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KLCE202201361 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 
 

Civil núm.:  
BY2021CV05209 

(701) 
 
Sobre:  Sentencia 

Declaratoria, 
Acción de Nulidad 

de Contrato y 
Restitución, Cobro 
de Dinero y Daños 

y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2023. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud 

de sentencia sumaria dirigida a que se condene a una corporación 

privada a devolver a un municipio unos fondos desembolsados bajo 

un contrato que se arguye es nulo por tener una causa ilícita.  Según 

se explica a continuación, denegamos la expedición del auto 

solicitado pues, en esta etapa, el récord no permite concluir que el 

contrato sea nulo por razón del pago realizado por un individuo, a 

un oficial del municipio (supuestamente, el alcalde), con la intención 

de facilitar que la corporación obtuviese contratos municipales. 

 

 
1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para 
la Asignación de Recursos Nuevos previamente Presentados en el Tribunal de 
Apelaciones.  Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo 

recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes 

adjudicaron los correspondientes recursos anteriores (KLCE202200323 y 

KLCE202200101).  Véase, además, la orden administrativa TA-2022-080 de 25 
de marzo de 2022, donde se modificó la composición del panel, debido a que el 

Juez Ramos Torres dejó de ejercer funciones como Juez del Tribunal de 

Apelaciones. 
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I. 

En diciembre de 2021, el Municipio de Cataño (el “Municipio”) 

presentó la acción de referencia (la “Demanda”), sobre nulidad de 

contrato, restitución y daños.  La Demanda se dirigió contra, en lo 

pertinente, Island Builders, Corp. (la “Corporación”), y el Sr. Oscar 

Santamaría Torres (el “Individuo”).   

Se alegó que el Municipio y la Corporación formalizaron varios 

contratos, y que el Municipio le había desembolsado fondos a la 

Corporación como resultado de ello.  El Municipio solicita la 

devolución de dichos fondos sobre la base de que los referidos 

contratos fueron, supuestamente, otorgados “mediando fraude, 

dolo, conspiración, soborno y kickbacks” entre el entonces alcalde 

del Municipio (el “ExAlcalde”) y el Individuo, quien se alegó era el 

“dueño” de la Corporación. 

En lo pertinente, en abril, el Municipio presentó una moción 

de sentencia sumaria (la “Moción”).  Se aseveró, como hecho 

incontrovertido, que el 30 de noviembre de 2021, el Individuo había 

“entr[ado] en un acuerdo de culpabilidad por el cargo de 

conspiración, soborno y ‘kickback’, al convenir, conspirar y aceptar, 

junto a otras personas, para ofrecer y dar cosas de valor [al 

ExAlcalde] con la intención de influenciarlo y beneficiarlo para que 

concediera contratos con el Municipio según sugieran 

oportunidades”.  Apéndice a las págs. 120-121.   

Se anejó a la Moción un Plea and Forfeiture Agreement entre 

el gobierno federal y el Individuo (la “Admisión del Individuo”), del 

cual surge que este admitió haber conspirado para ofrecer o proveer 

beneficios a un oficial del Municipio (“Individual A”, o el “Oficial”) 

con la intención de influenciarlo en cuanto a cierta contratación 

municipal.  Apéndice a la pág. 140 y ss.  Según la estipulación entre 

el gobierno federal y el Individuo, anejada a la Admisión del 

Individuo, este le pagaba $2,000 semanales en efectivo al Oficial 
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para ayudar a que a sus compañías se les contratara por el 

Municipio según surgieran oportunidades.  Apéndice a la pág. 152.  

El Individuo y el gobierno federal estipularon, también, que a cambio 

de dichos pagos, se otorgaron varios contratos, entre los cuales 

están los que son objeto de la Demanda (Núm. 2019-000140, Núm. 

2019-000267 y Núm. 2020-00170, o los “Contratos”).  Apéndice a 

las págs. 152-153.  

En la Moción, el Municipio arguye que los hechos que surgen 

de la Admisión del Individuo “denota, sin lugar a dudas, que la 

causa de los [Contratos] estaba viciada y era ilícita”, por lo que los 

Contratos son nulos. 

El Individuo se opuso a la Moción.  Anejó una declaración 

jurada en la cual aseveró que los Contratos “fueron otorgados 

mediante requerimiento de propuesta (RFP) y que el mejor postor” 

fue la Corporación.  Como cuestión de derecho, arguyó que, aun de 

tomarse como ciertos los hechos expuestos en la Moción, los 

Contratos no son nulos únicamente a raíz de sus acciones corruptas 

y las del ExAlcalde.  Resaltó que los Contratos sí tuvieron una causa 

lícita, pues se referían a unos servicios esenciales requeridos por el 

Municipio.  Se añadió que la Corporación ofreció el mejor precio al 

Municipio y que aquella ofreció los servicios que se obligó a brindar. 

La Corporación también se opuso a la Moción.  Aseveró que 

los servicios contemplados por los Contratos se prestaron por la 

Corporación, y que los Contratos eran válidos, pues medió 

consentimiento, objeto y causa lícita.  Se indicó que los Contratos 

respondían a fines públicos legítimos y que lo pagado por el 

Municipio no excedía lo que se cobra en el mercado por los servicios 

objeto de los mismos.  Se señaló que no había prueba de que la 

Corporación hubiese participado de algún acto de corrupción. 

Mediante una Resolución notificada el 17 de noviembre, el TPI 

denegó la Moción.  El TPI concluyó que estaba en controversia si 
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hubo “acciones específicas” por el ExAlcalde o algún otro funcionario 

del Municipio “para que se otorgaran a [la Corporación] los 

[C]ontratos”, y si los Contratos cumplieron con la Ley 81-1991.  Se 

razonó que la Admisión del Individuo, por sí sola, no era “suficiente 

para que este tribunal declare [los Contratos] nulos sumariamente”.  

El TPI resaltó que el récord no permitía saber “qué acciones”, si 

alguna, “fueron llevadas a cabo por parte del exalcalde u otros 

funcionarios del Municipio, para otorgar de manera ilegal, por 

encima de otros licitadores, si los hubo, los [C]ontratos” a la 

Corporación.  

Inconforme, el 14 de diciembre, el Municipio presentó el 

recurso que nos ocupa, en el cual reproduce lo planteado en la 

Moción.  Arguye que, “aunque de una lectura objetiva de [los 

Contratos] puede concluirse que la causa … fue la provisión de los 

servicios contratados, la realidad es que la causa real fue el soborno 

pagado por [el Individuo] y a cambio [del cual la Corporación] obtuvo 

[los Contratos], lo que constituye una causa ilícita”.  Sostiene que 

“es evidente que la ilicitud de los actos [del Individuo] es transferible 

a [la Corporación], quien se benefició del fruto de los contratos 

obtenidos mediante los sobornos y ‘kickbacks’ pagados por [el 

Individuo]”.  Disponemos. 

II. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  El certiorari es un recurso 

extraordinario cuya característica se asienta en “la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

338 (2012).  Este Tribunal tiene la obligación de ejercer 
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prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.     
           
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.           
  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.             

  
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.           

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.         

        
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.     

  
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

 

III. 

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes y sus causahabientes, debiendo 

cumplir con el mismo.  Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

29942.  De ahí nace la definición de un contrato, a saber, la 

obligación de dar, hacer o no hacer una cosa.  31 LPRA sec. 3371.  

La obligación contractual se configura cuando concurren los 

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) 

objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la 

 
2 Se hace referencia al Código civil vigente a la fecha de los hechos objeto de la 

Demanda. 
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obligación. 31 LPRA sec. 3391.  Al concurrir lo anterior, se 

perfecciona el contrato y, desde entonces, este obliga al 

cumplimiento de lo pactado y a todas las consecuencias que según 

su naturaleza sean conformes a la buena fe, el uso y la ley.  31 LPRA 

sec. 3375; véase, además, Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 

(2014); Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 8 (2015).   

 El concepto causa consiste en la razón por la cual se obliga el 

deudor.  En términos sencillos y diáfanos, Guaroa Velázquez define 

la causa contractual como la “razón esencial que impulsa al deudor 

a obligarse”.  Guaroa Velázquez, La Obligaciones Según el Derecho 

Puertorriqueño, a la pág. 44 (Equity Publishing 1964); C.M. Finance 

Corp. v. Cooley, 103 DPR 6, 8 (1974). 

“En los contratos onerosos se entiende por causa, para 

cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o 

servicio por la otra parte. . .” Artículo 1226 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3431 (énfasis suplido).  El derecho de contratos en 

nuestro ordenamiento jurídico está asentado en la premisa 

inexorable de que no existe contrato sin causa o cuando la causa es 

ilícita.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 

(1985).   

El Artículo 1227 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3432, dispone 

categóricamente que los contratos sin causa, o con causa ilícita, no 

producen efecto alguno, y que es ilícita la causa cuando se opone a 

las leyes o a la moral.  Hay dos tipos de causa ilícita: la causa ilegal, 

que se opone a las leyes, y la causa inmoral, llamada también “causa 

torpe”, que se opone a la moral y las buenas costumbres.  Claro está, 

se presume que la causa existe y que la misma es lícita mientras no 

se pruebe lo contrario. Artículo 1229, 31 LPRA sec. 3434. 

En algunas instancias, aun cuando aparenta existir un 

vínculo contractual, el mismo es, en realidad, ineficaz.  Dependiendo 

de la circunstancia específica que provoca esa ineficacia, el contrato 
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podría adolecer de nulidad relativa o de nulidad absoluta o radical, 

también conocida como nulidad ab initio.  Véase, O. Soler Bonnin, 

Obligaciones y contratos: manual para el estudio de la teoría general 

de las obligaciones y del contrato en el derecho civil puertorriqueño, 

San Juan, Ed. Situm, 2014, pág. 223.  Este tipo de defecto —la 

nulidad absoluta- se caracteriza en que el contrato, siendo nulo, es 

inexistente en el orden jurídico y no produce ningún efecto.  Rosario 

Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR 187 (2016); Col. Int'l Sek P.R., 

Inc. v. Escribá, 135 DPR 647, 666, (1994). 

IV. 

Declinamos intervenir con lo actuado por el TPI, al denegar la 

Moción, pues consideramos razonable dicha decisión, así como los 

fundamentos provistos por dicho foro. 

No se ha demostrado que los Contratos sean nulos por causa 

ilícita.  En primer lugar, como cuestión fáctica, el TPI no tenía ante 

sí evidencia alguna sobre los procesos internos del Municipio que 

condujeron a la otorgación de los mismos.  A pesar de que el 

Municipio asevera que son nulos los Contratos, no ofreció prueba 

alguna sobre las motivaciones de sus propios funcionarios al escoger 

a la Corporación y luego suscribir los Contratos.  No puede olvidarse 

que no se alegó que el oficial sobornado hubiese suscrito los 

Contratos y, antes de otorgarse un contrato municipal, típicamente 

es necesaria la intervención de diversos empleados municipales.   

Ciertamente, el Individuo entendió que la Corporación obtuvo 

los Contratos a cambio de los sobornos que este pagó al Oficial.  Sin 

embargo, ello no es suficiente para dilucidar si, en efecto, esa fue la 

razón por la cual el Municipio otorgó los Contratos a la Corporación.  

Adviértase que ni el Individuo, ni el gobierno federal, puede vincular 

al Municipio con sus “estipulaciones”.  Es decir, el récord 

actualmente no permite descartar la teoría de que el Municipio 

otorgó los Contratos a la Corporación porque esta cumplió con todos 
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los requisitos aplicables y su oferta fue la más conveniente a los 

intereses del Municipio.   

En segundo lugar, aun partiendo de la premisa de que los 

Contratos se otorgaron a la Corporación “a cambio” de los sobornos 

al Oficial, como cuestión de derecho, ello no necesariamente implica, 

por sí solo, que no exista causa o que la misma sea ilícita.  De su 

faz, los Contratos tienen causa lícita, pues el Municipio se obligó a 

pagar a cambio de que se prestaran unos servicios cuya necesidad 

y legitimidad no ha sido impugnada.  Por su parte, la Corporación 

se obligó a brindar dichos servicios a cambio de una compensación 

monetaria que no se alega sea irrazonable. 

Si, como resultado de una motivación ilegítima (el haberse 

pagado un soborno), el Municipio incurrió en alguna irregularidad 

en la otorgación o administración de los Contratos, como pudo 

haber sido obviar una mejor oferta de un competidor de la 

Corporación, o haberse desviado de los procesos que debía seguir 

para otorgar los mismos, o haber ignorado el incumplimiento de la 

Corporación con algún requisito aplicable, o haber hecho pagos bajo 

los mismos sin que se hubiese rendido un servicio adecuado o sin 

haber seguido el procedimiento aplicable, ello tal vez podría 

conllevar la nulidad, o anulabilidad, de los Contratos.  No obstante, 

el récord actualmente no permite concluir nada de lo anterior.    

V. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

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

de Apelaciones. 

 
 

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


