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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2017. 

Un municipio le reclama a un banco sobre la base de que los 

cargos cobrados por el banco no se sustentan en contrato válido 

alguno; el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) dictó sentencia a 

favor del banco, adoptando la teoría de que sí existía contrato 

válido entre las partes (un contrato preparado por el banco).  El 

municipio argumenta que dicho contrato no cumple con las 

formalidades requeridas por ley y enfatizó que, precisamente por 

dicha razón, por los años iniciales de la relación entre ambas 

partes, se suscribía un contrato que sí cumplía con las mismas.  

De conformidad, el municipio le reclama al banco la devolución de 

los cargos correspondientes al tiempo posterior durante el cual no 

hubo contrato anual. 

Según se explica en detalle a continuación, concluimos que 

erró el TPI, pues las cantidades cobradas por el banco no eran 

válidamente exigibles, al no existir contrato, que cumpliese 
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cabalmente con todos los requisitos exigidos por las leyes 

especiales en materia de contratación gubernamental, al amparo 

del cual pudiesen desembolsarse los referidos fondos públicos. 

I. 

En enero de 2014, el Municipio Autónomo de San Sebastián 

(el “Municipio”) presentó una demanda sobre Sentencia 

Declaratoria, cobro de dinero y recobro de fondos públicos 

(“Demanda”) contra First Bank de Puerto Rico (el “Banco”).  En 

síntesis, el Municipio alegó que contrató al Banco para que este le 

brindara determinados servicios bancarios.  La prestación de 

dichos servicios fue estipulada en cinco (5) contratos suscritos 

entre las partes, cada uno por un período distinto de tiempo, 

intitulados “CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES” 

(“Contratos del Municipio”) a los cuales se les acompañó el 

documento del Banco intitulado FirstBank Access and Control 

Information Link Product Agreement (en adelante “F.A.C.I.L” o la 

“Hoja Bancaria”).1 Según sostuvo el Municipio, F.A.C.I.L 

comprendía el detalle de los servicios a ser brindados por el Banco, 

bajo los términos y condiciones acordadas en los Contratos del 

Municipio.  De conformidad con estos últimos, el Banco proveería 

los servicios bancarios para el cobro en las sucursales del 

impuesto sobre ventas y uso (el “IVU”). 

Por otro lado, el Municipio alegó que: i) durante el periodo 

del 30 de junio de 2009 (fecha en que culminó la vigencia del 

cuarto Contrato del Municipio) hasta el 22 de octubre de 2009 

(fecha en que se firmó el quinto Contrato del Municipio) y; ii) del 30 

de junio de 2010 (fecha en que culminó la vigencia del quinto y 

último Contrato del Municipio) hasta el 30 septiembre de 2013 

(fecha en que el Banco dio por terminado los servicios), el Banco 

                                                 
1 Íd. 
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cobró indebida e ilegalmente la suma de $56,274.592; cantidad 

cuyo reembolso solicitó en la acción de referencia. 

 Por su parte, el Banco no presentó la correspondiente 

alegación responsiva.  En su lugar, en abril de 2014, el Banco 

presentó una moción de sentencia sumaria (“Moción del Banco”).  

En síntesis, alegó que, en diciembre de 2006, las partes firmaron 

los contratos de servicios bancarios titulados F.A.C.I.L y el IVU 

Payment Station Account Agreement (“Contratos del Banco”).3 

Sostuvo que dichos contratos son los que gobiernan la relación 

contractual entre las partes.  Adujo que los Contratos del Banco 

eran válidos y estuvieron vigentes durante el periodo del 1 de julio 

de 2009 al 22 de octubre de 2009 y del 1 de julio de 2010 al 30 de 

septiembre de 2013, pues dichos contratos eran por término 

indefinido, hasta tanto el Municipio solicitara su cancelación.   

El Banco razonó que los Contratos del Banco son los que 

contienen los términos y condiciones aplicables a los servicios 

bancarios ofrecidos al Municipio, a diferencia de los Contratos del 

Municipio, los cuales contienen cláusulas inaplicables a los 

servicios provistos por el Banco.  Sostuvo que los reglamentos y 

leyes sobre contratación de servicios profesionales no son 

aplicables, pues, como institución financiera, el Banco ofrece 

servicios bancarios y no servicios profesionales, de auditoría o 

contabilidad.  Además, sostuvo que estos contratos están exentos 

del requisito de ser registrados en la Oficina del Contralor, por ser 

contratos de término indefinido y servicios continuos que no 

requieren del desembolso de fondos públicos por tratarse de cargos 

bancarios contra la cuenta del referido Municipio.  Por ello, el 

Banco arguyó que los cargos bancarios cobrados al Municipio 

                                                 
2 Íd. 
3 Los Contratos del Banco fueron firmados por el Alcalde del Municipio y el 

director de Finanzas. Véase, apéndice, a la pág. 196. 
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fueron debidamente autorizados y solicitó la desestimación de la 

acción de referencia.  

 Por su parte, en agosto de 2014, el Municipio presentó una 

moción de sentencia sumaria y oposición a la Moción del Banco (en 

adelante “Moción del Municipio”).  En esencia, reprodujo las 

alegaciones de la Demanda y se reafirmó en que los cobros 

realizados por el Banco, sin la existencia de un contrato escrito 

válido, fueron pagos indebidos de fondos públicos, por lo que 

procede el recobro solicitado. 

 Luego de varios incidentes procesales, mediante sentencia 

notificada el 2 de agosto de 2016 (la “Sentencia”), el foro primario 

denegó la Moción del Municipio, declaró con lugar la Moción del 

Banco y desestimó, por la vía sumaria, la Demanda.  En la 

Sentencia, el TPI consignó las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 26 de diciembre de 2006, el Municipio Autónomo 

de San Sebastián y FirstBank Puerto Rico, firmaron 

un documento titulado FirstBank Access and Control 

Information Link Product Agreement (en adelante, 

F.A.C.I.L) y el IVU Payment Station Account 

Agreement (en adelante, IVU Payment) 

2. En el contrato denominado F.AC.I.L, suscrito el 26 

de diciembre de 2006, se establecen los términos y 

condiciones acordados entre el Municipio y 

FirstBank, para proveer los servicios del referido 

sistema bajo los cuales el cliente tendrá acceso al 

sistema informativo electrónico de FirstBank para 

manejar sus cuentas bancarias con dicha institución 

y otros bancos. En lo pertinente a su vigencia, el 

contrato dispone que “[t]he Customer's access to the 

F.A.C.I.L System shall commence on the 26 day of 

December 2006, and such access will continue until 

30 days after written notice of termination is given by 

either party.”  

3. El IVU Payment establece los términos y condiciones 

de los servicios bancarios bajo los cuales el 

Municipio tendrá una cuenta bancaria con FirstBank 

para que sus comercios realicen los pagos del IVU en 

dicha cuenta. En lo pertinente a su vigencia, el IVU 

Payment establece que “[t]his Agreement may be 

terminated by either party upon delivery of a written 

notification to the other party thirty (30) days prior to 

the termination of the Agreement."  
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4. Dichos servicios bancarios antes referidos tienen 

unos cargos los cuales se debitan directamente de la 

cuenta del Municipio en el FirstBank según pactado 

por las partes de epígrafe.  

5. Las partes firmaron además los siguientes 

documentos:  

a. Contrato de servicios profesionales firmado el 26 

de enero de 2007 con vigencia al 30 de junio de 

2007. 

b. Contrato de servicios profesionales firmado el 8 

de agosto de 2007 con vigencia al 30 de junio de 

2008.  

c. Contrato de servidos profesionales firmado el 7 de 

julio de 2008 con vigencia al 31 de diciembre de 

2008.  

d. Contrato de servicios profesionales firmado el 5 

de febrero de 2009 con vigencia al 30 de junio de 

2009.  

e. Contrato de servicios profesionales firmado el 22 

de octubre de 2009 con vigencia al 30 de junio de 

2010.  

6. El contrato de servicios profesionales número 2007-

000628, con vigencia del 26 de enero de 2007 al 30 

de junio de 2007, se otorgó, en lo pertinente, para 

que FirstBank brindara servicios bancarios al 

Municipio conforme al contrato previamente suscrito 

y denominado F.A.C.I.L.  

7. El contrato de servicios profesionales número 2008-

000124, con vigencia del 8 de agosto de 2007 al 30 

de junio de 2008, se otorgó, en lo pertinente, para 

que FirstBank brindara servicios bancarios al 

Municipio conforme al contrato previamente suscrito 

y denominado F.A.C.I.L.   

8. El contrato de servicios profesionales número 2009-

000117, con vigencia del 7 de julio de 2008 al 31 de 

diciembre de 2008; se otorgó, en lo pertinente, para 

que FirstBank brindara servicios bancarios al 

Municipio conforme al contrato previamente suscrito 

y denominado F.A.C.I.L. 

9. El contrato de servicios profesionales número 2009-

000441, con vigencia del 5 de febrero de 2009 al 30 

de junio de 2009; se otorgó, en lo pertinente, para 

que FirstBank brindara servicios bancarios al 

Municipio conforme al contrato previamente suscrito 

y denominado F.A.C.I.L. 

10. El contrato de servicios profesionales número 2010-

000504, con vigencia del 22 de octubre de 2009 al 

30 de junio de 2010; se otorgó, en lo pertinente, para 

que FirstBank brindara servicios bancarios al 

Municipio conforme al contrato previamente suscrito 

y denominado F.A.C.I.L. 

11. El Municipio, por conducto de su Director de 

Finanzas, Félix M. Irizarry Hernández, suscribió 

comunicación a FirstBank el 22 de diciembre de 

2012. 

12. En dicha comunicación de 22 de diciembre de 2012, 

el Municipio solicitó a FirstBank el cese de cobro por 

los alegados cargos bancarios no autorizados.  
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13. FirstBank contestó la referida misiva el 4 de marzo 

de 2013.  

14. En dicha comunicación de 4 de marzo de 2013, 

FirstBank explicó al Municipio los cargos en 

controversia.  

15. El Municipio remitió misiva el 17 de junio de 2013 al 

FirstBank.  

16. En dicha comunicación de 17 de junio de 2013, el 

Municipio solicitó a FirstBank el cese de cobro por 

los alegados cargos bancarios no autorizados.  

17. FirstBank les remitió una respuesta a dicha misiva el 

29 de julio de 2013.  

18. En dicha comunicación de 29 de julio de 2013, 

FirstBank expresó que "[r]econociendo que la 

facturación por servicios prestados es objeto de 

controversia para algunos en el Municipio, 

agradeceré confirmación por parte del Municipio del 

interés en continuar con los servicios siendo 

prestados y facturados".  

19. El Municipio remitió misiva el 5 de agosto de 2013 a 

FirstBank.  

20. En dicha comunicación de 5 de agosto de 2013, el 

Municipio le informó a FirstBank que "no continúe 

ofreciendo los servicios hasta tanto no se formalice 

un contrato entre ambas partes".  

21. El 19 de agosto de 2013, FirstBank le remitió misiva 

al Municipio.  

22. En dicha comunicación de 19 de agosto de 2013, 

FirstBank indicó que “[e]ste contrato [F.A.C.I.L] no 

tiene fecha de vencimiento, si no que establece que la 

parte debe solicitar la terminación del mismo. Ante 

tal solicitud en su misiva solicitando no se continúe 

ofreciendo el servicio, FirstBank procederá a 

descontinuar el mismo efectivo el 1 de septiembre del 

corriente". 

De conformidad con estas determinaciones de hecho, el foro 

apelado concluyó, en síntesis, que los cargos bancarios objeto de 

este litigio fueron cobrados según disponen los Contratos del 

Banco, por lo que no procede la acción de recobro incoada por el 

Municipio.  Razonó que, a pesar de que las partes habían otorgado 

los Contratos del Municipio “por ciertos servicios profesionales”, 

los servicios bancarios prestados por el Banco están regidos por los 

términos y condiciones contenidas en los Contratos del Banco, 

incluyendo, el requisito de notificación previa para la cancelación 

de la relación contractual.  

 Inconforme, el 30 de septiembre de 2016, el Municipio 

presentó el recurso de referencia.  En síntesis, alegó que el TPI 
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erró: i) al determinar que existía un contrato válido de servicios 

bancarios entre las partes, para los periodos que comprenden del 1 

de julio de 2009 hasta el 22 de octubre de 2009 y del 1 de julio de 

2010 hasta el 30 de septiembre de 2013, aún cuando no se 

cumplieron con los requisitos estrictos de ley para la contratación 

gubernamental; ii) al concluir que los Contratos del Municipio eran 

contratos sobre servicios distintos e independientes a los 

acordados en los Contratos del Banco firmados en diciembre de 

2006 y; iii) al determinar que el término de vigencia de los 

Contratos del Banco no fueron modificados o enmendados por los 

Contratos del Municipio suscritos posteriormente. 

II. 

Se ha reconocido en nuestra jurisdicción que un municipio 

es un departamento creado por el Estado; por lo tanto, como parte 

de este, ejerce únicamente los poderes y privilegios que le son 

concedidos a virtud de ley. Municipio. de Manatí v. Garrido, 

Comisionado, 50 DPR 827, 832 (1937). Gob. De la Capital v. 

Consejo Ejecutivo, 63 DPR 434, 437 (1944).   

En lo aquí pertinente, la Ley de Municipios Autónomos, 21 

LPRA 4001, et seq.,4 establece que los municipios gozan de 

autonomía en el orden jurídico, económico y administrativo. 21 

LPRA sec. 4004.  Esta autonomía comprende, entre otras cosas, la 

libertad para administrar sus bienes y disponer de sus ingresos, lo 

que incluye la capacidad para contratar servicios. 21 LPRA 4051. 

En cuanto al desembolso de fondos municipales, el Art. 

8.004 de la Ley de Municipios Autónomos5 establece que cuando 

se autorizan créditos para atender los asuntos de un año fiscal 

específico, estos deben ser aplicados exclusivamente al pago de 

obligaciones legalmente contraídas y debidamente asentadas en los 

                                                 
4 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada. 
5 21 LPRA sec. 4354. 

javascript:searchCita('21LPRA4354')
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libros del municipio durante dicho año. 21 LPRA sec. 4354(a).  Es 

decir, los fondos destinados para un año fiscal solo pueden ser 

utilizados para obligaciones legalmente contraídas durante ese 

año, no para obligaciones contraídas en años anteriores o 

posteriores.  Tampoco  se podrá comprometer al municipio, “en 

forma alguna”, para el pago futuro de cantidades que excedan a las 

asignaciones presupuestada para un contrato en particular. 21 

LPRA sec. 4354(b); Véase, además, Johnson & Johnson v. Municipio 

de San Juan, 172 DPR 840, 854 (2007). 

Por su parte, el Art. 1.003(v) de la Ley de Municipios 

Autónomos, define una obligación como “todo compromiso 

contraído legalmente válido que esté representado por orden de 

compra, contrato o documento similar, pendiente de pago, 

debidamente firmado y autorizado por los funcionarios 

competentes para gravar las asignaciones y que es o puede 

convertirse en deuda exigible”. 21 LPRA sec. 4001(v). 

Al evaluar la validez de un acuerdo entre entidades privadas 

y los municipios, el Tribunal Supremo ha reiterado que, a 

diferencia de la contratación entre partes privadas, “los preceptos 

legales que rigen las relaciones económicas entre entidades 

privadas y [los municipios], están revestidos de un gran interés 

público y aspiran [a] promover una sana y recta administración 

pública”. Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530 (2011) 

citando a Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1005 (1994).   

Por ello, “[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).  Véanse, 

además, Landfill Technologies v. Mun. de Lares, 187 DPR 794, 801 

(2013); Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, págs. 854-

javascript:searchCita('21LPRA4354')
javascript:searchCita('21LPRA4354')
javascript:searchCita('21LPRA4354')
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855, Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245-252 

(2007). 

De modo que, un contrato entre una parte privada y un 

municipio que no cumpla con las disposiciones aplicables del 

Código Civil y, además, con las leyes especiales que imponen 

controles fiscales y requisitos adicionales a la contratación 

gubernamental será nulo e inexistente. Rodríguez Ramos et al. v. 

ELA et al, 190 DPR 448 (2014); Véase, además, Art. 1207 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  Con ello en mente, pasamos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

A. 

 Al examinar detenidamente los Contratos del Banco, resulta 

claro que los mismos no incluyen todas las condiciones, cláusulas 

y certificaciones requeridas por la reglamentación y las leyes 

especiales aplicables a la contratación gubernamental.  Por ello, 

concluimos que el TPI erró al determinar que dichos contratos 

constituyen, de forma independiente a los Contratos del Municipio,  

acuerdos válidos entre las partes y, además, vigentes al momento 

en que el Banco cobró los cargos en controversia.  Veamos. 

 En la acción de referencia, el Municipio argumenta, 

correctamente, que los Contratos del Municipio eran los únicos 

contratos válidos y vinculantes entre el Banco y el Municipio.  

Aduce que fue precisamente debido a que los Contratos del Banco 

no cumplen con los requisitos de ley aplicables a la contratación 

gubernamental, que las partes suscribieron los aludidos Contratos 

del Municipio.  Por consiguiente, argumenta que los Contratos del 

Banco carecen de validez por sí solos y que solo sirvieron como 

documento complementario o anejo de los Contratos del Municipio.  

En apoyo, el Municipio hace referencia al párrafo TERCERO del 

Contrato del Municipio el cual dispone: 
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“LA PRIMERA PARTE”  contrata a la “SEGUNDA PARTE”  
para que brinde servicios bancarios  conforme al contrato 
de FIRSTBANK ACCES [sic] AND CONTROL INFORMATION 
LINK PRODUCT AGREEMENT (F.A.C.I.L) que otorgara el 26 
de diciembre de 2006.  
 

Añade el Municipio, que son los Contratos del Municipio los que le 

imparten la validez al acuerdo entre las partes, pues, estos 

cumplen cabalmente con todos los requisitos exigidos por las leyes 

especiales en materia de contratación gubernamental, incluyendo, 

el registro de los mismos en la Oficina del Contralor, y son los que 

hacen referencia a, e incorporan, los términos dispuestos en los 

Contratos del Banco. 

Por su parte, el Banco argumenta que los Contratos del 

Banco son válidos, aún sin la existencia de los Contratos del 

Municipio, porque los primeros constan por escrito y fueron 

suscritos por las personas autorizadas por ley para obligar al 

Municipio.  Argumenta que no era necesario firmar otro contrato 

de servicios profesionales con el Municipio, pues los servicios que 

ellos prestaron al Municipio fueron servicios bancarios continuos y 

por un término indefinido.  Además, aduce que, por no tratarse de 

servicios profesionales, los Contratos del Banco no tenían que 

cumplir con las disposiciones legales aplicables a este tipo de 

contratación.   

En conexión con la contratación de servicios profesionales, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 237-2004, (“Ley Núm. 

237”) 3 LPRA secs. 8611 et. seq.  conocida como “Ley para 

establecer parámetros uniformes en los procesos de contratación 

de servicios profesionales y consultivos para las agencias y 

entidades gubernamentales del E.L.A.” la cual consolidó en un solo 

estatuto los requisitos de contratación de servicios profesionales 

que otorgan las entidades gubernamentales. Ciertamente, el 

referido estatuto regula, solamente, los contratos relacionados a 
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servicios profesionales o consultivos, por lo que no es de aplicación 

a los Contratos del Banco.  

Sin embargo, el problema con la teoría del Banco es que 

ignora que la Ley 237 es solo una de varios cuerpos legales 

aplicables a la contratación gubernamental sin distinción del tipo 

de servicio ofrecido.  En efecto, en atención al apremiante interés 

del Estado de que los fondos públicos sean adecuadamente 

utilizados, la Asamblea Legislativa ha adoptado varias medidas 

conducentes a establecer un número de controles fiscales y 

requisitos formales cuyo incumplimiento por cualquiera de las 

partes acarrea la nulidad e ineficacia de los contratos. Rodríguez 

Ramos et al. v. ELA et al, supra; Véase, además, Art. 1207 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

 A modo de ejemplo y sin entenderse como una lista taxativa, 

la Asamblea aprobó la Ley Núm. 84-2002, según enmendada,6 

(“Ley Núm. 84”), y la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 

enmendada,7 (“Ley de Ética Gubernamental), entre otros cuerpos 

legales aplicables a la contratación gubernamental.   

1.  Ley Núm. 84 

Como parte de los esfuerzos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (el “Estado”) para atacar la corrupción y devolverle la 

confianza al pueblo en sus instituciones gubernamentales, la 

Asamblea aprobó la Ley Núm. 84, con el fin de establecer un 

Código de Ética (“Código”) que regirá las relaciones de toda 

persona, natural o jurídica, que interese hacer negocios con, 

proveer servicios a, o solicitar un incentivo económico al Estado.8 

Para fines de esta Ley, se definen los siguientes términos como 

sigue: 

                                                 
6 3 LPRA secs. 1755 et. seq., “Ley para establecer un Código de Ética para 

contratistas, proveedores de bienes y servicios, y solicitantes de incentivos 
económicos”. 
7 3 LPRA secs. 1801  et. seq., “Ley de Ética Gubernamental”. 
8 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 84. 
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(a) Agencias ejecutivas. -- los organismos y entidades de 
la Rama ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
incluyendo […]municipios […].9 

 
[…] 
 
(c) Contrato.-- pacto, convenio o negocio jurídico en el 

que las partes se obligan a dar alguna cosa, o en hacer o 
dejar de hacer determinado acto, y que es otorgado por el 
consentimiento de los contratantes, en relación a un objeto 
cierto, materia del contrato, y en virtud de la causa que se 
establezca. 

 
[…] 
 
(j) Persona. -- persona natural, jurídica, […] que 

interesen entablar con las agencias ejecutivas una relación 
contractual, comercial o financiera, o que han 
perfeccionado un contrato para la prestación de bienes o 
servicios con el Estado, […].10 

 

La aceptación de las normas establecidas en dicho Código es 

condición esencial e indispensable para que una persona pueda 

efectuar transacciones o establecer convenios con las agencias 

ejecutivas.11  Por ello, el Art. 6 de esta Ley dispone lo siguiente: 

Será requisito indispensable que toda persona se 
comprometa a regirse por las disposiciones de este Código 
de Ética.  Tal hecho se hará constar en todo contrato entre 
las agencias ejecutivas y contratistas o suplidores de 
servicios, y en toda solicitud de incentivo económico 
provisto por el gobierno. (Énfasis y subrayado nuestro)12 

De igual forma, el Art. 5 del referido cuerpo legal dispone lo 

siguiente: 

     […] 

(m)     Ninguna persona podrá contratar con las agencias 
ejecutivas si existe algún conflicto de intereses. Toda 
persona deberá certificar que no representa intereses 
particulares en casos o asuntos que impliquen conflicto de 

intereses, o de política pública, entre la agencia ejecutiva y 
los intereses particulares que represente. (Subrayado 
nuestro)13 

 

[…] 

 
(p) Toda persona que haya sido convicta por delitos 

contra el erario, la fe pública, o que involucren el mal uso 
de los fondos o propiedad pública estará inhabilitada de 
contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico … Todo contrato 
deberá incluir una cláusula de resolución en caso de que 
la persona que contrate con las agencias ejecutivas 
resultare convicto, en la jurisdicción estatal o federal, por 

                                                 
9 3 LPRA sec. 1755(a). 
10 3 LPRA sec. 1755 (j). 
11 Art. 3 de la Ley 84-2002. 
12 3 LPRA sec. 1757. 
13 3 LPRA 1756 (m). 
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alguno de los delitos enumerados. En los contratos se 
certificará que la persona no ha sido convicta, en la 
jurisdicción estatal o federal, por ninguno de los delitos 
antes mencionados. El deber de informar será de 
naturaleza continua durante todas las etapas de 
contratación y ejecución del contrato.  (Énfasis nuestro)14 

       
2. Ley Núm. 12 

Por su parte, Ley de Ética Gubernamental, vigente al 

momento en que se suscribieron los contratos en controversia,15 

pretendía combatir y prevenir la corrupción en el gobierno, la 

conducta ilegal de los empleados públicos, el abuso de poder y el 

ejercicio de influencias indebidas por parte de los funcionarios de 

gobierno. 16 

En conexión con las prohibiciones relacionadas con 

contratos gubernamentales, el Art. 3.3 (g) de dicho estatuto 

dispone que:    

(g) Ningún funcionario o empleado público podrá otorgar 
o autorizar un contrato con persona privada a sabiendas de 
que esta persona a su vez esté representando intereses 
particulares en casos o asuntos que involucren conflictos 
de intereses o de política pública entre la agencia 
gubernamental contratante y los intereses particulares que 
representa dicha persona privada. A esos efectos, toda 
agencia gubernamental requerirá de toda persona privada 
con quien contrate la inclusión de una cláusula contractual 
en la que dicha persona privada certifique que no está 
incursa en un conflicto de intereses o de política pública 
conforme a lo descrito en este inciso.17 (Subrayado nuestro) 

De un análisis integral de las disposiciones legales arriba 

transcritas, concluimos que el Banco no estaba exento de cumplir 

con los requisitos formales establecidos por las leyes especiales 

arriba discutidas al momento de otorgar los Contratos del Banco. 

Se desprende del claro texto de la Ley 84, así como de la Ley de 

Ética Gubernamental, que lo dispuesto en estas aplica a todo tipo 

de contrato, sin distinción del tipo de servicio provisto ni la 

persona que los provee. 

                                                 
14 3 LPRA 1756 (p). 
15 Derogada por la actual Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, 

Ley Núm. 1-2012. 
16 O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401 (2003); O.E.G. v. Cordero Santiago, 

154 DPR 827 (2001).   
17 3 LPRA sec. 1823. 
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De la prueba documental presentada por las partes, surge 

claramente que los Contratos del Banco no incluyen: i) el 

compromiso expreso de regir su conducta conforme al Código; ii) la 

certificación de que el Banco no está incursa en conflicto de 

interés; iii) la cláusula de resolución en caso de  que la persona 

que contrate con el Municipio resultare convicto, según discutido 

arriba y; iv) la certificación expresa de que la persona que contrata 

con el Municipio no ha sido convicta, en la jurisdicción estatal o 

federal, por ninguno de los delitos antes mencionados, entre otras. 

Como adelantamos arriba, todo contrato de servicios que 

conlleve el desembolso de fondos públicos, pero que no cumpla con 

los requisitos arriba discutidos, como ocurre con los Contratos del 

Banco, es nulo e inexistente.18  Las partes que contratan con 

cualquier entidad gubernamental sin cumplir con los requisitos de 

contratación gubernamental se arriesgan a asumir la 

responsabilidad por sus pérdidas.19 

Así pues, los Contratos del Banco, en estas circunstancias, 

no constituyeron, por sí solos, los contratos escritos que requiere 

la normativa legal y la jurisprudencia interpretativa aplicable.  Por 

tal razón, no era exigible el desembolso de fondos públicos sobre la 

base, únicamente, de los mismos.  A lo sumo, estos acuerdos 

constituyeron documentos complementarios cuyos términos y 

condiciones fueron incorporados, por referencia, en cada uno de 

los cinco (5) Contratos del Municipio.  Estos últimos, 

independientemente del título de los mismos, eran los únicos 

contratos que, legalmente, autorizaban el desembolso de los fondos 

del Municipio para pagar por los servicios prestados por el Banco 

durante la vigencia de los mismos.  

                                                 
18 Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al, supra. 
19 Quest Diagnostics v. Municipio de San Juan, 175 DPR 994, 1002 (2009); Colón 
v. Municipio de Arecibo, 170 DPR 718, 728-729 (2007). 
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Por lo tanto, concluimos que los cargos bancarios cobrados 

por el Banco entre el periodo del 30 de junio de 200920 hasta el 22 

de octubre de 200921, y entre el periodo del 30 de junio de 201022 

hasta el 1 de septiembre de 201323, fueron cobrados 

indebidamente, por lo que procede el reembolso solicitado por el 

Municipio.   

Adviértase, además, que reiteradamente el Tribunal 

Supremo ha rechazado la aplicación de cualquier remedio en 

equidad para indemnizar a la parte privada los daños sufridos por 

prestar sus servicios sin cumplir con las normas de contratación 

gubernamental.24 

B. 

Por otro lado, aún si interpretáramos que, en estas 

circunstancias, los Contratos del Banco eran válidos, ello no 

cambiaría el resultado de nuestra decisión.  Ello, pues 

concluiríamos que, al otorgarse los Contratos del Municipio, hubo 

una novación extintiva de la obligación originalmente pactada por 

las partes.  Veamos. 

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma claramente 

establecida que la novación es una causa de extinción de las 

obligaciones.25  Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha 

reconocido que la figura de la novación incluye tanto la modalidad 

que tiene efectos extintivos de la obligación original, como la 

novación modificativa en virtud de la cual subsiste una obligación, 

pero alterada. 26  

                                                 
20 Fecha en que culminó el cuarto contrato del Municipio. 
21 Fecha en que se suscribió el quinto contrato del Municipio. 
22 Fecha en que culminó la vigencia del quinto contrato del Municipio. 
23 Fecha en que el banco dio por terminado los servicios prestados. 
24 Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al, supra, pág. 466 
25 Art. 1110 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3151. 
26 P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 725 (2008); Municipio de San Juan 
v. Professional, 171 DPR 219; United Surety v. Villa, 161 DPR 618 (2004); 

Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 478 (1980). 
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En lo aquí pertinente, la novación extintiva se configura 

cuando las partes lo declaran en forma terminante o cuando la 

intención de novar se deriva de la incompatibilidad absoluta entre 

la obligación original y la nueva. Artículo 1158, Código Civil, 31 

LPRA sec. 3242. G. & J., Inc. v. Doré Rice Mill, Inc., 108 DPR 89, 91 

(1978).  La incompatibilidad existe cuando la obligación anterior y 

la posterior al acto novativo pertenecen a tipos distintos o se han 

transformado de naturaleza. Constructora Bauzá, Inc. v. García 

López, 129 DPR 579 (1991).  Es decir, cuando hay alteraciones de 

las 'condiciones principales' del contrato, hay novación extintiva. 

Íd. 

En conexión con los hechos que nos ocupan, en diciembre 

de 2006, las partes otorgaron los Contratos del Banco.  Las 

condiciones esenciales del mismo eran, en síntesis: i) que el Banco 

iba a ofrecer al Municipio determinados servicios bancarios según 

detallados; ii) a cambio de cierto cargo mensual por cada 

transacción realizada; iii) por un término indefinido y; iv) requiere 

una notificación por escrito, con 30 días de anticipación, para 

cancelar la relación contractual. 

Por otro lado, con posterioridad al otorgamiento de los 

Contratos del Banco, las partes otorgaron los cinco (5) Contratos 

del Municipio.  Además de incluir todas las cláusulas y 

certificaciones requeridas por las leyes aplicables a la contratación 

gubernamental, los Contratos de Municipio alteraron la obligación 

original de la siguiente manera: i) cada contrato establece un 

término de vigencia determinado y; ii) una cantidad máxima a ser 

pagada por el Municipio al Banco, durante el periodo cubierto por 

cada contrato.27  Sobre esto último, que conforma la causa del 

contrato, las partes acordaron que, por los servicios prestados, el 
                                                 
27 Periodos de vigencia: i) 26 de enero de 2007 al 30 de junio de 2007; ii) 8 de 

agosto de 2007 al 30 de junio de 2008; iii) 7 de julio de 2008 al 31 de diciembre 
de 2008; iv) 5 de febrero de 2009 al 30 de junio de 2009 y; v) 22 de octubre de 

2009 al 30 de junio de 2010. 
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Municipio le pagará al Banco hasta un máximo de $12,200.00 por 

el periodo de vigencia del primer contrato; $24,400.00 por el 

periodo de vigencia del segundo contrato; $5,000.00 por el periodo 

de vigencia del tercer contrato; $15,000.00 por el periodo de 

vigencia del cuarto contrato y: $26,000.00 por el periodo de 

vigencia del quinto y último contrato.  Además, el Municipio 

certificó, en cada contrato, que contaban con los fondos necesarios 

para celebrar los contratos.  Al final de cada contrato, las partes 

manifestaron lo siguiente: 

AMBAS PARTES MANIFESTAMOS QUE HEMOS LEÍDO Y 
ENTENDIDO TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 
CONTRATO, ASÍ LO ACEPTAMOS POR ENCONTRAR QUE 
EL MISMO ESTA REDACTADO A NUESTRA ENTERA 
SATISFACCIÓN Y QUE ESTABLECE FIELMENTE LO QUE 
HEMOS PACTADO, Y PARA QUE ASÍ CONSTE 
SUSCRIBIMOS EL MISMO Y PONEMOS NUESTRAS 
INICIALES EN EL MARGEN IZQUIERDO DE CADA UNA DE 
LAS PÁGINAS DE ESTE CONTRATO, EN SAN SEBASTIAN, 
[…] (Énfasis suplido)  
 

  Una vez culminado el periodo de vigencia del último Contrato 

del Municipio, a saber, el 30 de junio de 2010, las partes no 

otorgaron ningún contrato o acuerdo, por escrito, que manifestara 

la intención del Municipio en continuar recibiendo los servicios 

ofrecidos por el Banco. 

 A la luz de lo antes expresado, y conforme los hechos 

específicos del caso de referencia, es forzoso concluir que, al 

otorgarse el primer contrato del Municipio y los subsiguientes, 

ocurrió una novación de las condiciones principales de la 

obligación originalmente pactada por las partes.  Ello en vista del 

hecho incuestionable de que existe una patente incompatibilidad 

entre la obligación original y la nueva.  Los términos y condiciones 

pactados por las partes en los Contratos del Municipio, son 

irreconciliables con la obligación anterior.     

No tenemos duda, repetimos, de que hubo una novación 

extintiva de la obligación originalmente pactada, por lo que la 

relación contractual entre el Banco y el Municipio estaba regida 
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únicamente por los términos y condiciones contenidas en los 

Contratos del Municipio (los cuales, a su vez, incorporaron por 

referencia ciertos términos y condiciones de los Contratos del 

Banco, no incompatibles con lo dispuesto en los Contratos del 

Municipio).  De manera que, los cargos realizados por el Banco, 

fuera de los términos de la vigencia de estos contratos, 

constituyeron un cobro indebido de fondos públicos, por lo que 

procede el reembolso solicitado por el Municipio. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que dicte sentencia a favor de la parte demandante, 

luego de determinar la cantidad exacta que deberá ser 

reembolsada por el Banco.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


