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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022.  

Comparece la apelante, A la Orden Shopping Plaza, S.E. (A la 

Orden) y nos solicita la revisión de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante 

esta, el foro desestimó la causa de acción en cobro de dinero presentada 

en contra de la apelada, Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

(AEE). Adelantamos la confirmación de dicho dictamen.  

El presente caso gira en torno al arrendamiento de cierto 

inmueble de tipo comercial, propiedad de la apelante, a la AEE. El 

período en controversia va del 31 de diciembre de 2019, cuando 

culminó la relación contractual entre las partes, al 18 de septiembre de 

2020, cuando se suscribió un nuevo contrato. En síntesis, A la Orden 

reclamó en su demanda el pago de la suma de $114,323.44, 

correspondiente al período de casi nueve meses en los cuales la AEE 
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ocupó el inmueble sin la existencia de un contrato. La apelada, por su 

parte, levantó como defensa afirmativa que, en el marco de la 

contratación gubernamental, al no existir un contrato válido y 

registrado en la Oficina del Contralor, no procede el pago de los 

cánones de arrendamiento reclamados.  

Luego de que la apelante presentara una demanda enmendada, 

en la cual incluyó un planteamiento de tipo constitucional, la AEE 

presentó una Moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2. 

Allí, la apelada planteó que, aun tomando como ciertos todos los hechos 

bien alegados, no se justifica la concesión de un remedio. Asimismo, 

sostuvo que la controversia se circunscribe al ámbito de la contratación 

gubernamental, la cual excluye la doctrina de la tácita reconducción. A 

su vez, A la Orden presentó la correspondiente oposición, en la cual 

insistió con su planteamiento de que el uso de la propiedad inmueble 

sin el pago del canon correspondiente constituyó una expropiación 

forzosa. La apelante sostuvo también que la legislación atinente a la 

contratación gubernamental no es aplicable a los hechos del caso, ya 

que se trató de una ocupación ilegal de la propiedad, entro otros 

señalamientos.  

Luego de evaluar los escritos de las partes, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Sentencia apelada. En esta, el foro primario 

concluyó que A la Orden está impedida de recobrar los cánones de 

arrendamiento del período en controversia, ante la ausencia de un 

contrato que cumpliera con la rigurosidad exigida en la contratación 

gubernamental. Sostuvo, además, que el planteamiento atinente a la 

supuesta expropiación es académico.  
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En desacuerdo, A la Orden compareció ante esta segunda 

instancia judicial y presentó el recurso de apelación del título. 

Argumentó que el foro primario aplicó erróneamente las disposiciones 

y doctrinas sobre la contratación gubernamental, pasando por alto los 

planteamientos constitucionales esbozados por la apelante. 

Prescindiendo de todo trámite ulterior, según lo autoriza la Regla 

7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

resolvemos.  

En nuestro ordenamiento, uno de los fundamentos para solicitar 

la desestimación de la demanda es que esta no expone una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio. Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5). Ante tal 

planteamiento, no procede la desestimación “a menos que se demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

Por ello, se debe ponderar, “si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida”. Pressure Vessels PR 

v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).  

De otra parte, la contratación gubernamental se encuentra 

revestida del más alto interés público, por involucrar el uso de bienes o 

fondos gubernamentales. Demeter International, Inc. v. Secretario de 

Hacienda, 199 DPR 706 (2018); CFSE v. Unión de Médicos, 170 DPR 

443 (2007). En función de ello, los contratos con el Gobierno deben 

cumplir rigurosamente los requisitos de: (1) reducirse a escrito; (2) 

mantener un registro fiel para establecer su existencia prima facie; (3) 

remitir copia a la Oficina del Contralor a fin de una doble constancia de 
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su otorgamiento, términos y existencia, y (4) acreditar que se realizó y 

otorgó 15 días antes. Vicar Builders v. ELA et al., 192 DPR 256, 264 

(2015).  

En atención a lo antedicho, la parte privada que contrata con una 

entidad gubernamental debe velar por el cumplimiento de los requisitos 

legales, pues de lo contrario se expone al riesgo de asumir pérdidas sin 

poder reclamar remedios en equidad. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et 

al, 190 DPR 448 (2014); Lugo v. Municipio de Guayama, 163 DPR 208 

(2004). Es decir, un contrato entre una parte privada y una entidad 

gubernamental que no cumpla con las disposiciones aplicables del 

Código Civil y, además, con las leyes especiales que impone controles 

fiscales y requisitos adicionales a la contratación gubernamental, será 

nulo e inexistente. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al, supra; véase, 

además, Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA 

sec. 3372.1  

En cuanto dichas leyes especiales, la Ley Núm. 18-1975, 

conocida como la Ley de Registros de Contratos, establece que las 

entidades gubernamentales -incluyendo a toda corporación pública- 

mantendrán un registro de todos los contratos que otorguen y deberán 

remitir copia de estos a la Oficina del Contralor dentro de los quince 

(15) días siguientes a la fecha de otorgamiento. Ley Núm. 18-1975, 2 

LPRA sec. 97. Asimismo, la Ley Núm. 230-1974, conocida como Ley 

de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, establece que “[t]odas 

las asignaciones y los fondos autorizados para las atenciones de un año 

económico, serán aplicados exclusivamente al pago de gastos 

 
1 El derogado Código Civil de 1930 se encontraba vigente a la fecha en que comenzó el período en 

controversia, el 31 de diciembre de 2019. Por tal motivo, constituye la normativa aplicable al recurso 

ante nuestra consideración. 



 
 

 

KLAN202200589 

 

5 

legítimamente incurridos durante el respectivo año o al pago de 

obligaciones legalmente contraídas y debidamente asentadas en los 

libros”. Ley Núm. 230-1974, 3 LPRA sec. 283g.  

En atención al derecho reseñado, no lleva razón A la Orden en 

su planteamiento constitucional de que la AEE incautó la propiedad 

inmueble sin mediar una justa compensación, cuando mas bien quedó 

el período reclamado descubierto, por el paso del tiempo. La apelante 

pudo pactar cláusulas contractuales que establecieran lo que procedería 

el 31 de diciembre de 2019, al vencer el contrato de arrendamiento 

otorgado con la AEE. Las partes pudieron establecer de antemano en 

qué condiciones se extendería el arrendamiento, por cuánto tiempo 

adicional e, incluso, cláusulas penales ante algún incumplimiento. 

Véase Vicar Builders v. ELA et al., supra. Al no establecerlo de 

antemano, el único remedio que tenía disponible la apelante ante el 

vencimiento del contrato de arrendamiento era la acción de desahucio, 

derecho que decidió no ejercer oportunamente.  

Como consecuencia, dado que entre el 31 de diciembre de 2019 

y el 18 de septiembre de 2020 no existió un contrato de arrendamiento 

que cumpliera con todas las rigurosas formalidades impuestas a la 

contratación gubernamental, incluyendo que sea por escrito y 

registrado en la Oficina del Contralor, no se generó una obligación 

jurídica para la AEE. En tal sentido, la apelante sabía -o debió saber- 

que el requisito de formular lo acordado mediante un contrato escrito 

era indispensable y no admite excepciones, por lo que el Tribunal de 

Primera Instancia desestimó correctamente la causa de acción sobre 

cobro de dinero del título. Por los fundamentos expuestos, confirmamos 

la Sentencia apelada.  
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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 


