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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El 18 de febrero de 2020, el Municipio de San Juan (en 

adelante, el apelante o el Municipio) presentó el recurso de apelación 

de epígrafe.  Nos solicitó que revoquemos una Sentencia Parcial 

dictada el 25 de noviembre de 2019 y notificada el 27 de noviembre 

de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de San Juan.  Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró Con 

Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial instada por RBC 

Construction Corp. (en adelante, la apelada o RBC Construction).  

En consecuencia, dictaminó que la cancelación de la Subasta 

2013/011 sobre la construcción de un centro ecuestre en San Juan 

por parte del Municipio fue injustificada y, por ende, la apelada 

debía ser compensada por los daños sufridos. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada. 
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I. 

 El 27 de octubre de 2015, RBC Construction incoó una 

Demanda en contra del Municipio sobre cobro de dinero, y daños y 

perjuicios.  En síntesis, la apelada alegó que el Municipio le ocasionó 

daños al cancelar la adjudicación de la Subasta Núm. 2013/011 

para la construcción de un centro ecuestre en San Juan.  RBC 

Construction aseveró que el apelante utilizó una alegada obligación 

de pago de arbitrios previo a la firma del contrato, como subterfugio 

para cancelar la adjudicación de la Subasta en cuestión.  RBC 

Construction solicitó el pago de $64,073.59, más intereses, costas, 

gastos y una suma razonable de honorarios de abogado. 

 Por su parte, el 11 de enero de 2016, el Municipio instó una 

Contestación a Demanda.  De entrada, negó que hubiese utilizado la 

falta de pago de arbitrios como subterfugio para la cancelación de la 

Subasta en controversia.  Por el contrario, afirmó que la cancelación 

de la adjudicación de la Subasta se realizó dentro de los parámetros 

de ley y reglamento correspondientes. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 29 de febrero de 

2016, las partes presentaron el Informe sobre Manejo del Caso.  En 

lo pertinente al recurso que nos ocupa, la apelada indicó que se 

proponía a presentar una moción de sentencia sumaria parcial 

relacionada con los méritos de la reclamación.  Añadió que, una vez 

adjudicado dicho petitorio, sería necesario celebrar una vista para 

determinar únicamente la cuantía de los daños sufridos. 

 Así pues, el 7 de octubre de 2016, RBC Construction 

interpuso una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial.  En 

respuesta, el 14 de noviembre de 2016, el Municipio presentó una 

Moción en Oposición.  

 Con posterioridad, el 21 de noviembre de 2016, notificada el 

29 de noviembre de 2016, el foro primario dictó una Sentencia 

Sumaria Parcial.  En dicho dictamen, el foro a quo determinó que no 
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existían hechos en controversia que le impidiesen concluir que el 

Municipio debía compensar a RBC Construction por los daños 

causados por la cancelación de la Subasta.  El TPI determinó que el 

Municipio canceló la adjudicación de la Subasta debido a que RBC 

Construction no presentó prueba del pago de los arbitrios de 

construcción previo a la firma del contrato.  En vista de ello, el TPI 

concluyó que la cancelación de la Subasta no fue justificada.  El foro 

primario añadió que era necesario celebrar una vista evidenciaria 

para determinar la cuantía que el Municipio debía pagar por 

concepto de daños. 

 Inconforme con el aludido resultado, el 14 de diciembre de 

2016, el apelante instó una Moción de Reconsideración.  El 19 de 

diciembre de 2016, notificada el 21 de diciembre de 2016, el foro 

apelado dictó una Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud 

de reconsideración incoada por el Municipio. 

 No conteste con la anterior determinación, el 21 de febrero de 

2017, el Municipio presentó un recurso de apelación ante este Foro 

(KLAN201700241).  Mediante una Sentencia dictada el 28 de abril 

de 2017, otro Panel de este Tribunal revocó la Sentencia Sumaria 

Parcial impugnada.1  Lo anterior, por entender que estaban en 

controversia ‘[l]a intención de la cancelación de la adjudicación de 

la subasta, en qué consistió la nueva política pública del Municipio 

y cuál fue el interés apremiante protegido por el Municipio.”  

Además, concluyó que “la etapa de los procedimientos no era la más 

adecuada para resolver la reclamación por la vía sumaria, toda vez 

que no se ha culminado el descubrimiento de prueba en esta etapa 

de los procedimientos”.  RBC Construction recurrió al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, por conducto de un recurso de certiorari 

(CC-2017-566).  El Tribunal Supremo denegó la expedición del auto 

 
1 La Jueza Cintrón Cintrón disintió con opinión escrita. 
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de certiorari, mediante una Resolución emitida el 26 de febrero de 

2018.  En consecuencia, el presente caso regresó al foro primario 

para la continuación de los procedimientos. 

 Culminados los procesos de rigor, el 21 de octubre de 2019, 

RBC Construction interpuso una Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Parcial.  En apretada síntesis, la apelada planteó que no 

existían controversias de hechos que le impidieran concluir al foro 

primario que el rompimiento de las negociaciones precontractuales 

por parte del Municipio constituyó un abuso de discreción que le 

provocó daños que debían ser compensados.   

 A su vez, el 20 de noviembre de 2019, el Municipio incoó una 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  El apelante sostuvo que 

no procedía la reclamación de daños de RBC Construction, toda vez 

que quedó demostrada la razón de política pública para la 

cancelación de la Subasta y procedía la desestimación, por la vía 

sumaria, de la Demanda en su totalidad.   

 El 25 de noviembre de 2019, notificada el 27 de noviembre de 

2019, el TPI dictó una Sentencia Parcial en la que declaró Con Lugar 

la solicitud de sentencia sumaria parcial incoada por RBC 

Construction.  El foro apelado determinó que la cancelación de la 

Subasta por parte del Municipio de San Juan fue injustificada, por 

lo que procedía que se le compensara a la apelada por los daños 

sufridos por motivo de la cancelación.  Cónsono con lo anterior, el 

TPI ordenó la celebración de una vista evidenciaria para determinar 

la cuantía de los daños sufridos por RBC Construction.   

 De acuerdo con la Sentencia Parcial, el foro primario 

determinó que los siguientes hechos no estaban en controversia: 

1. El 18 de octubre de 2012 la Junta de Subastas del 

Municipio de San Juan llevó a cabo y abrió los pliegos 
de la subasta núm. 2013/011 para la ejecución de la 

obra denominada “Construcción del Centro Ecuestre de 
San Juan”. 
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2. A la subasta compareció la parte demandante, 
resultando el mejor postor que cumplía con los 

requisitos de subasta. 
 

3. El 25 de octubre de 2012, la Junta de Subastas del 
Municipio de San Juan emitió Aviso de Adjudicación, en 
el cual adjudicó la subasta “Reconstrucción del Centro 

Ecuestre de San Juan” a la parte demandante por la 
suma ofertada de $3,998,500.00. 

 

4. El aviso de Adjudicación, instruyó a RBC a gestionar la 
fianza de pago y cumplimiento, la póliza de 

responsabilidad pública, póliza de seguro de automóvil, 
seguro de subcontratistas, póliza del Fondo del Seguro 
del Estado, certificado de good standing y evidencia de 

pago de los arbitrios y patentes, entre otros.  Para ello, 
la Junta concedió un término de 5 días desde la 

adjudicación. 
 
5. El 31 de octubre de 2012, RBC entregó la 

documentación requerida por el municipio demandado 
para proceder a la firma del contrato, incluyendo la 

fianza de pago y cumplimiento, los seguros requeridos 
y todos los documentos solicitados en el Aviso de 
Adjudicación, excepto la evidencia del pago de arbitrios. 

 
6. El Municipio de San Juan exigió, como paso previo a la 

firma del contrato, que el demandante pagara los 

arbitrios de construcción correspondientes al proyecto. 
 

7. La parte demandante informó al municipio demandado 
que el pago del arbitrio se tenía que hacer luego de la 
firma del contrato pues del contrato emana la actividad 

que genera la obligación de pago del arbitrio. 
 
8. En noviembre de 2012 se celebraron elecciones en 

Puerto Rico, resultado de las cuales se produjo un 
cambio de administración en el Municipio. 

 
9. La parte demandante efectuó varias gestiones de 

seguimiento con la nueva administración del Municipio 

de San Juan con el fin de culminar el proceso de firma 
de contrato y ejecución de la obra adjudicada. 

 
10. El 23 de enero de 2013, RBC cursó comunicación a la 

nueva alcaldesa, Hon. Carmen Yulín solicitando la 

formalización del contrato. 
 
11. El 7 de junio de 2013, la parte demandante cursó 

comunicación al Municipio de San Juan, en la cual 
reclamó los daños sufridos como consecuencia de la 

cancelación de la adjudicación. 
 
12.  Durante los meses subsiguientes, las partes se 

cursaron varias comunicaciones discutiendo la 
reclamación presentada por RBC. 

 
13. El 10 de diciembre de 2013, la parte demandante cursó 

comunicación de seguimiento a la reclamación de daños 

presentada el 17 de junio de 2013. 
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14. El 2 de junio de 2014, la representación legal de la 
demandante contestó la comunicación del 6 de mayo de 

2014, aclarando con fundamento en las leyes y 
jurisprudencia aplicable, que la obligación del pago del 

arbitrio no puede anteceder la firma del contrato que 
genera dicha obligación. 

 

15. El 14 de agosto de 2014, la representación legal de la 
demandante envió correo electrónico en seguimiento a 
la reclamación presentada. 

 
16. El 3 de octubre de 2014, la representación legal de la 

demandante envió otro correo electrónico en 
seguimiento a la reclamación presentada. 

 

17. El 14 de mayo de 2015, RBC cursó comunicación 
reiterando su reclamación e indicando que acudiría al 

proceso judicial de no poder resolverse 
extrajudicialmente. 

 

18. El 17 de junio de 2015, el Municipio de San Juan cursó 
comunicación a la demandante reiterándose en su 
denegación de la reclamación por los argumentos 

planteados en la carta del 6 de mayo de 2014. 
 

 Además de los hechos previamente determinados, 
reseñados anteriormente y luego de consideradas las 
mociones dispositivas y el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio radicado por las partes y aprobado por 
el Tribunal, este Tribunal formula las siguientes 
determinaciones de hechos adicionales: 

 
19. El 27 de agosto de 2012, el Sr. Francisco Tirado, 

Gerente de Proyectos del Municipio de San Juan, envió 
correo electrónico a otros funcionarios de[l] municipio, 
confirmando fondos disponibles para la Subasta Centro 

Ecuestre de San Juan, por la suma de $5,635,000.00, 
mientras que la propuesta recibida en la primera 

subasta fue de $9,534,440.00. 
 
20. En el correo del 27 de agosto de 2012, el Sr. Tirado 

presenta varias alternativas para trabajar el proyecto, a 
saber: cancelar la subasta y re-subastar reduciendo el 
alcance de la obra; inyectar fondos a la cuenta y 

adjudicar bajo varios escenarios.  El Sr. Tirado 
recomienda la opción de inyectar fondos a la cuenta y 

adjudicar al postor más bajo por el base bid, sin 
alternas. 

 

21. En comunicación del 29 de agosto de 2012, el Área de 
Operaciones de Ingeniería del Municipio de San Juan 

notificó al Secretario Municipal la determinación de 
rechazar las propuestas de la Subasta 2012-53- 
Reconstrucción del Centro Ecuestre de San Juan para 

revisar el alcance de trabajo de forma que se pueda 
llevar la obra a presupuesto. 

 
22. Así las cosas, el 26 de septiembre de 2012, el Municipio 

de San Juan publicó en el periódico Primera Hora, un 

Aviso de Subastas para la Reconstrucción del Centro 
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Ecuestre de San Juan a celebrarse el 18 de octubre de 
2012. 

 
23. Para participar en la subasta del proyecto 

“Reconstrucción del Centro Ecuestre de San Juan”, 
RBC tuvo que prestar una fianza de licitación (bid bond) 
equivalente al 5% del valor ofertado por el licitador.  En 

este caso el costo total de la obra era de $3,998,500, por 
lo que el 5% suma la cantidad de $199,925.00. 

 
24. El 18 de octubre de 2012, el Área de Operaciones e 

Ingeniería del Municipio de San Juan recomendó 

adjudicar la Construcción del Centro Ecuestre de San 
Juan a la firma RBC Construction Corp., por la suma 
de $3,998,500.00, cuya oferta se encontraba 6.5% más 

baja que el estimado de construcción del Municipio por 
$4,275,000.00. 

 
25. Mediante correo electrónico del 22 de octubre de 

2012, el Municipio de San Juan confirmó contar con 

un balance disponible para el proyecto de 
$5,562,500.00. 

 
26. Mediante correo electrónico del 25 de octubre de 2012 

el Área de Operaciones e Ingeniería del Municipio de 

San Juan recomienda adjudicar el proyector por el 
precio base, sin las alternas.  En caso de que se puedan 
allegar más fondos, entonces pudieran adjudicarse las 

alternas propuestas. 
 

27.  El 31 de otubre de 2012, RBC Construction entregó al 
Municipio de San Juan cierta documentación necesaria 
para la contratación. 

 
28. Con fecha del 26 de octubre de 2012 el Municipio de 

San Juan preparó la Hoja de Cotejo de Entrega de 

Documentos para Formalizar Contrato, en la cual 
marcó en OK todos los renglones, a excepción del inciso 

#9 intitulado ARBITRIOS. 
 
29. En correo electrónico del 13 de noviembre de 2012 el 

Municipio de San Juan insistió en exigir a RBC 
evidencia del pago de los arbitrios de construcción, 

previo a firmar el contrato.  En este correo el Sr. Delgado 
Rodríguez indicó: “Al día de hoy su personal no ha 
cumplido con el requisito estipulado en el Aviso de 

Adjudicación de completar la documentación requerida 
para la firma de su contrato, faltando por entregar la 
evidencia del pago de los arbitrios correspondientes a 

dicho proyecto, lo cual es compulsorio y no negociable 
para poder formalizar su contrato”. 

 
30. El 16 de abril de 2013 la nueva Secretaria Municipal, 

Noelia Rosa Jaime, solicitó a la Junta de Subastas la 

cancelación de la Subasta para la Reconstrucción del 
Centro Ecuestre de San Juan.  En la Solicitud hizo 

constar que el licitador agraciado RBC Construction 
Corp. entregó “la mayoría de los documentos requeridos 
para formalizar su contrato, con excepción del pago de 

arbitrios…”.  La solicitud de cancelación efectuada por 
la Secretaria Municipal adujo, como único fundamento: 
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“En noviembre de 2012 comenzó un periodo de 
transición de todos los procesos municipales.  En enero 

de 2013 la Administración Municipal comienza a 
evaluar los proyectos que quedaron pendientes.  En 

base al análisis realizado y a la nueva política 
municipal, concluimos solicitarle a la Junta de 
Subastas que proceda a cancelar este proyecto.” 

 
31. En reunión del 18 de abril de 2013, la Junta de 

Subastas acogió la recomendación de cancelación de 

adjudicación de la Subasta Núm. 2013/11 
“Reconstrucción del Centro Ecuestre de San Juan”.  En 

el Acta de Cancelación de la Junta, esta última no adujo 
razón adicional alguna a la esgrimida por la Secretaria 
Municipal en su Solicitud de Cancelación. 

 
32. El 22 de abril de 2013, la Junta de Subastas del 

Municipio de San Juan, notificó a la demandante su 
determinación de cancelar la adjudicación de la subasta 
2013/11 “Reconstrucción del Centro Ecuestre de San 

Juan”.  En la cancelación, el Municipio admite que RBC 
entregó la documentación requerida para la firma del 
contrato a excepción del pago del arbitrio municipal y 

cita como fuente para la determinación de cancelar los 
incisos a y c del Artículo 59.1 de su Reglamento de 

Subastas.  (Énfasis en el original).2 
 

En atención a las anteriores determinaciones de hechos que 

no están en controversia y en lo pertinente al recurso de epígrafe, el 

TPI concluyó lo que sigue a continuación: 

Ahora bien, el hecho de que no exista justa causa 
para decretar la cancelación de la adjudicación de la 
subasta no impide que el Municipio así lo haga.  

Ciertamente el Municipio tiene el derecho de revocar la 
adjudicación de la subasta previo a la formalización del 

contrato, pero el ejercicio de este derecho lleva consigo 
la responsabilidad de compensar por los daños 
ocasionados por tal decisión.  Justiniano v. ELA, 100 

DPR 334 (1971), RBD Construction v. Autoridad de 
Carreteras y Transportación, 149 DPR 836 (1999). 
 

En ausencia de evidencia que refutara la falta de 
justa causa para la cancelación de la adjudicación 

efectuada, no existe controversia de hechos sobre la 
arbitrariedad en la determinación de cancelar la 
adjudicación.  Aunque el Municipio tiene el derecho de 

cancelar por mera voluntad una adjudicación, el 
ejercicio de ese derecho acarrea la consecuencia de que 

surge un deber de indemnizar el daño provocado por 
esa decisión.  Cónsono con todo lo anterior, no existió 
razón fundada que justificara la cancelación de una 

adjudicación legal y válida, por cuanto procede que el 
municipio compense los daños que tal rompimiento 
provocó para el demandante para lo cual precisa la 

celebración de una vista evidenciaria. 
 

 
2 Véase, Sentencia, Anejo III del Apéndice del recurso de apelación, págs. 20-24. 
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Finalmente, el Municipio vuelve a alegar falta de 
jurisdicción invocando legislación y jurisprudencia 

relacionada a la revisión judicial sobre la adjudicación 
de una subasta.  Sin embargo, la causa de acción 

invocada por RBC es una de daños y no persigue 
impugnar la cancelación de la adjudicación, por cuanto 
no es de aplicación la disposición citada por el 

municipio sobre revisión judicial.  Véase 21 LPRA §(a).  
Así tampoco son de aplicación las citas y referencias 
sobre jurisdicción y autoridad judicial.  Este asunto fue 

adjudicado de forma final y firme por el Tribunal de 
Apelaciones en Sentencia el 8 de mayo de 2017.3 

 
Inconforme con dicho resultado, el 11 de diciembre de 2019, 

el Municipio instó una Moción de Reconsideración a Sentencia 

Parcial.  Mediante una Orden dictada el 18 de diciembre de 2019 y 

notificada el 19 de diciembre de 2019, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración interpuesta por el apelante. 

Insatisfecho aun con la anterior determinación, el 18 de 

febrero de 2020, el Municipio presentó el recurso de apelación de 

epígrafe en el que adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al no determinar que medió una razón de 

política pública por parte del Municipio para 
cancelación de la Subasta 2013/011 cuando no se 

volvió a realizar el mismo proyecto, y, por el contrario, 
el Municipio llevó a cabo un proceso para el 
arrendamiento y compra y venta (sic) del terreno con un 

enunciamiento de política pública acorde con la nueva 
política municipal, asunto que no consideró el TPI. 

 

 Subsiguientemente, el 10 de marzo de 2020, la apelada 

presentó su Alegato de la Parte Apelada.  Con el beneficio de los 

escritos de las partes, procedemos a exponer la norma jurídica 

aplicable. 

II. 

A. 

Es norma reiterada que, mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar 

vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

 
3 Id., a las págs. 32-33. 
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(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, 

la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), 

provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es necesario 

que, de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, 

debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías 

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

Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

DPR 127, 137-138 (2006).   

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la sentencia sumaria 

es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).   

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  No cabe 

duda que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 
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cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria. Id. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213.   

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello ocurra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone 

Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(c) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta 

una moción de sentencia sumaria, la parte contraria no puede 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte 

promovente, ya que si no lo hace de esta forma, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra, si así procede.   

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 
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sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214.  Véase, además, Bobé et al. v. UBS 

Financial Services Inc. of PR, 198 DPR 6, 20 (2017).  

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).   

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 
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derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.    

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció un estándar específico que como foro apelativo debemos 

utilizar.  En torno a este particular, en Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo indicó que, de 

entrada, debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, 

así como su oposición, cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos “el 

foro apelativo intermedio 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”.  Id., a la pág. 118.  (Énfasis en el 

original suprimido).  Por el contrario, si encontramos que los hechos 

materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo 

si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí.  Id.  

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). 

B. 

 Es un principio reconocido de nuestro ordenamiento jurídico 

en materia de obligaciones que las partes no están obligadas a 

contratar.  Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 44 (2006); Prods. 
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Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 526 (1982).  Por 

consiguiente, “…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, supra, a la pág. 

526.  Sin embargo, “aun 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. Glamorous Nails, supra, a la pág. 44.  “La 

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

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

 Cuando 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.”  Id.  Es 

decir, la 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, a la 

pág. 46.  Se ha reconocido la culpa in contrahendo no solo cuando 

una de las partes que interviene en el proceso de formación de un 

contrato actúa intencionalmente, mediando dolo, fraude o abuso del 

derecho, sino también cuando obra negligentemente, causando 

daño.  Colón v. Glamorous Nails, supra; Prods. Tommy Muñiz v. 

COPAN, supra. 

 En Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, a la pág. 530, el 

Tribunal Supremo expresó que para evaluar si la parte demandada 

incurrió en responsabilidad al romper las negociaciones y, en 
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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.  Véase, además, Torres v. Gracia, 119 DPR 698, 

705 (1987).   

 En nuestra jurisdicción se reconoce el derecho que ostenta 

todo individuo para reclamar cualquier daño o perjuicio sufrido a 

raíz de la consecución de actos culposos o negligentes de un tercero.  

Muriel v. Suazo, 72 DPR 370, 375 (1951).  Resulta menester destacar 

que el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico dispone, en su 

parte pertinente, que ―[e]l que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado.  31 LPRA sec. 5141.  Así, cuando la conducta de una 

de las partes es por su propia naturaleza culposa, dolosa o 

fraudulenta - como cuando uno de los contratantes oculta al otro su 

falta de capacidad para contratar- o se mantienen los tratos sin 

propósito de contratar, solo para obtener información confidencial 

del negocio, o se inician los tratos, no con el propósito de realizarlos 

sino de obtener alguna ventaja para negociar con un tercero, o 

cuando por culpa de una de las partes el negocio celebrado resulte 

ineficaz.  En fin, la amplia gama de supuestos sobre los que puede 

asentarse la responsabilidad precontractual hace necesario que en 

el análisis del problema se considere qué figura jurídica (culpa, dolo, 

fraude, buena fe, abuso del derecho u otros principios generales del 

derecho) responde más adecuadamente como fundamento jurídico 

para la solución del caso.  Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, a 

las págs. 529-530. 
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 A tenor con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver la controversia que nos ocupa. 

III. 

 En su único señalamiento de error, el apelante sostuvo que 

incidió el foro primario al concluir que no existió justa causa para 

dejar sin efecto la adjudicación de la Subasta en cuestión.  Esgrimió 

que el cambio en la política pública del Municipio quedó evidenciado 

al no realizarse nuevamente la Subasta; al no realizarse el mismo 

proyecto de reconstrucción del parque ecuestre; y al arrendar y 

ofrecer en venta los predios del proyecto original.  Planteó que la 

cancelación total del proyecto de reconstrucción del parque ecuestre 

demuestra la falta de interés del Municipio.  Añadió que la 

subsecuente subasta para intentar arrendar, o vender el predio de 

terreno, evidencia el intento del apelante de allegar fondos a las 

arcas municipales y el cambio en la política pública del Municipio.  

No le asiste la razón al apelante en su argumentación. 

 De conformidad con el marco jurídico antes expresado, al 

revisar una solicitud de sentencia sumaria, como foro apelativo 

estamos en la misma posición que el foro primario.  Como cuestión 

de umbral, nos corresponde revisar que tanto la moción de 

sentencia sumaria y la oposición cumplen con los requisitos que 

establece la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  De existir 

hechos materiales controvertidos debemos exponer específicamente 

cuáles son estos y aquellos que son incontrovertidos.  Por el 

contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, nos corresponde revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí. 

 Después de revisar minuciosamente el expediente de autos, 

en particular la Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial y la 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, con sus respectivos 



 
 

 
KLAN2020000150 

    

 

17 

anejos, hallamos que la aludida evidencia sustenta la inexistencia 

de controversia de hechos materiales y sustanciales y, por ende, 

apoya el dictamen sumario de la controversia.  Por consiguiente, nos 

corresponde examinar de novo si el TPI aplicó correctamente la 

norma jurídica a la controversia ante sí. 

 Hemos examinado cuidosamente las comunicaciones escritas 

que el Municipio le cursó a la apelada con relación a la cancelación 

de la adjudicación de la subasta.  Advertimos, pues, que en ninguna 

de dichas misivas, el Municipio adujo cuál fue el cambio de política 

pública que justificó cancelar la adjudicación de la Subasta en 

controversia.  En la comunicación escrita de 16 de abril de 2013, la 

Secretaria del Municipio le solicitó a la Junta de Subastas la 

cancelación de la subasta “en base al análisis realizado y la nueva 

política pública municipal”, por lo que procedió solicitarle a la Junta 

de Subastas que cancelara este proyecto”.4  No obstante, no precisó 

cuál fue la nueva política pública.  Asimismo, en el Acta de 

Cancelación de Subasta, la Junta de Subastas expresó que “a base 

de los (sic) dispuesto en la Ley y en el Reglamento y [l]uego de 

evaluar la recomendación de la Secretaria Municipal, en su reunión 

del 18 de abril de 2013, la Junta de Subastas acogió la 

recomendación de cancelación de adjudicación de la Subasta Núm. 

2013/011 “ Reconstrucción del Centro Ecuestre de San Juan”.5  De 

lo anterior tampoco se desprende el “cambio de política pública” que 

motivó la cancelación de la adjudicación de Subasta objeto del pleito 

incoado por RBC Construction.   

 De igual manera, en la Notificación de Cancelación de 

Adjudicación de Subasta de 22 de abril de 2013, tampoco 

encontramos el supuesto cambio de política pública.  Más allá de 

 
4 Véase, Solicitud de Cancelación de Subasta 2013/11 “Reconstrucción del Centro 
Ecuestre de San Juan, Anejo V del Apéndice del recurso de apelación, pág. 219. 
5 Véase, Acta de Cancelación de Adjudicación de Subasta, Anejo V del Apéndice 

del recurso de apelación, pág. 220. 
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indicar que en noviembre de 2012 comenzó un proceso de transición 

de todos los procesos municipales, y que en enero de 2013 la 

administración comenzó a evaluar todos los proyectos que quedaron 

pendientes, la aludida Notificación no especifica las razones de 

política pública que llevaron a invalidar la adjudicación de la 

subasta.  No fue sino hasta mayo de 2017,6 más de cuatro (4) años 

después de la cancelación de la adjudicación de la subasta, 

cuando el apelante emitió la Solicitud de Propuestas RFP-2017-009, 

que reveló su “cambio en política pública”: arrendar o vender el 

predio de terreno con miras a generar “empleos directos e indirectos 

y la generación de fuentes de ingreso para el Municipio que puedan 

ser traducidos en servicios directos a los residentes y visitantes de 

San Juan”.7   

 Ciertamente, el apelante tiene la prerrogativa de cancelar una 

adjudicación de una subasta.  Asimismo, una adjudicación de 

subasta no es vinculante hasta que se firma el contrato.  No 

obstante, a la luz de los principios antes delineados, durante los 

tratos o negociaciones preliminares la parte que no actúe de buena 

fe puede incurrir en la responsabilidad que se deriva de la llamada 

culpa in contrahendo.  Lo anterior, en atención a que durante la fase 

precontractual es imperativo que las partes actúen conforme a la 

buena fe.  Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, a la pág. 527.  A 

su vez, les corresponde a los tribunales examinar el desarrollo de 

las negociaciones, su comienzo y el curso que siguieron, la conducta 

de las partes, la etapa en la que los tratos preliminares se 

interrumpieron, y la expectativa razonable de cada parte en torno a 

la culminación de la contratación.  Id., a la pág. 530.  Ello así, con 

 
6 No pasa por inadvertido que el pleito de autos había comenzado un año y medio 

antes en octubre de 2015. 
7 Véase, Solicitud de Propuestas RFP-2017-009, Anejo IV del Apéndice del recurso 

de apelación, pág. 132. 
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miras a determinar si una parte incidió al romper las negociaciones 

y, por ende, debe reparar los perjuicios causados a la otra parte.  Id. 

 En el caso de autos, la Junta de Subastas adjudicó la subasta, 

anunció la adjudicación y le requirió a la apelada, licitador 

agraciado, una serie de documentos previo a la firma del contrato.  

De acuerdo con la Hoja de Cotejo8 del 26 de octubre de 2012, la 

apelada entregó evidencia de un “performance bond”, “payment 

bond”, certificación de póliza del Fondo del Seguro del Estado, 

patente municipal de San Juan, póliza de responsabilidad pública, 

póliza de automóvil, seguro de subcontratación, certificación del 

Registro de Licitadores, certificación de “good standing” y una 

resolución corporativa.  De la mencionada Hoja de Cotejo se 

desprende que únicamente quedó pendiente la documentación 

relacionada al pago de arbitrios correspondientes al proyecto.  Por 

otro lado, la apelada solicitó copia del contrato a ser firmado, copia 

que le fue provista.   

 Subsecuentemente, la apelada explicó que el pago de arbitrios 

no procedía en ese momento, toda vez que la cuantía de estos 

dependía de la propia construcción del proyecto.  Examinada la 

conducta del Municipio y de la apelada; la totalidad de las 

negociaciones llevadas a cabo; la etapa adelantada en la que fueron 

interrumpidas; y la expectativa razonable de la apelada en lograr la 

firma del contrato, nos lleva a concluir que el Municipio no actuó de 

buena fe.  El curso anterior de hechos que hemos detallado no 

constituye justa causa para dejar sin efecto la adjudicación de la 

Subasta.   

 A tales efectos, resulta indispensable enfatizar que tanto la 

Sección 14, Parte II del del Reglamento para la Administración 

Municipal de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

 
8 Véase, Hoja de Cotejo, Anejo V del apéndice del recurso de apelación, pág. 216. 
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(OCAM), Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008, (en adelante 

Reglamento Núm. 7539), así como el Artículo 59.1 del Reglamento 

de Subastas y Solicitudes de Propuestas del Municipio de San Juan9 

indican que la Junta de Subastas podrá dejar sin efecto una 

adjudicación antes de emitir una orden de compra o de firmar un 

contrato cuando: el Municipio no tiene la necesidad que originó la 

subasta; cuando se agoten los fondos asignados por causas 

imprevisibles o deban utilizarse para otro propósito; o por otras 

razones que beneficien el interés público.  Examinados los hechos 

del caso que nos ocupa, no encontramos que el Municipio 

demostrara que existió justa causa para cancelar la adjudicación de 

la Subasta en cuestión, a tenor con los aludidos Reglamentos. 

 De otra parte, en lo atinente a la controversia ante nos, es 

indispensable puntualizar que el propósito de la doctrina de culpa 

in contrahendo es regresar a las partes a la situación en la que se 

encontraban antes de comenzar los tratos fallidos.  Ello así, pues 

quien vulnera la confianza depositada por otro, tiene el deber de 

devolver a esa persona al estado en que estaría si no se hubiesen 

dado las circunstancias que dan lugar a la reparación.  Colón v. 

Glamorous Nails, supra.   

 En atención a lo antes detallado, resulta forzoso concluir que 

el apelante no logró demostrar la existencia de justa causa para 

dejar sin efecto la adjudicación de la Subasta en controversia.  

Consecuentemente, debe resarcir a RBC Construction por los daños 

ocasionados por su actuación.  Por lo tanto, el error aducido por el 

apelante no fue cometido y confirmamos el dictamen apelado.  El 

foro primario deberá continuar con los procesos de rigor en aras de 

dilucidar los daños ocasionados por el Municipio a la apelada. 

 
9 El Reglamento de Subastas y Solicitudes de Propuestas del Municipio de San 

Juan vigente al momento de suscitarse la controversia de autos fue promulgado 

el 9 de marzo de 2011. 
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IV. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Sentencia Parcial apelada. 

 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 


