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Juez Cintrón Cintrón  y la Juez Vicenty Nazario.  

González Vargas, Juez Ponente.  

  
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2015. 

 En este caso sobre cobro de dinero, el Tribunal de Primera 

Instancia de Fajardo (TPI), dictó sentencia mediante la cual declaró 

Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

Municipio de Culebra (Municipio o apelado) y condenó a Basilio de 

Jesús Santiago, h/n/c  BDJS & Asociados (en conjunto, apelante) al 

pago de $132,787.00 por trabajos cobrados sin terminar.  

 Por las razones que expondremos a continuación, 

confirmamos en parte y revocamos en parte el dictamen apelado.  

I 

 En septiembre de 2006 el Municipio de Culebra presentó una 

demanda sobre cobro de dinero contra Basilio De Jesús Santiago, 

Noemí Delgado Alicea, la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos y la entidad  BDJS & Asociados.1  Alegó el 

Municipio que el 25 de julio de 1994, suscribió un contrato de 

                                                 
1
 De Jesús y su esposa no contestaron la demanda, pero el TPI entendió que se 

sometieron a la jurisdicción a través de su abogado. 
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servicios profesionales con De Jesús h/n/c BDJS & Asociados por la 

suma de $216,000.00 para la preparación de un Plan de 

Ordenación Territorial. Añadió que tras el Informe de Auditoría M-

98-14 del Contralor de Puerto Rico advino en conocimiento de que a 

BDJS se le pagó dinero en exceso por trabajos que no terminó. Por 

ello, en el 1998 el Municipio, representado por el alcalde Abraham 

Peña Nieves, demandó por las razones antes mencionadas a BDJS.  

Sin embargo, las partes acordaron poner fin al pleito mediante 

estipulación firmada el 10 de julio de 2001, esta vez representado el 

Municipio por el nuevo alcalde, Iván Romero Peña. Allí se acordó 

que se desestimara la demanda sin perjuicio en consideración a que 

BDJS culminara los trabajos inconclusos, según el contrato suscrito 

en 1994 y/o auxiliara al Municipio en la terminación de esos 

trabajos, según convenido. Además de esta estipulación surge de 

los autos que BDJS y el Municipio suscribieron varios contratos para 

la prestación de otros servicios durante ese cuatrienio. No obstante, 

alegó el Municipio en la presente causa de acción  que el 

demandante incumplió con  dicha estipulación, pues ni devolvió el 

dinero cobrado por adelantado, ni concluyó los trabajos para lograr 

la aprobación de la Junta de Planificación de las fases de Avance y 

Plan de Ordenación Territorial. Solicitó al TPI que condenara a los 

demandados al pago solidario de $123,120.00, más $9,667.00 y los 

intereses correspondientes. Basó el Municipio el cómputo anterior 

en los hallazgos de la Oficina del Contralor en el antes mencionado 

Informe M-98-14. 

BDJS contestó la demanda el 26 de enero de 2007. Adujo 

que el Avance del Plan y el Plan Territorial se habían completado y 

entregado, pero que faltaba la aprobación de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico. Agregó que el alcalde Abraham Peña 
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Nieves contrató de manera ilegal a un ingeniero que le impidió 

someter los trabajos a la Junta de Planificación y que se apropió 

ilegalmente de los trabajos que había realizado. Asimismo, arguyó 

que el 5 de noviembre de 2002, BDJS  y el Municipio, por conducto 

del alcalde Iván Romero Peña, acordaron sustituir los trabajos 

pactados en la anterior estipulación, según  habían sido convenido 

en el contrato de 1994, por trabajos de asesoría y asistencia técnica 

relacionados con el Plan de Usos del Suelo y el Desarrollo 

Sustentable de la Isla de Culebra, los que fueron realizados según 

acordado. Ello fue posteriormente respaldado por declaraciones 

juradas suscritas por De Jesús Santiago y por el entonces alcalde, 

Romero Peña, sin que se acreditara la existencia de documento 

alguno que recogiera ese nuevo acuerdo o enmienda.  

Junto a la contestación a la demanda, BDJS presentó una 

reconvención contra el Municipio. Alegó que cumplió con todos los 

trabajos pactados con dicha entidad gubernamental y que conforme 

al contrato, le correspondía al Municipio someter para aprobación 

de la Junta el Avance y la Reglamentación final según fue 

reconocido por el Contralor. Añadió que la demanda incoada en su 

contra fue frívola y solicitó un resarcimiento no menor a 

$500,000.00.2 

 Luego de varios trámites, el Municipio presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria. Enumeró nueve hechos que a su entender 

no estaban en controversia y reiteró que el demandado incumplió 

con la estipulación que dio fin al caso Civil Núm.: NCD98-0094. 

Tampoco llevó a cabo trabajo sustituto alguno equivalente al monto 

                                                 
2
 Posteriormente, BDJS incluyó como terceros demandados a Abraham Peña en su 

carácter personal y oficial, su esposa Nereida Feliciano Rivera, la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por ambos y Guillermo Godreau h/n/c Águila 3. El TPI 
desestimó la demanda contra Peña, pues tras su fallecimiento no se sustituyó según 
dispone la Regla 22.1 de Procedimiento Civil. También desestimó la demanda contra 
Godreau por estar prescrita. 
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adeudado, ni sufragó dicha cantidad de ninguna otra forma.3  BDJS 

se opuso y alegó que los siguientes asuntos estaban en 

controversia, por lo que no procedía la resolución del caso por la vía 

sumaria:4 

1. Cuantificar el trabajo sin terminar, si alguno por la 
parte demandada. Por otra parte los Informes de 
Auditoría que emite la Oficina del Contralor no 
constituyen evidencia ni pueden ser utilizados 
como tal por así haberlo resuelto el Tribunal 
Supremo. La cuantificación del trabajo 
alegadamente por terminar de someter para 
aprobación a la Junta de Planificación requiere una 
vista evidenciaria; 
 

2. Si el municipio, a través de su Alcalde, en aquel 
entonces, Hon. Abraham Peña Nieves, impidió a la 
parte demandada obtener la aprobación de la 
Junta de Planificación; 
 

3. Si la motivación del Alcalde Abraham Peña Nieves 
de impedir a la parte demandada someter el plan 
para la aprobación de la Junta de Planificación se 
debió a motivaciones políticas o al hostigamiento 
en contra del Sr. De Jesús Santiago; 

 
4. Si por haber dejado de existir la Junta de la 

Comunidad, el Municipio podía cumplir con sus 
obligaciones y conjuntamente con el Sr. De Jesús 
Santiago obtener la aprobación de la Junta de 
Planificación; 

 
5. Si el acuerdo entre el Sr. De Jesús Santiago y el 

Ex Alcalde, Hon. Iván Romero Peña, requería 
someterse a la oficina del Contralor como un 
contrato normal y corriente; 

 
6. Si el demandado cumplió con sus acuerdos con el 

Municipio mediante la sustitución de la aprobación 
del Plan por parte de la Junta de Planificación por 
otros trabajos llevados a cabo y aceptados de 
conformidad por el Municipio. 

 
Tras varios incidentes procesales, el TPI dictó la Sentencia 

Sumaria bajo nuestra consideración. Expresó que a pesar de que 

en las declaraciones juradas de De Jesús y Romero Peña se 

exponía que éstos habían acordado con posterioridad a la 

                                                 
3
 Junto a una moción suplementaria a la de sentencia sumaria el Municipio incluyó 4 

anejos entre los cuales se encontraba su Declaración Jurada y la del Alcalde Iván 
Romero Peña. Apéndice del recurso, págs. 46-47 
4
 Id., págs. 50-183. Anejó a la oposición varios documentos entre los cuales se 

encontraban las Declaraciones Juradas de Basilio de Jesús Santiago e Iván Peña 
Romero a la que antes aludimos. 
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estipulación que los trabajos  pendientes se prestarían mediante la 

prestación de otros servicios y que éstos se realizaron,  ese acuerdo  

no  constaba por escrito.  Al no cumplirse con las formalidades  en 

la otorgación  de un contrato conforme  al  artículo 8.016 de la Ley 

de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 43665, el TPI concluyó 

que las mencionadas declaraciones juradas fueron improcedentes y 

declaró Con Lugar la demanda presentada por el Municipio. 

Condenó a los demandados al pago de $123,120.00 por concepto 

de trabajos cobrados, pero sin terminar y la devolución indebida de 

$9,667.00, para un total de $132,787.00 de principal. Además, 

ordenó el pago del interés legal dispuesto en la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil al tipo que fijara la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras desde la fecha en que se dictó la 

sentencia por estipulación. 

 En desacuerdo con la Sentencia, De Jesús y BDJS 

solicitaron reconsideración, a lo que el Municipio se opuso 

oportunamente. El TPI denegó la reconsideración el 15 de abril de 

2015.6 Aun inconforme, los demandados comparecen ante este 

Tribunal mediante recurso de apelación. Entienden que el TPI erró 

al: 

A. … al fundamentar su Sentencia Sumaria en el 
Informe de la Oficina del Contralor para determinar 
y condenar a la parte demandada apelante a pagar 
la suma de $123,120.00 por trabajos no realizados 
y $9,667.00 por el 5% que debió retenerse aun 
cuando ha sido resuelto por el Tribunal Supremo 
que los Informes del Contralor no constituyen 
evidencia admisible y son meras guías; 
 

B. …al concluir en su Sentencia que no había 
controversia con relación a la valoración de los 
trabajos alegadamente sin terminar aun cuando 
esta controversia había sido planteada en la 
Oposición a la Petición de Sentencia Sumaria 

                                                 
5
 Esta disposición establece que los municipios mantengan un registro fiel de los 

contratos que suscriben y remitan copia de éstos a la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico dentro de los quince (15) días siguientes a su otorgamiento. 
6
 Notificada el día siguiente. 



 
 

 

KLAN201500893 

 

6 

sometida al TPI y acompañada de declaración 
jurada y de evidencia suficiente en derecho para 
establecer una controversia sobre un aspecto 
fundamental; 

 
C. … al aplicar los requisitos requeridos a los 

contratos municipales a una estipulación de 
acuerdo llevada a cabo por el alcalde en funciones, 
aun cuando ni la Ley Municipal ni la jurisprudencia 
incorpora los requisitos de materia contractual a las 
estipulaciones llevadas a cabo por el alcalde como 
primer ejecutivo del municipio; 

 
D. … al dejar de considerar y resolver la controversia 

a los efectos de que el municipio, a través de su 
anterior alcalde Peña, impidió a la parte 
demandada completar los trabajos de obtener la 
aprobación de la Junta de Planificación y a los 
efectos de que el exalcalde impidió a la 
demandada-apelante someter el plan para la 
aprobación de la Junta de Planificación y si se 
debió a motivaciones políticas o al hostigamiento 
en contra de De Jesús aun cuando de la 
declaración jurada del anterior alcalde Romero se 
desprende que si por haber dejado de existir la 
Junta Comunal el Municipio podía cumplir con sus 
obligaciones y conjuntamente con De Jesús 
obtener la aprobación de la Junta de Planificación. 

El Municipio presentó su alegato en oposición el 10 de julio de 

2015, por lo que con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, resolvemos. 

II 

A. La Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 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 materiales y pertinentes. 32 

L.P.R.A Ap. V, R. 36.1. De proceder este mecanismo discrecional 

se aligeraría la tramitación de un caso, pues el tribunal solo tendría 

que aplicar el derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 

T.S.P.R. 133, 192 D.P.R. ___ (2014), res. el 5 de noviembre de 

2014; Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010).  

No hay duda que la Sentencia Sumaria evita “juicios inútiles, así 
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como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para las partes y 

el tribunal.” Id. 

Los hechos materiales son los que pueden afectar el 

resultado de una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. 

Id. Además, la controversia sobre el hecho material debe ser real. 

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 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 
sólo 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. Id. 
   

Solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de 

manera clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el 

promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el 

Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, 2015 T.S.P.R. 70, 193 D.P.R. 

___ (2015), res. el 21 de mayo de 2015, citando a Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 129 (2012).  

La moción de sentencia sumaria se puede derrotar de 

tres maneras diferentes: (1) si se establece una controversia 

real de hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que 

apoye una defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba que 

establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte demandante. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  
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Aunque por el solo hecho de no responderse u oponerse a 

una moción de sentencia sumaria, el Tribunal no viene obligado a 

acogerla, la parte no debe cruzarse de brazos pues, de hacerlo, se 

corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y 

se resuelva en su contra. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986). Ahora bien, la contestación a 

la moción de sentencia sumaria tiene que ceñirse a ciertas 

exigencias. Primeramente, la parte que responde debe citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. También 

el oponente puede someter hechos materiales adicionales que 

alegadamente están en disputa y que impiden se dicte sentencia 

sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 

(2013).    

A modo de resumen, al dictar sentencia sumaria un tribunal 

debe: (1) analizar los documentos que acompañan la moción que 

solicita la sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, y aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; (2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 194 (2000). El tribunal deberá 

presumir como ciertos los hechos no controvertidos que surjan de 

los documentos que acompañan la solicitud. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994).      

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 



 
 

 

KLAN201500893    

 

9 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra; Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 

334 (2004). El Tribunal Supremo ha aclarado que este foro está 

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

documentos que se presentaron ante el Foro de Instancia, esto es, 

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.  Id., págs. 334-335.7  

B. Contratos con los Municipios 

El Estado posee un gran interés en promover una sana y recta 

administración pública y en prevenir el despilfarro, la corrupción y el 

amiguismo en la contratación gubernamental. CMI Hospital v. 

Depto. Salud, 171 D.P.R. 313, 320 (2007). La contratación con 

entidades gubernamentales debe cumplir rigurosamente exigencias 

especiales establecidas estatutaria y jurisprudencialmente para 

proteger los bienes y recursos públicos. De esta manera, “[t]anto los 

procedimientos establecidos en las leyes como los preceptos de 

sana administración pública delimitados en nuestra jurisprudencia 

imponen un límite a la facultad del Estado para desembolsar fondos 

públicos”. Vicar Builders Development, Inc., v. ELA, 2015 T.S.P.R. 

                                                 
7
 En Tropigas de Puerto Rico, Inc. v. Certain Underwriters at Lloyd’s London, 637 F.3d 

53, 56 (1er Cir. 2011) se expresó que a nivel apelativo la revisión de la denegatoria o 
concesión de una Moción de Sentencia Sumaria se lleva a cabo examinando toda la 
evidencia de la manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la solicitud de 
sentencia sumaria, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor.  
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13, 192 D.P.R. ___ (2015). Cuando se trata de contratos 

municipales regidos especialmente por la Ley de Municipios 

Autónomos, la validez de los mismos tiene que determinarse 

considerando las disposiciones pertinentes de este estatuto 

especial, y no a la luz de la teoría general de obligaciones y 

contratos del Código Civil. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 

D.P.R. 237 (2007). 

Las entidades municipales del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, sin excepción alguna, deben mantener 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.  Art. 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre 

de 1975, según enmendada, 2 L.P.R.A. sec.97. En fin, los 

siguientes requisitos formales deben observarse al contratar con un 

ente gubernamental: 1) reducir el contrato a escrito; 2) mantener un 

registro para establecer su existencia; 3) enviar copia a la Oficina 

del Contralor de Puerto Rico; y 4) acreditar la certeza de tiempo, a 

saber, que fue realizado y otorgado quince días antes. Vicar 

Builders Development, Inc., v. ELA, supra. Se exige el cumplimiento 

riguroso con cada uno de esos requisitos, ya que sirven como 

mecanismo de cotejo para perpetuar circunstancial y 

cronológicamente esos contratos y, así, evitar pagos y 

reclamaciones fraudulentas. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 

D.P.R. 530, 537 (2011), citando a Ocasio v. Alcalde Mun. de 

Maunabo, 121 D.P.R. 37, 53-54 (1988). 

El contrato por escrito es indispensable para que tenga efecto 

vinculante entre las partes, pues "... es la mejor evidencia de las 

obligaciones recíprocas que contraen las partes’".  ALCO Corp. v. 
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Mun. de Toa Alta, supra, pág. 538, citando a Colón Colón v. Mun. 

de Arecibo, 170 D.P.R. 718, 726 (2007).  El carácter sustantivo de 

este requisito supone que su incumplimiento afecta adversamente la 

eficacia de la obligación en él contraída. Los términos del contrato 

quedan plasmados de forma objetiva en el escrito, evitando que 

surjan controversias sobre los mismos. Íd.  Además, este requisito 

tiene una insoslayable dimensión de sana administración pública, en 

la medida que permite salvaguardar los intereses de las partes 

contratantes frente a un incumplimiento, permite la ordenada 

utilización de los fondos municipales, evita la incertidumbre en la 

confección del presupuesto municipal y hace posible la adecuada 

identificación de la partida contra la cual se harán los desembolsos 

públicos en cumplimiento con la ley. Jaap Corp. v. Depto. Estado et 

al., 187 D.P.R. 730, 742 (2013).  

A tenor con lo anterior, en Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San 

Juan, 147 D.P.R. 824, 833-834 (1999), el Tribunal Supremo expresó 

en una situación similar a la que nos ocupa, en la que la obligación 

contraída no constaba en un contrato escrito que, “el compromiso 

...no podía generar obligación jurídica de clase alguna para el 

Municipio, debido a que éste no se hizo en conformidad con las 

normas aplicables expuestas antes.” Por ello, el requisito de 

formular lo acordado mediante un contrato escrito es indispensable 

y hay que cumplirlo sin excepción alguna, para que lo convenido 

sea vinculante. Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001, 1006 

(1994). 

III 

 Por su estrecha relación, discutiremos los señalamientos de 

error conjuntamente. El razonamiento en casos de contratación 

gubernamental no se fundamenta meramente en favorecer a los 
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municipios o al estado, sino que se debe evaluar cada caso bajo el 

crisol de la sana administración y la protección de los fondos 

públicos. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 742. Este 

requerimiento protege los derechos, tanto del municipio como del 

propio contratista, en caso de incumplimiento. Nos corresponde 

resolver si el TPI actuó correctamente al disponer de manera 

sumaria que el apelante incumplió con la estipulación del caso 

NCD98-0094. Respondemos en la afirmativa.   

En primer término, la alegación del apelante acerca de que el 

TPI erró al acoger la recomendación del Informe del Contralor como 

evidencia, resulta inconsecuente en cuanto a la determinación  del 

incumplimiento contractual por parte del apelante, sin embargo,  

tiene méritos en lo que respecta a que se tome como concluyente  y 

obligatorio para fines de concluir la valorización de los trabajos  

inconclusos y devolución de dinero pagado en exceso o 

indebidamente. Relativo al primer asunto, el referido Informe 

meramente tuvo la finalidad de poner sobre aviso al Municipio sobre 

el incumplimiento de los trabajos acordados en el año 1994 con la 

parte apelante, por el que se pagó indebidamente. Sin embargo, 

está ampliamente apoyado en la prueba sometida por ambas partes 

y sobre lo cual no existe controversia alguna, de que, en efecto, tal 

incumplimiento y pago en exceso se verificó. Ello queda 

especialmente respaldado por la estipulación acordada en el año 

2001 para poner fin al pleito iniciado sobre el particular en el año 

1998. Asimismo, tampoco existe controversia de que al 5 de 

noviembre de 2002, cuando se alega que las obligaciones 

previamente contraídas fueron modificadas, lo convenido en la 

referida estipulación no se había ejecutado. Nótese que el propio De 

Jesús Santiago expuso en su declaración jurada que acordó 
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[verbalmente]8 con el Municipio en esa fecha sustituir de modo 

definitivo los trabajos pactados en el contrato de julio de 1994 que 

no fueron terminados, por los servicios y asesoría técnica descritos 

en dicha declaración jurada.  

Es la contención del apelante que dicho acuerdo no tenía que 

ser sometido a la Legislatura Municipal, ni ser reducido a escrito, 

puesto que no se trataba de una transacción sobre un desembolso 

económico mayor de $25,000.00. Fundamenta su posición en el 

artículo 3.009 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 

4109 (e)9, el cual dispone entre otras cosas, que el alcalde someterá 

ante la consideración de la legislatura municipal toda oferta de 

transacción que conlleve algún tipo de desembolso económico 

mayor de veinticinco mil (25,000) dólares, previo a someter dicha 

oferta de transacción a la consideración del foro judicial. 

Obsérvese, en cambio, que en lo que respecta al acuerdo 

verbal del 2002 ante aludido, tal disposición resulta inaplicable, 

puesto que este acuerdo no se produjo en el contexto de un pleito 

judicial. Ya el caso había finalizado mediante la estipulación 

previamente convenida, la que aquí no genera mayor controversia. 

Como cuestión de hecho, tal estipulación meramente tuvo el efecto 

de reencausar el cumplimiento del contrato suscrito  en el año 1994, 

el que hasta esa fecha había sido incumplido. Precisamente por lo 

anterior y por la naturaleza misma del referido acuerdo verbal del 

                                                 
8
 No se produjo, ni consta en los autos contrato escrito alguno que recoja ese acuerdo. 

9
 Este inciso dispone que entre las facultades, deberes y funciones generales del Alcalde 

se encuentra: Representar al municipio en acciones judiciales o extrajudiciales 
promovidas por o contra el municipio, comparecer ante cualquier Tribunal de Justicia, 
foro o agencia pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del 
Gobierno de los Estados Unidos de América y sostener toda clase de derechos, 
acciones y procedimientos. En ningún procedimiento o acción en que sea parte el 
municipio, el alcalde podrá allanarse a la demanda o dejarla de contestar sin el 
consentimiento previo de la mayoría absoluta de los miembros de la legislatura 
municipal. El alcalde someterá ante la consideración de la legislatura municipal toda 
oferta de transacción que conlleve algún tipo de desembolso económico mayor de 
veinticinco mil (25,000) dólares, previo a someter dicha oferta de transacción a la 
consideración del foro judicial. 
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2002, lo que ello implicaba era la enmienda del contrato del 1994, 

pero sin sujetarse a las formalidades y requerimientos dispuestos 

por la ley para la validez y efectividad de un acuerdo o contrato 

como éste.  Tal acuerdo verbal con el exalcalde Romero Peña 

nunca generó obligación jurídica alguna, porque no se celebró de 

conformidad con las normas aplicables, según estas fueron 

comentadas en la parte II, precedentemente. Como ya indicamos, 

del expediente no se desprende ningún documento que contenga el 

aludido acuerdo del año 2002, ni tampoco su alegado cumplimiento, 

por lo que por ficción de ley debe presumirse que no existe.   

Aun cuando en nuestra jurisdicción se admite la contratación 

verbal como vinculante, en contratos gubernamentales, como ocurre 

con los Municipios, resulta inaplicable esa norma general por virtud 

de ley especial. Máxime en circunstancias como las aquí presentes, 

en las que el apelante conocía los requisitos de ley para formalizar 

acuerdos de esta índole por ser un contratante frecuente del 

Municipio.10 Igual conocimiento le era imputable al exalcalde 

Romero Peña. Estos sabían o debieron saber que un acuerdo en 

contravención a las normas aplicables resultaría ineficaz. Por ende, 

debieron ser más diligentes y previo a convenir la sustitución o 

enmienda de las obligaciones acordados en la estipulación del 

2001, más correctamente aun, las dispuestas en el contrato de 

1994, debieron dar cumplimiento a la ley y la jurisprudencia vigente, 

que exigía que todo contrato o enmienda a uno anterior, se redujera 

a escrito, se registrara, y se remitiera copia del mismo a la Oficina 

del Contralor. No puede ahora la parte apelante eludir las 

consecuencias de su propia inobservancia de las normas que 

regulan la contratación municipal. Como bien expresó el Tribunal 

                                                 
10

 Véase apéndice del recurso, págs. 30-32. 
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Supremo en Lugo v. Municipio Guayama, 163 D.P.R. 208, 218 

(2004), “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”. Ello fue lo que precisamente ocurrió con el apelante. 

Recuérdese que la exigencia de que un contrato suscrito se anote 

en la bitácora municipal y su copia se remita a la Oficina del 

Contralor, además de las virtudes y objetivos antes comentados 

sobre la sana administración de fondos públicos, sirve la función 

importante de ofrecerle publicidad a la contratación municipal frente 

a terceros. De esta forma los ciudadanos pueden fiscalizar esa 

contratación y juzgar las ejecutorias de sus gobernantes. Colón 

Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 731. Resulta contrario a la 

anterior política pública y sobre todo, a los mejores intereses del 

Municipio y la sana administración de los fondos públicos, reconocer  

validez a un acuerdo  de esa naturaleza y fragilidad jurídica y 

probatoria.   

De ahí que, como concluyó el TPI, no existe controversia real 

sobre el hecho de que el acuerdo entre el apelante y el exalcalde 

Romero Peña para sustituir los trabajos acordados en el año 1994 

no se formalizó por escrito, entre otras fallas, por lo que el mismo se 

debe tener como inexistente. En vista de esa conclusión conforme a 

derecho, se impone resolver que tampoco existe controversia 

acerca de que lo convenido en la estipulación del 2001 y el contrato 

del 1994 se incumplió en los términos señalados por el TPI, 

conforme a la prueba en autos.  Por tanto, procedía concluirse y 

disponerse sumariamente como cuestión de derecho sobre ese 

particular.  
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Ahora bien, como adelantamos, no era posible dictarse 

sentencia sumaria con respecto a la valorización de los trabajos  no 

realizados y consecuentemente, de la cuantía a ser devuelta al 

Municipio.  Tiene razón la parte apelante en cuanto a que no podía 

descansarse en los hallazgos de un Informe del Contralor como 

evidencia concluyente para adjudicar el hecho medular de dicha 

valorización. La jurisprudencia citada por la parte apelante y el 

análisis expuesto sobre el particular en su alegato aborda 

correctamente este asunto. Son particularmente claras las  

expresiones del Tribunal Supremo sobre este particular en el caso 

Asoc. de Alcades v. Contralor,  176 D.P.R.  150 (2009), al señalar 

que,  

    Por otro lado, a pesar de que varios documentos como 
la Orden Ejecutiva 1998-16, promulgada el 17 de junio de 
1998, y la Carta Circular Núm. 86-4 de 30 de enero de 1987 
de la Oficina de Ética Gubernamental resaltan la 
importancia de las auditorías del Contralor para fines de 
garantizar una sana administración gubernamental, éstos 
no otorgan un carácter obligatorio a sus señalamientos y 
recomendaciones.  De hecho, el Contralor carece de 
mecanismos legales para hacer cumplir sus 
recomendaciones, pues como señalamos anteriormente, su 
facultad está limitada a referir sus hallazgos a otras 
agencias.  Claro está, el Contralor puede dar publicidad a 
sus informes, lo que resulta altamente persuasivo para los 
funcionarios que tienen que someterse al escrutinio y la 
fiscalización pública. Sin embargo, entendemos que ello, de 
por sí, no otorga un carácter vinculante a las 
recomendaciones del Contralor. 

 
El Informe podría servir como  documento de partida para  

hacer esa valorización, e incluso, podría ser persuasivo y hasta 

resultar correcto. Sin embargo, el Informe en sí mismo y de modo 

exclusivo no puede ser suficiente para adjudicar de manera final ese 

asunto, sin someterse a los rigores de una vista evidenciaria en la 

que la parte  apelante tenga la oportunidad de enfrentarse a esa 

prueba y  presentar prueba contraria, si tal fuera el caso.  No hay 

duda que sobre el particular la parte apelante alegó correctamente 
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la existencia de controversias de hechos en su Oposición a la 

Sentencia Sumaria, la que por tratarse de un asunto esencial (la 

valorización de los trabajos), debió dilucidarse mediante juicio en su 

fondo.  

De otra parte, el razonamiento del Municipio apelado en 

apoyo de esa parte del dictamen, no nos persuade. Si bien ese 

asunto de la valorización fue alegado en la demanda originalmente 

presentada en el 1998, precisamente descansando también en el 

Informe del Contralor, no podemos concluir  que la estipulación que 

dio fin a ese pleito, adjudicó finalmente el asunto de la cuantía 

alegada. Recuérdese que la estipulación que puso fin a ese pleito, 

no adjudicó finalmente el asunto de la cuantía alegada. Recuérdese 

que la estipulación se limitó meramente a obligarse la parte 

apelante a realizar los trabajos aún inconclusos y no a pagar o 

devolver la suma alegada. Tampoco se estipuló  la corrección  de 

esa cifra. De ahí que ese asunto quedó fuera de la estipulación, por 

ser realmente irrelevante para propósitos del acuerdo alcanzado.  

Además, se acordó que se solicitaría  la desestimación de la 

demanda, sin perjuicio, como en efecto se hizo, por lo que no puede  

tener consecuencia de cosa juzgada lo en ella alegado.   

En consecuencia, erró el TPI  al dictar sentencia 

sumariamente sobre el valor atribuido a los trabajos sin terminar, 

según el contrato suscrito en el año 1994 a base de los hallazgos 

contenidos en el Informe del Contralor M-98-14. Esa prueba no era 

concluyente a los fines de adjudicar este extremo, por lo que sobre 

el particular existe controversia material que requiere dilucidarse en 

una vista evidencia.   

IV 
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 Por las razones antes expuestas, se confirma en parte la  

sentencia sumaria dictada por el TPI y se revoca en parte, en los 

términos previamente expuestos. 

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


