
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y HUMACAO 
PANEL X 

 

V.A. WASTE 
MANAGEMENT, CORP. 

 

Apelante 
 

v. 
 

MUNICIPIO DE 

HUMACAO 
 

Apelado 

 

 
 

KLAN201600173 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Humacao. 
 

Caso Núm.  
HSCI201300440 
 

Sobre: 
Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Gómez Córdova1, la 
Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 
Torres. 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a   4  de mayo de 2016. 

 Compareció ante nosotros V.A. Waste Management, Corp., 

para pedirnos revocar una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao, que desestimó su demanda 

de cobro de dinero en contra del Municipio Autónomo de 

Humacao, bajo el fundamento de que no tenía derecho a la 

concesión de remedio alguno.  

I.  

 A. Antecedentes 

V.A. Waste Management, Corp. (V.A., o el apelante) y el 

Municipio Autónomo de Humacao (Municipio, o apelado), 

otorgaron un “CONTRATO PARA LA PRESTÁCIÓN DE SERVICIOS 

DE MANEJO DE DESPERDICIOS SÓLIDOS” con vigencia del 29 de 

octubre de 2007 al 30 de junio de 20122. Mediante dicho contrato, 

V.A. se comprometió a prestar servicios de recogido y disposición 

de desperdicios aceptables “para cada unidad de vivienda y unidad 

                                                 
1 La Jueza Gómez Córdova no interviene. 
2 Véase págs. 13-34 del Apéndice del escrito apelativo. 
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comercial localizada dentro del área de servicio contratada”3 . En 

cuanto a las contraprestaciones a las que se obligó el Municipio, la 

Sección 4.01 del contrato en cuestión dispuso, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

La tarifa mínima establecida es de nueve dólares con 
setenta y cinco centavos ($9.75) por unidad de vivienda 
localizada dentro del área geográfica del municipio, esto 
incluye pequeños comercios, que generen un volumen de 
desperdicios de menos del equivalente a tres (3) drones. El 
número de estas residencias ha sido tentativamente 
estimada en $23,198 basado en la información 
suministrada por la Autoridad de Energía Eléctrica del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Lo anterior conforme 
a la evaluación hecha por las partes siguiendo las 
directrices de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, según 
sus cartas circulares OC-06-14 del 9 de diciembre de 2005 
y Oc-06-16 del 20 de enero de 2006. En la evaluación hecha 
no se tomó en consideración las unidades comerciales del 
área rural de Humacao. Las partes acuerdan contabilizar 
tales unidades conforme a las guías establecidas por el 
Contralor de Puerto Rico y enmendar posteriormente este 
contrato de ser necesario…4 (Énfasis suplido). 
 

 La Sección 4.02 del contrato regula lo relativo al aumento 

y/o cambios en las tarifas. Sobre el particular, aclara que la 

cantidad de unidades o el dinero facturado mensualmente podrá 

ser afectado, tanto por cambios en el Índice de Precios al 

Consumidor, como por el conteo de unidades realizado 

anualmente5. En cuanto a este último, la Sección 4.03 del contrato 

dispone lo siguiente: 

Para establecer la cantidad total de Unidades de 
Facturación incluidas en este contrato, las partes realizaron 
conjuntamente un conteo físico de las Unidades de 
Facturación a las cuales se les brinda Servicio de 

Desperdicios Aceptables en los límites jurisdiccionales del 
Municipio durante el mes de febrero de 2007. Este conteo 
arrojó que hay 27,562. Las [p]artes repetirán este conteo 
durante el mes de abril antes del comienzo de cada año 
fiscal subsiguiente. El número total de unidades de 
facturación será certificado por las partes con el número 
total de unidades de facturación para los subsiguientes 
años fiscales del municipio. El segundo conteo de unidades 
de facturación se realizará durante el mes de abril del año 
2008 por representantes autorizados de las partes para 
establecer el total de unidades de facturación y poder 
establecer el costo del servicio de disposición establecido 
para el año fiscal 2008-2009. El conteo se hará así mismo 
para los demás años fiscales subsiguientes…6 (Énfasis 
suplido). 

                                                 
3 Íd, a la pág. 23. 
4 Íd. a las págs. 23 y 24. 
5 Íd. a la pág. 24. 
6 Íd. a las págs. 24-25. 
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De otro lado, el contrato anticipa las circunstancias bajo las 

cuales se configuraría incumplimiento contractual de las partes 

contratantes, así como el modo de proceder de este configurarse. 

Sobre el particular, la Sección 6.03 aclara que, si alguna de las 

partes incurre en incumplimiento, quien así lo reclame deberá 

expresarlo por escrito, vía correo certificado con acuse de recibo. Si 

la parte reclamada no corrige el incumplimiento dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la reclamación, se podrá resolver el 

contrato, sujeto a ciertos requisitos de notificación previa7. En este 

sentido, la Sección 6.02 define como incumplimiento contractual 

por parte del Municipio, lo siguiente: 

1. Cualquier incumplimiento o fracaso en cumplir con sus 
obligaciones aquí establecidas, incluyendo pero no 
limitadas a cualquier falsa representación u omisión. 

2. Cualquier conducta negligente, culposa o premeditada 
de parte del Municipio, sus oficiales, agentes, 
empleados, representantes o contratistas 
independientes o sus contratistas de cualquier rango, en 
caso, que material y adversamente afecte la ejecución de 
la Compañía o los derechos y obligaciones de la segunda 
parte bajo este contrato8. (Énfasis suplido). 

B. Relación de hechos procesales 

El 24 de abril de 2013, V.A. presentó una demanda de cobro 

de dinero en contra del Municipio reclamándole el pago 

correspondiente al servicio de recogido de desperdicios sólidos 

brindado a 2,615 unidades de vivienda adicionales a las 23,198 

acordadas originalmente en el contrato9. El apelado sostuvo que la 

reclamación de V.A. era contraria a Derecho. Ello así, porque no 

fue hasta diciembre de 2010 que se enmendó el contrato para 

especificar las unidades adicionales.  De ahí que el Municipio 

arguyó que estaba impedido por las leyes que regulan lo relativo al 

desembolso de fondos públicos, a reconocer una deuda previa a lo 

                                                 
7 Íd. a la pág. 30 
8 Íd, a la pág. 29 
9 Originalmente reclamó el pago de $1,021,841.25; pero luego enmendó la Demanda para 
modificar la suma reclamada a $817,841.25. Véanse Demanda, y Moción Solicitando 
Enmienda a la Demanda, págs. 1-6; y 68-79 del Apéndice del escrito apelativo. 
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dispuesto por la enmienda expresa del contrato, así como a otorgar 

un contrato con efectos retroactivos.  

En marzo de 2014, V.A. presentó una solicitud de sentencia 

sumaria en la que sostuvo que entre el 2008 y el 2010 prestó 

servicios de recogido de desperdicios a un número mayor de 

residencias de las originalmente pactadas con el Municipio10. Alegó 

que desde abril de 2008, en varias ocasiones inquirió al Municipio 

para que, acorde a lo dispuesto en el contrato, realizara un nuevo 

conteo de unidades de vivienda, pero esos acercamientos fueron 

infructuosos. Según V.A., a mediados de 2009 se realizó un nuevo 

conteo que arrojó 2,615 unidades adicionales y, en virtud de ello, a 

partir de julio de ese año comenzó a facturar esas unidades 

adicionales, aunque no se las pagaron. Expresó que a finales de 

diciembre de 2010 las partes suscribieron una enmienda al 

contrato, efectiva a enero de 2011, la cual proveyó para el pago de 

las 2615 unidades adicionales, sin disponer nada sobre la 

presunta deuda correspondiente a los períodos de 2008 a 2010.  

A base de los hechos narrados en su moción de sentencia 

sumaria, V.A. sostuvo que el propio contrato, así como las leyes y 

jurisprudencia aplicables, permitían al Municipio pagar por las 

unidades adicionales servidas sin tener que otorgar una enmienda 

al contrato entre las partes. Respaldó su planteamiento en el Art. 

8.004 de la Ley de Municipios Autónomos, infra, que avala a los 

municipios a exceder las asignaciones y fondos autorizados para 

un año fiscal cuando se trata de contratos de servicios. También se 

apoyó en lo dispuesto en Landfill Technologies v. Gobierno 

Municipal de Lares, infra, en el que se concluyó que cuando se 

pacta una tarifa por unidad y no una cantidad global por un 

número indefinido, procede que el Municipio reconozca los 

                                                 
10 Véase Moción Solicitando Sentencia Sumaria, págs. 73-86 del Apéndice del escrito 
apelativo, y sus respectivos anejos, págs. 87-169 del Apéndice del escrito apelativo. 
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aumentos en la facturación, sobre todo cuando se trata de un 

servicio esencial como lo es el recogido de desperdicios.  

El Municipio replicó, alegando que no procedía que se 

dictara sentencia sumaria a favor de V.A., sino a favor suyo11. 

Alegó que el contrato era explícito en cuanto a la necesidad de 

realizar enmiendas para cada cambio en cuanto a la facturación y 

que, como la reclamación de V.A. se refería a trabajos fuera del 

contrato, no procedía la concesión de un remedio. Insistió en que 

la contratación municipal no podía tener efecto retroactivo. 

El 15 de agosto de 2014, notificada el 18 del mismo mes y 

año, el foro primario emitió una Resolución en la que denegó la 

solicitud de sentencia sumaria. Luego de varios trámites 

procesales,  el juicio en su fondo se llevó a cabo el 9 de noviembre 

de 2015. Las partes estipularon, entre otros, los siguientes 

documentos: 

 Contrato suscrito el 26 de octubre de 2007. 

 Enmienda al contrato, del 15 de septiembre de 2008, para 

aumentar el precio por unidad. 

 Carta de V.A. del 22 de diciembre de 2008 requiriendo que se 

hiciera el conteo acordado. 

 Conteo realizado en el 2009. 

 Cartas de V.A. reclamando que se enmendara el contrato para 

pagar el servicio prestado a las 2,615 unidades adicionales 

que mostró el conteo. 

 Cartas del Municipio aceptando haber recibido las facturas. 

 Carta de V.A. sobre reunión celebrada el 18 de octubre de 

2010 para discutir lo relacionado a las 2,615 unidades 

adicionales. 

 Enmienda al contrato del 23 de diciembre de 2010 y sus 

anejos. 

Por la apelante V.A. testificaron su presidente, Sr. Víctor 

Allende, y el Sr. Luis Domingo Lebrón Mazón, quien estuvo 

presente en la reunión entre las partes celebrada en octubre de 

2010. El Municipio no presentó testigos, sino que terminada la 

prueba de la demandante solicitó la desestimación al amparo de la 

Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, infra. 

                                                 
11 Véase Réplica a Moción de Sentencia Sumaria, págs. 170 –  208 del Apéndice del 
escrito apelativo, y sus respectivos anejos, págs. 209-228 del Apéndice del escrito 
apelativo.  
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El foro primario acogió la solicitud de desestimación. Apoyó 

su determinación en veintisiete (27) determinaciones de hechos, 

entre ellas las siguientes12: 

1. El contrato entre el Municipio y V.A. tuvo vigencia del 
29 de octubre de 2007 al 30 de junio de 2012. Se 
enmendó en dos ocasiones, una para aumentar el 
precio por unidad servida, y la segunda para aumentar 
el número de unidades de servicio. Luego se acordó 
una extensión, para que los servicios se ofrecieran 
hasta el 30 de septiembre de 2012. 
 

2. El contrato y sus enmiendas fueron sometidos a la 
Oficina del Contralor. 
 

3. V.A. prestó sus servicios y recibió los pagos 
correspondientes según dispuesto en el contrato y sus 
enmiendas, desde octubre de 2007 hasta septiembre 
de 2012. 
 

4. Las partes no realizaron los conteos anuales según 
dispuesto en el contrato. 
 

5. Las partes realizaron un conteo de unidades en marzo 
de 2009 y certificaron que se estaba prestando servicio 
a 2,615 unidades adicionales a las pactadas 
originalmente. Este conteo fue presentado en julio de 
2009 al Departamento de Finanzas del Municipio.  
 

6. V.A. presentó facturas intentando cobrar las unidades 
adicionales, pero el Director de Finanzas del Municipio 
no accedió, por entender que no procedía hasta que se 
enmendara el contrato. 
 

7. A partir del 8 de julio de 2008, V.A. solicitó por 
distintos medios reunirse para discutir una enmienda 
al contrato de que incluyera estas unidades. Se 
mantuvo facturando el servicio ofrecido. 
 

8. Las partes se reunieron el 18 de octubre de 2010. 
Funcionarios municipales le indicaron al Sr. Allende 
que no se le podía pagar de forma retroactiva. Según el 
Sr. Luis Domingo Lebrón, quien estuvo presente en la 
reunión, el Alcalde le expresó al Sr. Allende que se le 
iba a extender el contrato de 16 a 18 meses 

adicionales para pagar esa deuda, y que de no 
resolverse de esa forma, se le renovaría el contrato. 
 

9. Una vez celebrada la reunión, el Sr. Allende envió una 
carta al Municipio indicándole que renunciaba a 
cualquier reclamación por trabajos fuera del contrato 
bajo ciertas condiciones, incluida una extensión al 
contrato vigente por 16 meses adicionales.  
 

10. El Municipio preparó un Memorial Explicativo en el 
que se narraron los acuerdos de la reunión, y éste se 
hizo parte del contrato. 
 

11. Las partes otorgaron una enmienda al contrato el 23 
de diciembre de 2010, a fin de aumentar el número de 
unidades de servicio. La fecha de vigencia del contrato 

                                                 
12 Para revisar las determinaciones de hechos literales y en su totalidad, véanse las págs. 
6-14 de la Sentencia apelada, págs. 312 – 320 del Apéndice del escrito apelativo. 
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no se alteró, pero se especificó que la enmienda sería 
efectiva prospectivamente, esto es a partir de enero de 
2011. 
 

12. Junto con la enmienda se adhirió al contrato una 
carta del Sr. Allende y un Memorial Explicativo, así 
como la evidencia del registro en la Oficina del 
Contralor. 
 

13. La enmienda contiene una cláusula que dice: “El 
memorial explicativo, con fecha del 22 de diciembre de 
2010, forma parte de la presente enmienda”. La 
cláusula (4.01) fue enmendada como sigue: “El 
número de residencias a la cual se le prestará servicios 
ha sido aumentada de 23,198 a 25,813 residencias. 
Este aumento en número de residencias será efectivo a 
partir del 1ro. de enero de 2011”. 
 

14. El memorial explicativo menciona que V.A. no hará 
reclamación alguna al Municipio por unidades 
adicionales previas a la enmienda. 
 

15. El Municipio convocó a V.A. junto a otros suplidores 
para que presentaran propuestas para el recogido de 
desperdicios para el próximo período de cinco años. El 
Sr. Allende presentó su propuesta y compareció a 
discutirla. Durante su comparecencia no cuestionó el 
por qué se estaban considerando otras compañías, 
dado que él tenía la expectativa de que le enmendaran 
el contrato. 

16. V.A. no fue la compañía agraciada. No presentó 
recurso ante el Tribunal de Primera Instancia para 
cuestionar la acción administrativa. Presentó recurso 
de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, pero este 
fue denegado por falta de jurisdicción. 
 

17. V.A. radicó acción en cobro de dinero bajo la teoría de 
que el Sr. Víctor Allende firmó la enmienda 
renunciando a reclamar el pago retroactivo por 
entender que el Municipio le renovaría el contrato por 
18 meses adicionales. Según su postura, al Municipio 
incumplir la promesa se activaba su derecho a exigir el 
pago retroactivo para las unidades servidas fuera de 
contrato.  

 Apoyándose en las antedichas determinaciones de hechos, y 

al amparo de la norma de Derecho que impide la contratación 

gubernamental con efectos retroactivos, así como la obligatoriedad 

de que los acuerdos entre entes privados y el Estado o sus 

municipios se reduzcan a escrito para tener efecto vinculante, el 

foro primario concluyó que la reclamación en cuestión no era 

exigible, por lo que desestimó la Demanda. Según resaltó, V.A. 

“prestó sus servicios conociendo que no existía una enmienda al 

contrato escrito que vinculara al Municipio”, y que “tenía remedios 

provistos en el mismo contrato para resolver el mismo si entendía 
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que el Municipio no cumplía con su deber”13. Además, resaltó que 

V.A. “se arriesgó a asumir la responsabilidad por sus pérdidas”, y 

que la normativa aplicable hacía que cualquier acuerdo verbal o 

promesa carecieran de valor jurídico alguno14.  

 Inconforme, el 11 de febrero de 2016, V.A. compareció ante 

nosotros. Nos pidió revocar la determinación del foro primario, por 

haber errado este al15:  

1) Desestimar al amparo de la Regla 39.2 (c), infra, 
concluyendo que no procedía la concesión de remedio 

alguno por no existir una enmienda al contrato, sin 
considerar que el Municipio no obró de buena fe al 
incumplir la obligación contraída de extender el contrato 
de 16 a 18 meses adicionales para que V.A. pudiera en 
alguna medida resarcir su pérdida por haber prestado un 
servicio que no se le compensó;  y 
 

2) resolver que el Memorial Explicativo recogía los acuerdos 
de las partes, a pesar de que la carta enviada por V.A., la 
cual no fue impugnada, recogió el acuerdo de extender el 
contrato de 16 – 18 meses. 

El Municipio compareció mediante un escrito en oposición 

en el que argumentó que es contrario a Derecho el desembolso de 

fondos públicos para pagar servicios que no surjan expresamente 

de un contrato que cumpla con todos los requisitos de ley. 

Además, alegó que el apelante estaba actuando con temeridad por 

lo que solicitó honorarios de abogado. 

Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

exponer el Derecho aplicable para atender la controversia ante 

nuestra consideración. 

II. 

a. Teoría general de los contratos  

El Art. 1044 del Código Civil (31 LPRA sec. 2994) dispone que 

las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y se deben cumplir según lo acordado. En 

virtud de lo anterior, el Art. 1210 del referido precepto legal (31 

LPRA sec. 3375) aclara que, desde que se perfecciona el contrato, 

                                                 
13 Véase pág. 34 de la Sentencia apelada, pág. 340 del Apéndice del escrito apelativo. 
14 Íd. 
15 Para los errores literales, véanse págs. 12-13 del escrito apelativo. 
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cada parte se obliga no solamente a cumplir con lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Es decir, 

que "cuando las personas contratan crean normas obligatorias; tan 

obligatorias como la ley misma", VDE Corporation v. F&R 

Contractors Inc., 180 DPR 21, 34 (2010)16. 

Es norma conocida que  “[s]i los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se 

estará al sentido literal de sus cláusulas”. Art. 1233 del Código 

Civil (31 LPRA sec. 3471). Sin embargo, [s]i las palabras parecieren 

contrarias a la intención evidente de los contratantes prevalecerá 

ésta sobre aquella”.  Íd.  

De lo anterior se desprende que la intención de las partes es el 

criterio fundamental para determinar el alcance de las obligaciones 

contractuales. VDE Corporation v. F&R Contractors Inc., supra, pág. 

35. En este sentido, al interpretar un contrato será necesario 

presumir lealtad corrección y buena fe en su redacción para evitar 

llegar a resultados absurdos o injustos. Íd.  

Respecto a lo antes indicado, el Tribunal Supremo ha sido 

enfático en que las partes contratantes tienen el deber recíproco de 

actuar con buena fe, aun cuando no haya una disposición 

específica en el contrato que los obligue a actuar de tal 

manera.  Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193 (2006). 

Por ello, ha destacado lo siguiente:  

 [Se] considera como un principio que debe regir en toda 
sociedad civilizada la idea de que los hombres deben poder 
contar con que aquellos con quienes tratan en el 
intercambio social actuarán de buena fe y por tanto 
llevarán a cabo las expectativas razonables que sus 
promesas o su conducta hayan creado razonablemente en 
los demás. La obligatoriedad del contrato se funda, pues, de 
acuerdo con esta idea en una norma ética derivada de la 
buena fe, que exige no defraudar la confianza que en otro 

                                                 
16 Citando a .R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 2006, T. IV, Vol. II, págs. 99-100. 
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pueda haber creado nuestra promesa o nuestra 
conducta…” Íd, a la pág. 21217. 
 

En caso de incumplimiento contractual, el perjudicado puede 

exigir el cumplimiento exacto de la obligación o la resolución del 

contrato. También puede solicitar el equivalente económico de la 

prestación debida y, a la vez, pedir la indemnización de daños y 

perjuicios resultantes de la repercusión del incumplimiento en su 

patrimonio.  S.M.C. Const., Inc. v. Master Concrete Corp., 143 DPR 

221 (1997). Lo anterior se apoya en la premisa de que “[las partes, 

al contratar lo hacen con el propósito de que sus pactos y 

convenciones tengan efectividad y no para que resulten 

declaraciones baldías e ilusorias”, Caguas Plumbing v. Continental 

Const. Corp., 155 DPR 744, 753 (2001)18. 

b. La contratación con el Estado o sus municipios 

La buena administración de un gobierno implica llevar a 

cabo sus funciones como comprador con eficacia, honestidad y 

corrección para proteger los intereses y dineros del pueblo al cual 

representa.  Colón Colón  v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718 (2007); 

Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237 (2007); Lugo v. 

Municipio de Guayama, 163 DPR 208 (2004).  Por ello, los 

estatutos que regulan y ordenan la realización de obras y 

adquisición de bienes y servicios para el Estado, sus agencias e 

instrumentalidades, y los municipios, tienen como propósito la 

protección de los intereses y recursos fiscales del pueblo contra el 

dispendio, la prevaricación, el favoritismo y los riesgos del 

incumplimiento. Colón Colón  v. Mun. de Arecibo, supra.    

Cuando la contratación involucra el uso de bienes o fondos 

públicos procede una aplicación rigurosa de todas las normas 

pertinentes a la contratación y el desembolso de esos fondos, a los 

                                                 
17 Citando a Unysys v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 128 DPR 842 (1991), y a L. Díez- 
Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, 
Vol. I, Cap. IV, pág. 99. 
18 Citando a Morales Garay v. Roldán Coss, 110 DPR 701, 707 (1981). 
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fines de proteger los intereses y el dinero del pueblo. De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255 (1999); Fernández & Gutiérrez v. 

Mun. de San Juan, 147 DPR 824 (1999); Hatton v. Municipio de 

Ponce, 134 DPR 1001 (1994). Así, la facultad de las entidades 

públicas para desembolsar fondos públicos para el pago de las 

obligaciones que contraen, está supeditada a que actúen conforme 

a los procedimientos establecidos por la ley y su jurisprudencia 

interpretativa. Colón Colón  v. Mun. de Arecibo, supra. 

Para que los contratos entre entes privados y el Estado sean 

válidos y tengan efecto vinculante entre las partes, tienen que 

cumplirse varios requisitos formales y procesales. Estos requisitos 

incluyen: (1) reducir el contrato a escrito; (2) mantener un registro 

fiel con miras a establecer prima facie su existencia; (3) remitir 

copia a la Oficina del Contralor como medio de una doble 

constancia de su otorgamiento, términos y exigencias; y (4) 

acreditar la certeza de tiempo; esto es, haber sido realizado y 

otorgado quince (15) días antes. Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 

1975, según enmendada (2 LPRA Sec. 97), CMI Hospital  v. Depto. 

de Salud, 171 DPR 313 (2007);  Ocasio Carrasquillo v. Rosa Berríos, 

121 DPR 37, 53-54 (1988).     

La validez de los contratos gubernamentales tiene que 

determinarse considerando el cabal cumplimiento con las 

disposiciones particulares que le aplican, además de aquellas 

relativas a la normativa general de la contratación entre partes 

privadas. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra; Cordero Vélez v. 

Mun. de Guánica, supra; Ríos v. Mun. de Isabela, 159 DPR 839, 846 

(2003). La rigurosidad de la norma responde al interés del Estado 

en promover una sana y recta administración pública mediante la 

prevención del despilfarro, la corrupción y el amiguismo en la 

contratación gubernamental.  Las Marías v. Municipio San Juan, 

159 DPR 868, 875 (2003).  
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En el caso particular de los municipios, el desembolso de 

fondos públicos debería regirse por las disposiciones de la Ley de 

Municipio Autónomos de Puerto Rico que, en lo pertinente, ordena 

que las obligaciones y los desembolsos sólo puedan realizarse  

"para obligar o pagar servicios, suministros de materiales y equipo, 

reclamaciones o cualesquiera otros conceptos autorizados por ley, 

ordenanza o resolución aprobada al efecto y por los reglamentos 

adoptados en virtud de las mismas”. (21 LPRA Sec. 4354). Sobre el 

particular, el antedicho estatuto aclara, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

  (a) Los créditos autorizados para las atenciones de 
un año fiscal específico serán aplicados exclusivamente al 
pago de gastos legítimamente originados e incurridos 
durante el respectivo año, o al pago de obligaciones 
legalmente contraídas y debidamente asentadas en los 
libros del municipio durante dicho año. 
  (b) No podrá gastarse u obligarse en año fiscal 
cantidad alguna que exceda de las asignaciones y los 
fondos autorizados por ordenanza o resolución para dicho 
año. Tampoco se podrá comprometer, en forma alguna, al 
municipio en ningún contrato o negociación para pago 
futuro de cantidades que excedan a las asignaciones y los 
fondos. Estarán excluidos de lo dispuesto en este inciso los 
contratos de arrendamiento de propiedad mueble e 
inmueble y de servicios… (Énfasis nuestro).  

 

 En lo que respecta a los contratos otorgados con el fin de 

manejar desperdicios sólidos, la antedicha Ley  permite a los 

municipios “contratar o en cualquier forma entrar en convenios 

con agencias públicas y personas privadas, para el establecimiento 

de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y para la 

prestación de servicios relativos a los mismos”. (21 LPRA Sec. 4056 

(k)). Estos contratos estarán exentos del requisito de pública 

subasta, y podrán otorgarse por cualquier término de duración. Íd.  

Al amparo de los antedichos preceptos legales, en Landfill 

Technologies v. Gobierno Municipal de Lares, 187 DPR 794 (2013), 

el Tribunal Supremo ordenó al Municipio de Lares pagar a la 

empresa demandante la deuda reclamada al amparo de servicios 

prestados que excedían lo dispuesto en el acuerdo entre las partes. 



 
 

 
KLAN201600173    

 

13 

Nuestro máximo foro razonó que ello se justificaba porque los 

contratos de desperdicios sólidos “se tratan de manera excepcional 

dentro de la Ley de Municipios Autónomos... Se trata de un 

servicio esencial para la comunidad que amerita cierta flexibilidad 

en aras de procurar su continuidad. La interrupción del servicio 

podría perjudicar la salud pública”. Íd. a la pág. 807. Además, 

destacó el hecho de que en aquel caso se había pactado una tarifa 

por cada tonelada de desperdicios sólidos que el Municipio 

acarreara a la propiedad de Landfill. Es decir, que “[s]e pactó una 

tarifa por unidad, no una cantidad global por un número indefinido 

de toneladas. Para ese servicio por unidad el Municipio separó 

inicialmente la cantidad de $55,438.58. Además, se comprometió a 

separar cualquier otra cantidad que fuera necesaria para pagar 

servicios adicionales”. (Énfasis nuestro). Íd., a la pág. 805.  

En Landfill Technologies v. Gobierno Municipal de Lares, 

supra, el Tribunal Supremo enfatizó también que la cantidad que 

la empresa intentaba cobrar con su demanda correspondía a 

“servicios que se prestaron durante la vigencia del contrato”. En 

este sentido, recalcó lo siguiente:  

El hecho de que la cantidad que separó el Municipio de su 
presupuesto, según consta en el contrato, fuera insuficiente 
para costear el servicio que finalmente utilizó, no significa 
que se reclame el pago de una cantidad adicional a lo 
pactado o por un servicio prestado. Se exige el pago de lo 
pactado en el contrato, nada más. Lo que ocurre es que el 
costo final resultó en exceso de la cantidad inicialmente 
separada para cubrirlo. Los $55,438.58 no representaban 
un tope ni el monto total del contrato. Fue una cantidad 
inicial que el municipio separó para pagar el servicio, y a la 
que debió sumar partidas adicionales conforme aumentara 
la necesidad por el acarreo de desperdicios sólidos al 
vertedero. El hecho de que el Municipio no separara 
partidas adicionales para costear el contrato, como se 
comprometió, no hace ilegal este negocio jurídico. Estamos 
ante un contrato de servicios que el legislador expresamente 
exceptuó de la regla general de que no puede pactarse el 
pago futuro de cantidades que excedan las asignaciones 
presupuestarias de un año, acorde con el Art. 8.004(b) de la 
Ley de Municipios Autónomos, supra… Nótese que la falta 
por parte del Municipio de no separar partidas 
presupuestarias adicionales no implica necesariamente que 
se tenga que cargar el pago de los servicios utilizados a 
presupuestos futuros, pues muy bien el Municipio podía 
identificar partidas dentro del presupuesto del mismo año 
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en que utilizó los servicios. La asignación de partidas 
adicionales tampoco habría representado una enmienda al 
contrato, como plantea el Municipio en su alegato. (Énfasis 
suplido). Íd., a las págs. 805 – 806. 
 

c. La Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil 

Nuestro ordenamiento jurídico permite desestimar una causa 

de acción por insuficiencia de prueba. Para ello, el demandado 

deberá presentar lo que se conoce como una moción contra la 

prueba o non-suit. Sobre el particular, la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V. R. 39.2 (c)) dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar a su derecho de ofrecer prueba en caso de que la 
moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 
desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese 
momento probados y la ley, la parte demandante no tiene 
derecho a la concesión de remedio alguno… (Énfasis 
nuestro). 

  

Cuando se presenta una solicitud al amparo de la Regla 39.2 

(c), supra, corresponde Tribunal de Primera Instancia determinar 

si la prueba presentada por la parte demandante “es suficiente por 

sí misma para satisfacer los requisitos de su particular causa de 

acción”. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 

(2011).  Para ello, deberá realizar un escrutinio sereno y cuidadoso 

de la prueba. Romero Arroyo y otros v. ELA, 139 DPR 576 (1995); 

Roselló Cruz v. García, 116 DPR 511, 520 (1985).  

Compete al Tribunal asegurarse de que, a la luz de la prueba 

desfilada, no existe duda en cuanto a que la parte demandante no 

tiene derecho a la concesión de remedio alguno. Ello, pues una 

desestimación al amparo de la Regla 39.2 (c) “conlleva el final de la 

reclamación de un demandante y de su día en corte”. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra. En caso de duda, será 

preferible requerir al demandado presentar su caso, a fin de 

proveer una visión más completa de los hechos. Lebrón v. Díaz, 
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166 DPR 89, 94 (2005); Colombani v Gob. Municipal de Bayamón, 

100 DPR 120, 121-122 (1971).  

Si una vez evaluada la prueba ante sí el juzgador entiende 

que procede la desestimación, deberá determinar los hechos y 

dictar sentencia contra el demandante. 32 LPRA Ap. V. R. 39.2 (c). 

La procedencia o no de una solicitud de desestimación al amparo 

de la Regla 39 (c) dependerá de la apreciación de la prueba que 

realice el tribunal sentenciador. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra. 

Es norma conocida que las determinaciones de hechos a las que 

llega el foro de instancia son merecedoras de gran deferencia por 

parte de los tribunales apelativos. Esto, por ser el juzgador de 

hechos quien recibe la prueba testifical desfilada y está en mejor 

posición de pasar juicio sobre la credibilidad de los 

testigos.  Ramírez Ferrer v. Conagra Foods Puerto Rico, Inc., 175 

DPR 799 (2009).  

Por lo ante dicho, un tribunal apelativo de ordinario no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya realizado el juzgador de los 

hechos, salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto. Íd.; Álvarez de Choudens v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005). Sólo ante la presencia de estos elementos o cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o 

ésta sea inherentemente imposible o increíble es que un foro 

apelativo debe intervenir con la apreciación efectuada. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).   

III. 

La controversia que debemos resolver se limita a determinar 

si, a la luz de los hechos de este caso, procedía que el foro apelado 

desestimase la Demanda al amparo de la Regla 39.2 (c), supra, o si 

el apelante logró establecer, con la prueba desfilada, que tenía 
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derecho a la concesión de algún remedio. El expediente ante 

nuestra consideración incluye las diferentes mociones presentadas 

por las partes ante el Tribunal de Primera Instancia y sus 

respectivos anejos, la transcripción del juicio en su fondo, y los 

escritos apelativos. Luego de revisar dicho material a la luz de las 

leyes y la jurisprudencia aplicables, entendemos que el apelante 

pudiera tener derecho a la concesión de un remedio. Por tal 

motivo, erró el foro apelado al acoger la moción contra la prueba. 

Veamos.  

Si bien la desestimación al amparo de la Regla 39.2 (c) 

depende mucho de la discreción del juzgador de hechos, y dicha 

discreción merece la mayor deferencia por parte de los foros 

apelativos, no podemos perder de perspectiva que una 

determinación de esta índole “conlleva el final de la reclamación de 

un demandante y de su día en corte”. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra. Por tal motivo, nos vemos obligados a intervenir 

en situaciones en las que, como en este caso, no queda claro que el 

reclamante no tuviera derecho a la concesión de un remedio. Tal 

como ha enfatizado el Tribunal Supremo, en caso de duda será 

preferible requerir al demandado presentar su caso, a fin de 

proveer una visión más completa de los hechos. Lebrón v. Díaz, 

supra; Colombani v Gob. Municipal de Bayamón, supra.  

Tiene razón el foro apelado en cuanto a que la contratación 

con el Estado y/o sus municipios debe cumplir con rigurosos 

criterios que, de no configurarse, impiden la reclamación derechos. 

Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra; Cordero Vélez v. Mun. de 

Guánica, supra; Ríos v. Mun. de Isabela, supra;  Las Marías v. 

Municipio San Juan, supra. Sin embargo, pasa por alto que en este 

caso dichos criterios se cumplieron. Entre V.A. y el Municipio 

existía un contrato válido y vigente que obligaba a ambas partes y 

que justificaba las partidas adicionales que la proveedora de 
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servicios reclamaba. Landfill Technologies v. Gobierno Municipal de 

Lares, supra. 

En este caso, al igual que en Landfill Technologies v. 

Gobierno Municipal de Lares, supra, “[s]e pactó una tarifa por 

unidad, no una cantidad global por un número indefinido”. Es más, 

el mismo contrato aclaró que la cantidad de unidades a servir fue 

“tentativamente estimada en $23,198”19. Al estipular que se trata 

de una cifra “tentativa”, de antemano las partes convinieron que 

dicho número pudiera modificarse más adelante, lo cual, según 

recalcó el Tribunal Supremo en el referido caso, no es un acto 

ilegal, sino uno perfectamente válido en el contexto de la 

contratación de servicios para el manejo de desperdicios.  

Precisamente por tratarse de una cifra “tentativa”, en el 

mismo contrato las partes aclararon que la modificación se 

realizaría en virtud de conteos anuales. Según se dispuso en la 

Sección 4.03 del contrato, el conteo se repetiría durante el mes de 

abril antes del comienzo de cada año fiscal subsiguiente a la 

vigencia del contrato. Así, el segundo conteo de unidades de 

facturación se realizaría durante el mes de abril del año 2008, a fin 

de modificar la partida para el año 2008-2009, y se procedería de 

igual manera para los años fiscales subsiguientes. El Municipio no 

cumplió con lo antes señalado, y así lo reconoció expresamente en 

su comparecencia ante el Tribunal de Primera Instancia.  

Realizado un nuevo conteo en junio de 200920, queda por 

resolver el derecho del apelante reclamar el cobro de las 2,615 

unidades adicionales que reflejó el conteo en cuestión. Además, 

debe resolverse si la enmienda pactada por las partes en diciembre 

de 2010 constituyó o no una renuncia a ese derecho.  

                                                 
19 Véase la Sección 4.01 del contrato, citada en el apartado de Antecedentes. 
20 En diferentes mociones y documentos que obran en el expediente del caso se 

habla de que el conteo se llevó a cabo en junio de 2009. Sin embargo, en las 

determinaciones de hechos, el foro apelado se refiere a marzo de 2009. Nos 
queda la duda en cuanto a cuál fue la fecha en la que, en efecto, se celebró 

dicho conteo. 
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Corresponde al Tribunal de Primera Instancia permitir que 

termine el desfile de prueba; y, en virtud de su apreciación de los 

hechos y tomando en consideración los planteamientos que aquí 

hemos realizado, disponer del caso. En virtud de ello, devolvemos 

el caso al foro primario.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procesos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


