núm. 237”. 

 
4 Surge del récord que la Autoridad de Carreteras (“Carreteras”) y el Municipio 

habían suscrito un convenio mediante el cual Carreteras aportaría una partida 

de doce millones de dólares para el Proyecto. Dicha cantidad fue depositada en 
la cuenta del Municipio en Fomento; la Corporación sostiene que dicha cantidad 

estaba en Fomento cuando se solicitó el pago en controversia. Véase Informe de 

conferencia preliminar entre abogados, estipulaciones 7 y 8, pág. 12. 
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que la Corporación no conducía negocios en Puerto Rico; que el 

Municipio autorizó a la Corporación a subcontratar los servicios; 

que no era de aplicación de la doctrina de rebus sic stantibus; que 

no hubo prueba de que los honorarios pactados fuesen excesivos; 

que las facturas fueron apropiadas bajo el Contrato, y que el 

Municipio, al momento del intento de cobro por la Corporación, 

tenía disponible fondos en Fomento para pagar. 

En la Sentencia, sin embargo, el TPI no abordó, de forma 

alguna, lo relacionado con la omisión de la Corporación de 

cumplir con la normativa de contratación gubernamental, bajo 

la cual se requiere que, en estas circunstancias, se entreguen 

diversos documentos y certificaciones. Ello a pesar de las 

alegaciones del Municipio al respecto en su reconvención, y a pesar 

de los anejos presentados en apoyo a dichas alegaciones, junto a 

su moción de sentencia sumaria, de los cuales surgía que la 

Corporación no había suplido las certificaciones requeridas.5 

Advertimos que, en su solicitud de sentencia sumaria, la 

Corporación no alegó, ni mucho menos intentó demostrar, que 

hubiese suplido alguno de los referidos documentos y 

certificaciones. 

En lo pertinente a la controversia de autos, el TPI determinó 

que los siguientes hechos no estaban en controversia: 

1.  [La Demandante] es una corporación creada al 

amparo de las leyes del Estado de Delaware, [. . .]. 

2. El 15 de noviembre de 2014, [la Corporación] fue 

debidamente autorizada a realizar negocios en 

Puerto Rico.  

3. . . . 

                                                 
5 Según el formulario que se acompañó como anejo, las certificaciones 

requeridas a una persona que contrata con el Municipio son: “Certificación de 

good standing, resolución corporativa, certificado de radicación de planillas por 

los últimos 5 años, certificación negativa de deuda Dept. de Hacienda, 

certificación negativa de deuda CRIM, certificación negativa de deuda 

Departamento del Trabajo, certificación negativa de deuda Patentes Municipales, 
certificación de está al día en el pago de primas del Fondo del Seguro del Estado, 

cumplimiento de la Ley Núm. 428 de sept. de 2004”, entre otras. Apéndice, pág. 

186. 
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4. La Ley Núm. 242 de 13 de diciembre de 2011, Ley 

242-2011, autorizó al Secretario de Hacienda a 

emitir y vender bonos del Gobierno de Puerto Rico, 

con el propósito de, entre otros, cubrir el costo de 

Proyectos Especiales, para lo que se dispuso una 

suma de $92,311,345. 

5. En virtud de dicha Ley, la Autoridad de Carreteras 

(ACT) y el [Municipio] suscribieron un Convenio en 

el que la ACT aportaría la suma de doce millones de 

dólares ($12,000,000) provenientes de la partida de 

proyectos especiales para cubrir la primera fase del 

Proyecto Satour. Dicho Convenio estableció que 

el [Municipio] será el responsable por la 

liquidación del contrato y contratos suscritos 

relacionados al Proyecto. 

6. La Resolución Núm. 86 y el Convenio suscrito nada 

disponen sobre que los fondos serían depositados 

en el BGF. 

7. [. . .] 

8. [El 6 de julio de 2012] se suscribió una carta 

acuerdo que disponía el depósito de los doce 

millones en la cuenta número 254-89593 del BGF, 

para desembolso inmediato al [Municipio].  

9.     . . . 

10. . . .  

11. El 20 de agosto de 2012, [la Corporación] y [el 

Municipio] suscribieron un contrato de servicios 

profesionales por la cantidad de seis millones de 

dólares ($6,000,000). 

12. . . . 

13. Los fondos para cumplir con el pago de la 

obligación que se generó con la otorgación del 

contrato suscrito entre MacQuarie y el MSJ estaban 

contemplados dentro del presupuesto aprobado por 

al Legislatura Municipal de San Juan y serían 

pagados de la partida presupuestaria [. . .].  

14.  . . .  

15. Los trabajos contratados y desarrollados por 

MacQuarie fueron realizados en su totalidad desde 

las oficinas centrales de MacQuarie en el Estado de 

Nueva York, con excepción de varias reuniones 

incidentales y presentaciones del proyecto, que, 

aunque celebradas en Puerto Rico, fueron 

preparadas en su totalidad en las oficinas de 

MacQuarie en Nueva York. [. . .]. 

16. La cláusula número 35 del contrato dispone que 

MacQuarie no podrá subcontratar servicios sin la 

autorización expresa del MSJ.   

17. El 18 de septiembre de 2012, MacQuarie solicitó 

autorización del MSJ para la subcontratación de 

Partnership British Columbia (“BC”), una entidad 

gubernamental que es reconocida a nivel mundial 
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por su experiencia en las Asociaciones Público-

Privadas (P3). 

18. El 20 de septiembre de 2012, el MSJ por 

conducto de Robert Weihe Vázquez, Asesor del 

Director Ejecutivo, consintió por escrito a la 

subcontratación [. . .].  

19.  . . .  

20.  El 13 de noviembre de 2012, MacQuarie le 

notificó al MSJ la factura número MSI-0873, 

correspondiente a la entrega del estudio de 

viabilidad más gastos relacionados incurridos [. . .]. 

21.  . . . 

22.  La parte demandada admitió que MacQuarie le 

entregó el estudio de viabilidad y que los trabajos 

fueron realizados de conformidad con el contrato 

suscrito entre las partes.  

23. El Sr. Ángel Toledo Colón, Pre-Interventor de 

Facturas del Municipio de San Juan admitió bajo 

juramento que la factura cumplió con todo lo 

estipulado en el contrato, razón por la cual le 

certificó y se envió al BGF para que se gestionara el 

pago. El MSJ no objetó las facturas ni solicitó 

enmiendas a las mismas. 

24.  . . .  

25.  . . . 

26. El MSJ realizó pagos provenientes de la cuenta 

del Proyecto Satour en el BGF en el año 2015. 

27. Al día de hoy, los fondos están disponibles en la 

cuenta del Municipio en el BGF. 

28. No hay nada en el expediente del Proyecto 

Satour en poder del MSJ que indique el que el BGF 

se haya negado a hacer el desembolso para el pago 

de la factura o que haya devuelto la factura para 

posterior certificación. 

29. El MSJ no cuenta con evidencia de las gestiones 

realizadas para darle seguimiento al pago de la 

factura de MacQuarie.  

30.  . . .  

31.  . . .  

32.  . . .  

El 2 de mayo, el Municipio solicitó reconsideración de la 

Sentencia (la “Reconsideración).  En la misma, entre otros asuntos, 

el Municipio resaltó que el Contrato no era exigible porque, de 

conformidad con la ley, se requiere que el contratista supla un 

número de documentos y certificaciones (por ejemplo, “planillas de 

contribución”, “certificaciones del Departamento de Hacienda”, del 

CRIM, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, etc.), lo 
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cual la Corporación no hizo en este caso.  Mediante una Orden 

notificada el 6 de julio, el TPI denegó la Reconsideración. 

El 2 de mayo, el Municipio también presentó una moción 

mediante la cual solicitó que se anulara la Sentencia, pues no se 

acumuló a Fomento en la Demanda, quien era parte indispensable 

(la “Moción de Nulidad”).  Mediante una Orden notificada el 7 de 

junio, el TPI denegó la Moción de Nulidad; el Municipio solicitó 

reconsideración de dicha denegatoria el 22 de junio, lo cual fue 

denegado por el TPI mediante una Orden notificada el 6 de julio. 

El 16 de julio de 2018, el Municipio apeló de la Sentencia 

(recurso KLAN201800773).  Plantea que erró el TPI al condenar al 

Municipio a pagar lo debido bajo el Contrato, a pesar de que ello 

no es exigible, porque (i) la Corporación no suplió los documentos y 

certificaciones requeridos por ley para que sea exigible un contrato 

gubernamental de servicios, y (ii) la Corporación no fue autorizada 

por Estado a hacer negocios hasta luego de presentada la 

Demanda.  El Municipio también plantea que erró el TPI al no 

aplicar la figura de rebus sic stantibus, y al formular ciertas 

determinaciones de hecho sobre la validez de las facturas bajo el 

Contrato y la capacidad del Municipio para pagarlas. 

Por su parte, el 6 de agosto (lunes), el Municipio solicitó la 

revisión de la denegatoria por el TPI de la Moción de Nulidad 

(recurso KLCE201801086).  Plantea que erró el TPI al no 

considerar a Fomento como parte indispensable. 

Mediante una Resolución emitida el 24 de agosto, 

consolidamos ambos recursos. Oportunamente, la Corporación 

presentó escritos en oposición a cada uno de los recursos.  

Resolvemos. 
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II. 

A. 

Se ha reconocido en nuestra jurisdicción que un municipio 

es un departamento creado por el Estado; por lo tanto, como parte 

de este, ejerce únicamente los poderes y privilegios que le son 

concedidos en virtud de ley. Municipio de Manatí v. Garrido, 

Comisionado, 50 DPR 827, 832 (1937), Gob. De la Capital v. 

Consejo Ejecutivo, 63 DPR 434, 437 (1944).   

Por su parte, en el contexto del ordenamiento sobre 

municipios, se define una obligación como “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”. 21 LPRA sec. 4001(v). 

Asimismo, la sección 1 del Capítulo 9 del Reglamento para la 

Administración Municipal (el “Reglamento”)6, adoptado en virtud de 

la propia Ley de Municipios, infra, remite todo contrato municipal 

de servicios profesionales al cumplimiento de los requisitos de la 

Ley 237-2004 (énfasis nuestro): 

Los contratos de Servicios Profesionales y 
Consultivos deberán cumplir con las disposiciones 

de la Ley Núm. 237-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley para Establecer Parámetros 
Uniformes en los Procesos de Contratación de 

Servicios Profesionales o Consultivos para las Agencias 
y Entidades Gubernamentales". [. . .]. 

 

Igualmente, la sección 2 de dicho Capítulo del Reglamento impone 

otros requisitos particulares que deben ser cumplidos al momento 

de las partes otorgar un contrato municipal de servicios (énfasis 

nuestro): 

                                                 
6 En virtud de la autoridad conferida a la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales (OCAM), se promulgó el Reglamento para la Administración 
Municipal, Reglamento Núm. 8873, Departamento de Estado, 19 de diciembre de 

2016. 
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Los municipios incluirán como anejos a sus contratos, 
la documentación y certificaciones requeridas por 

el Departamento de Hacienda y la legislación y 
reglamentación aplicable. En los casos de contratos 

sufragados en todo o en parte con fondos federales, 
deberán anejar los documentos requeridos por el 
programa federal concerniente. 

…  

Los municipios solicitarán a sus contratistas y 

mantendrán en los expedientes de los contratos, copia 
de las patentes municipales, permisos, licencias y 

autorizaciones que tienen para realizar negocios, 
según establecido por las leyes, reglamentos o colegios 
profesionales y técnicos aplicables. Asimismo, 

incluirán cualquier otra certificación o documento 
requerido por cualquier ley o reglamento aplicable  

 

Al evaluar la validez de un acuerdo entre entidades privadas 

y los municipios, el Tribunal Supremo ha reiterado que, a 

diferencia de la contratación entre partes privadas, “los preceptos 

legales que rigen las relaciones económicas entre entidades 

privadas y [los municipios], están revestidos de un gran interés 

público y aspiran [a] promover una sana y recta administración 

pública”. Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 537 (2011) 

(citando Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1005 (1994)) 

(énfasis nuestro). Por ello, “[a] los contratos con entidades 

gubernamentales se les examina su validez de acuerdo con los 

estatutos especiales, en lugar de acudir a las teorías generales de 

contratos”. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 

1000 (2009) (énfasis nuestro); véanse, además, Landfill 

Technologies v. Mun. de Lares, 187 DPR 794, 801 (2013); Johnson 

& Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 854-855 (2007), 

Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245-252 (2007). 

De modo que, como regla general, “un contrato entre una 

parte privada y el Estado que no cumpla con estas leyes será nulo 

e inexistente.”  Rodríguez Ramos et al. v. ELA, et al., 190 DPR 448, 

456-457 (2014).  De forma excepcional, en ciertas circunstancias, 

este tipo de incumplimiento únicamente conlleva la anulabilidad 

del contrato.  Véase, por ejemplo, Colón Colón v. Mun. De Arecibo, 
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170 DPR 718, 728-729 (2007); Lugo v Mun. Guayama, 163 DPR 

208, 219 (2004). 

B. 

 Por su lado, la Ley 237, define los servicios profesionales 

como “aquellos cuya prestación principal consista del producto de 

la labor intelectual, creativa o artística y del manejo de destrezas 

altamente técnicas y especializadas”. 3 LPRA sec. 8611. Además, 

establece unos requisitos con los cuales todo contrato 

gubernamental de servicios profesionales debe cumplir:  

(c) El contrato debe incluir el nombre completo del 
contratista, según consta inscrito en el Registro 

Demográfico o el Departamento de Estadísticas 
Vitales del lugar donde procede. Cuando se contrate 

con una persona jurídica, tiene que indicarse el 
nombre íntegro según surge del Registro de 
Corporaciones o Sociedades del Departamento de 

Estado o del Departamento de Hacienda, según sea 
el caso, e identificar la persona que comparece en su 
representación. 

 
(d) . . . Si el contratista es un ente corporativo, deberá 

suministrar copia certificada de su certificado de 
incorporación expedida por el Departamento de 
Estado. 

 
(e) . . . Cuando se contrate con una persona jurídica, 
se debe indicar el número de seguro social 

patronal. [. . .]  
 

. . .  
 

(j) La factura deberá ser específica, desglosada y 

deberá estar acompañada de un informe que detalle 
los servicios prestados y las horas invertidas en la 

prestación de los servicios. La factura que se someta 
debe incluir una certificación indicando que los 
servicios fueron prestados y aún no han sido 

pagados. [. . .]  
 

3 LPRA sec. 8613 (énfasis nuestro). 

 Para que un contrato gubernamental de servicios 

profesionales sea válido, tendrá que cumplir con los requisitos 

de dicha ley. Rodríguez Ramos, 190 DPR a la pág. 457-459.  Así, 

“las partes que contraten con cualquier entidad gubernamental sin 

cumplir con los requisitos de contratación gubernamental se 

arriesgan a asumir la responsabilidad por sus pérdidas”. Íd., a la 
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pág. 461, citando a Quest Diagnostics, 175 DPR a la pág. 1002; 

Colón Colón, 170 DPR a las págs. 728-729 (2007).  

De otro lado, el Artículo 5 de la Ley 237 establece que todo 

contrato gubernamental de servicios deberá incluir un número de 

cláusulas mandatorias; en particular, se requiere que, cuando la 

cuantía del contrato exceda de $16,000.00, el contratista someta 

un número de documentos y certificaciones, las cuales se 

incorporan al acuerdo otorgado:  

(a) El contratista deberá certificar que ha rendido 

planillas de contribución sobre ingresos durante los 
últimas cinco (5) años contributivos, previo al año que 
se interesa formalizar el contrato, y no adeuda 

contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, de clase alguna; o que se encuentra acogido a un 

plan de pago, cuyos términos y condiciones está 

cumpliendo. 

En aquellos contratos cuyo pago por servicio excede de 
dieciséis mil dólares ($16,000) anuales, será 
necesario incorporar al contrato las siguientes 

certificaciones: 
 

(1) Dos (2) certificaciones del Departamento de 

Hacienda, una sobre ausencia de deuda 

contributiva, o existencia de plan de pago, y otra 

certificando de que ha radicado planilla durante 

los últimos cinco (5) años. 

(2) Una certificación del Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales sobre ausencia de deuda 

contributiva o existencia de plan de pago. 

(3) Una certificación del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos sobre el pago de seguro por 

desempleo, incapacidad temporal o de seguro 

social, según aplique. 

. . .  
 

El contrato deberá incluir una cláusula donde se 
exprese que dichos documentos se han hecho formar 
parte del contrato o donde se le concede a la parte 

un término razonable para obtenerlos. 
 

Véase 3 LPRA sec. 8615 (énfasis nuestro). 

El incumplimiento con estos requisitos, según el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, atenta contra la sana administración 

pública y alienta la ocurrencia de corrupción y arbitrariedad en los 

procesos de contratación gubernamental. Rodríguez Ramos, 190 
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DPR a las págs. 460, 463.  Así lo expresó dicho foro en Colón 

Colón, 170 DPR a la pág. 725:  

Los estatutos que regulan y ordenan la realización de 
obras y adquisición de bienes y servicios para el 
Estado, sus agencias y dependencias, y los 

municipios, tienen como propósito la protección de los 
intereses y recursos fiscales del Pueblo contra el 

dispendio, la prevaricación, el favoritismo y los riesgos 
del incumplimiento”.  
 

III. 

 Ante el hecho incontrovertido de que, al momento de dictarse 

la Sentencia, la Corporación no había sometido los documentos y 

certificaciones requeridos por ley, concluimos que el TPI estaba 

impedido de exigir al Municipio que desembolsara fondos públicos 

en conexión con el Contrato, pues el mismo no se ha perfeccionado 

según explícitamente contempla la ley.  Ello, por sí solo, requiere 

que dejemos sin efecto la Sentencia y devolvamos el caso para 

procedimientos ulteriores, por lo cual no es necesario expresarnos 

sobre los otros señalamientos de error que el Municipio formuló a 

través de los recursos consolidados que nos ocupan.  Veamos. 

Como cuestión de umbral, resaltamos que, según relatado 

arriba, el TPI tenía ante sí la alegación, documentada, del 

Municipio a los efectos de que la Corporación no había sometido 

los documentos y certificaciones requeridos por ley.  Por su parte, 

la Corporación no intentó rebatir este hecho, ni ante el TPI, ni ante 

este Tribunal.  Tampoco la Corporación ha intentado articular una 

teoría jurídica según la cual estaría exenta de someter dicha 

documentación. 

El único planteamiento de la Corporación, que podría 

tomarse como justificativo de no haber sometido estos documentos 

y certificaciones, es que no tenía que hacerlo porque es una 

corporación foránea bajo la Ley General de Corporaciones, infra, y 

no realizó negocios en Puerto Rico.  No tiene razón.   
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Ni la Ley 237, ni la Ley General de Corporaciones, exime a 

una corporación foránea de cumplir con el aludido requisito, 

independientemente de si realiza (o realizó) negocios en Puerto 

Rico. Aunque un contrato en Puerto Rico, otorgado por una 

corporación foránea, no es inválido únicamente porque no esté 

autorizada por Estado para realizar negocios en Puerto Rico, ello 

de forma alguna implica o conlleva que, en el contexto de un 

contrato gubernamental de servicios, una entidad foránea esté 

exenta de cumplir con los requisitos de la Ley 237 que aplican, de 

forma general, a toda persona, natural o jurídica, que contrate con 

el gobierno. Véanse, por ejemplo, Pou v. Am. Motors Corp., 127 DPR 

810 (1991); Farmers Bank v. Sinwellan Corp., 367 A2d 180, 183 

(Del. 1976). 

En efecto, al amparo de lo dispuesto en la Ley 237 (3 LPRA 

sec. 8613), el que el contratante privado sea una corporación 

foránea no afecta, ni incide sobre, la aplicación de las normas 

sobre contratación gubernamental contenidas en dicha ley.  

Adviértase que la Ley 237 específicamente le requiere a la entidad 

privada que incluya en el contrato el nombre del contratista según 

surge del Registro de Corporaciones del Departamento de Estado y 

que, además, suministre copia certificada del certificado de 

incorporación al momento de contratar. 3 LPRA sec. 8613. 

Consecuentemente, una corporación foránea que contrate con el 

gobierno, independientemente de su lugar de incorporación o 

de donde se realicen las prestaciones, tiene que cumplir con los 

requerimientos de la Ley 237 y, en este caso, de la Ley de 

Municipios.  Esto también obedece al interés de equiparar a toda 

corporación foránea con el resto de los contratistas locales en el 

mercado de posibles contratos con el gobierno.  Véanse, por 

ejemplo, Pou v. Am. Motors Corp., 127 DPR (1991); C. Díaz Olivo, 
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Corporaciones: Tratado Sobre Derecho Corporativo, 2016, 452, 

454-55. 

El Contrato, así pues, tenía que ser evaluado a la luz de la 

Ley 237, la Ley de Municipios Autónomos y la jurisprudencia antes 

discutida. Ello, porque la validez de los contratos gubernamentales 

se examina al amparo de “los estatutos especiales, en lugar de 

acudir a las teorías generales de contratos”. Quest Diagnostics, 175 

DPR a la pág. 1000; Rodríguez Ramos, 190 DPR a la pág. 448 (es 

nulo un contrato gubernamental de servicios profesionales que no 

cumpla con la Ley 237). 

Al amparo de la Ley 237, este tipo de contrato debe incluir 

una cláusula que exprese que un número de documentos y 

certificaciones7 se hicieron formar parte del contrato o, en la 

alternativa, que conceda “un término razonable a la parte para 

obtenerlos”. 3 LPRA sec. 8615(a).  De forma similar, el Reglamento 

dispone que “los municipios incluirán como anejos a sus 

contratos, la documentación y certificaciones requeridas por el 

Departamento de Hacienda y la legislación y reglamentación 

aplicable”, y que el municipio le solicitará a los contratistas copia 

de las certificaciones para mantenerlas en récord. Reglamento para 

la Administración Municipal, Sección 2 (énfasis nuestro).  

En este caso, no hay controversia de que la Corporación no 

sometió ninguno de los diversos documentos y certificaciones que 

la ley requiere se incorporen a un contrato gubernamental de 

servicios.  En efecto, con su moción de sentencia sumaria, el 

Municipio acompañó una certificación al respecto (Apéndice, pág. 

186), así como un anejo al Contrato (Apéndice, pág. 199), del cual 

                                                 
7 Por ejemplo, “dos (2) certificaciones del Departamento de Hacienda, una sobre 

ausencia de deuda contributiva, o existencia de plan de pago, y otra certificando 

de que ha radicado planilla durante los últimos cinco (5) años. Una certificación 

del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales sobre ausencia de deuda 
contributiva o existencia de plan de pago. Una certificación del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos sobre el pago de seguro por desempleo, 

incapacidad temporal o de seguro social, según aplique”. 3 LPRA sec. 8615. 
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surge que el Contrato debía incorporar una cláusula que le 

otorgara a la Corporación 30 días para proveer dichos documentos 

y certificaciones.  Más aún, y según expuesto arriba, en momento 

alguno la Corporación planteó al TPI, o ante este Tribunal, que 

hubiese suplido estos documentos y certificaciones.  Por su parte, 

en la Sentencia, el TPI tampoco concluye lo contrario ni se elabora 

teoría jurídica alguna para excusar dicha omisión. 

Ahora bien, aunque el Contrato no es exigible, al no haberse 

presentado, e incorporado al mismo, la documentación requerida 

por ley, a nuestro parecer, ello no implica que el mismo sea 

irremediablemente nulo. La propia Ley 237 lo sugiere al 

contemplarse, expresamente que, se pueda conceder un término 

razonable al contratista para suplir la documentación. 3 LPRA sec. 

8615.  

Asimismo, nuestra conclusión se fortalece al advertirse que 

el incumplimiento con ciertos requisitos parecidos puede ser 

subsanado y el contrato, de esta manera, quedar convalidado.  

Véase, por ejemplo, Colón Colón, 170 DPR a las págs. 727-729; 

Lugo, 163 DPR a la pág. 219 (el incumplimiento con el requisito de 

registrar y remitir un contrato a la Oficina del Contralor de Puerto 

Rico puede ser subsanado y no acarrea la nulidad de este; sin 

embargo, mientras no se cumpla el requisito, se prohíbe el 

desembolso de fondos). 

Por tanto, al devolverse el caso al TPI, dicho foro deberá 

conceder un término razonable a la Corporación para someter toda 

la documentación que debió presentar al otorgarse el Contrato. De 

no cumplirse con ello, la Demanda tendría que desestimarse; si la 

Corporación cumple, el TPI podrá, entonces, emitir la sentencia 

correspondiente.  
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deja sin 

efecto la sentencia apelada y se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de 

forma compatible con lo aquí resuelto y expresado. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 

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

 


