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Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón,  la Juez 
Rivera Marchand y el Juez González Vargas.1  

González Vargas, Juez Ponente.  

  
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 La corporación Quiñones Diez Silva & Asociados (“QDSA”) 

presentó una demanda en contra del Departamento de Salud por 

medio de la cual solicitó el pago de una cantidad adeudada por 

concepto de servicios prestados al programa especial de nutrición 

suplementaria para mujeres, infantes y niños administrado por dicha 

agencia y conocido por sus siglas en inglés como “WIC”. Luego de 

celebrado el juicio, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan 

(“TPI”) dictó Sentencia. Determinó que el contrato cumplía con todas 

las especificaciones relacionadas con la contratación 

gubernamental, sin embargo, declaró no ha lugar la demanda 

debido a que la cantidad reclamada no estaba incluida y vigente en 

el presupuesto del  programa WIC.  

En vista de que el foro de instancia erró en esta apreciación,  

por las razones que expondremos a continuación, revocamos.   

                                                 
1
 En sustitución del Juez Sigfrido Steidel Figueroa por su nombramiento como Director 

Administrativo de los Tribunales el 6 de septiembre de 2016. (Orden Administrativa Núm. 
TA-2016-244)   
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I 

-A- 

El 20 de febrero de 2014, QDSA incoó una demanda de cobro 

de dinero en contra del Departamento de Salud y el programa WIC. 

La corporación alegó que suscribió un contrato de servicios 

profesionales con el Departamento de Salud, que rindió esos 

servicios y que la agencia solamente pagó parte de lo acordado. 

Llevó a cabo múltiples gestiones para que el Departamento de 

Salud sufragara las sumas aún debidas, pero las diligencias no 

rindieron fruto. QDSA esgrimió que el organismo debía $54,116.52, 

cantidad que era líquida y exigible, y solicitó al tribunal condenar al 

Departamento de Salud al pago de esa suma, incluyendo los 

intereses legales, las costas y la imposición de honorarios de 

abogado.  

  En su contestación, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(“ELA”), en representación del  Departamento de Salud, indicó que 

el programa WIC era subvencionado con fondos federales 

asignados anualmente a los estados y territorios. Alegó que la 

naturaleza del programa le impedía desembolsar fondos por gastos 

que no hubieran sido autorizados por el gobierno federal. A su vez 

negó la procedencia de la suma reclamada porque, según alegó, la 

factura no fue presentada en el término pactado.  

 Luego de celebrar una vista y recibir testimonios y prueba 

documental, el 6 de junio de 2016, notificada el 8 de junio de 2016, 

el TPI dictó Sentencia y declaró no ha lugar la demanda. A 

continuación, hacemos un recuento de las determinaciones de 

hechos esbozadas por el tribunal.  
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-B- 

 QDSA, una compañía con fines de lucro autorizada para 

realizar negocios en el área de ingeniería, sometió el 13 de abril de 

2010 una propuesta para mejoras y rehabilitación de una estructura 

del Departamento de Salud. El Departamento contrató a QDSA con 

el propósito de viabilizar la centralización de servicios en programas 

categóricos (Programa WIC, Programa Asistencia Médica y Registro 

Demográfico) que se encontraban dispersos en locales privados por 

lo que pagaban rentas considerables. El fin que perseguía el 

Departamento de Salud era reducir o eliminar el pago de renta. 

 El 29 de noviembre de 2010, QDSA y el Departamento de 

Salud suscribieron un contrato de servicios profesionales mediante 

el cual QDSA se comprometió a prestar servicios técnicos de diseño 

y permisología para la remodelación de un lugar denominado 

“Edificio C” en donde serían reubicadas las referidas Oficinas 

Centrales del Registro Demográfico, Asistencia Médica y Programa 

WIC. Este contrato fue registrado en la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico bajo el número 2011-DS-0632. El 3 de diciembre de 

2010, el Departamento de Salud autorizó el comienzo de los 

trabajos. El contrato fue enmendado en dos ocasiones para 

extender su vigencia: el 2 de febrero de 2011 y el 30 de junio de 

2011.  

 Como parte de la cláusula segunda del contrato, QDSA se 

comprometió a someter la factura de los servicios rendidos dentro 

de los 10 días siguientes a la prestación de los mismos. Además, la 

cláusula cuarta disponía: “Este contrato será administrado por la 

Oficina de Facilidades de Salud y será evaluado para medir 

resultados obtenidos conforme a la necesidad del servicio.” Por otro 

lado, en la segunda enmienda al contrato se dispuso:  
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Segunda: Compensación: 
 

1. Los Honorarios de Diseño, se pagarán Previa 
presentación de facturas de servicios 
completados que incluyan un informe de labor 
realizada. Dichas facturas deberán ser 
certificadas por la Directora de Oficina de 
Ingeniería, Lcda. Delia Ríos Rivera y el 
Director Ejecutivo de cada Programa incluido 
en este contrato. 
 

En cuanto a las facturas, el TPI determinó lo siguiente: 

- El 11 de enero de 2011, QDSA sometió una factura 
(núm. 10-08-1), con fecha de 7 de enero de 2011, 
por $10,666.67 correspondiente a servicios rendidos 
desde el 6 de diciembre de 2010 hasta el 6 de enero 
de 2011. Esta factura fue corregida posteriormente 
para conformarla al contrato y para hacerla por 
programa.  
 

- El 4 de febrero de 2011, QDSA sometió una factura 
(núm. 10-08-1), con fecha 7 de enero de 2011 
correspondiente a servicios rendidos desde el 6 de 
diciembre de 2010 hasta el 6 de enero de 2011 por 
$32,000.01. Según el TPI, la testigo ingeniera Delia 
Y. Ríos Rosario, la autorizó para pago. 

 
- El 14 de febrero de 2011, QDSA sometió una factura 

(núm. 10-08-2), con fecha 10 de febrero de 2011, 
por $35,134.40 por concepto de servicios rendidos 
desde el 6 de enero de 2011 hasta el 6 de febrero 
de 2011. La testigo Delia Y. Ríos Rosario la autorizó 
para pago. 

 
- El 7 de marzo de 2011, QDSA sometió una factura 

(núm. 10-08-3) con fecha 8 de marzo de 2011 por 
$19,274.64 por servicios rendidos desde el 7 de 
febrero de 2011 hasta el 7 de marzo de 2011. La 
testigo Delia Y. Ríos Rosario la autorizó para pago. 

 
- El 9 de septiembre de 2011, QDSA sometió una 

factura (núm. 10-08-2) fechada 8 de septiembre de 
2011 por $15,673.50 por servicios rendidos desde 
febrero de 2011 hasta marzo de 2011. Esta es la 
factura final corregida para los servicios de febrero 
de 2011 hasta marzo de 2011. 

 
- El 6 de diciembre de 2011, QDSA sometió una 

factura (núm. 10-08-3R FINAL) con fecha de 5 de 
diciembre de 2011 por $27,158.00 por servicios 
rendidos de abril de 2011 a julio de 2011. La testigo 
Delia Y. Ríos Rosario la autorizó para pago. La 
factura refleja un total adeudado por $54,116.42 por 
todos los servicios rendidos. Esta deuda 
corresponde a la tercera parte de lo facturado por 
QDSA.  
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El 14 de febrero de 2013, la señora Madeline Maldonado, 

gerente de oficina de QDSA (quien fue testigo durante el juicio), 

envió una carta al Secretario de Salud, Francisco M. Joglar 

Pesquera, solicitándole el saldo de una deuda por $54,116.42 

correspondiente a las facturas: (a) 10-08-1 de 1 de septiembre de 

2011, (b) 10-08-2 de 8 de septiembre de 2011, y (c) 10-083R de 6 

de diciembre de 2011. Nuevamente, el 11 de marzo de 2013, la 

señora Maldonado remitió una carta de cobro por las mismas 

facturas y la misma cantidad. La carta fue enviada a la señora 

Milagros Díaz Aristud. Ambas misivas contenían una alegación 

relacionada con que el Programa WIC se negó a hacer los pagos 

asignados a ese programa.  

De otro lado, el TPI determinó que, según la tercera cláusula 

del contrato, los servicios se pagarían de las siguientes cifras de 

cuentas:  

- Sistema PRIFAS 
o WIC: 272-0710000-081-2010-1020101W1003 
o Asistencia Médica: 272-0710000-081-2010-

1075X0512A 
o Registro Demográfico: 297-0710000-779-1999 

 
- Sistema People Soft 8.4 

o WIC: 272-0710000-06F-2010-11020101W1003 
o Asistencia Médica: 272-0710000-06F-2010-

H1075Y0512A 
o Registro Demográfico: 297-0711105-06D-1999 

 
Por otra parte, y según determinado por la juzgadora de 

instancia, la testigo del Departamento de Salud, Velmary Martínez 

Yace, llevaba 20 años trabajando para el programa WIC. A la fecha 

del juicio fungía como Supervisora Auxiliar de Finanzas y 

Presupuesto. Ésta se encargaba de los servicios fiscales del 

programa WIC y del manejo completo de su presupuesto. Su puesto 

en el 2010 era de contadora. La señora Martínez testificó que la 
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cifra de cuenta para pago correspondiente al programa WIC en el 

contrato se refería al año fiscal que corría desde el 1 de octubre de 

2009 hasta el 30 de septiembre de 2010. Declaró además que las 

razones para no pagar las facturas eran: que no fueron recibidas en 

el programa WIC en las fechas indicadas, que no había autorización 

del gobierno federal para el pago de las mismas, que el contrato y la 

cifra de cuenta no coincidían, y que el año fiscal 2011 

correspondiente a las facturas a la fecha de la demanda ya había 

sido cerrado.  

Luego de exponer el derecho aplicable en relación con la 

contratación entre entes privados y el gobierno, el TPI determinó 

que QDSA sometió las facturas a tiempo y que no incidía en su 

oportuna presentación su extravío o sus enmiendas para 

conformarlas a algún requisito de la agencia. Aunque la testigo 

Martínez señaló que las facturas no llegaron al programa WIC en las 

fechas indicadas, el TPI determinó que el deber de QDSA, según el 

contrato, era someter las facturas a la Oficina de Facilidades de 

Salud, con lo cual se cumplió.  

Por otra parte, el foro primario señaló que los demandados 

intentaron demonstrar que las facturas eran inválidas, porque no 

contenían la firma de la ingeniera Ríos. Sin embargo, ese 

argumento “choca con la realidad fáctica que la ingeniera Ríos fue 

clara y específica a los fines de certificar que aprobó cada factura.”2 

A lo anterior el tribunal añadió que, “estas facturas son fotocopias 

de las originales que están en poder del Departamento y que éste 

no produjo (Regla 1003 de Evidencia de 2009).”3  

                                                 
2
 Véase la página 74 del apéndice del recurso de apelación.  

3
 Véase la página 74 del apéndice del recurso de apelación. 
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De otro lado, la juzgadora de instancia advirtió que la señora 

Martínez alegó que no había autorización del gobierno federal para 

el pago de las facturas por medio del programa WIC. Frente a esta 

alegación, el TPI concluyó que el contrato no contenía disposición 

alguna que condicionara el pago y que no era correcto en derecho 

que una condición tan esencial no hubiese sido incluida: “[l]a 

formalidad exigida a los contratos gubernamentales incluye, a 

nuestro juicio, la responsabilidad de la agencia, en este caso, el 

Departamento de Salud, de incluir todas las cláusulas en el 

contrato.”4 Partiendo de lo anterior, el TPI concluyó: “[n]o puede 

ahora pretender apoyarse en una inexistente cláusula.”5  

Ahora bien, el foro de instancia declaró no ha lugar la 

demanda bajo el siguiente fundamento: 

Distinta situación ocurre con la cifra para el pago 
de las facturas. La cifra incluida en el contrato para el 
programa WIC no estaba vigente, por tanto no se 
asignó partida presupuestaria. Hemos visto que la 
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo exige que 
el contratista privado se cerciore de que el ente público 
cumpla su deber. Nos vemos, por tanto, impedidos de 
poder obligar al Departamento de Salud a pagar unas 
facturas si no hay partida presupuestaria asignada. 
Véase Vicar, supra; y Las Marías, supra.6  

 
 Inconforme, el 7 de julio de 2016, QDSA sometió el recurso 

de apelación que nos ocupa. Le imputó error al TPI “al declarar no 

ha lugar la demanda sosteniendo no poder obligar al Departamento 

de Salud a pagar unas facturas por no estar vigente la partida 

presupuestaria asignada por el Departamento para el pago de los 

servicios profesionales contratados y brindados imputándole 

responsabilidad al contratista de no cerciorarse de que el ente 

                                                 
4
 Véase la página 74 del apéndice del recurso de apelación. 

5
 Véase la página 74 del apéndice del recurso de apelación. 

6
 Véase las páginas 74-75 del apéndice del recurso de apelación. 



 
 

 

KLAN201600952 

 

8 

público cumpliera con su deber.” Por su parte, el 8 de agosto de 

2016 la Oficina de la Procuradora General presentó su alegato. 

II 

Bajo nuestro ordenamiento jurídico “[l]as obligaciones nacen 

de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” Artículo 1042, 31 LPRA sec. 2992. Existe un contrato 

“desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto 

de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” Artículo 

1206, 31 LPRA 3371. Un contrato será válido si concurren tres 

elementos: consentimiento, objeto y causa. Artículo 1213, 31 LPRA 

sec. 3391. Incluso, nuestro Código Civil establece que “[l]os 

contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez.” Artículo 1230, 31 LPRA sec. 3451. 

Las obligaciones contractuales tienen fuerza de ley entre las 

partes y deben cumplirse a tenor con lo pactado. Artículo 1044, 31 

LPRA sec. 2994. Por ello, una vez perfeccionado un contrato, las 

partes que lo suscriben están sujetas, además de honrar el 

cumplimiento de lo pactado, a “todas las consecuencias que según 

su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 

Artículo 1210, 31 LPRA sec. 3375; véase, Banco Popular de P.R. v. 

Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008). Se recordará que en 

virtud de la autonomía de la voluntad, los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral, ni 

al orden público. Artículo 1207, 31 LPRA sec. 3372; véase, también, 

Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004). Ahora bien, un contrato 

que sea contrario a la ley, a la moral o al orden público será nulo e 
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inexistente “sin importar el tipo de contrato del que se trate y la 

importancia que este merezca para las partes contratantes.” 

Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 456 (2014). 

Cualquier parte puede impugnar el contrato, “aunque se haya 

beneficiado del mismo.” Id. 

Ahora bien, la contratación gubernamental es distinta a la 

contratación entre entres privados. Ello, pues por imperativo 

constitucional el Estado está obligado a manejar los fondos públicos 

con mayor celo, amparado en los más altos principios éticos y 

fiduciarios. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730, 739 

(2013). Lo anterior se deriva de la Sección 9 del Artículo VI de 

nuestra Constitución que establece que “[s]ólo se dispondrá de las 

propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el 

sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en 

todo caso por autoridad de ley.” LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 429.  

Para cumplir con el aludido mandato constitucional, la 

Legislatura ha aprobado leyes que imponen controles fiscales y de 

contratación gubernamental. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 

supra, pág. 739. Ejemplos de estas leyes son (1) la Ley de 

Contabilidad el Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 230  de 23 de 

julio de 1974, 3 LPRA sec. 283 et seq., que establece la política 

pública del Estado en relación con el control y la contabilidad de los 

fondos y la propiedad pública, y (2) la Ley para Establecer 

Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios 

Profesionales o Consultivos para las Agencias y Entidades 

Gubernamentales,  Ley Núm. 237 de 31 de agosto de 2004, 3 LPRA 

secs. 8611-8615, que regula lo que su propio título alude. 

Uno de los propósitos de la Ley Núm. 230 es establecer “el 

control previo de las operaciones del gobierno” y que dicho control 
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“se desarrolle dentro de cada dependencia”, de modo que sirva de 

base para planificar el presupuesto y los programas de gobierno 

correspondientes. 3 LPRA sec. 283a (e); véase, Rodríguez Ramos 

et al. v. ELA et al., supra, pág. 457. A tales efectos, esta ley dispone 

que “[t]odas las asignaciones y los fondos autorizados para las 

atenciones de un año económico, serán aplicados exclusivamente 

al pago de gastos legítimamente incurridos durante el respectivo 

año o al pago de obligaciones legalmente contraídas y debidamente 

asentadas en los libros durante dicho año.” 3 LPRA sec. 283g (a).7 

Una obligación, según dicha ley, es “[u]n compromiso contraído que 

esté representado por orden de compra, contrato o documento 

similar, pendiente de pago, firmado por autoridad competente para 

gravar las asignaciones y que puede convertirse en el futuro en 

deuda exigible.” 3 LPRA sec. 283b (k).  Por otra parte, esta ley 

“establece claramente que, para que un contrato otorgado por el 

Estado y una parte privada sea válido y exigible, este debe constar 

por escrito previo a las prestaciones correspondientes.” Rodríguez 

Ramos et al. v. ELA et al., supra, pág. 458; véase 3 LPRA sec. 283h 

(a).  

 En cuanto a la segunda ley aludida, la Ley Núm. 237, su 

objetivo es regular aquellos contratos gubernamentales 

relacionados con la prestación de servicios profesionales o 

consultivos. Estos últimos se definen como “aquellos cuya 

prestación principal consista del producto de la labor intelectual, 

                                                 
7
 La ley también establece que, a menos que esté expresamente autorizado por ley, “[n]o 

podrá gastarse u obligarse en un año económico, cantidad alguna que exceda de las 
asignaciones y los fondos autorizados por la ley para dicho año, incluyendo las 
cantidades traspasadas con abono a dichas asignaciones y los fondos por disposición de 
ley; ni comprometerse en forma alguna al Gobierno en ningún contrato o negociación 
para el futuro pago de cantidades que excedan de dichas asignaciones y los fondos, a 
menos que ello esté expresamente autorizado por ley.” 3 LPRA sec. 283g (b). Además, 
“[u[na vez finalizado el año económico a que pertenecen, los saldos no obligados de las 
asignaciones y los fondos autorizados para un año económico, serán cancelados y 
cerrados, tomando en consideración cualquier disposición legal a este respecto. Se 
exceptúa de esta disposición a la Rama Legislativa, a la Rama Judicial y a la 
Universidad de Puerto Rico. […]” 3 LPRA sec. 283g (c).   
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creativa o artística, o en el manejo de destrezas altamente técnicas 

o especializadas.” 3 LPRA sec. 8611 (d). Para que un contrato de 

este tipo sea válido, “tiene que cumplir con los requisitos de esta 

ley.” Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., supra, pág. 458. La 

contratación por este tipo de servicio es excepcional “y se utilizará 

únicamente cuando la entidad gubernamental no cuente [o] no 

pueda utilizar los recursos internos a ser contratados, o cuando el 

expertise[,] destreza o experiencia del contratista sea necesario 

para la consecución de los fines para lo cual es contratado.” 3 LPRA 

sec. 8612. Al hacer una contratación por servicios profesionales o 

consultivos “se tomará en cuenta la necesidad real de los servicios a 

contratarse, la situación económica y el presupuesto de la entidad 

gubernamental contratante.” Id.  

 El Artículo 3 de la Ley 237 enumera una serie de requisitos, 

tanto de forma como sustantivos, con los cuales debe cumplir todo 

contrato entre el Estado y contratista. A modo general, el referido 

artículo dispone que el contrato debe (a) ser prospectivo; (b) estar 

por escrito; (c) incluir el nombre completo del contratista; (d) detallar 

las circunstancias personales del contratista; (e) indicar el número 

de seguro social de quien va a contratarse; (f) establecer su fecha 

de otorgamiento y de vigencia; (g) indicar de forma precisa cuáles 

son los servicios u obligaciones requeridos; (h) establecer la cuantía 

máxima a pagarse; y, (i) establecer la forma de pago. 3 LPRA sec. 

8613 (a)-(i). Además, este artículo dispone que “[l]a factura deberá 

ser específica, desglosada y deberá estar acompañada de un 

informe que detalle los servicios prestados y las horas invertidas en 

la prestación de los servicios. La factura que se someta debe incluir 

una certificación indicando que los servicios fueron prestados y aún 

no han sido pagados.” 3 LPRA sec. 8613 (j). Por otra parte, el 
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Artículo 4 de la Ley 237 dispone para los límites que podrán ser 

cobrados por los contratistas y el Artículo 5 sobre la inclusión en el 

contrato de una lista extensa de cláusulas mandatorias. 3 LPRA 

secs. 8614-8615.  

 Como vemos, la contratación gubernamental requiere de una 

variedad de requisitos para su validez.8 Es decir, “la facultad del 

Estado para desembolsar fondos públicos está limitada por los 

procedimientos y preceptos establecidos en las leyes”, y “también 

están supeditados a los preceptos de sana administración pública 

delineados en nuestra jurisprudencia.” Jaap Corp. v. Depto. Estado 

et al., supra, pág. 741. En esa dirección, a modo de resumen, el 

Tribunal Supremo ha establecido que los contratos 

gubernamentales deben cumplir con los siguientes requisitos 

formales: “(1) se reduzcan a escrito; (2) se mantenga un registro fiel 

con miras a prima facie establecer su existencia; (3) se remita copia 

a la Oficina del Contralor como medio de una doble constancia de 

su otorgamiento, términos y existencias, y (4) se acredite la certeza 

de tiempo, esto es, haber sido realizado y otorgado quince (15) días 

antes.” Ocasio v. Alalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1988). 

Cumplir con cada requisito es exigencia rigurosa, “ya que sirven 

como mecanismo de cotejo para perpetuar circunstancial y 

cronológicamente esos contratos y, así, evitar pagos y 

reclamaciones fraudulentas.” Vicar Builders v. ELA et al., supra, 

pág. 264. 

 

 

                                                 
8
 Se impone una normativa restrictiva en cuanto a los contratos entre un ente privado y 

el gobierno. Vicar Builders v. ELA et al., 192 DPR 256, 263 (2015). Asimismo, “[a] los 
contratos con entidades gubernamentales se les examina su validez de acuerdo con los 
estatutos especiales, en lugar de acudir a las teorías generales de contratos.” Quest 
Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1000 (2009).   
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III 

 El apelante plantea que el contrato en cuestión tenía las 

partidas presupuestarias asignadas para el pago de los servicios y 

que “[r]equerir a un contratista que se cerciore de que dichas 

partidas estén correctas y tengan fondos disponibles es ir más allá 

de lo que dispone la ley y de lo que está dentro del alcance del 

mismo.”9 Señala que, “[d]e todas formas, la firma del contrato y su 

registro en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, 

deberían prestar garantías al contratista de que la entidad 

gubernamental está cumpliendo con velar aquello que la propia ley 

le requiere.”10 El apelante recalca que la cifra presupuestaria está 

bajo el único control de la entidad gubernamental y arguye que “[l]a 

formalidad exigida en los contratos gubernamentales incluye la 

responsabilidad del Departamento de Salud de que la información 

por ellos brindada en un contrato preparado por ello (sic) sea 

correcta.”11 Además, el apelante recalca que la entidad obligada era 

el Departamento de Salud por medio de su Secretario y no el 

programa WIC, organismo que no tenía personalidad jurídica para 

contratar. Por último, enfatiza lo siguiente: 

 […] Aquí estamos ante un contrato legal, 
registrado y donde se prestaron los servicios, se 
certificaron las facturas, se autorizaron el pago de las 
mismas y la agencia no las pagó dado un error en la 
cifra de la partida presupuestaria. 
 
 De sostenerse la Sentencia dictada, se estaría 
imponiendo a los contratistas privados el peso de 
verificar la existencia de las cifras presupuestarias, una 
función que en el orden ministerial de las entidades 
gubernamentales debe ser de su entera 
responsabilidad. Hacerlo de otro modo estaría creando 
un caos donde los contratistas tendrían que entrar a los 
sistemas gubernamentales para poder verificar la 

                                                 
9
 Véase la página 7 del escrito de apelación.  

10
 Véase la página 7 del escrito de apelación. 

11
 Véase la página 7 del escrito de apelación. 



 
 

 

KLAN201600952 

 

14 

certeza de información que solo maneja las áreas de 
presupuesto y finanzas de las instituciones.12  
 

 En este caso, las partes otorgaron un contrato de servicios 

profesionales válido que satisfizo todos los requisitos aplicables a 

los contratos gubernamentales. El contrato figuraba por escrito y fue 

registrado en la Oficina del Contralor. Además, los servicios fueron 

rendidos. En cuanto a las facturas, las mismas se remitieron a 

tiempo, conforme al contrato, según concluido por el TPI13 y se 

autorizaran los pagos de algunas de las facturas por la testigo Ríos 

Rosario.  Ahora bien, la controversia estriba en que el foro de 

instancia determinó que la cifra para el pago de las facturas no 

estaba vigente y que no se había asignado partida presupuestaria 

para este contrato en el  programa WIC. Ese foro concluyó que no 

podía obligar al Departamento de Salud a pagar unas facturas si no 

había partida presupuestaria asignada.  

El TPI erró al insertarle un deber adicional al contratista que 

nuestro ordenamiento no contempla. Notamos que en su Sentencia 

el TPI cita dos casos: Vicar Builders v. ELA et al., supra, y Las 

Marías v. Municipio San Juan, 159 DPR 868 (2003). Ambos son 

inaplicables al contexto de esta reclamación. 

En Las Marías, dicha compañía demandó al municipio de San 

Juan en cobro por servicios rendidos. El Tribunal Supremo 

determinó que no procedía el pago de algunas partidas, porque se 

fundaban en una extensión contractual que no se registró en la 

Oficina del Contralor. Es cierto que Las Marías no excusa al 

                                                 
12

 Véase la página 8 del escrito de apelación.  

13
 También, notamos que el contrato de servicios profesionales establece un tope de 

compensación de $283,629.99. Véase la página 7 del apéndice del escrito de apelación. 
Del expediente no surge que ese tope se haya superado. Además, al parecer, no se 
llevó a terminación el proyecto por el cual los servicios de consultoría de QDSA fueron 
contratados porque el Departamento de Salud lo detuvo. Véase en cuanto a esto último, 
la carta remitida el 14 de febrero de 2013 por QDSA al entonces Secretario del 
Departamento de Salud, Francisco Joglar Pesquera.  
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contratista por una obligación incumplida por el municipio, en 

específico no remitir copia de los contratos a la Oficina del 

Contralor,14 pero, distinto al caso ante nosotros, se trataba allí de un 

deber constitutivo que no admite excepción alguna y que es exigido 

por nuestra jurisprudencia, que resulta de fácil cotejo por parte del 

contratista. Se trata meramente de un requisito formal, que no 

requiere de interpretación o una particular pericia, como ocurre con 

partidas presupuestarias. Además, es un requisito establecido y así 

dispuesto por ley. Es por ello que el Tribunal Supremo enfatizó que 

“[t]odo contratante privado debe conocer que, al hacer negocios con 

un municipio, los acuerdos alcanzados deben reducirse a un 

contrato escrito que tiene que registrarse, y que copia de éste tiene 

que remitirse a la Oficina del Contralor dentro de los quince días 

siguientes a su otorgamiento.” Id., pág. 878.  En cambio, esos 

requisitos se cumplieron en el presente caso.  

 Vicar Builders versaba sobre una compañía que otorgó un 

contrato de arrendamiento con opción de compra al Departamento 

de Justicia. El contrato tenía un término de vigencia de un año. Ese 

contrato se extendió por un año adicional. Vencido el contrato, el 

Departamento de Justicia permaneció en la propiedad sin efectuar 

los pagos mensuales. Vicar interpuso demanda de cobro en cuanto 

a los cánones de arrendamiento adeudados por el término en que el 

Departamento de Justicia estuvo en la propiedad luego de vencido 

el contrato. Su contención era que aplicaba la doctrina de la tácita 

reconducción. El Tribunal Supremo reafirmó la importancia de 

cumplir rigurosamente con cada uno de los requisitos formales en la 

                                                 
14

 Específicamente, el Tribunal Supremo subrayó que “Las Marías debió conducirse de 
manera más proactiva al contratar con el Municipio y verificar que éste cumpliera con los 
requisitos mínimos para la exigibilidad de los servicios acordados. Al prestar servicios al 
Municipio sin constatar que los acuerdos se habían perfeccionado conforme a derecho, 
Las Marías provocó su propio empobrecimiento.” Id., pág. 878. 
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contratación gubernamental. Id., pág. 264. A su vez, resaltó el 

carácter indispensable de la constancia escrita del contrato: “[e]l 

carácter sustantivo del requisito del contrato escrito supone que su 

incumplimiento afecta adversamente la eficacia de la obligación en 

él contraída.” Id., pág. 265. Debido a este requisito indispensable, el 

Tribunal Supremo determinó que la figura de la tácita reconducción 

era inaplicable e incompatible en el contexto de la contratación 

gubernamental, a pesar de que en este caso confluían todos sus 

requisitos.15 Nuevamente, el Tribunal Supremo acentuó que al 

contratar con una agencia o municipio, las partes privadas deben 

ejercer un rol más activo y ser meticulosas. Id., pág. 269.  Así, sobre 

todo, en asuntos como el de ese caso, en el que se incumplió con 

un requisito dispuesto expresamente por ley. Los hechos y el 

razonamiento del Tribunal Supremo en dicho caso resultan 

claramente inaplicable a la situación que plantea el caso de autos. 

De ahí que, este caso, al igual que Las Marías, no nos ayuda a 

resolver la controversia bajo nuestra consideración. No estamos 

propiamente ante la figura de la tácita reconducción, ni ante un 

incumplimiento de un requisito formal de fácil constatación.   

 El caso de ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530 

(2011), sin embargo, arroja luz en la consideración de una 

controversia como la que tenemos ante nuestra consideración. En 

este caso el Tribunal Supremo se enfrentó a la situación de un 

                                                 
15

 El razonamiento fue el siguiente: 

 La aplicación de la figura de la tácita reconducción concedería al 
Estado una vía para evadir el cumplimiento con los requisitos impuestos 
en los estatutos citados y que este Tribunal ha reconocido como 
necesarios para que un contrato gubernamental tenga eficacia jurídica. 
Estaríamos abriéndole la puerta al Estado para renovar contratos 
tácitamente que, por falta de publicidad, no puedan ser fiscalizados por 
terceros y distorsionen la realidad contenida en los registros de 
contratos. No podemos apoyar la aplicación de esa figura cuando su 
efecto sería reducir la transparencia de los negocios que involucren al 
gobierno y dar paso a que el gobierno otorgue contratos por un término 
mayor al que se expresó en el contrato escrito. Eso es precisamente lo 
que las leyes en cuestión pretenden erradicar. Id., págs. 268-269.   
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contratista que llevó a cabo una obra para el municipio de Toa Alta y 

posteriormente otorgó el contrato para esa obra. El Tribunal 

Supremo resolvió que ese contrato era inválido y que, sin excusa, 

“en toda obra o mejora pública municipal tiene que mediar un 

contrato por escrito, previo a su ejecución.” Id., pág. 552. El Tribunal 

Supremo destacó que la obra en cuestión se realizó en el año fiscal 

2001-2002 y la otorgación del contrato ocurrió en el año fiscal 2002-

2003. Al referirse a la Ley de Municipios Autónomos, el Tribunal 

Supremo advirtió que esa actuación posterior comprometió los 

fondos de un año fiscal para el pago de una obligación contraída 

ilegalmente en un año fiscal anterior. Sin embargo, dicho foro indicó 

que “lo anterior no significa que no hay obligaciones contraídas 

legalmente que se puedan pagar en un año fiscal subsiguiente.” Id., 

pág. 543. Lo anterior porque “[s]iempre que una obligación se haya 

contraído legalmente en un año fiscal, se justifica su pago aunque 

este ocurra en otro año fiscal. La justificación es que esos fondos 

fueron separados para este particular.” Id.16  Asimismo, el apelante 

cita Landfill Technologies v. Mun. de Lares, 187 DPR 794 (2013) 

para apoyar su reclamo. Se trataba de una compañía de 

desperdicios sólidos que tenía un contrato con el municipio de 

Lares. El municipio depositaba los desperdicios en la propiedad de 

Landfill y esa empresa cobraba una tarifa de $31 por cada tonelada 

depositada. El contrato tenía una vigencia desde el 1 de julio de 

2004 hasta el 30 de junio de 2005. También, en el contrato el 

municipio separó una partida en su presupuesto y se comprometió a 

separar, registrar y procesar los fondos para cumplir con el contrato 

correspondiente a ese año. Luego de gestiones infructuosas, 

                                                 
16

 Aunque ALCO Corp. versaba acerca de la contratación entre un municipio y un ente 
privado, el argumento en cuanto a este extremo es similar cuando se trata de una 
contratación entre una agencia ejecutiva y un ente privado, como en este caso. Por otra 
parte. 
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Landfill demandó por cobro. Al validar el reclamo de Landfill, el 

Tribunal Supremo expuso, en cuanto a esa situación particular:  

[…] Se trata de servicios que se prestaron 
durante la vigencia del contrato, que abarcó desde julio 
de 2004 hasta junio de 2005. 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 excesivo con relación a 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 
se puede pactar 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. Tampoco lo hace inconstitucional 
según el Art. VI, Sec. 10, de la Constitución de Puerto 
Rico, 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 en que utilizó los 
servicios. Id., págs. 805-806. 

Estos dos casos ciertamente tienen particular pertinencia en 

cuanto al caso de autos en la medida que el Tribunal Supremo 

válido transacciones en las que se plantean obstáculos 

presupuestarios para el pago de la deuda reclamada, aunque en el 

caso de ALCO Corp. V. Mun. De Toa Alta, supra.  el reclamo no 

procedía por tratarse  de una transacción ilícita en su origen.   Sin 

embargo, como antes citamos, el Tribunal Supremo expreso que 

“[s]iempre que una obligación se haya contraído legalmente en un 

año fiscal. La justificación es que  esos fondos fueron separados 

para ese particular.” 
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En el caso que tenemos ante nuestra consideración, la 

obligación contraída por el Departamento de Salud con QDSA 

cumple con todos los requisitos formales y sustantivos dictados  por 

la ley y la jurisprudencia. El Departamento de Salud pretende evadir 

el pago reclamado bajo el argumento general de que el programa 

WIC no tenía presupuestado esos fondos para el año fiscal 2010-

2011, pues los servicios fueron prestados bajo el presupuesto del 1 

de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010. Nótese, sin 

embargo, que el contrato aparece suscrito el 29 de noviembre de 

2010, precisamente bajo el año fiscal 2010-2011. Por tanto, era 

justamente bajo ese presupuesto y no en el del 2009-2010, como 

alega la Procuradora General, que procedía cubrirse esa obligación. 

De ahí que bajo el propio racionamiento del Departamento de 

Salud, procedía el pago de esas facturas con cargo al presupuesto 

en el que se firmó el contrato y en el que se sometieron todas las 

facturas. En específico,  el señalamiento  de la Procuradora General 

a los efectos de que “debió anticipar que la cuenta para el pago de 

cualquier factura fuera del término establecido mediante la 

reglamentación federal, no estaba vigente  al momento de hacerse 

la reclamación”, no se ajusta a la realidad, puesto que las facturas 

fueron presentados  dentro del término de vigencia del año fiscal  

2010-2011.   

Por tanto, los inconvenientes u obstáculos legales y 

presupuestarios bajo la reglamentación federal para  negar el pago, 

citados por el TPI y el Departamento  de Salud, no eran correctos.   

Ni el contrato se firmó bajo el presupuesto 2009-2010,  ni las 

facturas sometidas fuera de la vigencia del presupuesto, por lo que 

tal alegación y razonamiento resultan insostenibles en derecho.  
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Ahora bien, aun cuando tal no fuera la situación, procede el 

pago de todas maneras por los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

En primer término, el contrato es obligatorio entre las partes 

que lo suscribieron y esas partes fueron QDSA y el Departamento 

de Salud. El WIC no figura como parte, porque carece de capacidad 

legal para ello.  Lo anterior es un dato importante porque la 

obligación en cuestión compromete en última instancia los fondos 

del Departamento de Salud. Independientemente de que hubiera 

podido existir algún inconveniente con el uso de los fondos 

federales en las presentes circunstancias, como alega la Oficina de 

la Procuradora, por tratarse de una obligación del Departamento de 

Salud, y en última instancia, del propio gobierno de Puerto Rico, no 

vemos  impedimento alguno para que pueda pagarse esa deuda en 

un año fiscal posterior, por tratarse de una obligación legalmente 

contraída, como expresamente lo sancionó el Tribunal Supremo en 

el citado caso de ALCO Corp. v. Mun. De Toa Alta, supra. Si bien el 

pago se asignó en el contrato a una partida con cargo a la cuenta 

de WIC, ante la imposibilidad legal de ese pago con fondos 

federales si tal fuera el caso, no vemos razón por la que pueda 

cubrirse con asignaciones del presupuesto del Departamento de 

Salud, como parte realmente obligada en esta contratación, la que, 

reiteramos se trató de una transacción absolutamente lícita.  

Debe, además, considerarse el hecho  de que esos servicios 

contratados abarcaban varios programas del Departamento de 

Salud y no únicamente el WIC, como el del Registro Demográfico y 

el Programa de Asistencia  Médica.  Por ello, si por alguna razón,  

no atribuible al contratista,  como ha ocurrido en este caso, no fuera 

posible cubrir el pago  de esos servicios con fondos del WIC en la 



 
 

 

KLAN201600952    

 

21 

proporción asignada a ese programa en el contrato, debe responder 

por ellos de todos modos del Departamento con fondos propios, 

como parte realmente obligada, dado que tal contratación se 

formalizó  y constituyó  conforme a la ley.     

Si bien velar porque los servicios a contratarse en la agencia 

estén presupuestados plantea un asunto importante, no vemos 

razón, según anticipamos, por lo que en este caso se procede, 

según antes indicado, conforme a la jurisprudencia antes citada, 

que así lo valida.         

En otras palabras,  la citada exigencia en la reglamentación 

federal,  si tal fuera la situación, no limita la capacidad y obligación 

del gobierno de Puerto Rico para presupuestar y pagar esta deuda 

con fondos locales. El criterio de la proactividad ha sido aplicado  

cuando cualquiera de las partes incumple los requisitos legales y  

formales en la contratación gubernamental, como los atendidos en 

los dos casos antes comentados, citados por el TPI. Como 

correctamente expuesto por la parte apelante, requerir a un 

contratante lo que aquí pretende el Estado  adscribirle, implicaría 

exigirle que el contratista intervenga en la administración del 

presupuesto de la agencia en procura de que no se agote el 

presupuesto vigente sin que se le efectúe el pago. Ello que va  

mucho más allá de la diligencia exigida en otros casos, como el de 

cerciorarse que el contrato sea reducido a escrito y se haya 

registrado para involucrar directamente en la administración o 

supervisión de la agencia. El contratista en cambio tiene la legítima 

expectativa  de que la agencia cumplirá sus obligaciones y que 

administrará el presupuesto conforme a la ley y a sus obligaciones 

legalmente contraídas. Si tal situación  no  ocurriera, debemos 
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viabilizar el cumplimiento de esas obligaciones, sin que se le 

coloque al  contratista exigencias, que ni la ley, ni la razón  impone.      

En este caso, QDSA realizó los servicios por los que fue 

contratada conforme a ley y eso generó una obligación por parte del 

Departamento de Salud  por la que debe responder. Recuérdese 

que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y su validez y 

cumplimiento no pueden quedar al arbitrio de una de las partes. 

Artículos 1044 y 1208 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2994 y 3373. 

IV 

 Por las razones expuestas, se revoca la Sentencia apelada y 

se declara ha lugar la demanda de cobro de dinero interpuesta por 

QDSA, sin especial imposición de honorarios de abogado. El 

Departamento de Salud deberá proceder al pago de lo adeudado 

mediante cualquiera de las alternativas a su disposición, antes 

comentadas.  

 La Juez Cintrón Cintrón disiente sin escrito.   

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 


