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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece Desarrolladora J.A., Inc. (Desarrolladora J.A. o 

la apelante) y solicita la revocación de la Sentencia emitida el       

27 de abril de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI o foro primario), notificada el 27 de abril de ese 

año en el pleito de cobro de dinero y daños instado por 

Desarrolladora J.A. contra la Autoridad para el Financiamiento de 

la Infraestructura de Puerto Rico (AFI o la parte apelada).  

Mediante la referida Sentencia el TPI declaró No Ha Lugar la 

Demanda en Cobro de Dinero presentada por Desarrolladora J.A.; 

declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria y la 

Reconvención presentadas por AFI; decretó la nulidad del contrato 

y ordenó a Desarrolladora J.A. reembolsar a AFI la suma de 

$121,809.00. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación 

revocamos la sentencia apelada. 

    I 

El 22 de septiembre de 2008 el entonces Gobernador de 

Puerto Rico declara al país en estado de emergencia por las 

inundaciones provocadas por un disturbio tropical.  En esa fecha, 

emite la Orden Ejecutiva OE-2008-44 que establece la 

disponibilidad de los recursos económicos del Fondo de 

Emergencia y se aprueba la Resolución Conjunta Núm. 168 de      

11 de agosto de 2005 que establece una línea de crédito para 

cubrir las responsabilidades del Fondo de Emergencia.1 

 A raíz del evento atmosférico y de la Orden Ejecutiva OE-

2008-44, AFI realizó un proceso de subasta informal para realizar 

el proyecto Trabajos de Reparación de Daños a la Infraestructura, 

causados por las lluvias del 22 de septiembre de 2008, en el 

Municipio de Lajas. (AFI-EM-2008-000006). El 30 de octubre de 

2008 AFI recibió la propuesta de Desarrolladora J.A., para realizar 

el Proyecto AFI-EM-2008-000006 y las propuestas de distintos 

contratistas.2   

El 3 de noviembre de 2008 AFI otorgó a Desarrolladora 

J.A., la Orden de Compra o Servicios, Número C-1309 por la 

cantidad de $125,000.00 para los trabajos de reparación y/o 

restauración de infraestructura en el Municipio de Lajas.  

El 2 de diciembre de 2008 AFI le notifica oficialmente a 

Desarrolladora J.A., que fue seleccionado para realizar los trabajos 

del Proyecto AFI-EM-2008-000006, por la suma de $297,692.00 

y le solicita que someta los documentos necesarios para la 

                                                 
1 Véase la Orden Ejecutiva OE-2008-44, Anejo 1 de la Apelación, a la pág. 85 

del Apéndice. 
2 Véase, Anejo 2 del Apéndice de la Apelación, a la pág. 36 del Apéndice. 
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formalización del contrato.3  En el interín, Desarrolladora J.A. 

realizó los trabajos objeto de la subasta adjudicada, los cuales 

culminó el 10 de febrero de 2009, sin que para esa fecha se 

hubiese formalizado el contrato escrito.  

La Orden de Compra o Servicios, Número C-1309 por la 

cantidad de $125,000.00 fue pagada a Desarrolladora J.A., en su 

totalidad.  

El 6 de noviembre de 2009 AFI y Desarrolladora 

suscribieron el acuerdo Número 2010-000193 titulado Acuerdo 

de Pago por Servicios Prestados.  Allí establecen y reproducen 

que el 17 de noviembre de 2008 AFI requirió a Desarrolladora J.A., 

proveer los servicios profesionales de construcción en el Proyecto 

Reparación de Infraestructura del Municipio de Lajas ocasionado 

por las lluvias de septiembre de 2008 para instalación del muro 

de gaviones, reparación de desprendimientos de terrenos, en las 

carreteras 303, km.9.1 y carr.3306, km.1.0. y remoción de 

terreno y escombros e instalación de malla protectora de talud.  

Detallan las partes que para ello AFI otorgó la Orden de Servicio 

Núm. 1309 y que en ausencia de los servicios brindados por el 

contratista el Proyecto se hubiera afectado negativamente, así 

como el interés público. Finalmente, el Acuerdo de Pago Número 

2010-000193 es por la suma de $274,232.00. 

El 26 de abril de 2016 Desarrolladora J.A., presenta 

Demanda de Incumplimiento de Contrato, Cobro de Dinero y 

Daños y Perjuicios contra AFI.  Allí reclama el pago de la suma de 

$27,423.20, retenida, luego de terminar el proyecto adjudicado 

en la Subasta para el Proyecto AFI-EM-2008-0000006.  

Desarrolladora J.A., sostiene que la invitación a la subasta de 

                                                 
3 Véase Anejo 3 de la Apelación, a la Pág. 37 del Apéndice 



 
 

 
KLAN201701040 

 

4 

referencia surge como una subasta de emergencia a raíz de los 

daños ocasionados por las lluvias del 22 de septiembre de 2008. 

Alega que sometió una propuesta para realizar los trabajos de 

emergencia; que le fue adjudicada la subasta por la suma de 

$297,692.00; que el 24 de marzo de 2009 sometió Certificación 

del Proyecto por $274,232.00; que el 13 de junio de 2011 AFI 

sometió a Desarrolladora JA Final Completion Letter en la que AFI 

certifica que el proyecto concluyó el 10 de febrero de 2009 y que 

el 15 de octubre de 2012 Desarrolladora JA sometió los 

documentos finales para la devolución del 10% de retenido 

mediante la factura #1930 por la suma de $27,423.20.  

Finalmente reclama en la Demanda que terminó el proyecto y que 

AFI le adeuda a Desarrolladora JA la suma de $27,423.20, los 

cuales no ha podido cobrar. 

AFI presenta Reconvención en la que señala que el pago de 

$125,000.00 emitido por AFI a Desarrolladora J.A, mediante la 

Orden de Compra o Servicios, Número C-1309 para los trabajos 

de reparación y restauración del municipio de Lajas es ilegal por 

no constar en un contrato escrito y solicita la restitución de dicha 

suma. Sostiene además, AFI que el Acuerdo 2010-00193 es 

también nulo pues es un contrato con efecto retroactivo, lo que 

está prohibido por nuestro ordenamiento. 

Asímismo, AFI presenta Moción de Desestimación y/o de 

Sentencia Sumaria en la sostiene que hay ausencia de 

controversia sobre hechos materiales y que como cuestión de 

derecho debe dictarse sentencia sumaria a su favor pues la 

Demanda se ampara en un contrato gubernamental nulo cuya 

aplicación retroactiva está prohibida. 

Por su parte, Desarrolladora J.A presenta Oposición a 

Moción de Desestimación y/o de Sentencia Sumaria de AFI y 
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Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de Desarrolladora J-A. Allí 

esboza que la controversia es si procede el pago de la suma de 

$27,423.20 que adeuda AFI a Desarrolladora JA por el Proyecto 

de emergencia de reparación de infraestructura en el Municipio de 

Lajas (Proyecto AFI-EM-2008-0000006) adjudicado mediante 

Subasta a Desarrolladora J.A., por el cual AFI sometió una orden 

de servicios para comenzar los trabajos, por tratarse de una 

emergencia y cuyos trabajos fueron completados por la apelante 

y aceptados por AFI. 

Mediante Sentencia emitida el 26 de abril de 2017 el foro 

primario declara Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria de 

AFI; declara nulo el Acuerdo 2010-000193 por ser un contrato con 

efecto retroactivo y ordena a Desarrolladora J.A. a reembolsar a 

AFI la suma de $121,809.00 desembolsados a la apelante al 

amparo del Acuerdo 2010-000193, firmado el 9 de noviembre de 

2009.  En su Sentencia el TPI concluye como cuestión de derecho 

que las partes suscribieron un contrato retroactivo para pagar por 

servicios que se prestaron sin que existiera un contrato escrito y 

firmado entre Desarrolladora y AFI, lo cual está prohibido por 

nuestro ordenamiento. 

 Desarrolladora J.A., presenta Solicitud de Reconsideración 

ante el TPI en la que esboza que incidió el foro primario al aplicar 

la normativa sobre contratos gubernamentales retroactivos, sin 

considerar que la misma es inaplicable a situaciones de 

emergencia en las que el licitador recibió la buena pro en la 

subasta. En su Solicitud de Reconsideración Desarrolladora J.A. 

invoca la normativa establecida en Mar-Mol., Inc. v. Adm. 

Servicios Gens., 126 DPR 864 (1990) y argumenta que en estos 

casos de emergencia el contrato se perfecciona 
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simultáneamente con la notificación de la adjudicación de 

la subasta. 

AFI se opuso a la Solicitud de Reconsideración de 

Desarrolladora J.A. y argumenta que la consecuencia de que el 

contrato no se reduzca a escrito es que el contratista está 

impedido de reclamar contra el Estado por los servicios rendidos. 

AFI señala además, que en todo caso la mera declaración de 

estado de emergencia, a través de la Orden Ejecutiva OE-2008-

44 de 21 de septiembre de 2008 no exime a las partes de las 

formalidades exigidas por la doctrina de contratación 

gubernamental.  Finalmente sostiene AFI que Desarrolladora J.A., 

prestó servicios sin un contrato firmado por lo que estaba 

impedida de reclamar el pago y que lo desembolsado por AFI debe 

restituirse. 

El 16 de junio de 2017 el TPI emite Resolución sobre 

Reconsideración, notificada el 23 de junio de ese año en la que 

declara No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración presentada 

por Desarrolladora J.A. 

Inconforme, Desarrolladora J.A., presenta el recurso de 

epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por parte 

del foro primario: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL EMITIR UNA SENTENCIA CONTRARIA AL ARTÍCULO 4.2 
DEL REGLAMENTO NÚM. 5853 DE AFI QUE ESTABLECE 

QUE SE PUEDE RELEVAR DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CONTENIDOS EN EL REGLAMENTO DE COMPRAS Y 
SUBASTAS EN CASOS DE EMERGENCIA. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL EMITIR UNA SENTENCIA CONTRARIA A LO 
ESTABLECIDO POR EL TRIBUNAL SUPREMO EN MAR-MOL 
CO., INC. V. ADM. SERVICIOS GENS. 126 DPR 864 (1990) 

DONDE SE RESOLVIÓ QUE EN CASOS DE EMERGENCIA, EL 
CONTRATO SE PERFECCIONA SIMULTÁNEAMENTE CON LA 

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL EMITIR UNA SENTENCIA CONTRARIA A LA CARTA 



 
 

 
KLAN201701040    

 

7 

CIRCULAR NUM. 2009-04 DEL HONORABLE SECRETARIO 
DE JUSTICIA DEL 12 DE JUNIO DE 2009. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL EMITIR UNA SENTENCIA ACOGIENDO LA SOLICITUD DE 
SENTENCIA SUMARIA DE AFI LA CUAL NO CUMPLE CON LA 
REGLA 36.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y CONTRAVIENE 

LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL SUPREMO EN SLG 
ZAPATA-RIVERA V. J.F. MONTALVO, 189 DPR 414 (2013). 

 
EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL EMITIR UNA SENTENCIA 

CONTRARIA A LA DOCTRINA DE RESTITUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES EN CASO DE NULIDAD DE UN CONTRATO 

GUBERNAMENTAL CONSAGRADA EN LOS ARTÍCULOS 
1255,1256, Y 1258, DEL CÓDIGO CIVIL, 31 LPRA., SEC. 
3514-3517, Y LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL DE 

APELACIONES EN TRANSYSTEMS CORPORATION V. 
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE P.R., KLAN0901326. 
 

 

Por su parte, AFI comparece ante nos mediante el 

correspondiente Alegato. En esencia AFI sostiene que ante la 

inexistencia de una declaración de emergencia por parte de AFI el 

argumento de Desarrolladora J.A. carece de mérito.  Añade que 

no hubo una declaración de emergencia pero que aunque 

para fines de argumentación se aceptara la existencia de una 

emergencia, subsiste el requisito de que la contratación entre las 

partes de epígrafe tenía que haberse efectuado mediante contrato 

escrito a ser registrado en la Oficina del Contralor. 

Evaluados los escritos de las partes y los autos originales 

del caso, estamos en posición de resolver. 

    II 

A. La Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA, Ap. V, R. 36.  El propósito principal de este mecanismo 

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de 

litigios civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015), y S.L.G. Zapata 



 
 

 
KLAN201701040 

 

8 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013), que reiteran la 

jurisprudencia previa sobre el tema.   

El promovente debe presentar una moción fundamentada 

en declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre 

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los 

hechos esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de tal naturaleza 

que “permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010), seguido en Meléndez v. 

M. Cuebas, supra, a la pág. 110.  

Procede que se dicte sentencia sumaria cuando surge de 

manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene 

a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Cualquier duda no 

es suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una 

verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, en la pág. 110; 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010).   

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., 
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Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). Es por ello que la doctrina 

requiere que el promovente establezca su derecho con claridad. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra a la pág. 110.  

La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte 

promovente de la moción de sentencia sumaria, así como a la 

parte que se opone a esta, el cumplimiento estricto de unos 

requisitos de forma. Si el promovente de la moción no cumple con 

tales criterios, el tribunal no estará obligado a considerar su 

solicitud.  

A estos efectos, la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que una vez presentada la moción de sentencia 

sumaria, la parte promovida tiene veinte (20) días para presentar 

su oposición.  La parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la 

prueba presentada por la parte que la solicita. Para ello, deberá 

cumplir con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir 

el proponente, pero, además, su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe controvertidos, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia 
que se encuentre en el expediente del tribunal. Regla 

36.3 (b) (2), supra.  

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 
sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se 

resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 
supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000).  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria 

no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas 

en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, 

está obligada a contestar de forma tan detallada y específica como 
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lo hizo la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 200,215 (2010). Además, la 

parte promovida deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

117 DPR, 714, 721(1986); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 

DPR, en la pág. 215. (Énfasis suplido). Además, debe tenerse 

presente que las declaraciones juradas que no contengan hechos 

específicos que las apoyen no tienen valor probatorio para 

demostrar lo que en ellas se concluye. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR, en la pág. 216. De existir dudas sobre la 

existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse 

en contra del promovente ya que este mecanismo procesal no 

permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado 

Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, supra, a la pág, 720.  La controversia 

sobre hechos materiales o esenciales que generan el litigio tiene 

que ser real, no especulativa o abstracta. Ramos Pérez v.  

Univisión, supra, a la pág. 213.  La parte que se opone, tiene que 

contestar de forma detallada los hechos específicos en los que 

considera que sí existe controversia sustancial y que deben 

discutirse en juicio. Los hechos refutados, deben estar 

sustanciados con prueba. Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y 

que como cuestión de derecho procede la petición del 

promovente.  El uso del mecanismo de sentencia sumaria tiene 
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que ser mesurado y sólo procederá, cuando el tribunal quede 

claramente convencido de que tiene ante sí, de forma no 

controvertida, todos los hechos materiales pertinentes por lo que 

una vista en sus méritos es innecesaria. Meléndez v.  

Supermercado Amigo, 126 DPR 117 (1990); Soto v. Caribe Hilton, 

supra. 

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe 

ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova 

Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011). Por lo tanto, 

al determinar si existen controversias de hechos que impiden 

dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y 

los documentos incluidos con la oposición, así como los que obren 

en el expediente. Dicho examen debe ser guiado por el principio 

de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. Univisión, supra. De existir 

dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, estas 

deben resolverse en contra del promovente, ya que este 

mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones 

de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 

610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 

279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 

720 (1986).   

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar 

de revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. Como indicamos, la revisión de este Tribunal es una de 

novo, en la que debemos examinar el expediente de la manera 
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más favorable a la parte opositora a la moción de sentencia 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, págs. 116-118. En todo 

caso, debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de 

primera instancia al determinar si procede dictar sumariamente 

una sentencia. En esta tarea solo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia 

y determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta. Id.  

Por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia 

planteada. Meléndez v. M. Cuebas, supra, en las págs. 116-118.   

B. La Contratación Gubernamental 

De otra parte, en cuanto a la contratación gubernamental 

se refiere es evidente que por imperativo constitucional el Estado 

está obligado a manejar los fondos públicos con los principios 

fiduciarios y éticos más altos. Rodríguez Ramos v. ELA, 190 DPR 

448 (2014); Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730 

(2013). Específicamente, la Sec. 9 del Art. VI de nuestra 

Constitución 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”. Art. VI, Sec. 9, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1.   
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Para cumplir con este mandato constitucional, la Legislatura 

ha aprobado leyes que imponen controles fiscales y de 

contratación gubernamental de manera que las estructuras 

gubernamentales cumplan con este precepto de la sana 

administración de los fondos públicos. Rodríguez Ramos v. ELA, 

supra; Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra. Así, por ejemplo, 

la Ley Núm. 230-1974, según enmendada, conocida como la Ley 

de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 283, et 

seq., se aprobó con el propósito de lograr el “control previo de 

todas las operaciones del gobierno” para que sea posible planificar 

el presupuesto y programas de gobierno correspondientes. 3 LPRA 

sec. 283ª (e).   

En general, la política pública plasmada en esta ley consiste 

en que la contabilidad del Gobierno:   

provea la información financiera necesaria para la 
administración de las operaciones gubernamentales y 

para la preparación y ejecución del presupuesto, y 
constituya un control efectivo sobre los ingresos, 

desembolsos, fondos, propiedad y otros activos del 
gobierno. 3 LPRA sec. 283a(b).   
  

A esos fines, la referida ley establece que “[t]odas las 

asignaciones y los fondos autorizados para las atenciones de un 

año económico, serán aplicados exclusivamente al pago de los 

gastos legítimamente incurridos durante el respectivo año o al 

pago de obligaciones legalmente contraídas y debidamente 

asentadas en los libros”. 3 LPRA sec. 283g(a).  Resaltamos, que 

el Art. 3(k) de esta ley, 3 LPRA sec. 283b(k), define “obligación” 

como “[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”.   
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De igual manera, el Art. 9(a) del mismo cuerpo legal, 3 LPRA 

sec. 283h(a), exige que:     

[l]as dependencias ordenarán obligaciones y 

desembolsos de sus fondos públicos únicamente para 
obligar o pagar servicios, suministros de materiales y 
equipos, reclamaciones u otros conceptos que estuvieren 

autorizados por ley. El Secretario contabilizará las 
obligaciones y efectuará y contabilizará los desembolsos 

a través de documentos que sometan las dependencias, 
los cuales serán previamente aprobados para obligación 
o pago por el jefe de la dependencia correspondiente o 

por el funcionario o empleado que éste designare como 
su representante autorizado.   
  

Así pues, la Ley Núm. 230-1974, supra, establece 

claramente que para que un contrato otorgado por el Estado y una 

parte privada sea válido y exigible éste debe constar por escrito 

previo a las prestaciones correspondientes y tiene que haber sido 

aprobado por el jefe de la dependencia correspondiente. Es decir, 

firmado por la autoridad competente. De las disposiciones de ley 

antes citadas se desprende que la facultad del Estado para 

desembolsar fondos públicos está limitada por los procedimientos 

y preceptos establecidos en las leyes. Además, también está 

supeditada a los preceptos de sana administración pública 

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

et al., supra.   

Así, el Tribunal Supremo ha interpretado, desde Ocasio v. 

Municipio de Maunabo, 121 DPR 37 (1988), que el precepto de la 

sana política pública administrativa requiere que los contratos 

gubernamentales cumplan con los siguientes requisitos: 1) se 

reduzcan a escrito; 2) se mantenga un registro fiel con mira 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 existencia; y 4) que se acredite la 

certeza de tiempo, esto es, haber sido realizado y otorgado quince 
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(15) días antes. Íd., pág. 54; Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 

supra.   

Conforme a lo anterior, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que, para que un contrato entre un ente privado y el Estado tenga 

efecto vinculante entre las partes, este debe constar por escrito. 

Rodríguez Ramos v. ELA, supra; Cordero Vélez v. Mun. Guánica, 

170 DPR 237 (2007). Este requisito tiene que cumplirse sin 

excepción alguna. Rodríguez Ramos v. ELA, supra;  Fernández & 

Gutiérrez v. Municipio de San Juan, 147 DPR 824 (1999), citando 

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

De conformidad, en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 

DPR 530 (2011), se rechazó la contratación municipal retroactiva 

y se determinó que era necesaria la existencia de un contrato 

escrito antes de prestar los servicios pactados. Asimismo, el 

Tribunal Supremo pautó que la contratación retroactiva sobre el 

arrendamiento de un bien viola la normativa sobre contratación 

gubernamental, toda vez que, la contratación gubernamental 

retroactiva hace inoperante todo control previo a la formación de 

una obligación del Gobierno, lo cual es contrario a la política 

pública establecida en el Art. 2(e) de la Ley Núm. 230, 3 LPRA 

sec. 283ª (e); Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra.  Esta 

práctica impide, además, que terceros como la Oficina del 

Contralor cumplan con la política pública de la Ley Núm. 230 y 

que los ciudadanos puedan obtener el contrato escrito para pasar 

juicio sobre la contratación, pues el contrato se escribe y publica 

luego de la ejecución y consumación de las obligaciones allí 

dispuestas. Íd., pág. 748. En esa misma dirección, recientemente 

en Vicar Builders Development v. ELA y otros, 192 DPR 256 (2015) 

se estableció que, un contrato en el que el Estado es parte no 
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puede surgir de un acuerdo tácito ni de las actuaciones de las 

partes. Íd.   

 Ahora bien, las partes privadas que contratan con los 

municipios y las agencias del gobierno tienen que contratar de 

acuerdo con lo que la ley exige. Se requiere “que las partes 

privadas ejerzan un rol más activo al contratar…” CMI Hospital v. 

Depto. Salud, 171 DPR 313, pág. 321 (2007). “Por eso, para evitar 

situaciones irregulares en las que el Estado termine lucrándose 

injustificadamente, las partes deberán ser meticulosas al otorgar 

sus contratos”. Vicar Builders Development v. ELA y otros, supra.   

Así, nuestro máximo foro judicial ha reiterado que 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. Quest Diagnostics v. 

Municipio de San Juan, 175 DPR 994 (2009). Ello es así, pues se 

ha rechazado consecuentemente la aplicación de cualquier 

remedio en equidad, como el enriquecimiento injusto, para 

convalidar la obligación pública sin contrato escrito y así 

indemnizar los daños sufridos por una parte privada al no cumplir 

con estos requisitos. Alco Corp. v. Municipio de Toa Alta, supra; 

Las Marías v. Municipio de San Juan, 159 DPR 868 (2003).  La 

consecuencia de que el contrato no se reduzca a escrito es que el 

contratista está impedido de reclamar contra el Estado el dinero 

por los servicios rendidos.  Ello, pues las partes que contratan con 

una entidad gubernamental sin cumplir con los requisitos              

de contratación gubernamental se arriesgan a asumir la 

responsabilidad por sus pérdidas. Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, 175 DPR 995,1002 (2009). 

Asimismo, resaltamos que además de la clara exigencia de 

que el contrato gubernamental conste por escrito y sea 
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prospectivo, el Art. 1 de la Ley Núm. 18-1975, 2 LPRA sec. 97(a), 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:   

Las entidades gubernamentales y las entidades 

municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin 
excepción alguna, mantendrán un registro de todos los 
contratos que otorguen, incluyendo enmiendas a los 

mismos, y deberán remitir copia de éstos a la Oficina del 
Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a la 

fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda.   

  

Sobre el referido articulado, el Tribunal Supremo señaló que 

es evidente la intención del legislador de crear mediante esta 

pieza legislativa un mecanismo de cotejo y publicidad de los 

contratos gubernamentales. Rodríguez Ramos v. ELA, supra. 

Estas disposiciones rigurosas responden al interés del Estado de 

prevenir el despilfarro, la corrupción y el amiguismo en la 

contratación gubernamental y así promover una administración 

pública sana y recta. Íd.   

Posteriormente, la Ley 127- 2004 enmendó el Art. 1 de la 

Ley Núm. 18-1975, supra, para aclarar que el incumplimiento con 

el requisito de registrar y remitir un contrato a la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico puede ser subsanado y no acarrea la  

nulidad del mismo. Lugo v. Municipio de Guayama, 163 DPR 208, 

(2004). En cambio, se dispuso que incumplir con este requisito 

tiene como efecto prohibir el desembolso de fondos públicos o que 

se requirieran servicios hasta tanto estos se registren conforme a 

la ley y la reglamentación aplicable. Íd.   

Previo a la aprobación de la Ley Núm. 127, supra, el no 

registrar o remitir copia de un contrato municipal a la Oficina del 

Contralor eran causas suficientes para que un tribunal decretara 

la nulidad del acuerdo pactado. Véase, Las Marías Reference 

Laboratory v. Municipio de San Juan, supra. Sin embargo, luego 

de aprobada la mencionada pieza legislativa, el incumplimiento 

con estos requisitos no tiene el efecto de anular el contrato aunque 
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impide que puedan exigirse las prestaciones pactadas hasta tanto 

el mismo haya sido registrado y remitido a la Oficina del 

Contralor.  Las enmiendas antes mencionadas tuvieron el efecto 

de variar de forma radical la normativa desarrollada por el 

Tribunal Supremo en torno a los contratos municipales. Lugo Ortiz 

v. Municipio de Guayama, supra.  Según se dispone expresamente 

en la referida Ley Núm. 127, a partir de la aprobación de la misma, 

los tribunales no podrán decretar la nulidad de un contrato 

municipal por el solo hecho de que éste no haya sido registrado ni 

remitido a la Oficina del Contralor.  La única salvedad que se hace 

en estos casos es a los efectos de que los contratantes no podrán 

exigir ninguna de las prestaciones o contraprestaciones objeto del 

contrato hasta tanto el mismo haya sido registrado y remitido al 

Contralor, tal y como exige el Art. 8.016 de la Ley de Municipios 

Autónomos, ante, y la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, 

según enmendada.  Lugo Ortiz v. Municipio de Guayama, supra.   

El Tribunal Supremo estableció como pauta la prohibición de 

la contratación retroactiva en los contratos gubernamentales. A 

estos efectos el Alto Foro expresó “que realizar una obra antes de 

tener un contrato escrito violenta los conceptos de contratación 

gubernamental que propenden a una sana administración pública 

y control en los desembolsos de fondos públicos.” Jaap Corp. v. 

Depto. Estado, 187 DPR, en la pág. 744, seguido en Rodríguez 

Ramos et al. v. ELA et al., 190 D.P.R. 448, 467 (2014). Véase 

también a Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR, en la pág. 

550. Añade el Tribunal Supremo que, avalar este tipo 

contratación, coarta la función y política pública de proteger y 

salvaguardar la disposición de fondos públicos y, a su vez, impide 

el cumplimiento del proceso de escrutinio para otorgar los 

contratos gubernamentales. Jaap Corp. v. Depto. Estado, 187 
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DPR, en la pág. 748.  En consecuencia, los contratos con el 

Estado no pueden ser retroactivos ya que, para poder ofrecer 

cualquier servicio, es imperativo que consten por escrito, previo 

al otorgamiento de cualquier prestación o intercambio de bienes 

y servicios. Vicar Builders v. ELA, 192 DPR, en las págs. 265–

266. En esencia en Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 

en la pág. 459, se reitera que la Ley Núm. 237-2004 prohíbe la 

contratación verbal y retroactiva de servicios profesionales y 

consultivos.   

Como expusimos, la facultad del Estado para desembolsar 

fondos públicos está limitada por los procedimientos y preceptos 

establecidos en las leyes.  Además, de estar supeditada a los 

preceptos de sana administración pública delineados en nuestra 

jurisprudencia. Los estudiosos del tema exponen que el requisito 

de que los contratos obren por escrito “se ha convertido en uno 

de carácter formal y sustantivo, cuyo propósito principal es evitar 

el desembolso ilegal de fondos gubernamentales, fomentar la 

transparencia en la gestión pública.” R. de Félix Dávila, El Estado 

como contratante: hacia un nuevo modelo de contratación 

gubernamental, 84 Rev. Jur. U.P.R. 1137, 1141 (2015).   

B. Las Subastas Gubernamentales; El Request for Proposal 

(RFP), los Procedimientos de Emergencia y el 

Reglamento de Compras y Subastas de AFI, Reglamento 

Num. 5853. 

 

Las distintas disposiciones estatutarias que regulan la 

realización de obras y contratación de servicios para el Estado y 

sus agencias e instrumentalidades tienen por meta la protección 

de los intereses y dineros del pueblo contra el dispendio, la 

prevaricación, el favoritismo y los riesgos del incumplimiento. 

Cancel v. Municipio de San Juan, 101 DPR 296, 300 (1973). La 

normativa relacionada con las subastas gubernamentales  
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persigue que el contrato se adjudique al mejor postor, con 

el fin de evitar que haya favoritismo, corrupción, 

extravagancia y descuido al otorgarse los contratos. 

Justiniano v. E.L.A, 100 DPR 334 (1971). Fundamentalmente, la 

consideración primordial al momento de determinar quién 

debe resultar favorecido en el proceso de adjudicación de 

subastas debe ser el interés público en proteger los fondos 

del pueblo de Puerto Rico.  El fin social que persigue la facultad 

de rechazar las licitaciones o de cancelar la subasta una vez 

adjudicada es conceder cierto grado de discreción y flexibilidad 

que le permita al ente administrativo proteger sus intereses 

adecuadamente. La referida norma “reconoce esta facultad de la 

Junta de Subasta precisamente para evitar la posibilidad de 

favoritismo, descuido, extravagancia y corrupción. Continental 

Construction Corp. v. Municipio de Bayamón, 115 DPR 559 

(1984).   

En Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001 (1994), el 

Municipio ordenó la compra de equipo y materiales médico-

quirúrgicos para lo cual la ley requería la celebración de una 

subasta.  El Municipio no efectuó la misma y trató el asunto como 

una compra de emergencia.   Al momento de la entrega, la nueva 

administración municipal se negó a recibir el equipo, por lo que el 

contratista demandó.  El Tribunal Supremo reiteró que para la 

transacción efectuada se requería la celebración de 

subasta, que los equipos ordenados no eran susceptibles de ser 

adquiridos mediante el proceso de emergencia (sin celebración de 

subasta), por lo que declaró nula la transacción.  Expresó el 

Tribunal Supremo que el manejo prudente de fondos públicos está 

saturado de intereses de orden público y que las referidas normas 
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existen para proteger el interés público y no a las partes 

contratantes.  Hatton v. Mun. de Ponce, supra.   

En Ríos v. Municipio Isabela, 159 DPR 839 (2003), el 

entonces Alcalde de Isabela, atendiendo una situación de 

emergencia suscitada en su municipio, autorizó verbalmente a 

varios contratistas a realizar trabajo de recogido de escombros, 

sin que dicho acuerdos fuesen formulados mediante contrato 

escrito ni registrados conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991,     

21 LPRA sec. 4001 et seq., ni conforme a la Ley de Contabilidad 

del Gobierno, Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, 2 LPRA sec. 

97. Una vez realizados los trabajos, los contratistas reclamaron el 

pago de las sumas acordadas y arguyeron que la Asamblea 

Municipal había ratificado el referido contrato verbal mediante la 

aprobación de una Resolución Municipal.  El Municipio se negó 

pagar las partidas reclamadas por lo que los contratistas instaron 

demanda en cobro de dinero. El Tribunal Supremo concluyó que 

la referida Resolución municipal intentó convalidar una actuación 

inexistente y reiteró que los acuerdos debían formularse mediante 

contrato escrito, requisito indispensable para que el mismo fuese 

vinculante.   

Finalmente, en Cordero v. Municipio de Guánica, 170 DPR 

237 (2007), el Tribunal Supremo se enfrentó a una situación 

fáctica particular, en la cual aún cuando aplicaban las enmiendas 

promulgadas por la Ley Núm. 127, supra ni se había adjudicado 

la subasta al contratista ni hubo contrato escrito.  En este 

caso, el Tribunal Supremo destacó que nunca se otorgó un 

contrato por escrito y que tampoco se satisfizo ninguna de las 

formalidades aplicables a los contratos municipales, las cuales se 

exigen rigurosamente con miras a proteger el interés público.  En 
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ese contexto, en Cordero v. Municipio de Guánica, supra, el 

Tribunal Supremo concluyó que el contrato con el municipio nunca 

se perfeccionó porque no constaba por escrito y no porque se 

omitió registrarlo en la Oficina del Contralor.  Destacamos que en 

Cordero v. Municipio de Guánica, supra, pesó, además, en el 

ánimo del Tribunal que la alegada contratación se dio sin 

que mediara la adjudicación de una subasta a favor del 

contratista.   

En el ejercicio de nuestra función revisora reiteramos que 

los tribunales debemos velar por el cumplimiento con las 

disposiciones legales dirigidas a proteger los desembolsos 

públicos, ya que esta normativa tiene como fin proteger el interés 

público en los dineros del pueblo.  De Jesús González v. A.C., 148 

DPR 255, 267-268 (1999); Hatton v. Municipio de Ponce, supra; 

Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682 (1987).   

Si bien la subasta formal es el método tradicional que se 

utiliza para la adquisición de bienes y servicios en el Gobierno, 

también se ha reconocido como alternativa válida el mecanismo 

informal de requerimiento de propuestas o “Request for Proposal” 

(RFP) cuando se trata de bienes o servicios especializados           

que involucran aspectos altamente técnicos y complejos, o   

cuando existen escasos competidores cualificados. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 996 (2009).; R & 

B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 621-622 (2007). Ello ocurre 

también en situaciones de emergencia que requieren la 

pronta adquisición de un material o equipo, cuando se trata de 

adquirir piezas de repuesto para bienes previamente subastados, 

cuando haya un solo suplidor para el bien en cuestión, entre otros. 

En tales casos, la agencia puede adquirir el bien o servicio 

mediante la celebración de un procedimiento informal, si 
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así lo autoriza su ley orgánica o su reglamento. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 996; Mar-Mol Co., 

Inc. v. Adm. Servicios Gens., supra, págs. 876-877.  

 El mecanismo de requerimiento de propuestas se destaca 

por su mayor informalidad y flexibilidad, así como por el grado de 

discreción que se le confiere a la entidad pública en la 

consideración de la propuesta recibida, en comparación con la 

subasta tradicional.  R & B Power v. E.L.A., supra, pág. 623.  A 

diferencia del procedimiento formal de subasta, el mecanismo de 

RFP permite la compra negociada y confiere a los licitadores la 

oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la 

adjudicación de la buena pro.  Caribbean Communications v. Pol. 

de P.R., supra, pág. 997; R & B Power v. E.L.A., supra.  

Aunque el procedimiento de subasta formal y el 

requerimiento de propuestas son distintos, no son totalmente 

incompatibles. El RFP, por ser un mecanismo alterno al 

procedimiento tradicional, necesariamente participa de alguna de 

las características de la subasta formal.  Conforme a la 

jurisprudencia, al igual que la subasta formal, el requerimiento de 

propuestas está sujeto a los requisitos de notificación, así como 

los procedimientos de reconsideración y revisión judicial 

contenidos en la LPAU.  Caribbean Communications v. Pol. de 

P.R., supra, pág. 998; R & B Power v. E.L.A., supra.  

En fin, el propósito de requerir la celebración de la subasta 

gubernamental es que haya competencia para la realización de la 

obra al precio más bajo posible para evitar favoritismo, 

corrupción, extravagancia y descuido.  Lo anterior está basado en 

el principio de que una buena administración de gobierno implica 

llevar a cabo sus funciones como comprador con eficiencia, 

honestidad y corrección para proteger los intereses y los dineros 
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del pueblo que representa.  RBR Construction, S.E. v. Autoridad 

de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, 149 DPR 836 

(1999); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., supra, págs. 

871-872; Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971). El 

propósito de la legislación que regula la realización de obras y la 

contratación para la compra de bienes y los servicios necesarios 

para el Gobierno, por vía de los sistemas de subasta 

gubernamentales, es la de lograr los precios más bajos posibles, 

evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, 

la extravagancia y el descuido al otorgar los contratos y minimizar 

los riesgos de incumplimiento, a la vez que promueve la 

competencia de licitadores responsables. RBR Const., S.E. v. A.C., 

supra; Mar-Mol, Co. v. Adm. Servicios Gens, supra; Cancel v. 

Municipio de San Juan, 101 DPR 296, 300 (1973); Justiniano v. 

E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971). Cordero Vélez v. Mun. Guánica 

170 DPR 237 (2007).  

El Reglamento de Compras y Subastas de AFI, Reglamento 

Núm. 5853 fue promulgado a tenor con el poder concedido a AFI 

por la sección 7 de la Ley Núm. 44-1988.  

La sección 4.2 del Reglamento Núm. 5853 dispone en lo 

pertinente: 

4.2 Relevo de Procedimientos. Se podrán obviar los 

procedimientos de compras y subastas que se proveen en 
este reglamento cuando el Director determine que ello es 
necesario o conveniente para cumplir con los propósitos para los 

cuales se creó la Autoridad, o si considera que la negociación 
directa sirve los mejores intereses de la Autoridad. Las 

situaciones en que la negociación directa podría servir los 
mejores intereses de la autoridad incluyen, pero no se 
limitan a, las siguientes circunstancias: 

.1 Una emergencia que requiere la adquisición 

inmediata de materiales, propiedades y equipo, la 
prestación de servicios o la realización de tareas. 

  

Asimismo, el Artículo 2 del Reglamento Núm. 5853, supra, 

dispone en lo pertinente: 



 
 

 
KLAN201701040    

 

25 

Emergencia- significa un suceso o una situación 
inesperada(o) o imprevista(o) que requiere acción 

inmediata y que puede poner en peligro la vida o la salud 
de las personas, que puede ocasionar daños a la propiedad, 

o que puede interrumpir o afectar adversamente la oferta 
de servicios al público o las instalaciones de la Autoridad.  
Una Emergencia también puede incluir cualquier situación 

en que la Autoridad pueda correr el riesgo de perder 
fondos. 

 

  
 Artículo 2 del Reglamento Núm. 5853 define además 

adjudicación de contrato como sigue; 

Adjudicación de contrato- significa la selección, hecha por 
la Autoridad, de una de las licitaciones o propuestas 
sometidas por los licitadores o proponentes en 

respuesta a un Aviso de Subasta, Solicitud de 
Propuestas u otra solicitud publicada por la 

Autoridad conforme este reglamento. 

 

C. Nulidad Contractual y Restitución de Prestaciones 

El Código Civil dispone que las partes contratantes que han 

suscrito un acuerdo contrario a la ley deberán restituirse 

recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, 

con sus frutos, y el precio con los intereses. Art. 1255 del Código 

Civil. Ahora bien, cuando la ilegalidad no constituye delito, el 

asunto está sujeto a un criterio de culpa. Si la culpa es de solo un 

contratante, ése “no podrá repetir lo que hubiera dado en virtud 

del contrato y el otro sí. Pero cuando la culpa es de ambos 

contratantes, ninguno de ellos, podrá repetir”. Art. 1258, del 

Código Civil. 

    III 

Como cuestión de umbral nos corresponde resolver si incidió 

el foro primario al disponer del presente caso mediante el 

mecanismo procesal de sentencia sumaria.  De conformidad con 

el estándar de revisión que debe utilizar este foro apelativo 

intermedio al revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria, adoptamos como hechos incontrovertidos 

en el presente caso los siguientes:  
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1. El 22 de septiembre de 2008 el entonces Gobernador de 
Puerto Rico declara al país en estado de emergencia por las 

inundaciones provocadas por un disturbio tropical.  A estos 
efectos se emite la Orden Ejecutiva OE-2008-44 

 
2. A raíz del evento atmosférico, AFI realizó un proceso de 

subasta informal para realizar el proyecto Trabajos de 

Reparación de Daños a la Infraestructura, causados por las 

lluvias del 22 de septiembre de 2008, en el Municipio de 

Lajas. (AFI-EM-2008-000006).  

 

3. El 30 de octubre de 2008 AFI recibió la propuesta de 

Desarrolladora J.A., para realizar el Proyecto AFI-EM-2008-

000006 y las propuestas de distintos contratistas 

 
4. El 3 de noviembre de 2008 AFI otorgó a Desarrolladora J.A., 

la Orden de Compra o Servicios, Número C-1309 por la 

cantidad de $125,000.00 para los trabajos de reparación y/o 
restauración de infraestructura en el Municipio de Lajas.  

 
5. El 2 de diciembre de 2008 AFI le notifica oficialmente a 

Desarrolladora J.A., que fue seleccionado para realizar los 

trabajos del Proyecto AFI-EM-2008-000006, por la suma 
de $297,692.00 y le solicita que someta los documentos 

necesarios para la formalización del contrato 

 
6. Desarrolladora J.A. realizó los trabajos objeto de la subasta 

adjudicada, los cuales culminó el 10 de febrero de 2009, 
sin que para esa fecha se hubiese formalizado el 

contrato escrito.  

 
7. La Orden de Compra o Servicios, Número C-1309 por la 

cantidad de $125,000.00 fue pagada por AFI a Desarrolladora 
J.A., en su totalidad. 

 

8. El 6 de noviembre de 2009 AFI y Desarrolladora 

suscribieron el Acuerdo Número 2010-000193 titulado 

Acuerdo de Pago por Servicios Prestados por la suma de 

$274,232.00. Allí reproducen que el 17 de noviembre de 2008 

AFI requirió a Desarrolladora J.A., proveer los servicios 

profesionales de construcción en el Proyecto Reparación de 

Infraestructura del Municipio de Lajas ocasionado por las 

lluvias de septiembre de 2008 para instalación del muro de 

gaviones, reparación de desprendimientos de terrenos, en las 

carreteras 303, km.9.1 y carr.3306, km.1.0. y remoción de 

terreno y escombros e instalación de malla protectora de 

talud.  Allí detallan las partes que para ello AFI otorgó la 

Orden de Servicio Núm. 1309 y que en ausencia de los 

servicios brindados por el contratista el Proyecto se 

hubiera afectado negativamente, así como el interés 

público.  

 

9. El 13 de junio de 2011 AFI sometió a Desarrolladora JA Final 

Completion Letter en la que AFI certifica que el proyecto 

concluyó el 10 de febrero de 2009. 

 

10. El 15 de octubre de 2012 Desarrolladora JA sometió los 

documentos finales para la devolución del 10% de retenido 

mediante la factura #1930 por la suma de $27,423.20. 
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De un examen de las determinaciones de hechos 

incontrovertidos emitidos por el TPI nos percatamos de que el foro 

primario omitió incluir la Declaración de Emergencia emitida por 

el entonces Gobernador de Puerto Rico mediante la Orden 

Ejecutiva OE-2008-44. Mediante dicha declaración de emergencia 

se establece la disponibilidad de los recursos económicos del 

Fondo de Emergencia y se aprueba la Resolución Conjunta Núm. 

168 de 11 de agosto de 2005 que establece una línea de crédito 

para cubrir las responsabilidades del Fondo de Emergencia. Este 

hecho incontrovertido es medular la correcta aplicación del 

derecho en el presente caso. 

Para que un contrato gubernamental se considere válido 

debe cumplir con ciertos requisitos estrictos. Ahora bien, 

advertimos que en el caso de epígrafe no está en controversia que 

el contrato en el que se basa la reclamación de la parte apelante 

fue suscrito por la autoridad competente tras la celebración de 

una subasta y luego de adjudicada la misma al apelante. 

Las leyes citadas, así como su jurisprudencia interpretativa, 

prohíben el desembolso de fondos públicos por servicios prestados 

sin que medie previamente un contrato gubernamental válido que 

cumpla con todos los requisitos estrictos sobre contratación 

gubernamental.  

Concretamente, la Ley Núm. 230-1974, supra, establece 

como regla general que para que un contrato otorgado por el 

Estado y una parte privada sea válido y exigible éste debe constar 

por escrito previo a las prestaciones correspondientes y tiene que 

haber sido “previamente aprobado para obligación o pago por el 

jefe de la dependencia correspondiente o por el funcionario o 

empleado que éste designare como su representante autorizado”. 

Es decir, que el contrato debe contener la firma de la autoridad 
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competente mediante la cual se da el consentimiento y aprobación 

de la entidad gubernamental.  

Las partes privadas que contratan con los municipios 

y las agencias del gobierno tienen que contratar de 
acuerdo con lo que la ley exige. Se requiere que las 

partes ejerzan un rol más activo al contratar.  Por 
eso, para evitar situaciones irregulares en las que el 

Estado termine lucrándose injustificadamente, las 
partes deberán ser meticulosas al otorgar sus 

contratos. Vicar Builders Development v. ELA y 
otros, supra. (Citas omitidas.)     

  
Ahora bien, surge de los hechos incontrovertidos del caso 

que nos ocupa que el 21 de septiembre de 2008 se declara una 

situación de emergencia a causa de lluvias y se emite la Orden 

Ejecutiva OE-2008-44. En atención a dicha situación de 

emergencia, AFI celebra un procedimiento informal de subasta 

mediante propuestas y el apelante resulta ser el licitador 

agraciado. Si bien éste comienza las obras antes de la notificación 

formal de la adjudicación, las culmina luego de serle adjudicada 

la subasta celebrada para el proyecto Trabajos de Reparación de 

Daños a la Infraestructura, causados por las lluvias del 22 de 

septiembre de 2008, en el Municipio de Lajas. (AFI-EM-2008-

000006).  

El requisito de que los contratos obren por escrito es de 

carácter formal y sustantivo, cuyo propósito principal es evitar el 

desembolso ilegal de fondos gubernamentales. Tanto de los 

hechos incontrovertidos como de la definición de adjudicación de 

contrato del Reglamento Núm. 5853, supra, se desprende que el 

contrato se adjudicó a Desarrolladora J.A., tras la selección, hecha 

por AFI, de una de las propuestas sometidas por los licitadores o 

proponentes en respuesta al Aviso de Subasta para el Proyecto de 

Emergencia AFI-EM-2008-000006.   

De los hechos particulares del presente caso se desprende 

que hubo uno situación de emergencia declarada mediante Orden 
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ejecutiva que requirió la celebración de una subasta expedita para 

Trabajos de Reparación de Daños a la Infraestructura, causados 

por las lluvias del 22 de septiembre de 2008, en el Municipio 

de Lajas. (AFI-EM-2008-000006).  

 La agencia puede adquirir el bien o servicio mediante 

la celebración de un procedimiento informal, si así lo 

autoriza su ley orgánica o su reglamento. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 996. En el presente 

caso la sección 4.2 (1) del Reglamento Núm. 5853, supra, autoriza 

obviar los procedimientos de compras y subastas cuando una 

emergencia requiere la prestación de servicios o la realización de 

tareas.   

Conforme a la normativa establecida en Mar-Mol Co., Inc. v. 

Adm. Servicios Gens., supra, podemos afirmar que a raíz de la 

situación de emergencia se justificó comenzar las obras antes de 

suscribirse el contrato y que aún así se protegió el erario público 

ya que se celebró una subasta y previo a la adjudicación; AFI 

evaluó las propuestas y seleccionó a Desarrolladora J.A., para 

realizar las obras. Dicha adjudicación fue formalmente notificada 

antes de que Desarrolladora J. A. culminara las obras en febrero 

de 2009 y no surge del expediente ni de los autos originales del 

caso que hubiese sido impugnada. Es preciso destacar que la 

jurisprudencia en la que AFI apoya sus argumentos referentes a 

la contratación gubernamental se da en el contexto de 

contratación verbal retroactiva de servicios profesionales y 

consultivos para los cuales no se celebró subasta y en los cuales 

había ausencia de una declaración oficial de emergencia del 

primer ejecutivo. 

En el presente caso aún cuando se estaba en una situación 

de emergencia declarada mediante orden ejecutiva, lo cual 
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justificaría eludir el procedimiento formal ordinario de 

contratación gubernamental, se realizó una subasta. Al 

realizarse la subasta hubo competencia para la realización 

de la obra al precio más bajo posible.  Con ello se evitó 

además, el favoritismo, la corrupción y el descuido. No estuvo en 

controversia en ningún momento, que en el presente caso el 

contrato se otorgó luego de la adjudicación de la subasta (AFI-

EM-2008-000006), para los Trabajos de Reparación de Daños a la 

Infraestructura, causados por las lluvias del 22 de septiembre 

de 2008, en el Municipio de Lajas, en la cual Desarolladora J.A. 

fue la licitadora agraciada.  La celebración de la subasta para 

la realización de la obra luego de la declaración de emergencia 

emitida mediante orden ejecutiva y su adjudicación a 

Desarolladora J.A., quien resultó ser el postor más bajo, 

garantizó entre otras cosas, la competencia entre los 

licitadores, la protección del erario público y permitió 

además, a AFI identificar el presupuesto a utilizarse.   

 Ante el particular cuadro de hechos incontrovertidos en el 

presente caso es forzoso concluir que el contrato no es nulo 

pues no existe controversia en cuanto a que el acuerdo emana 

de la adjudicación de una subasta luego de una declaración 

de estado emergencia mediante orden ejecutiva. No 

estamos ante una contratación gubernamental retroactiva, ni ante 

una contratación verbal en la que hubo ausencia de subasta. La 

consideración primordial al momento de determinar quién debe 

resultar favorecido en el proceso de adjudicación de subastas es 

precisamente el interés público en proteger los fondos del Pueblo 

de Puerto Rico.  Además, el Art. 2 del Reglamento de AFI, Núm. 

5853, supra, define adjudicación de contrato como la selección, 

hecha por la Autoridad, de una de las licitaciones o propuestas 
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sometidas por los licitadores o proponentes en respuesta a un 

Aviso de Subasta, Solicitud de Propuestas u otra solicitud 

publicada por la Autoridad conforme este reglamento. Igualmente 

fue aprobado para obligación o pago por AFI el 3 de 

noviembre de 2008 mediante la Orden de Compra o 

Servicios, Número C-1309 por la cantidad de $125,000.00 a  

favor de Desarrolladora J.A., para los trabajos de reparación 

objeto de la subasta celebrada.   

En el presente caso no existe controversia en cuanto a 

que hubo una declaración oficial de emergencia mediante Orden 

Ejecutiva; que en atención a dicha declaración de emergencia AFI 

celebró la subasta AFI-EM-2008-000006 para Trabajos de 

Reparación de Daños a la Infraestructura, causados por las lluvias 

del 22 de septiembre de 2008, en el Municipio de Lajas;  que 

tras recibir las propuestas AFI seleccionó a Desarrolladora J.A., 

para realizar las obras;  que AFI emitió la Orden de Compra o 

Servicios, Número C-1309 por la cantidad de $125,000.00 a  

favor de Desarrolladora J.A., para los trabajos de reparación 

objeto de la subasta celebrada y que AFI notificó formalmente la 

adjudicación del contrato en diciembre de 2008, antes de que 

Desarrolladora J.A., terminara las obras licitadas.  

De los hechos incontrovertidos surge que la representación 

hecha por AFI a Desarrolladora J.A. es que por tratarse de 

servicios de emergencia la ley permitía que los servicios fueran 

compensados a base de orden de servicios tal y como surge del 

contrato suscrito por las partes.  

 En cuanto a la determinación del TPI de ordenar a la 

apelante la restitución de las prestaciones por culminar las obras 

sin que hubiese un contrato escrito concluimos que la misma es 

improcedente y errada en derecho. Ello porque el pago emana del 
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contrato suscrito luego de la adjudicación de la subasta y los 

trabajos para los cuales se licitó fueron realizados por 

Desarrolladora J.A. 

Ahora bien, toda vez que el contrato no se encuentra 

registrado en la Oficina del Contralor el pago restante reclamado 

en la demanda no es exigible hasta que ello ocurra. 

La Ley Núm. 127, supra, establece que la omisión de una 

entidad gubernamental de mantener un registro de todos los 

contratos que otorguen con sus enmiendas y la omisión en remitir 

copia de éstos a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) 

días siguientes a la fecha del otorgamiento del contrato o la 

enmienda, de por sí no será causa para que un Tribunal 

competente declare la nulidad de cualquier contrato o negocio 

jurídico legalmente válido. La única consecuencia de dicho 

incumplimiento es que no podrá exigirse ninguna prestación o 

contraprestación objeto del contrato hasta tanto se haya dado 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley Núm 127, supra. 

2 L.P.R.A. sec. 97 (a) y (d).   

En resumen, concluimos que la totalidad de la prueba 

incontrovertida estableció que la subasta fue adjudicada a 

Desarrolladora J.A., a raíz de una Orden Ejecutiva sobre 

declaración de emergencia y que dicha parte completó las obras 

diligentemente.  Concluimos además, que procede el pago de la 

suma de $27,423.20 que adeuda AFI a Desarrolladora JA por el 

Proyecto de Emergencia de Reparación de Infraestructura en el 

Municipio de Lajas (Proyecto AFI-EM-2008-0000006) adjudicado 

mediante Subasta de Emergencia a Desarrolladora J.A.. AFI 

deberá remitir el contrato a la Oficina del Contralor y emitir el 

resto del pago pendiente, correspondiente a las obras realizadas 
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por la apelante y objeto de la adjudicación del contrato mediante 

subasta. 

Si bien el presente caso es susceptible de adjudicarse 

sumariamente por no existir controversia sobre hechos 

materiales, incidió el TPI en su aplicación del derecho. Conforme 

a lo dispuesto en el Reglamento De Compras y Subastas de AFI, 

Reglamento Núm. 5853, supra, concluimos, que la adjudicación 

del contrato a Desarrolladora J.A., se realizó a raíz de 

celebración de la Subasta y de la selección, hecha por AFI, de la 

propuesta sometida por la parte apelante. Dicha subasta 

celebrada en virtud de una Declaración de Emergencia emitida 

mediante Orden Ejecutiva, salvaguardó el interés público y 

garantizó la libre competencia entre los licitadores. 

    IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta sentencia, revocamos la Sentencia 

emitida por el foro primario. Se ordena a AFI, a que dentro del 

término de 30 días de la notificación de la presente sentencia, 

remita el contrato (Acuerdo 2010-000193) a la Oficina del 

Contralor. Una vez se acredite dicho evento al Tribunal de Primera 

Instancia, AFI desembolsará la suma de $27,423.20 que adeuda 

a Desarrolladora JA con el correspondiente cómputo del interés 

legal. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


