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Panel integrado por su presidenta la Jueza Birriel Cardona, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente  

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2022. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Municipio 

Autónomo de Carolina (en adelante el Municipio o el peticionario) 

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que 

revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (el TPI) el 15 de octubre de 

2021, notificada ese mismo día. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario declaró No Ha Lugar a la Moción solicitando sentencia 

dictada sumariamente presentada por el Municipio.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari.  

I. 

Los hechos que dan génesis a esta controversia comienzan 

mediante la presentación de una Demanda en Cobro de Dinero el 27 
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de febrero de 2007, por el fenecido, el Sr. Ramón Vázquez Torres (en 

adelante el señor Vázquez Torres) en contra del Municipio Autónomo 

de Carolina.1 Se alegó que el 19 de marzo de 1999 el señor Vázquez 

Torres y el Municipio suscribieron un contrato de servicios 

profesionales2. Mediante dicho contrato el señor Vázquez Torres se 

comprometió a realizar una investigación y análisis para determinar 

las deudas relacionadas con la aportación en lugar de impuestos 

(CELI) de la Autoridad de Energía Eléctrica al Municipio, durante los 

años fiscales 1982-1984 al 1989-1990 de conformidad con la Ley de 

la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.3 Asimismo, se 

adujo que su trabajo redundó en un acuerdo transaccional a favor 

del Municipio por $6,326,214.76. Por su parte, este argumentó que, 

conforme a los términos del contrato suscrito, era acreedor del 10% 

del beneficio económico obtenido a raíz de su labor más los intereses 

devengados, las costas, gastos y honorarios de abogado.4   

El 1 de mayo de 2007 el Municipio presentó la Contestación a 

la Demanda.5 En síntesis, arguyó que la causa de acción instada no 

justificaba la concesión de un remedio debido a que la deuda era 

inexistente.6 Además, planteó que, en la alternativa, de existir 

alguna deuda, era exagerada y contraria al orden público.7 

Luego de varios trámites procesales, el 15 de mayo de 2013, 

notificada el 29 de mayo siguiente8, el TPI dictó la Sentencia. En 

esta, el foro primario declaró No Ha Lugar a la Demanda presentada 

por la parte recurrida.9 Así las cosas, el 12 de mayo de 2014, dicho 

dictamen fue confirmado por un panel hermano de este foro 

apelativo.10 Empero, mediante la Sentencia notificada el 6 de mayo 

 
1 Véase Apéndice del Recurso, a las págs. 1-3.  
2 Íd.  
3 Íd.  
4 Íd. 
5 Íd., a las págs. 4-5. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd. a las págs. 280-299. 
9 Íd. 
10 Íd. a las págs. 324-346. 
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de 2016, el Tribunal Supremo revocó la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones.11 

Así, el más alto foro esbozó que la controversia giraba en torno 

a la interpretación del Contrato por Servicios Profesionales, 

específicamente el alcance de la cláusula cuarta.12 Asimismo, 

dictaminó que el contrato suscrito no condicionaba el pago de 

honorarios a los beneficios percibidos durante la vigencia del 

acuerdo.13 Pues, la condición impuesta, según los propios términos 

del contrato, era que el beneficio económico derivado por el 

Municipio fuese fruto del trabajo realizado por el señor Vázquez 

Torres.14 Por tanto, el Tribunal Supremo señaló que: “el Tribunal de 

Primera Instancia deberá permitirle al señor Vázquez Torres 

presentar prueba que demuestre que el beneficio económico recibido 

por el Municipio fue producto de su trabajo.”15 

De otro lado, el 8 de noviembre de 2018 la representación legal 

de la parte recurrida presentó una moción informando el deceso del 

señor Vázquez Torres.16 A su vez, incoó una Demanda Enmendada 

para sustituir al señor Vázquez Torres por su sucesión compuesta 

por sus hijos: la Sra. Marisela Vázquez Delgado y el Sr. Ramón 

Vázquez Delgado (en adelante la parte recurrida).17  

Posteriormente, el 9 de marzo de 2021 el Municipio presentó 

la Contestación a Primera Demanda Enmendada.18 Allí, estableció 

como defensa afirmativa, por primera vez, que el Contrato por 

Servicios Profesionales no fue registrado en la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico.19  

 
11 Íd. a las págs. 349-362. 
12 Íd. a la pág. 359. 
13 Íd. a la pág. 360. 
14 Íd.  
15 Íd, a la pág. 362.  
16 Íd, a la pág. 368. 
17 Íd, a las págs. 374-386. 
18 Íd, a las págs. 386-395. 
19 Íd. a las págs. 389-390. 
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En lo aquí pertinente, el 29 de junio de 2021, el Municipio 

presentó una Moción solicitando sentencia sea dictada 

sumariamente.20 Mediante dicha moción, reafirmó que el señor 

Vázquez Torres no podía prestar servicio alguno, hasta tanto el 

contrato fuera registrado en la Oficina del Contralor. Por su parte, 

puntualizó que el contrato nunca fue registrado, por lo que la parte 

recurrida no puede cobrar por el trabajo que alega realizó el señor 

Vázquez Torres. Consecuentemente, solicitó la desestimación de la 

demanda en su totalidad.21 

El 12 de julio de 2021, mediante una minuta intitulada Minuta 

Resolución, el TPI determinó que se denegaba de plano la moción de 

sentencia sumaria presentada por el Municipio por tardía e 

incumplir con los términos establecidos por el tribunal, conforme a 

la calendarización.22 Asimismo, expuso:  

... 
 
señala que la secretaría acaba de entregar un impreso 
del correo electrónico de SUMAC Carolina donde surge 
la presentación de la Moción en Solicitud de Sentencia 
Sumaria con fecha del 28 de junio de 2021 a las 5:02 
pm lo cual para todos los efectos legales es el 29 de 
junio de 2021. Señala que el Sistema Unificado de 
Manejo y Administración de Casos (SUMAC) conforme 
a las disposiciones administrativas tiene la ventaja de 
que el Tribunal puede recibir documentos hasta las 
11:59 p.m., pero no así los casos físicos.23 

 

Del mismo modo, el foro a quo señaló que dicha minuta 

constituía Resolución y debía ser notificada a todas las partes.24  

 Conforme a lo anterior, el 28 de julio de 2021 el Municipio 

presentó una Moción de Reconsideración.25 Así, el 11 de agosto de 

2021, el TPI emitió una Resolución declarando Ha Lugar a dicha 

moción y le concedió a la parte recurrida el término de 20 días para 

oponerse a la Moción de Sentencia Sumaria.26  

 
20 Íd. a las págs. 414-564. 
21 Íd.  
22 Íd. a las págs. 565-569. 
23 Íd. a la pág. 567.  
24 Íd. a la pág. 569. 
25 Íd. a las págs. 570-602. 
26 Íd. a las págs. 603-604. 
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Por su parte, el 3 de septiembre de 2021 la parte recurrida 

presentó una moción en oposición a la sentencia sumaria.27 En 

síntesis, arguyó que existían controversias de hechos materiales que 

impedían que se dictara sentencia parcial. Con relación a la 

alegación de que el contrato no fue registrado en la Oficina del 

Contralor, argumentó que era un hecho estipulado desde el año 

2011 que el Municipio había obtenido la certificación de la Oficina 

del Contralor.28 Además, señaló que el Municipio pretende impugnar 

dicha estipulación con un documento que fue obtenido luego de 

haber culminado el descubrimiento de prueba, por lo que no tuvo 

oportunidad de investigar sobre la procedencia de dicha 

certificación.29 Además, expuso que el Municipio intentó 

reinterpretar el mandato del Tribunal Supremo. Por último, solicitó 

que se declarara sin lugar la solicitud de sentencia sumaria.  

Así las cosas, el 15 de octubre de 2021 el TPI emitió una 

Resolución.30 En lo concerniente al caso que nos ocupa, el foro 

primario estableció como un hecho incontrovertido que: “El 15 de 

marzo de 1999 la Oficina del Contralor emitió una Certificación 

sobre el otorgamiento de un contrato en el cual, los suscribientes lo 

son el señor Vázquez y el Municipio.”31 Por otra parte, esbozó como 

hechos controvertidos los siguientes:   

1. Existe controversia en cuanto a la registración 
del contrato entre las partes en la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico.  
2. Existe controversia sobre las gestiones, si algunas, 
que realizó el señor Vázquez en cuanto al contrato 
otorgado entre las partes y el acuerdo de transacción 
entre la AEE y el Municipio. Y si el Municipio se 
benefició de alguna de esas gestiones.  
3. Si la parte demandada le adeuda alguna cantidad 
a la parte demandante por concepto de servicios 
profesionales.  
4. Si hubo algún incumplimiento en las obligaciones 
contractuales entre las partes. 

 
27 Íd. a las págs. 608-798. 
28 Íd. a la pág. 641. 
29 Íd. a la pág. 642. 
30 Íd. a las págs. 802-813. 
31 Íd. a la pág. 804. 
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5. Si alguna de las partes ha incurrido en conducta 
temeraria.32  

Por otro lado, el TPI señaló que le correspondía cumplir con el 

mandato del Tribunal Supremo.33 Pues debía determinar, entre 

otras cosas, si el beneficio recibido por el Municipio es atribuible al 

trabajo realizado por el señor Vázquez Torres y de serlo, si en efecto, 

el Municipio adeuda los honorarios por servicios profesionales 

reclamados. Asimismo, recalcó que existía controversia en cuanto a 

la presentación del contrato ante la Oficina del Contralor y que, en 

cuanto a esto, el Municipio había incluido en la solicitud de 

sentencia sumaria una Certificación con fecha del 28 de junio de 

2021. Sin embargo, señaló que dicha certificación fue sometida 

luego de haber culminado el descubrimiento de prueba. Por tanto, 

determinó que dicha Certificación se tenía por no puesta para efectos 

de dicho dictamen.34 Por último, declaró No Ha Lugar a la Moción 

solicitando sentencia dictada sumariamente.  

En desacuerdo, el 1 de noviembre de 2021 el Municipio 

sometió una Moción de Reconsideración35, a la cual la parte 

recurrida respondió con una Moción en Oposición a “Moción de 

Reconsideración”.36 El 7 de diciembre de 2021, notificada el 9 del 

mismo mes y año, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha 

Lugar el petitorio.37  

Inconforme aún, el Municipio acudió ante este foro apelativo 

imputándole al foro primario haber incurrido en los siguientes 

errores:  

ERRÓ EL TPI AL NO ADMITIR Y CONSIDERAR COMO 
EVIDENCIA FEHACIENTE NO CONTROVERTIDA, LA 
CERTIFICACIÓN DE LA OFICINA DEL CONTRALOR 
QUE DEMUESTRA QUE EL CONTRATO SUSCRITO 
ENTRE EL MUNICIPIO Y EL SR. VÁZQUEZ NO FUE 
NOTIFICADO NI REGISTRADO, Y AL NO ADMITIR Y 
CONSIDERAR EL RESTO DE LAS CERTIFICACIONES 

 
32  Íd. a la pág. 810. 
33 Íd. a las págs. 812-813. 
34 Íd. a las págs. 813. 
35 Íd. a las págs. 814-839. 
36 Íd. a las págs. 841-853. 
37 Íd. a las págs. 857-858. 



 
 

 
KLCE202200017    

 

7 

DE LA OFICINA DEL CONTRALOR, REFERENTES A 
QUE TAMPOCO SE REGISTRARON CONTRATOS 
ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS ABOGADOS 
CONTRATADOS POR EL SR. VÁZQUEZ PARA INSTAR 
RECLAMACIONES A NOMBRE DEL MUNICIPIO.  
 
ERRÓ EL TPI AL NO DETERMINAR LA NULIDAD DEL 
CONTRATO Y NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
APLICANDO LAS NORMATIVAS Y DISPOSICIONES 
LEGALES APLICABLES ANTE EL HECHO 
INCONTROVERTIDO DE QUE EL CONTRATO NO SE 
REGISTRÓ.  
 
ERRÓ EL TPI AL NO DETERMINAR QUE EL SR. 
VÁZQUEZ ESTABA IMPEDIDO DE REALIZAR 
CUALQUIER TRABAJO SIN QUE ANTES EL 
CONTRATO SE REGISTRARA EN LA OFICINA DEL 
CONTRALOR Y NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA A 
FAVOR DEL MUNICIPIO. 
 
ERRÓ EL TPI AL NO DICTAMINAR LA INSUFICIENCIA 
DE PRUEBA POR LA PARTE DEMANDANTE Y NO 
PROCEDER A DICTAR SENTENCIA SUMARIA A FAVOR 
DEL MUNICIPIO.  
 
ERRÓ EL TPI AL NO EMITIR DETERMINACIONES DE 
HECHOS QUE NO PUDIERON NI PUEDEN SER 
CONTROVERTIDOS POR LA PARTE DEMANDANTE Y 
CON ELLO, ERRÓ AL NO PROCEDER A DICTAR 
SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DEL MUNICIPIO.  
 
ERRÓ EL TPI AL NO ESTABLECER QUE EL SR. 
VÁZQUEZ INCUMPLIÓ EL CONTRATO AL UTILIZAR 
PERITOS (Y ABOGADOS), CONFORME SURGIÓ DEL 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA REALIZADO LUEGO 
DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO.  

 

El 14 de enero de 2022 dictamos una Resolución concediendo 

a la parte recurrida el término de diez (10) días para expresarse. El 

31 de enero de 2022 la parte recurrida presentó una Moción en 

Solicitud de Prórroga, la cual acogimos y se le autorizó una extensión 

de término hasta el 3 de febrero de 2022. Así, dicha parte cumplió 

con lo ordenado mediante un escrito intitulado Escrito en Oposición 

a Expedición de Auto de Certiorari, por lo que nos damos por 

cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso de epígrafe.      

Analizados las comparcencias de las partes y el expediente 

apelativo; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a 

resolver.  
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II. 
 

Auto de Ceritorari  

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El recurso de certiorari se rige 

por la Regla 52.1, supra, la cual lee como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 
El 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. 
[…] 
 

Por tanto, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso de 

apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto de 

revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir si 

expide o no el recurso de certiorari.  

Los criterios que este Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer su discreción se encuentran recogidos en la Regla 40 de 



 
 

 
KLCE202200017    

 

9 

nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 40. Esta norma dispone lo 

siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 
(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. 
 

Por tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes enumerados, 

se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirijan. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 

supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 434-435 (2013). Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la 



 
 

 
KLCE202200017 

 

10 

razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.” Íd.  

Contratación Gubernamental 

Los perceptos legales que tutelan las relaciones económicas 

entre los municipios y las entidades privadas están revestidos de un 

alto interés público y buscan promover una sana y recta 

administración pública. Hatton v. Mun. De Ponce 134 DPR 

1001,1005 (1994). En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha 

señalado que la buena administración de un gobierno es una virtud 

de democracia, por lo que parte de una buena administración 

conlleva realizar sus funciones como comprador con eficiencia, 

honestidad y corrección con el fin de proteger los intereses y el 

dinero del pueblo al cual dicho gobierno representa. Lugo v. 

Municipio de Guayama, 163 DPR 208, 214 (2004) citando a Mar-Mol 

Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990). 

 Lo antes expuesto sirve para entender las razones por las 

cuales el más alto foro se ha expresado a favor de una normativa 

restrictiva respecto a la contratación gubernamental con entes 

privados. Lugo, v. Municipio de Guayama, supra, págs. 214-215. 

En lo aquí concerniente, el Artículo 8.016 de la Ley 

de Municipios Autónomos38, 21 LPRA 4366, establece que 

los municipios deberán “manten[er] un registro de todos los 

contratos que otorguen, incluyendo las enmiendas a los mismos[,] y 

enviarán copia de estos y de las escrituras de adquisición y 

disposición de bienes a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, 

conforme a las secs. 97 et seq. del Título 2 y su Reglamento.” 

 Asimismo, el Artículo 1 de la Ley de Registro de Contratos, Ley 

núm. 18 de 30 de octubre de 1975, 2 LPRA sec. 97(a), dispone:  

 
38 Advertimos que mediante la Ley núm. 107-2020, según enmendada, conocida 

como el Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 7100 et seq., se derogó la 
Ley de Municipios Autónimos, Ley núm. 81 de 30 de agosto de 1991.  No obstante, 

las disposiciones del derogado estatuto son los aplicables por acontecer a los 

hechos previos a entrar en vigencia la ley actual. 
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(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.  

… 

  

De otro modo, dicha norma fue enmendada tras la aprobación 

de la Ley núm. 127 de 31 de mayo de 2004. Según surge de su 

Exposición de Motivos, el propósito perseguido por la Asamblea 

Legislativa al aprobar este estatuto fue establecer que el 

incumplimiento con lo establecido en la Ley núm. 18 “no será causa 

para que un tribunal competente declare la nulidad del contrato o 

negocio jurídico en cuestión, pero sí será suficiente para que no se 

tenga que realizar el desembolso por el pago o la prestación 

contenida en dicho contrato hasta que se cumpla con los requisitos 

de este Artículo 1”. Lugo v. Municipio de Guayama, supra. Por lo que, 

a partir de la aprobación de la misma, los tribunales no podrán 

decretar la nulidad de un contrato municipal por el solo hecho de 

que este no haya sido registrado, ni remitido a la Oficina del 

Contralor. La única salvedad que se hace en estos casos es a los 

efectos de que los contratantes no podrán exigir ninguna de las 

prestaciones o contraprestaciones objeto del contrato hasta tanto el 

mismo haya sido registrado y remitido al Contralor, tal y como exige 

el Artículo 8.016 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, y la Ley 

núm. 18, según enmendada. 

Por su parte, en Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 

37, 53-54 (1988), el Tribunal Supremo estableció ciertos requisitos 

formales que deben ser observados rigurosamente siempre que se 

otorguen contratos municipales. Estos son: (i) que el acuerdo se 

haya hecho constar por escrito; (ii) que se mantenga un registro fiel 

con miras a establecer la existencia del contrato; (iii) que se remita 

copia del mismo a la Oficina del Contralor; y (iv) que se acredite la 
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certeza de tiempo; esto es, que fue realizado y otorgado quince (15) 

días antes.  

A su vez, en Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San Juan, 147 

DPR 824 (1999), a la pág. 833, tras reiterar los requisitos antes 

mencionados, el alto foro judicial expresó que los mismos debían ser 

rigurosamente observados y que la ausencia de estos privaba de 

eficacia y validez el acuerdo municipal en cuestión. Asimismo, 

señaló que “[e]stos preceptos, de sana política administrativa 

pública, reflejan la intención legislativa de crear un mecanismo de 

cotejo y publicidad de los contratos otorgados por los municipios, 

que tiene carácter constitutivo con respecto a la eficacia de estos.”  

Sobre este mismo tema, en Ríos v. Mun. de Isabela, 159 DPR 839 

(2003), el Tribunal Supremo aplicó la normativa antes discutida al 

concluir que la Asamblea Municipal de Isabela carecía de autoridad 

para darle eficacia a un contrato municipal que adolecía de nulidad 

por no haber sido formulado mediante un contrato escrito, no estar 

registrado en los libros del Municipio, ni su copia enviada a la 

Oficina del Contralor. 

A tono con lo anterior, en Las Marías Reference Laboratory 

Corp. v. Mun. de San Juan, 159 DPR 868, 874 (2003), la alta Curia 

sostuvo que “ningún Municipio podrá satisfacer deuda alguna que 

emane de un acuerdo que no se haya registrado y remitido a la 

Oficina del Contralor.” Al así resolver, expresó que la inexigibilidad 

de los contratos municipales no remitidos al Contralor responde al 

hecho de que los mismos no se consideran legalmente 

perfeccionados. En ese sentido, claramente se concluyó que será 

nulo todo pacto realizado entre una parte privada y un municipio en 

que no se siga el trámite dispuesto por ley. Las Marías Reference 

Laboratory Corp. v. Mun. de San Juan, supra; Hatton v. Mun. de 

Ponce, supra, a la pág. 1007. Sin embargo, precisa que recordemos 

que mediante la Ley núm. 127-2004 el legislador aclaró que, a partir 
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de la aprobación de la misma, los tribunales no podrán decretar la 

nulidad de un contrato municipal por el solo hecho de que este no 

haya sido registrado, ni remitido a la Oficina del Contralor. 

En este mismo caso, el Tribunal Supremo reiteró los criterios 

que debían ser observados en toda contratación municipal. A esos 

efectos, precisó que: Primeramente, los municipios no deben exigir 

la ejecución de servicios sin haber certificado a la parte privada que 

el acuerdo se redujo a un contrato escrito, que se registró, y que se 

remitió copia del mismo a la Oficina del Contralor, según lo dispone 

la ley.  La referida certificación detallaría minuciosamente el trámite 

efectuado, especialmente lo pertinente a la remisión del contrato a 

la Oficina del Contralor, especificando, como mínimo, la fecha, hora 

y número de registro del mismo en esa oficina. Este proceder debe 

observarse incluso en casos de emergencia. 

De igual manera el alto foro enfatizó en el hecho de que “las 

partes privadas deben ejercer un rol más activo al contratar con 

los municipios”, “[t]oda vez que las entidades no gubernamentales 

que contratan con los municipios no están exentas del 

cumplimiento de la ley.” Destacó, a su vez, que sería prudente que 

estas exijan de los municipios la referida certificación antes de 

realizar alguna prestación. De este modo, aquella parte privada que 

se cruce de brazos y preste servicios sin exigir prueba fehaciente de 

que el gobierno cumplió con su deber, se arriesga a asumir la 

responsabilidad por sus pérdidas. Íd., a la pág. 880.  

Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. De proceder este mecanismo 

discrecional se aligeraría la tramitación de un caso, pues el tribunal 
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solo tendría que aplicar el derecho. Oriental Bank v. Perapi et al., 

192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-

214 (2010).   

Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado 

de una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra. La controversia sobre el 

hecho material debe ser real. Al respecto, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, a 

las págs. 213-214, expresó que: Una controversia no es siempre real 

o sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a través 

de un juicio plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción 

de sentencia sumaria adecuadamente presentada solo puede 

negarse si la parte que se opone a ella presenta una oposición basada 

en hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor. Si el juez 

se convence de que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 

lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe 

dictar sentencia sumaria. 

Por lo tanto, procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna 

otra evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia de una 

controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica.” Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Por el 

contrario, no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria 

en casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, 

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa.” Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 219. Este mecanismo está disponible para la disposición 
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de reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente 

cuando no existan controversias de hechos esenciales y 

pertinentes.39  

El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el 

sabio discernimiento”, porque si se utiliza de manera inadecuada, 

puede prestarse para privar a un litigante de su día en corte, lo que 

sería una violación a su debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. 

ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).  

Además, la parte que se opone no puede descansar 

exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por el contrario, 

tiene que controvertir la prueba presentada por la parte solicitante, 

a fin de demostrar que sí existe controversia real sustancial sobre 

los hechos materiales del caso en cuestión. González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Por otro lado, es conocido que 

“[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] una solicitud de 

sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente.” Ramos 

Pérez v. Univision P.R., Inc., supra, pág. 215. 

Específicamente, la Regla 36.5 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.5, establece que: “[l]as declaraciones juradas 

para sostener u oponerse a la moción se basarán en el conocimiento 

personal del (de la) declarante. Contendrán aquellos hechos que 

serían admisibles en evidencia y demostrarán afirmativamente que 

el(la) declarante está cualificado(a) para testificar en cuanto a su 

contenido.” Con respecto a la interpretación de este precepto 

 
39 Véase, Rodríguez García v. Universidad Albizu, 200 DPR 929 (2018); Velázquez 
Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017); Reyes Sánchez v. Eaton 
Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 

DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. 
ELA y otros, 178 DPR 914 (2010).   



 
 

 
KLCE202200017 

 

16 

procesal, el Tribunal Supremo ha resuelto que “las declaraciones 

juradas que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que 

las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye.” 

Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, pág. 216. Más allá de 

contener hechos específicos sobre los aspectos sustantivos del caso, 

la declaración debe incluir “hechos que establezcan que el 

declarante tiene conocimiento personal del asunto declarado.” 

Roldán Flores v. Cuebas, 199 DPR 664, 678 (2018).  

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

págs. 114, 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). El 

Tribunal Supremo ha aclarado que el Tribunal de Apelaciones está 

limitado de la siguiente manera: (1) este solo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de instancia—las partes 

no pueden añadir en apelación documentos que no fueron 

presentados oportunamente ante el TPI, ni pueden esgrimir teorías 

nuevas o asuntos que no estuvieron ante la consideración de ese 

foro; (2) el Tribunal de Apelaciones únicamente puede determinar la 

existencia de una controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente—no puede 

adjudicar hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que esa 

tarea le corresponde al TPI. Íd., págs. 334-335. 

III. 

El Municipio planteó que el foro primario incidió al no aceptar 

como evidencia fehaciente, no controvertida, la Certificación de la 

Oficina del Contralor que demuestra que el contrato suscrito entre 

el señor Vázquez Torres y el Municipio no fue notificado ni registrado 

en dicha agencia.  Asimismo, arguyó que erró el TPI al no determinar 
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la nulidad del contrato y negarse a dictar sentencia sumaria a su 

favor. En fin, el Municipio señaló que el señor Vázquez Torres estaba 

impedido de realizar cualquier trabajo sin que antes el contrato se 

registrara en la Oficina del Contralor, tal y como establece la 

cláusula vigesimoquinta de dicho contrato.  

Como indicamos, el Municipio recurre de la Resolución 

dictada el 15 de octubre de 2021 en la que declaró No Ha Lugar a la 

Moción solicitando sentencia dictada sumariamente. Por tanto, por 

tratarse de la denegación de una moción dispositiva, colegimos que 

el recurso cumple con los criterios de la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, antes citada. Sin embargo, examinado al palio 

de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que no 

procede su expedición debido a que están ausentes los criterios allí 

dispuestos.   

Como expresamos anteriormente, en el derecho precedente la 

Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, supra, autoriza a los 

tribunales de primera instancia a dictar sentencia de forma sumaria 

si mediante declaraciones juradas u otro tipo de prueba se 

demuestra la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes. Al tenor de esta normativa resulta forzoso 

colegir que el raciocinio del foro primario es correcto. Esto, debido a 

que no cabe duda de que existen hechos en controversia que deben 

ser atendidos con el fin de cumplir con el mandato del Tribunal 

Supremo. Sobre este punto, recalcamos que el más alto foro 

estableció ciertas controversias que ameritaban ser atendidas 

mediante una vista evidenciaria, la cual todavía no se ha celebrado. 

Asimismo, precisa reconocer que el caso ante nuestra 

consideración ha sufrido un largo trámite procesal y descubrimiento 

de prueba. Surge de la Resolución impugnada que la Certificación 

de la Oficina del Contralor del 28 de junio de 2022 fue entregada 

luego de haber concluido el descubrimiento de prueba. Sin embargo, 
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advertimos que el documento estaba incluido como apéndice de la 

Moción solicitando sentencia sea dictada sumariamente presentada 

por el peticionario, la cual fue aceptada por el foro a quo posterior a 

declarar Ha Lugar a una reconsideración donde el Municipio refutó 

la determinación inicial de impedir la presentación por tardía. Por lo 

que el TPI debió aceptar el documento, no obstante, dicha 

determinación en nada afecta el curso correcto tomado por el foro 

recurrido, en esta etapa de los procedimientos.   

  Por su parte, en la Resolución objetada el foro primario 

estableció -como otro hecho controvertido- si se realizó el registro 

del contrato otorgado entre las partes en la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico. Estudiado el expediente apelativo, colegimos con esta 

decisión debido a que existen dos documentos que apoyan los 

argumentos de cada una de las partes. Por lo que resulta 

indispensable dar la oportunidad para presentar la prueba testifical 

y documental que fundamenten sus planteamientos.  

Asimismo, se hace importante advertir que la resolución de 

dicha controversia incide directamente con lo mandatado por el 

Tribunal Supremo. Pues, como explicamos en el derecho precedente, 

y acorde con el Contrato por Servicios Profesionales el señor Vázquez 

Torres no podía prestar servicio alguno hasta tanto dicho 

contrato estuviese firmado por ambas partes y estuviese 

remitido y registrado en la Oficina del Contralor.40 Por lo que, si 

se demuestra el incumplimiento con la ley y lo expresamente 

pactado la parte recurrida, estaría impedida de recibir beneficio 

económico alguno. Recordemos que aquella parte privada que se 

cruce de brazos y preste servicios sin exigir prueba fehaciente de 

que el gobierno cumplió con su deber, -enviar el contrato a la Oficina 

del Contralor para su registro-, se arriesga a asumir la 

 
40 Véase, la cláusula VIGÉSIMAQUINTA del contrato. Apéndice del Recurso, a la 

pág. 439.  
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responsabilidad por sus pérdidas. Las Marías Reference Laboratory 

Corp. v. Mun. de San Juan, supra.  

Por tanto, en la vista a ser celebrada, es menester dirimir 

primeramente si dicho contrato fue remitido y registrado ante la 

Oficina del Contralor de Puerto Rico. Es decir, una vez atendida esta 

controversia es que se deberá proceder a dilucidar, si el beneficio 

recibido por el Municipio, es atribuible al trabajo realizado por el 

señor Vázquez Torres; así como las restantes controversias 

correctamente formuladas por el foro a quo.  

En fin, evaluada la determinación recurrida bajo el crisol de 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, resolvemos no intervenir 

con la determinación impugnada. Ante la ausencia de perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con lo resuelto en 

el dictamen recurrido.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  

Notifíquese. 

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 

 


