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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

Comparece antes nos la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico (en adelante, AEE o peticionario) para que revoquemos 

la Resolución emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Mayagüez el 10 de junio de 2021. Mediante 

dicho dictamen, el foro a quo denegó la “Solicitud de desestimación 

por dejar de exponer una reclamación que justifique un remedio” 

instada por la parte peticionaria.  

Examinado el recurso y con el beneficio de la comparecencia 

de Office Park, Inc. (en adelante, Office Park o recurrida), resolvemos 

denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. 

-I- 

El 23 de abril de 2021, Office Park instó una demanda contra 

la AEE por incumplimiento de contrato y cobro de dinero por falta 

de pago de cánones de arrendamiento. Conforme a las alegaciones 

de la demanda, el 19 de noviembre de 2016 las partes suscribieron 

un contrato de arrendamiento mediante el cual Office Park le cedió 
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en arrendamiento a la AEE un local comercial por un canon 

mensual de $7,618.75. El contrato se pactó por un término de tres 

(3) años, extensivo por dos (2) términos adicionales, cada término 

por un (1) año adicional. El contrato venció el 19 de noviembre de 

2019 sin que las partes redujeran a escrito la nueva extensión del 

contrato. Sin embargo, Office Park asegura que previo a la 

expiración del contrato, las partes habían comenzado a realizar las 

gestiones pertinentes dirigidas a la extensión del mismo; pero no es 

hasta el 13 de agosto de 2020 que finalmente la AEE firmó el nuevo 

contrato de arrendamiento. El recurrido le atribuyó a la AEE toda la 

responsabilidad por el retraso deliberado en la firma del nuevo 

acuerdo conforme a los términos y condiciones pactados para su 

extensión. Ante tales hechos, Office Park reclama el pago de 

$67,094.15 por concepto de los cánones de arrendamiento vencidos 

y no pagados, computados desde 1 de diciembre de 2019 a 12 de 

agosto de 2020 – periodo de tiempo que la AEE continuó ocupando 

el local comercial arrendado sin pagar. 

El 21 de mayo de 2021, la AEE presentó la “Solicitud de 

desestimación por dejar de exponer una reclamación que justifique un 

remedio”. En síntesis, arguyó que la reclamación de Office Park es 

improcedente en derecho por ser contraria a la doctrina sobre 

contratación gubernamental, toda vez que durante el periodo de 

pago reclamado no existía un contrato de arrendamiento vigente 

suscrito entre las partes. Además, aun cuando las partes 

suscribieron un nuevo contrato posteriormente, la tácita 

reconducción no aplica a los contratos gubernamentales. 

En oposición, Office Park aseguró que las circunstancias del 

presente caso se distinguen de cualesquiera otros hechos que el 

Tribunal Supremo haya tenido ante sí en situaciones de 

contratación gubernamental. Así, por ejemplo, de las alegaciones de 

la demanda se desprende la participación activa de Office Park en el 



 
 

 
KLCE202100867    

 

3 

proceso de la tramitación de la extensión del contrato, previo al 

vencimiento del mismo. En ese sentido, recalcó que la firma del 

nuevo contrato en agosto de 2020 es el resultado final de todas las 

gestiones que se realizaron previo a su vencimiento. Además, 

sostuvo que la falta del registro oportuno del contrato de 

arrendamiento en la Oficina del Contralor es un requisito de forma 

que, en virtud de la propia ley, no lo invalida.  

Sometida la controversia, el 10 de junio de 2021 el TPI notificó 

la Resolución aquí recurrida, declarando no ha lugar la moción de 

desestimación. 

 Inconforme, la AEE instó el presente recurso de certiorari 

mediante el cual propone que el TPI erró:  

[a]l no declarar ha lugar la Solicitud de Desestimación y 
permitir que se continúe con un caso de cobro de dinero de 
fondos públicos bajo un contrato ya expirado entre las partes. 
 
[a]l acoger la teoría de que la firma de un contrato por una 
parte obliga a la otra de manera retroactiva y puede tener 
algún efecto en un contrato ya vencido. 
 

La parte recurrida compareció el 10 de agosto de 2021 en 

oposición a la expedición del recurso.  

-II- 

-A- 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil,1 establece las 

defensas mediante las cuales una parte demandada puede solicitar 

la desestimación de la causa de acción que se insta en su contra. 

Esto sucede cuando resulta evidente que —a base de las alegaciones 

formuladas en la demanda— alguna de las defensas afirmativas 

prosperará.2 Así, esta regla dispone, en lo pertinente, que: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 
se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 
de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: 
(1) falta de jurisdicción sobre la materia;  
(2) falta de jurisdicción sobre la persona;  
(3) insuficiencia del emplazamiento; 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

 
1 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
2 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 
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(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; 
(6) dejar de acumular una parte indispensable.  

[…] 
 

En lo concerniente a nuestra controversia se ha establecido 

que, ante la presentación de una moción de desestimación basada 

en la quinta defensa de dicha regla, los foros judiciales deben tomar 

como ciertas todas las alegaciones fácticas plasmadas en la 

demanda.3 De igual forma, están obligados a interpretar las 

aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta, de la 

manera más favorable y liberal, formulando a su favor todas las 

inferencias que puedan asistirle.4 De esta forma, los tribunales 

deben razonar —si a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo las dudas a su favor— la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida.5 

Conforme a lo antes dicho, la causa de acción no debe ser 

desestimada a menos que el promovente de la moción demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo de 

cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en apoyo 

a su causa de acción.6 En consecuencia, la desestimación procede 

cuando existen circunstancias que permiten a los tribunales 

determinar, sin ambages, que la demanda adolece de todo mérito o 

que la parte no tiene derecho a obtener remedio alguno.7 En ese 

sentido, es apropiado reiterar que nuestro Tribunal Supremo de P.R. 

ha sostenido firmemente la clara política pública judicial de que los 

casos se ventilen en sus méritos.8 Como corolario a esa política, ha 

 
3 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 

883, 889 (2000). 
4 Ibid.; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890. 
5 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). 
6 Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890. 
7 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
8 Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Mercado v. Panthers Military 
Soc., Inc., 125 DPR 98, 105 (1990). 
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recalcado que existe un trascendental interés en que todo litigante 

tenga su día en corte.9 

-B- 

El auto de certiorari es “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones 

de un tribunal inferior”.10 Por discreción se entiende el “tener poder 

para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”.11 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por 

su parte, delimita las instancias en que este Foro Apelativo habrá 

de atender y revisar mediante este recurso las resoluciones y 

órdenes emitidas por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el  Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 
de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.12 

 

Ahora bien, si el recurso sobrepasa la referida regla, debemos 

dirigirnos a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

con el fin de ejercer —de manera sabia y prudente— nuestra 

facultad discrecional para entender o no en los méritos de los 

asuntos planteados.13 En esta Regla se disponen los criterios que 

 
9 Id. 
10 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
11 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
12 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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debemos tomar en consideración para determinar la procedencia de 

la expedición del auto de certiorari, en específico, estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 

 

Siendo la discreción la característica distintiva para la 

expedición de este recurso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

dispuesto lo siguiente: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.14 
 

-III- 

En síntesis, la AEE alega que el TPI incidió al no determinar 

que la demanda en su contra dejaba de exponer una reclamación 

que justificara la concesión de un remedio, ante la inexistencia de 

un contrato válido durante el periodo reclamado que cumpla con los 

requerimientos de ley relativos a la contratación gubernamental.  

Luego de examinar las alegaciones de la demanda, resolvemos 

que el foro primario actuó dentro del ejercicio de su discreción 

judicial. En consideración a las circunstancias particulares de este 

caso y tomando como ciertas las aseveraciones de la demanda, se 

desprende que previo al vencimiento del contrato original y conforme 

 
14 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 



 
 

 
KLCE202100867    

 

7 

a lo pactado, las partes decidieron activar la cláusula sobre 

extensión de contrato por el término adicional de un (1) año. En ese 

sentido, Office Park adujo que fue proactivo y diligente durante el 

trámite para lograr la firma oportuna del contrato por parte de la 

AEE. De hecho, se alega en la demanda que el nuevo contrato 

firmado en agosto de 2020 es el resultado final de dichas gestiones.  

De manera que al examinar las alegaciones de la demanda 

conforme a la normativa de la Regla 10.2 de procedimiento Civil, 

supra, razonamos que Office Park —en esta etapa del proceso— 

podría tener una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. En consecuencia, resolvemos que a la luz de la totalidad 

de las circunstancias en el presente caso la Resolución recurrida 

merece nuestra deferencia, razón por la cual no variaremos el 

dictamen recurrido. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal.  La Jueza Romero García concurre sin opinión escrita.  La 

Juez Méndez Miró disiente con opinión escrita. 

 

                                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

  

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

Disiento con respeto. Hubiera expedido el auto de 

certiorari, revocado al TPI y desestimado la Demanda que 

presentó Office Park Inc. (Office Park) conforme lo 

autoriza la Regla 10.2 y la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, infra.15 A continuación, el contexto y mi 

razonamiento.  

 
15 Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2 (Regla 10.2) y Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36 (Regla 36). Como se sabe, cuando se fundamente 

una moción de desestimación en que la parte demandante dejó de exponer 

una reclamación que justifique un remedio y esta se acompañe con 

documentos u otra prueba fuera del expediente judicial, el tribunal 

puede tratarla como una moción de sentencia sumaria. 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2. Tal determinación se encuentra en la sana discreción del 

tribunal y dependerá de si el foro acoge o no los documentos añadidos. 

Capeles v. Alejandro, 143 DPR 300, 309 (1997).  

 

La Regla 36, supra, regula el mecanismo de la sentencia sumaria. En 

ausencia de una controversia sustancial que amerite dilucidarse en un 

juicio, el TPI podrá estar en posición de aquilatar la prueba y 

adjudicar las controversias que plantean las partes. Rodríguez Méndez, 

et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 784-785 (2016); Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 224-227 (2015). Así, 

mediante declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia, 

el TPI podrá determinar si existe algún hecho material en controversia 

o si hay alegaciones en la demanda que no han sido refutadas en forma 

alguna por los documentos. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). 

 

En el recurso que este Tribunal considera, la AAE presentó su Solicitud 

de Desestimación al amparo de la defensa número cinco (5) de la 

Regla 10.2, supra, y cumplió con los requisitos de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra. En específico, incluyó los siguientes 

documentos: (1) un documento titulado Recibo de Envío con las fechas 

relacionadas a la vigencia del contrato. Véase, Apéndice del 

Certiorari, pág. 16; (2) dos documentos titulados Contrato de 

Arrendamiento. Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 17–27 y 32–45; y 

(3) un documento con fechas relacionadas al periodo de vigencia del 

contrato suscrito con Office Park. Apéndice del Certiorari, pág. 28. 
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Office Park presentó una Demanda contra la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). 

Indicó que alquiló un local comercial a la AEE y que 

esta le adeuda $67,094.15 por concepto de cánones de 

arrendamiento que dejó de devengar entre el 1 de 

diciembre de 2019 hasta el 12 de agosto de 2020. 

Por su parte, la AEE presentó una Solicitud de 

Desestimación por Dejar de Exponer una Reclamación que 

Justifique un Remedio (Solicitud de Desestimación). 

Argumentó que, conforme a la doctrina de la contratación 

gubernamental, no procede la solicitud de Office Park.16 

Señaló que el Contrato de Arrendamiento (Contrato) 

expiró el 18 de noviembre de 2019 y se renovó el 13 de 

agosto de 2020. 

De entrada, en Puerto Rico se reconoce de forma 

tajante que los contratos con entidades gubernamentales 

están revestidos del interés público más alto.17 Por 

ende, aplican los estatutos especiales que regulan la 

contratación gubernamental.18 Se trata de un interés tan 

apremiante, que el Foro más Alto ha señalado --una y 

otra vez-- que en el Gobierno se requiere que los 

contratos: (1) se reduzcan a escrito; (2) se mantenga un 

registro para establecer su existencia; (3) se envíe 

copia a la Oficina del Contralor de Puerto Rico; y (4) se 

acredite la certeza de tiempo, a saber, que el contrato 

se realizó y otorgó quince (15) días antes. Vicar 

 
16 Apéndice del Certiorari, págs. 3–4.  
17 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 530–533 (2011); 

Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 DPR 824, 829 (1999). 

Con relación a la contratación gubernamental, la jurisprudencia 

dispone que “el Estado está obligado, por imperativo 

constitucional, a manejar los fondos públicos con los principios 

fiduciarios y éticos más altos”. Rodriguez Ramos v. ELA, supra, 

pág. 456; 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). 
18 Landfill Technologies v. Mun. de Lares, 187 DPR 794, 801 (2013); 

Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 854–855 (2008), 

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

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100147&pubNum=2995&originatingDoc=I5d43d263d6eb11e1b343c837631e1747&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_829&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=1bbe60e0cbc840b5bc70b9cb695c9fa6&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_829
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Builders v. ELA, 192 DPR 256, 264 (2015); Rodríguez Ramos 

v. ELA et al, 190 DPR 448, 460–462 (2014). 

Este Tribunal tiene ante sí un Contrato entre una 

corporación pública del Estado (la AEE) y una entidad 

privada (Office Park). Al contraponer la letra de ese 

Contrato a los requisitos que se desglosan arriba surge, 

por ejemplo, que la vigésima quinta cláusula condiciona 

la vinculación de las partes a que: “Cualquier enmienda 

[…] será por escrito y firmada por ambas partes”. 

(Énfasis suplido). Así tiene que ser, pues se sabe que 

para que un contrato con el Estado le vincule debe 

constar por escrito. Es decir: 

Ese requisito de forma es insoslayable en este 

tipo de contrato. Por lo tanto, un contrato en 

el que el Estado es parte no puede surgir de 

un acuerdo tácito ni de las actuaciones de las 

partes. De ahí surge la incompatibilidad de 

ambas figuras jurídicas. Si existe un contrato 

gubernamental por escrito, no cabe hablar de 

tácita reconducción. […] Vicar Builders v. 

ELA, supra, págs. 258. (Énfasis suplido). 

 

De igual forma, la vigésima sexta cláusula dispone 

que:  

Ninguna prestación o contraprestación objeto 

de este contrato podrá exigirse hasta tanto el 

mismo se haya presentado para registro en la 

Oficina del Contralor, a tenor con lo 

dispuesto en la Ley 18 de 30 de octubre de 1975 

y el Reglamento Número 33 de dicha Oficina, 

véase Ley 127 de 31 de mayo de 2004, según 

enmendada, sobre Registro y Radicación de 

Contratos en la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico. No obstante, la vigencia estará 

sujeta a que el mismo sea debidamente 

registrado y que copia de este sea remitida a 

la Oficina del Contralor. Apéndice del 

Certiorari, pág. 27. (Énfasis suplido). 

 

Enfatizo que, contrario a lo que plantea Office 

Park, el registro del Contrato en la Oficina del 

Contralor no es un mero requisito de forma, sino que --en 

este caso-- es una condición para que se active la 

vigencia del Contrato. Apéndice del Certiorari, pág. 27. 
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De otra parte, Office Park alegó que la AEE continuó 

ocupando el local comercial sin pagar. 

Independientemente, la figura de tácita reconducción no 

es compatible con la contratación gubernamental: 

[…] [L]a figura de la tácita reconducción no 

es compatible con las leyes ni con la 

jurisprudencia que regulan la contratación 

gubernamental. Cuando opera la tácita 

reconducción surge un contrato nuevo mediante 

un acuerdo tácito entre las partes que surge 

del comportamiento de ambos, el arrendador y 

el arrendatario. El acuerdo implícito es lo 

que caracteriza esa obligación. Sin embargo, 

para que un contrato otorgado con el Estado 

vincule a las partes, tiene que constar por 

escrito. Ese requisito de forma es 

insoslayable en este tipo de contrato. Por lo 

tanto, un contrato en el que el Estado es parte 

no puede surgir de un acuerdo tácito ni de las 

actuaciones de las partes. Íd., págs. 267–268. 

 

Sostengo que el TPI, y este Tribunal, estaba ante 

una Demanda que no presenta hechos plausibles que 

justifiquen la concesión de algún remedio en ley. 

Correspondía, pues, que el TPI acogiera la Solicitud de 

Desestimación como una de sentencia sumaria, considerara 

los documentos que la AEE anejó conforme a derecho, y 

desestimara la Demanda.19 Y es que surge que el Contrato 

se extinguió el 18 de noviembre de 2019 y que no se 

renovó hasta el 13 de agosto de 2020.20 En palabras 

sencillas, entre el 1 de diciembre de 2019 y el 12 de 

agosto de 2020 no existía un contrato que vinculara a la 

AEE conforme exige la ley. Las alegaciones de Office 

Park a los fines de que previo a la expiración del 

contrato las partes efectuaron ciertas gestiones 

dirigidas a la extensión del Contrato, no configuran una 

 
19 Los documentos que incluyó la AAE en su Moción de Desestimación 

evidencian que el contrato entre las partes culminó el 18 de 

noviembre de 2019 y se renovó el 13 de agosto de 2020. Apéndice del 

Certiorari, págs. 17–27 y 32–45. 
20 Apéndice del Certiorari, págs. 1; y 32–45.  
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obligación contractual;21 i.e., tratándose de un contrato 

de índole gubernamental, no cabe hablar de que 

conversaciones preparatorias o en anticipo de pactar un 

acuerdo son suficientes para obligar a la AEE.22  

Reitero, me resulta evidente que Office Park no 

podrá prevalecer bajo escenario alguno porque no existe 

un contrato que cumpla con los cuatro criterios que 

ordena el Foro Máximo para contratación gubernamental. 

Así, la AEE no tiene autoridad legal para emitir pago 

alguno a favor de Office Park. El interés público sobre 

manejo de los fondos del erario obligaba al TPI --y a 

este Tribunal-- a poner punto final a la reclamación en 

contra de la AEE.  

 

 
 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 
21 Apéndice del Certiorari, pág. 45. Nuestro Más Alto Foro ha 

reiterado que las partes que contratan con cualquier entidad 

gubernamental, sin cumplir con los requisitos de contratación 

gubernamental, se exponen a asumir la responsabilidad por sus 

pérdidas. Rodríguez Ramos v. ELA, 190 DPR 448, 461 (2014); Quest 

Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1002 (2009); Colón Colón 

v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718, 728–729 (2007).  
22 Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que no son 

válidos los contratos verbales retroactivos con el Estado por ser 

contrario a lo dispuesto en la ley. Rodríguez Ramos v. ELA, supra, 

pág. 466. Jaap Corp. v. Depto. Estado, 187 DPR 730, 743 (2013). 

(Énfasis nuestro). 

Sobre los contratos de arrendamientos con el Gobierno, en 

Jaap Corp. v. Depto. Estado, supra, pág. 748, se determinó que la 

contratación retroactiva sobre el arrendamiento de un bien está 

reñida con la contratación gubernamental en general. Ello, porque 

la contratación gubernamental retroactiva hace inoperante todo 

control previo a la formación de una obligación del Gobierno. Íd. 

(Énfasis en el original).  


