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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2018. 

I. 

El 26 de marzo de 2018, la señora Rosa M. Parés Meléndez y 

la Sucn. de Joaquín Rosa Ocasio (“parte apelante”), presentaron 

ante este foro ad quem, un “Recurso de Apelación”, en el cual nos 

solicitó que revoquemos una “Sentencia Sumaria” dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (“TPI”), el 

22 de enero de 2018, notificada el 24 de enero de 2018. Mediante la 

misma, el TPI desestimó la demanda incoada por la parte apelante 

contra el Municipio de Autónomo de Manatí (“parte apelada” o 

“Municipio”). 

En atención al recibo del Recurso de Apelación, el 10 de abril 

de 2018, este foro emitió una “Resolución”, en la que concedió al 

Honorable Alcalde de Manatí, parte apelada, hasta el 26 de abril de 

2018 para someter su alegato.1 Posteriormente, el 9 de mayo de 

                                                 
1 Aunque en ésta y en el epígrafe se menciona al Honorable Juan Aubín Cruz 

Manzano como Alcalde, tomamos conocimiento judicial que desde enero de 

2017 el alcalde del Municipio Autónomo de Manatí es el Hon. José Sánchez. 
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2018, la parte apelada presentó su escrito de “Oposición a 

Apelación”.2  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a reseñar los hechos procesales atinentes a la 

apelación que nos ocupa. 

II. 

 La señora Rosa M. Parés y la Sucesión de Joaquín Rosa 

Ocasio incoaron una “Demanda” sobre incumplimiento de contrato 

y daños contra el Municipio Autónomo de Manatí el 1 de julio de 

2014, en el TPI, con el número civil CAC 2014-2071.3 En la 

demanda, la parte apelante alegó que el Municipio había incurrido 

en incumplimiento contractual, luego de que éste les hubiese 

extendido una misiva, a través de la cual expresó su interés en la 

adquisición y compraventa del solar perteneciente a la parte 

apelante. Surge de los autos del caso que el Municipio quería 

realizar el desarrollo de un “Garaje de Mantenimiento de 

Transportación Colectiva” para su flota de “Trolley’s”. La parte 

apelante adujo, además, que la comunicación oficial por parte del 

Municipio constituyó una manifestación de voluntad suficiente para 

obligarlo al otorgamiento de una compraventa de la propiedad objeto 

del litigio. Por ello, solicitó que se celebrara la compraventa por el 

valor de cuatrocientos cincuenta mil dólares ($450,000.00), el cual 

fue determinado por los tasadores contratados por el Municipio.  

 La parte apelante alegó que el Municipio había realizado 

múltiples gestiones, las cuales ellos entendieron que estuvieron 

dirigidas a la compraventa de su propiedad. A esos fines, el 

                                                 
Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI; UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 

DPR 253, 281 (2010). 
2 El 14 de mayo de 2018, la “Parte Apelante” sometió una “Moción para que se dé 

por no Opuesta la Apelación”, a través de la cual alegaba que la “parte apelante” 

se había excedido del término para contestar, sin mediar justa causa”. El 15 de 

mayo de 2018, este foro emitió una “Resolución”, declarando la moción anterior, 
“No ha lugar”. 

3 Anejo II del Apéndice de Apelación. Destacamos que en el mismo se mencionan 

los anejos como si fueran Apéndices. 
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Municipio, a través de la misiva antes mencionada, suscrita por el 

Alcalde, Hon. Juan Aubín Cruz Manzano, el 28 de junio de 2006, se 

dirigió al señor Joaquín Rosa Ocasio y a la señora Rosa M. Parés 

Meléndez, expresando en parte lo siguiente: 

Por tanto solicito como Primer Ejecutivo le otorguen al 
Municipio Autónomo de Manatí el Título de Exclusividad 
para realizar la Compraventa de su solar. El precio de la 
compraventa será estipulado mediante un Estudio de en el 
Mercado sobre el valor de la propiedad sujeto, del cual 
surgirá el valor de la propiedad a adquirirse en su momento; 
estipulado mediante un Informe Valorativo realizado por un 
perito Evaluador de Bienes Raíces certificado y autorizado, 

en conformidad con los métodos establecidos por la Junta de 
Evaluadores de Puerto Rico, el cual será el aceptable para 
ambas partes… 

Por tanto, solicito el Visto Bueno, así como la 
Autorización para comenzar el proceso de adquisición y 
compraventa…4 

 

 No consta en el récord que la parte apelante haya firmado la 

carta enviada por el primer ejecutivo municipal. El mismo día que 

recibieron la comunicación aludida en el acápite anterior 

procedieron a firmar un documento intitulado “Autorización del 

Dueño”.5 A través de éste, certificaron su titularidad sobre el bien 

inmueble objeto del litigio, indicaron la descripción de dicha 

propiedad y, a su vez, autorizaron al Municipio y a su personal 

administrativo a gestionar los asuntos concernientes a una futura 

compraventa y adquisición de la propiedad. Por último, autorizaron 

la entrada al solar de agrimensores, ingenieros y tasadores 

contratados por el Municipio. 

 Posteriormente, el 28 de agosto de 2006, la Legislatura 

Municipal de Manatí aprobó una “Resolución” autorizando al 

Honorable Alcalde Juan Aubín Cruz Manzano, “… realizar las 

diligencias necesarias para la adquisición de un predio de terreno 

perteneciente a don Joaquín Rosa Ocasio y doña Rosa M. Parés 

Meléndez…”6  

                                                 
4 Apéndice VII de la Apelación, págs. 190-191. 
5 Ese documento fue incluido como un Exhibit de la Sentencia Sumaria (que a su 

vez es el Anejo VI del Apéndice de la Apelación, págs. 50 y 51). 
6 Legislatura Municipal de Manatí, Resolución Núm. 8, Serie 2006-07, íd., págs. 

52 y 53 del Apéndice de la Apelación.  
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 Con fecha de efectividad del 29 de enero de 2007, el tasador 

certificado de Bienes Raíces, Pedro A. Pons, emitió el “Informe de 

Valoración” de la propiedad en controversia y concluyó que tenía un 

valor en el mercado de $450,000. Del informe surgió, además, que 

la zonificación del predio de la propiedad objeto del litigio era de R-

1, Distrito Residencial Intermedio con una calificación de Suelo 

Urbano. 

 Arguyó, además, que luego de haberse tasado el valor de la 

propiedad don Joaquín Rosa Ocasio y doña Rosa M. Parés Meléndez, 

mediante una carta con fecha del 2 de julio de 2007, solicitaron y 

autorizaron al Municipio a llevar a cabo la adquisición por el precio 

de tasación, o sea, la suma de cuatrocientos cincuenta mil dólares 

($450,000).  

 El señor Joaquín Rosa Ocasio falleció el 15 de diciembre de 

2009, siendo sustituido en los trámites posteriores por sus 

herederos Carmen Rosa Parés, Joaquín Armando Rosa Parés, 

Miguel Ángel Rosa Parés y doña Rosa Margarita Parés Meléndez. 

 Tras varias negociaciones entre las partes, el Municipio, por 

conducto del ingeniero José I. Cabiya Morales, presentó ante la 

consideración de la Junta de Planificación (“JP”) la consulta Núm. 

2008-08-0022-JGUT-A, para la adquisición del inmueble y la 

ubicación de un proyecto industrial liviano.  A esos fines, Municipio 

solicitó formalmente el cambio de calificación del predio objeto de 

consulta, de Distrito Residencial Intermedio (R-I) a Distrito 

Industrial Liviano (IL). La misma fue aprobada por la JP el 7 de mayo 

de 2010 y tendría una vigencia de cuatro (4) años a partir de la fecha 

de su notificación, con opción de ser prorrogada. 

 El Municipio radicó su “Contestación a la Demanda” el 30 de 

septiembre de 2014.7 Argumentó, esencialmente, que no existía una 

                                                 
7 Anejo III del Apéndice de la Apelación. 
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obligación bilateral entre las partes debido a que no se firmó un 

contrato escrito. También negó que se haya comprometido por 

medio de las comunicaciones oficiales realizadas y las subsiguientes 

negociaciones, sosteniendo que dichas gestiones fueron frustradas 

esencialmente por la zonificación del inmueble al momento de éstas, 

siendo lo anterior, según el Municipio, una condición esencial para 

realizar la compraventa.  

 El 22 de septiembre de 2016, la parte apelante sometió ante 

el TPI una “Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial”,8 por entender 

que no existía controversia sustancial en cuanto a ninguno de los 

hechos esenciales y pertinentes a la controversia. Por otro lado, la 

parte apelada presentó el 4 de noviembre de 2016, una “Moción en 

Oposición a la Sentencia Sumaria Parcial por la Parte Demandante 

y Solicitud de Sentencia Sumaria en favor del Municipio de Manatí”.9 

El 5 de diciembre de 2016, los demandantes presentaron su “Réplica 

en Oposición”.10  

 El foro a quo dictó “Sentencia Sumaria”, a favor del Municipio, 

el 22 de enero de 2018, mediante la cual desestimó la demanda.  

 Inconforme, la parte apelante presentó ante este foro un 

“Recurso de Apelación”, en el que imputó al TPI los siguientes 

errores: 

[Primer Error] Erró el TPI al no aplicar favorablemente 
a los apelantes la teoría de oferta y aceptación, en el contexto 
de la adquisición de un bien inmueble, y por el contrario 
basar su análisis de los hechos en la jurisprudencia sobre la 
validez de los contratos en el gobierno que solo aplica a los 
contratos sobre ejecución de una obra o [sic] otorgamiento 
de prestaciones y contraprestaciones, es decir rendimiento 
de servicios. 

[Segundo Error] En la alternativa, erró el TPI al 
concluir que no se cumplieron los requisitos para la validez 
de los contratos con énfasis en que el precio de la compra 
sería determinado por un tercero en un momento posterior 
(tasación), en vez de estar previamente establecido en la 
carta enviada a los dueños de la propiedad. 

 
 

                                                 
8 Anejo VI del Apéndice de la Apelación. 
9 Anejo VII, íd. 
10 Anejo VIII, íd. 
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III. 

-A- 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas aplicables a las controversias planteadas. 

 Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Art. 1041 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2991. Las obligaciones 

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

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.  Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. 

Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec.  2994.   

Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, 

o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec.  

3371.  En los contratos, las partes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que consideren convenientes siempre que 

éstas no sean contrarias a la ley, la moral y al orden público. Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec.  3372.  

En Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014), página 15, 

nuestro Máximo Foro expresó que: 

Las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción se 
rigen por los principios de la autonomía de la voluntad y 

pacta sunt servanda. El primero, la autonomía de la 
voluntad, está recogido en el Art. 1207 del Código Civil de 

Puerto Rico y dispone que las partes en un contrato tienen 
la libertad para ‘establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 
sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público’. 

31 LPRA sec. 3372. Por otro lado, el principio de pacta 
sunt servanda, estatuido en el Art. 1044 del Código Civil 

de Puerto Rico, establece que "[l]as obligaciones que nacen 
de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos". 

31 LPRA sec. 2994; PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 
(2012).  

 

Cuando hablamos de la obligatoriedad de los contratos 
no solo nos limitamos a los términos expresamente 

javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA3372')
javascript:searchCita('31LPRA2994')
javascript:searchCita('187DPR42')
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pactados en el propio contrato, sino que abarca ‘todas las 
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 

la buena fe, al uso y a la ley’. Art. 1210 del Código Civil de 
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. Para que un contrato se 

considere perfeccionado y por tanto obligue a las partes a 
su cumplimiento, deben concurrir tres elementos: (1) el 

consentimiento de los contratantes; (2) objeto, y (3) causa. 
Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3391.   

  

El Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375., establece 

que: “[l]os contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

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

consentimiento de las partes en la celebración de un contrato, 

es elemento esencial para su existencia.” (Énfasis nuestro) S.L.G. 

Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 62 (2011). 

No obstante, en cuanto a la contratación gubernamental, 

nuestro Máximo Foro ha reiterado que “…todo [c]ontrato entre un 

ente privado y el Estado debe constar por escrito para que tenga 

efecto vinculante entre las partes.” JAAP Corp. v. Depto. Estado et 

al., 187 DPR 730, 741 (2013). Ello se debe a que “la facultad del 

Estado para desembolsar fondos públicos está limitada por los 

procedimientos y preceptos establecidos en las leyes.” Íd.  

Particularmente, en el contexto de la contratación 

gubernamental, el Tribunal Supremo ha expuesto, además, que: 

[L]a misma está revestida del más alto interés 

público en cuanto involucra el uso de bienes o de fondos 
públicos. Por eso deben aplicarse rigurosamente las 
normas sobre los contratos y el desembolso de esos 

fondos para proteger los intereses y el dinero del Pueblo. 
Principalmente, no se puede ignorar que todo 

organismo gubernamental está obligado a observar 
cabalmente la esencia de las disposiciones 
constitucionales porque los fondos públicos sólo 

pueden gastarse para fines públicos legítimos. Mun. 
Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1017 

(2011). Véase, además, Art. VI, Sec. 9, Const. E.L.A., 
LPRA Tomo 1; De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 
(1999). C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 452 

(2007).  

javascript:searchCita('31LPRA3375')
javascript:searchCita('31LPRA3391')
javascript:searchCita('31LPRA3391')
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Nuestro Tribunal Supremo ha sido consistente en reiterar esta 

disposición constitucional, la cual “obliga al Estado a manejar los 

fondos públicos con los más altos principios éticos y fiduciarios” 

Jaap Corp. v. Depto. Estado, supra, pág. 739. 

Con el propósito de cumplir con el precepto constitucional 

antes mencionado, la Asamblea Legislativa ha aprobado legislación 

diseñada a imponer controles fiscales y de contratación 

gubernamental, de manera que las estructuras gubernamentales 

cumplan con este mandato constitucional de la sana administración 

de los fondos públicos. Íd. 

Precisamente, la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, 

según enmendada11, conocida como la “Ley de Contabilidad del 

Gobierno de Puerto Rico”, establece la política pública en 

relación con el control y a la contabilidad de los fondos y propiedad 

pública. En general, esta política pública “…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.” JAAP Corp. v. Depto. 

Estado et al., supra, 739-740. El inciso (k) del Art. 3 de la Ley Núm. 

230, ante, define el concepto “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”. 3 LPRA sec. 283b (k).  

Además, el inciso (a) del Art. 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de 

octubre de 1975, según enmendada12, dispone que: 

a) Las entidades gubernamentales y las entidades 
municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin 

                                                 
11 3 LPRA sec. 283 et seq. 
12 2 LPRA sec. 97 (a).  
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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. 

 

El inciso (d) del Art. 1 de la Ley Núm. 18, supra, establece que 

ninguna prestación o contraprestación podrá exigirse hasta tanto se 

haya dado cumplimiento a lo dispuesto en dicho artículo. 

El Tribunal Supremo ha interpretado que: 

…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 (15) días antes. 
JAAP Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 741. Véase, 
además, Ocasio v. Alcalde Mun. De Maunabo, 121 DPR 37, 
53-54. Landfill Technologies v. Mun. de Lares, 187 DPR 794 
(2013). (Énfasis nuestro). 

 

Nuestro ordenamiento jurídico es claro y conciso al indicar 

que: “[T]odo Contrato entre un ente privado y el Estado debe 

constar por escrito para que tenga efecto vinculante entre las 

partes.” (Énfasis nuestro).  JAAP Corp. v. Depto. Estado et al., supra, 

págs. 741-742. Véase, además, Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 

DPR 718, 725-726, (2007). Por lo que, “es necesario que un ente 

privado se asegure de obtener un Contrato escrito previo a la 

ejecución de una obra o el otorgamiento de prestaciones y 

contraprestaciones.” JAAP Corp. v. Depto. Estado et al., ante, pág. 

747. Existe una presunción de que las partes privadas que 

contratan con el gobierno, conocen la necesidad de regirse de 

acuerdo a las especificaciones de la ley. (Énfasis nuestro). Ríos v. 

Municipio de Isabela, 159 DPR 839 (2003). El propósito es que las 

partes privadas ejerzan un rol más activo al contratar y exijan 

prueba fehaciente de que el Gobierno cumplió con su deber. Las 

Marías v. Municipio de San Juan, 159 DPR 868, 880, (2003). 
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Cuando se trata de contratación municipal, debemos 

tener en mente la clara política pública que impera a favor de la 

aplicación de una normativa restrictiva. (Énfasis nuestro). Alco 

Corporation v. Municipio de Toa Alta, 183 DPR 530, 541, 201 (2011). 

Véase, además, Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 

248. 

Es imprescindible saber que “[l]a validez de los contratos con 

los municipios tienen que determinarse a la luz de las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Municipios Autónomos, y no según la teoría 

de las obligaciones y contratos del Código Civil, que tan solo aplican 

supletoriamente.” Landfill Technologies v. Mun. de Lares, ante, pág. 

800.  

El Tribunal Supremo, al interpretar la normativa aplicable a 

la contratación municipal, ha expresado que:  

‘…el propósito de los estatutos que regulan la 
realización de obras y la adquisición de bienes y servicios 
para el Estado, sus agencias y dependencias, y los 
municipios, es la protección de los intereses y recursos 
fiscales del pueblo. De esta forma se evita el favoritismo, el 
dispendio, la prevaricación y los riesgos del incumplimiento’. 
ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 541. 

 

Necesariamente entonces, la exigencia de que todo contrato 

municipal sea por escrito tiene un carácter constitutivo respecto la 

eficacia de las obligaciones contraídas. Colón Colón v. Mun. de 

Arecibo, supra, pág. 727.  

Este requisito es indispensable pues tiene una insoslayable 

dimensión de sana administración pública, en la medida que 

permite salvaguardar los intereses de las partes contratantes frente 

a un incumplimiento, permite la ordenada utilización de los fondos 

municipales, evita la incertidumbre en la confección del presupuesto 

municipal y hace posible la adecuada identificación de la partida 

contra la cual se harán los desembolsos públicos en cumplimiento 

con la ley. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 730; Jaap 

Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 742. Asimismo, el contrato 
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escrito “constituye un mecanismo profiláctico tendiente a evitar 

pagos y reclamaciones fraudulentas e ilegales”. Íd. 

Nuestro ordenamiento jurídico exige que: “[L]os tribunales 

debemos mirar con cautela las reclamaciones fundadas y de 

acuerdo con contratos, en los cuales las autoridades ejecutantes no 

han dado cumplimiento a este mandato. Solamente así puede 

quedar plenamente satisfecho el sentir legislativo y la conciencia 

judicial adjudicativa sobre desembolsos de fondos públicos.” Ocasio 

v. Alcalde Mun. De Maunabo, supra, pág. 54. 

-B- 

Ahora bien, es un principio del Derecho de Obligaciones que 

las partes no están obligadas a contratar. Colón v. Glamourous Nails, 

167 DPR 3344 (2006); Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 

526 (1982). En consecuencia, “…las partes no están obligadas a 

proseguir con las negociaciones hasta perfeccionar el contrato, sino 

que están en libertad de contraer el vínculo o de retirarse, según 

convenga a sus mejores intereses.” Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 

ante, pág. 526. “[A]un cuando no se hubiera perfeccionado un 

contrato, nuestro ordenamiento reconoce que ‘[l]as negociaciones 

preliminares generan una relación de carácter social que impone a 

las partes el deber de comportarse de acuerdo con la buena fe, que 

no impera solamente en las relaciones jurídicas ya establecidas o 

constituidas, sino también en las relaciones derivadas de un simple 

contrato social.’” Colón v. Glamourous Nails, supra, pág. 44. “La 

buena fe impone a las partes un deber de lealtad recíproca en las 

negociaciones.” Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, pág. 528. 

Si una parte decide retirarse de las negociaciones podría 

incurrir en responsabilidad precontractual (culpa in contrahendo) 

cuando el rompimiento de las negociaciones sea injustificado, pues 

ello “…constituye un quebrantamiento de la buena fe que, como 

sabemos, penetra todo nuestro ordenamiento positivo.” Íd. La 
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responsabilidad que surge tras el incumplimiento con el deber de 

actuar de buena fe durante las negociaciones es de naturaleza 

extracontractual. Colón v. Glamourous Nails, supra, pág. 46. 

El Tribunal Supremo expresó en el caso Prods. Tommy Muñiz 

v. COPAN, ante, pág. 530, que para evaluar si la parte demandada 

incurrió en responsabilidad al romper las negociaciones y, en 

consecuencia, debe reparar los perjuicios causados, el tribunal 

deberá considerar las siguientes circunstancias:  

(1) el desarrollo de las negociaciones, (2) cómo comenzaron, 
(3) el curso que siguieron, (4) la conducta de las partes 
durante su transcurso, (5) la etapa en que se produjo el 
rompimiento, y (6) las expectativas razonables de las partes 
en la conclusión del contrato, así como cualquier otra 
circunstancia pertinente conforme los hechos del caso 
sometidos a escrutinio judicial. 
 

Debemos destacar que:  

“[…]las partes pueden haber coincidido sobre una 
serie de aspectos y concretar estos acuerdos parciales 
dándoles incluso forma escrita; son apuntes, minutas, 
borradores o proyectos que, o bien pueden recoger puntos 
esenciales del futuro contrato, o derivaciones puramente 
accidentales, representando, en todo caso, por sí mismos la 
continuación de la etapa preparatoria del contrato iniciada 
con los tratos preliminares que, por otro lado, no provocan 
generalmente ningún género de naturaleza contractual”. 
(Énfasis nuestro). PRFS v. Promoexport, ante, pág. 53. 

  

Es en ese último caso que nuestro Máximo Tribunal hace un 

recuento de algunas de las normas y doctrinas precitadas y nos 

recuerda lo siguiente: 

No obstante, es un principio cardinal en el 
ordenamiento jurídico puertorriqueño que nadie está 

obligado a contratar. Colón v. Glamorous Nails, [ante, pág. 
44]. Véase, también, Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, [supra, 
pág. 526]. Es decir, las partes no están obligadas a proseguir 
con las negociaciones hasta perfeccionar el contrato, sino 
que pueden retirarse de estas acorde a sus mejores intereses. 
Íd. Esa conclusión es ineludible ya que el hecho de que no se 
concrete el convenio es, por la misma naturaleza de los tratos 
preliminares, uno de sus posibles desenlaces. Dicho de otra 
manera, se intenta un resultado que en ocasiones, puede que 
no llegue a ocurrir. Moreno Quesada, op. cit. pág. 54. Véase, 
también; Román García, op. cit. pág. 365. Así pues, entrar 
en una relación contractual se entiende como un ejercicio de 
la voluntad propia. Véanse: Arts. 1206 y 1213 del Código 
Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3371 y 3391. Íd., pág. 
55. 
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-C- 

La Sentencia objeto de la Apelación, como todas las demás, 

está acompañada de una presunción de corrección y validez. López 

García v. López García, 2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018), Op. de 

10 de abril de 2018. Véase, además, Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820 (2010); Cfr.  Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 

(1999).  

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil  de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones 

que la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 DPR 

7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado una reclamación 

pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, Regla 

36.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.2; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
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En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015). págs. 118-119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar 

para la revisión en este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria 

o concesión de moción de sentencia sumaria. De acuerdo con dicho 

estándar, el Foro Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, por lo que la 

revisión es de novo. No obstante, está limitado a la 

prueba que se presentó en el TPI. El Tribunal de 

Apelaciones no puede adjudicar hechos que estén en 

controversia. Deberá examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, al 

ejercer su función revisora. De este modo, se mantiene la política 

pública en la cual fue inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119. 

-D- 

Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Coll v. Picó, 82 DPR 
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27, 36 (1960) y Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 

(2012). 

En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 439-440 

nuestro Máximo Tribunal reiteró que: 

Las estipulaciones son admisiones 
judiciales que implican un desistimiento formal 
de cualquier contención contraria a ellas. Estas 
son favorecidas en nuestro ordenamiento 
porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, 
facilitan y simplifican la solución de las 
controversias jurídicas. Por ello, las 
estipulaciones son herramientas esenciales en 

las etapas iniciales del proceso judicial y su uso 
es promovido por las Reglas de Procedimiento 
Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd. La primera de éstas trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede ser 

impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. (Énfasis nuestro). Íd. págs. 439-430; Díaz Ayala et al. v. 

E.L.A.,153 DPR 675, 693 (2001); Ramos Rivera v. E.L.A., 148 DPR 

118, 126 (1999); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 

230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones es la que reconoce 

derechos. Por otro lado, la tercera clase de estipulación es aquella 

que trata sobre materias procesales, donde las partes pueden 

estipular la forma y manera en la que llevarán determinado curso 

de acción o el que se admita determinada prueba.13 

Habida cuenta de que dentro de los documentos anejados al 

“Recurso de Apelación”, hay una “Moción Conjunta sobre 

Conversación entre Partes”14, es menester mencionar en este caso, 

                                                 
13 Dado que en este caso sólo hubo estipulaciones de hechos (o visto desde otra 

óptica no son controversias sobre los otros dos tipos de estipulaciones) no 

abundaremos sobre éstas. 
14 Apéndice IV de la Apelación, págs. 23-24. 
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la Regla 408 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 408, la cual 

dispone que: 

(A) No es admisible para probar la validez o falta de 
validez de una reclamación, la cuantía reclamada o para 
impugnar a base de una declaración anterior inconsistente o 
por contradicción: 
(1) Evidencia de que una persona:(a) ha provisto, ofrecido o 
prometido proveer, o (b) ha aceptado, ofrecido o prometido 
aceptar algo de valor, con el propósito de intentar o lograr 
transigir una reclamación cuando estaba en controversia su 
validez o la cuantía reclamada, o 
(2) evidencia sobre conducta o declaraciones efectuadas 
durante gestiones dirigidas a transigir. 

(B) Esta regla no requiere la exclusión de evidencia 
que se ofrece para otros propósitos tales como impugnar por 
parcialidad o prejuicio a una persona testigo, refutar una 
alegación de demora indebida o probar un intento de obstruir 
una investigación o procedimiento criminal. Para fines de 
esta regla, no se considerará como intento de obstruir una 
investigación o procedimiento criminal, la conducta dirigida 
a transigir un delito cuya transacción está autorizada por las 
reglas de Procedimiento Criminal, el Código Penal o 
legislación especial. 

(C) Esta regla aplica en casos civiles y criminales. 
(Subrayado nuestro). 

 

Esta regla es una excepción a la regla de admisibilidad de 

evidencia pertinente por políticas extrínsecas. R. Emmanuelli 

Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., 

San Juan, Ediciones SITUM, Inc., 2015, pág. 226. Según el profesor 

Ernesto Chiesa Aponte, “[l]a política pública que se quiere promover 

es que las partes puedan transigir sus reclamaciones civiles. Para 

esto es necesario que hablen entre sí y hagan ofertas, sin temor a 

que, si no llegan a un acuerdo, se use como evidencia la oferta de 

transacción o las conversaciones habidas en el curso de las 

negociaciones”. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Anotadas, 

Edición Situm, 2016, págs. 108-109. Cfr. Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps., 175 DPR 615, 628-629 (2009).15 

 

 

 

                                                 
15 Basta recordar que la actual Regla 408 tiene su antecedente en la Regla 22(b) 

de las de Evidencia de 1979. Véase, además, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de las Reglas de 
Derecho Probatorio, Marzo 2007, pág. 170.  
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IV. 

A tenor con las disposiciones jurídicas antes mencionadas y 

la casuística aludida, revisaremos la corrección de la Sentencia 

apelada. 

En el caso que nos ocupa, en su primer señalamiento, la parte 

apelante imputó al TPI haber errado al determinar que no aplicaba 

de manera favorable a los apelantes la teoría de oferta y aceptación, 

por tratarse de la adquisición de un bien inmueble y por aplicar en 

su alternativa las disposiciones que regulan la contratación 

gubernamental, las cuales alegan solo aplica a los contratos de 

ejecución de obras u otorgamiento de prestaciones y 

contraprestaciones, es decir, a servicios. Este tribunal entiende que 

el error aducido por los apelantes es improcedente. Expondremos a 

continuación el análisis de nuestra determinación. 

Como es norma trillada en nuestro ordenamiento jurídico 

puertorriqueño, la contratación gubernamental está revestida del 

más alto interés público, pues involucra el uso de bienes o de fondos 

públicos. Por la razón antes expuesta, deben aplicarse 

rigurosamente las normas sobre los contratos y desembolsos de esos 

fondos para proteger los intereses y el dinero del pueblo. Mun. 

Quebradillas v. Corp. Salud Lares, supra, pág. 1017. Cuando se nos 

plantea una situación como la de autos, en la cual tenemos 

controversias que surgen entre dos partes, una de ellas personas 

privadas y la otra un municipio, debemos ser cautelosos al momento 

de aplicar el derecho vigente, debido a las exigencias que imponen 

la Constitución y las leyes respecto al manejo de los fondos públicos. 

La parte apelante, esencialmente, aduce que erró el TPI al 

declarar inexistente la obligación entre ellos y el Municipio, respecto 

al bien inmueble objeto del litigio. En consecuencia, no existe 

controversia ante este foro con relación a las determinaciones de 

hechos incluidas en la Parte II de la Sentencia apelada. 
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 Según se desprende de las alegaciones, el Hon. Juan Aubín 

Cruz Manzano, le cursó una misiva, el 28 de junio de 2006, a través 

de la cual expresó su interés en la adquisición y compraventa del 

solar perteneciente a los demandantes, debido a que el Municipio 

analizaba la viabilidad para realizar el desarrollo de un “Garaje de 

Mantenimiento de Transportación Colectiva” para su flota de 

“Trolley’s”. Habiendo recibido la carta oficial de parte del Municipio, 

la parte apelante, según surge del expediente, dejó sin firmar la 

sección de la misma que certificaba su aceptación. No obstante, en 

la misma fecha de la carta, otorgaron una “Autorización de Dueño”, 

a través de la cual certificaron su titularidad sobre el bien inmueble 

objeto del litigio, indicaron la descripción de dicha propiedad y, a su 

vez, autorizaron al Municipio y a su personal administrativo a 

gestionar los asuntos concernientes con una futura compraventa y 

adquisición de la propiedad. Por último, autorizaron la entrada al 

solar de agrimensores, ingenieros y tasadores contratados por el 

Municipio. No se desprende de los anejos del Recurso de Apelación, 

que la parte apelante y la parte apelada hayan otorgado un contrato 

posterior al recibo de la carta y la firma de la autorización antes 

mencionada.  

 Ahora bien, la parte apelante alegó que el recibo de la 

comunicación oficial por parte del Municipio y la posterior 

autorización provista por ellos, tuvieron el efecto de obligar al 

Municipio a realizar una futura compraventa de su propiedad. No 

podemos adoptar dicha reclamación. Hacerlo conllevaría desatender 

la política pública encapsulada en la casuística citada. 

 Para que dos partes puedan obligarse y un contrato sea 

considerado perfeccionado es imprescindible que concurran los 

siguientes elementos: 1) el consentimiento de los contratantes, 2) 

existe un objeto, y 3) exista una causa.  No obstante, en el caso de 

autos una de las partes es el Municipio Autónomo de Manatí, por lo 
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cual el ordenamiento jurídico nos obliga, además, a considerar y 

aplicar aquellos preceptos que rigen la contratación 

gubernamental. Ciertamente surge como un hecho incontrovertido 

que el Municipio le extendió a la parte apelante una carta 

expresando su intención de adquirir en algún futuro la propiedad 

objeto del caso, pero dicha comunicación no es en sí un contrato 

compraventa formal, si no es más bien una invitación al inicio de un 

proceso de negociación.  

 Para que pueda formalizarse un contrato de compraventa en 

Puerto Rico debemos considerar lo dispuesto en el Artículo 1334 del 

Código Civil que establece: “por el contrato de compra y venta uno 

de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el 

otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo 

represente”. De la misma forma, el Artículo 1213 del Código Civil 

dispone que para que un contrato sea válido se requiere la 

concurrencia de tres elementos, a saber: consentimiento, objeto y 

causa. En los documentos otorgados por las partes del caso de autos 

no concurrieron los elementos necesarios para la existencia de un 

contrato de compraventa.  

 En la misiva cursada, se exponía un interés de parte del 

Gobierno Municipal en adquirir la propiedad de los apelantes, pero 

de ninguna forma pactaba una fecha o precio cierto para dicha 

adquisición, si no que más bien solicitaba a los apelantes que 

consideraran entrar en negociaciones con el municipio.  

 Es de suma importancia mencionar que, al tratarse de un 

municipio, para que este pudiese quedar obligado contractualmente 

se requeriría que el contrato: 1) se reduzca 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 
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quince (15) días antes. Landfill Technologies v. Mun. de Lares, supra, 

pág. 802. Ninguno de los requisitos anteriores se cumplió. Aunque 

se cursó una comunicación oficial y la parte apelante firmó una 

“Autorización de Dueños”, ninguno de estos documentos tuvo la 

intención o el efecto de obligar a las partes a la celebración de una 

compraventa. Tampoco surgen de los autos que se haya registrado 

contrato alguno tal y como requiere la “Ley de Municipios 

Autónomos” y la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, supra.   

Así pues, al no haberse cumplido con las estrictas 

regulaciones impuestas por el ordenamiento jurídico no podemos 

considerar obligadas bilateralmente a las partes. Tratándose de 

meras negociaciones preliminares debemos recordar que nuestro 

máximo foro judicial ha interpretado: “las partes pueden haber 

coincidido sobre una serie de aspectos y concretar estos acuerdos 

parciales dándoles incluso forma escrita; son apuntes, minutas, 

borradores o proyectos que, o bien pueden recoger puntos esenciales 

del futuro contrato, o derivaciones puramente accidentales, 

representando, en todo caso, por sí mismos la continuación de la 

etapa preparatoria del contrato iniciada con los tratos preliminares 

que, por otro lado, no provocan generalmente ningún género de 

naturaleza contractual. PRFS v. Promoexport, supra, pág. 53.  

 Tampoco estamos en un caso en el cual proceda otorgar cierta 

compensación por medio de la doctrina de culpa in contrahendo. 

De igual modo, entendemos que el foro a quo interpretó 

adecuadamente los factores establecidos en la doctrina desde la 

óptica correcta.  

Debemos tener claro también que nuestro Tribunal Supremo 

ha dictado que: "conforme al alto interés público involucrado, no hay 

cabida en estos casos para los remedios en equidad". Mun. 

Quebradillas v. Corp. Salud Lares, supra, 1018 (2011). 
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En el caso de autos, el Municipio y la parte apelante 

sostuvieron múltiples negociaciones con miras de evaluar la 

viabilidad para otorgar un futuro contrato. No se desprende del 

expediente de este foro ad quem que el Municipio haya incurrido en 

un rompimiento injustificado o que haya estado caracterizado por 

su conducta de mala fe, todo lo contrario. El Municipio participó 

activamente en el proceso, inclusive asumió los costos y la 

responsabilidad de evaluar la propiedad y su terreno para 

corroborar si realizar la compraventa era viable y consistente con 

sus proyectos. Al recibir la notificación de que la finca de la parte 

apelante estaba calificada con la zonificación de de Distrito 

Residencial Intermedio (R-I) y no Distrito Industrial Liviano (IL), 

como lo requería el propuesto proyecto, el Municipio se vio obligado 

a suspender las negociaciones sostenidas hasta ese momento.  

Fue en ese entonces que la parte apelante solicitó que se 

otorgara el contrato de compraventa, aun estando pendiente ante la 

Junta de Planificación una solicitud de cambio de calificación. En el 

transcurso del tiempo los fondos municipales y su disponibilidad 

fluctuó de tal manera que ya el Municipio no estaba en una 

posición económica que le permitiera continuar con el proceso de 

negociación. Es claro que el Municipio no incurrió en una actuación 

de mala fe al provocarse el rompimiento de las negociaciones, 

tampoco se había pactado mediante un contrato válido que se haya 

otorgado exclusividad y una intención cierta de compraventa, por lo 

cual, repetimos, no procede conceder un remedio por medio de la 

doctrina de culpa in contrahendo. No olvidemos un principio medular 

aplicable a cualquier proceso judicial: meras alegaciones y teorías 

no constituyen pruebas.16 Cfr. Regla 110(b) de las de Evidencia.17 

                                                 
16 Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 231 (1981); 

Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 509-510 (2011) 
17 32 LPRA Ap. VI, R.110(b). 
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V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Gómez Córdova disiente del 

dictamen emitido por la mayoría de este Tribunal sin opinión escrita. 

 
 
 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


