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Sobre:  
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Contrato y/o 
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Especifico 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2017. 

Comparece Oriany’s Contractor, Corp., mediante un 

recurso de revisión judicial presentado el 23 de enero 

de 2017, en el que solicitó la revisión de una 

Resolución emitida por la Junta de Apelaciones de la 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico. En el dictamen 

impugnado, la Junta recurrida interpretó un contrato 

suscrito entre las partes de epígrafe, concedió a la 

parte peticionaria un reembolso de $125,000 y denegó 

una partida en concepto de daños y perjuicios.  

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, REVOCAMOS la Resolución recurrida debido 

a que la Junta de Apelaciones de la Autoridad de 

Tierras actuó sin jurisdicción sobre la materia. 

Veamos. 

I. 

El 8 de julio de 2014, la Autoridad de Tierras de 

Puerto Rico (en adelante, “la Autoridad de Tierras” o 
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“agencia recurrida”) y Oriany’s Contractors, Corp. (en 

adelante, “el contratista” o “parte recurrente”) 

suscribieron un contrato en virtud del cual la 

Autoridad vendió y traspasó a la parte recurrente todo 

el material excedente (material en forma de acero, 

metal, material chatarra, equipo y estructura 

industrial) de la Central Aguirre para su 

correspondiente demolición, remoción y disposición.
1
 

Las partes pactaron las cláusulas y condiciones de su 

relación contractual y definieron las 

responsabilidades de cada una. En lo pertinente, la 

decimocuarta cláusula del contrato expone: 

Este contrato se regirá e interpretará de acuerdo 

a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Las partes acuerdan que la jurisdicción de cualquier 

acción relativa a este acuerdo será sólo en los 

tribunales estatales de Puerto Rico. 

 

Asimismo, en virtud del contrato suscrito entre 

las partes, el contratista desembolsó la cantidad de 

$125,000 por todo el material excedente localizado en 

la Central Aguirre, pagadero a la firma del contrato. 

Según el Addendum del contrato, el dinero sería 

reembolsado únicamente en el caso que una agencia 

federal o estatal con jurisdicción determinara que la 

demolición de la facilidad no fuese posible. 

Así las cosas, la parte recurrente inició el 

proceso de obtener los permisos necesarios para 

iniciar la demolición. Alegó que contrató servicios de 

seguridad e incurrió en otros gastos necesarios para 

llevar a cabo lo pactado en el contrato.  

Posteriormente, el Instituto de Cultura le 

notificó al contratista que no podía demoler ninguna 

estructura de la Central Aguirre pues ésta forma parte 

                                                 
1 Véase Contrato, Exhibit 1, página 1 del apéndice. 
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del patrimonio industrial de Puerto Rico, debidamente 

designada en el Registro Nacional de Lugares 

Históricos del Departamento de lo Interior de Estados 

Unidos. El área donde ubica la Central Aguirre también 

está zonificada como un Distrito Histórico por la 

Junta de Planificación de Puerto Rico. 

Ante la imposibilidad de ejecutar el contrato, la 

parte recurrente reclamó a la Autoridad de Tierras el 

reembolso del dinero entregado, así como de otros 

gastos incurridos y daños. La Autoridad de Tierras 

sostuvo que los alegados gastos incurridos por el 

contratista eran parte de los riesgos del negocio y de 

la responsabilidad asumida por este en virtud del 

contrato suscrito entre las partes. 

En una comunicación suscrita por el Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Tierras con fecha del 6 

de octubre de 2016, la Autoridad expuso su postura en 

cuanto a la reclamación hecha por el contratista. Sin 

embargo, manifestó en la misiva: 

“De usted entender que la reclamación de su 

cliente amerita ser dilucidada por algún foro, el 

contrato entre las partes expresa en la cláusula 

decimocuarta que cualquier acción relativa al contrato 

entre las partes se dilucidará en los tribunales 

estatales de Puerto Rico. Pero, según hemos sido 

informados, su cliente tiene interés de dilucidar este 

asunto lo más rápido y costo efectivo posible. Por lo 

cual ponemos a su disposición la Junta de Apelaciones 

de la Autoridad de Tierras.” 

 

 El Director Ejecutivo le advirtió a la parte que 

contaba con treinta (30) días a partir del recibo de 

la comunicación para presentar una querella, conforme 

el Reglamento 5657, Reglamento de la Junta de 

Apelaciones de la Autoridad de Tierras y la 

Corporación Azucarera de Puerto Rico. Igualmente, se 

le notificó el contacto de la Secretaria de la Junta 
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de Apelaciones, su dirección de correo electrónico y 

la dirección postal. 

Así las cosas, la parte recurrente sometió ante 

la agencia un escrito titulado “apelación” en el que 

solicitó el cumplimiento específico del contrato así 

como una indemnización por los gastos incurridos para 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas en 

virtud de dicho contrato. La Autoridad de Tierras 

presentó una contestación a querella. Posteriormente, 

la parte recurrente presentó una “querella enmendada” 

en la que estimó pérdidas y/o daños económicos 

ascendentes a $593,656.12. 

Las partes llevaron a cabo un descubrimiento de 

prueba informal y se celebró una vista administrativa. 

La Junta de Apelaciones de la Autoridad de Tierras 

emitió una Resolución en la que, en síntesis, concedió 

al contratista los $125,000 pagados al momento de la 

firma del contrato, así como un pago de $11,715.47 por 

el pago de la construcción de unas verjas en el área 

de la Central Aguirre. Sin embargo, la Junta determinó 

que la reclamación de gastos por seguridad no es 

reembolsable pues forma parte de la obligación 

contractual del contratista. La reclamación de pérdida 

de ingresos fue denegada pues, según determinó la 

Junta de Apelaciones, no estaba sustentada por la 

prueba desfilada. 

Inconforme, la parte recurrente presentó el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa y señaló 

los siguientes errores: 

A. Erró el Foro Administrativo al concluir que el 

consentimiento prestado por Oriany’s en el contrato 

en cuestión no fue viciado, a pesar de quedar 

establecido que el material excedente que se 

propuso vender, lo cual constituye el objeto del 

contrato, no podía ser vendido debido a que la 
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Central Aguirre no puede ser demolida por ser 

considerada patrimonio industrial de Puerto Rico. 

 

B. Erró el Foro Administrativo al concluir que los 

gastos incurridos por Oriany’s en la ejecución del 

contrato no son reembolsables ya que los mismos 

constituían una obligación contractual asumida por 

este. 

 

C. Erró el Foro Administrativo al declarar sin lugar 
la solicitud de Oriany’s para que se le indemnizara 

las pérdidas económicas sufridas por las 

actuaciones dolosas de la Autoridad de Tierras de 

Puerto Rico durante la negociación y firma del 

contrato en cuestión. 

 

El 5 de febrero de 2017, la parte recurrente 

presentó una Moción Acreditando Notificación y Moción 

en Solicitud de Orden. Ambas mociones fueron atendidas 

por este Tribunal mediante Resolución emitida el 10 de 

febrero de 2017. 

El 21 de febrero de 2017, la Autoridad de Tierras 

presentó una Oposición a Revisión Judicial y señaló 

que este Tribunal carecía de jurisdicción para entrar 

en los méritos de la controversia. Ello porque la 

parte recurrente no había presentado una moción de 

reconsideración ante la Junta de Apelaciones y por 

tanto, no había agotado remedios en la agencia. Por 

otro lado, sostuvo que el contratista se comprometió a 

tramitar los endosos y permisos ante las agencias 

estatales, así como a proveer la seguridad del área 

donde ubica el material excedente. Por tanto, no 

procedía un reembolso por estas partidas. En cuanto a 

los daños por pérdida de ingresos, la Autoridad de 

Tierras sostuvo que la prueba fue insuficiente para 

probar esas alegaciones. En cuanto la validez o no del 

contrato, la Autoridad de Tierras alegó que la parte 

recurrente no levantó esta controversia durante el 

proceso administrativo. 
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El 27 de febrero de 2017, Oriany’s Contractor 

Group presentó una Moción en Torno a Planteamiento 

Jurisdiccional así como una Moción en Cumplimiento con 

la Regla 66. 

Evaluado cuidadosamente el expediente, disponemos 

del recurso que nos ocupa. 

II. 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” “el poder o la autoridad que posee un 

tribunal o un organismo administrativo para considerar 

y decidir los casos que se someten ante su 

consideración.” D.A.Co v. A.F.S.C.M.E., 185 DPR 1, 12 

(2012) citando Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 

DPR 393 (2012). Los organismos administrativos, así 

como los foros judiciales, no tienen discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Íd. Las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, por lo 

que deben ser resueltas con preferencia. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).  

“[L]as agencias administrativas solamente pueden 

ejercer los poderes que su ley habilitadora 

expresamente les ha otorgado y aquellos que sean 

indispensables para llevar a cabo su encomienda 

primordial”. D.A.Co v. A.F.S.C.M.E., supra, a la pág. 

12 (2012) citando a López Nieves v. Méndez Torres, 178 

DPR 803 (2010) y Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 

DPR 203 (2002). Es decir, la ley es el medio mediante 

el cual el legislador autoriza a las agencias 

administrativas a ejercer sus funciones. Id. Por ello, 

una agencia no puede asumir jurisdicción sobre una 

actividad, materia o conducta cuando no está 

claramente autorizada por ley para ello. ASG v. Mun. 
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San Juan, 168 DPR 337, 346 (2006). “Es decir, ni la 

necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden 

sustituir al estatuto en cuanto a fuente de poder de 

una agencia administrativa”. D.A.Co v. A.F.S.C.M.E., 

supra, citando a Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 

(2005). El consentimiento de las partes tampoco otorga 

jurisdicción. Asoc. de Distribuidores vs. Asoc. de 

Estabilización Econ., 81 DPR 212, 220 (1959). 

El Tribunal Supremo expresó en Vázquez v. ARPE, 

128 DPR 513 (1991), que la falta de jurisdicción sobre 

la materia conlleva consecuencias fatales.  Estas son: 

(1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la 

materia a un tribunal ni el tribunal puede 

abrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin 

jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad 

absoluta); (4) los tribunales tienen el ineludible 

deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los 

tribunales apelativos, además, deberán examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la 

materia puede hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento por cualquiera de las partes o por el 

tribunal motu proprio. Id. a la pág. 537. (citas 

omitidas).  

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

examinemos los poderes delegados a la Junta de 

Apelaciones de la Autoridad de Tierras. La Ley Núm. 26 

del 12 de abril de 1941, según enmendada, (28 LPRA 

sec. 241 et seq) se conoce como la Ley de Tierras, y 

creó la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. La 
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Autoridad de Tierras se creó con el fin de llevar a 

cabo la política agraria de Puerto Rico, ayudar en la 

formación de nuevos agricultores, facilitar la 

conservación y aprovechamiento de la tierra, entre 

otros. 28 LPRA sec. 261. 

La ley dispone un listado detallado sobre los 

derechos y poderes generales delegados a la Autoridad. 

Entre ellos se encuentran: adoptar reglamentación para 

ejercer sus funciones; hacer y formalizar contratos 

para el ejercicio de sus poderes; adquirir tierras por 

compra, permuta, cesión, traspaso, arrendamiento o 

expropiación forzosa, entre otros. Véase 28 LPRA sec. 

261 (a)-(v7). 

El Reglamento 5657, Reglamento de la Junta de 

Apelaciones de la Autoridad de Tierras y la 

Corporación Azucarera de Puerto Rico, aprobado el 2 de 

julio de 1997, se promulgó conforme las disposiciones 

de la Ley de Tierras, supra, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley núm. 170 del 12 de 

agosto de 1988, y la Ley de Personal del Servicio 

Público, Ley núm. 5 del 14 de octubre de 1975.
2
 Véase 

Artículo 1 del Reglamento 5657. 

El citado Reglamento faculta a la Junta de 

Apelaciones de la Autoridad de Tierras a investigar y 

revisar las determinaciones tomadas por la Autoridad 

Nominadora
3
 en casos de funcionarios y empleados, o 

                                                 
2 Derogada por la Ley 184 del 3 de agosto de 2004 conocida como la 

Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

1461, et seq. 
3 La Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el 

Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA 

sec. 1461(10) define Autoridad Nominadora como todo jefe de 

agencia con facultad legal para hacer nombramientos para puestos 

en el Gobierno.  

El Reglamento 5657, supra, define autoridad nominadora como los 

Directores Ejecutivos de la Autoridad de Tierras y la Corporación 

Azucarera de Puerto Rico. Apelante se define como cualquier 
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personas particulares que se consideren afectados por 

determinaciones de la Autoridad Nominadora o por sus 

funcionarios. Véase Artículo VI del Reglamento 5657. 

El Artículo VI del Reglamento 5657 enumera las 

facultades de la Junta de Apelaciones: 

(a) Tendrá jurisdicción para intervenir en 

apelaciones sobre asignaciones, 

destituciones, suspensiones, separaciones, 

cesantías, reasignaciones y 

reclasificaciones de puesto dentro de la 

categoría de Carrera. 

 

(b) También tendrá jurisdicción para 

investigar querellas que radiquen 

funcionarios o empleados que se consideren 

afectados para alguna determinación de la 

Autoridad Nominadora que no esté cubierta 

por el inciso anterior de este artículo. En 

relación con estas querellas, la Junta 

realizará la investigación correspondiente, 

y en los casos en que lo considere necesario 

celebrará vista pública. 

 

(c) Las personas que no sean empleados de 

la Autoridad de Tierras y la Corporación 

Azucarera, que se consideren perjudicadas 

por una decisión de la Autoridad Nominadora, 

sobre rechazo de solicitudes de exámenes o 

en cuanto a sus derechos de ser certificados 

como elegibles para un puesto, podrán 

radicar una querella ante la Junta y ésta, 

después de investigar el caso, determinará 

si debe citarse para vista. 

 

(d) El Presidente y los Miembros Asociados 

podrán tomar juramentos, requerir la 

comparecencia de testigos, la presentación 

de libros, registro, documentos u objetos 

pertinentes en el desempeño de sus funciones 

oficiales. (Énfasis suplido) 

 

Así, el Reglamento dispone el procedimiento y los 

términos para instar querellas o apelaciones, según 

sea el caso, para empleados, funcionarios o personas 

afectadas por actuaciones de la Autoridad Nominadora. 

Claramente este es un Reglamento que cubre la revisión 

                                                                                                                                     
funcionario o empleado de la Autoridad de Tierras y Corporación 

Azucarera que recurra ante la Junta para que revise una 

adjudicación hecha por su superior que afecte su posición como 

empleado. Querellante se define como cualquier persona que 

recurra ante la Junta, en primera instancia, cuestionando alguna 

determinación de la Autoridad Nominadora. Véase Artículo II del 

Reglamento 5657.  
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de decisiones administrativas del rango de recursos 

humanos. 

III. 

 Según las disposiciones legales anteriormente 

citadas, concluimos que la Junta de Apelaciones de la 

Autoridad de Tierras actuó sin jurisdicción para 

examinar una controversia sobre cumplimiento 

específico de contrato y daños y perjuicios, por lo 

que la Resolución recurrida es nula y carece de todo 

efecto legal. Veamos. 

 La Junta de Apelaciones de la Autoridad de 

Tierras tiene facultad para entrar en controversias 

que afecten a sus empleados o funcionarios de carrera 

o cualquier otra clasificación y aquellas personas que 

no son empleados de la Autoridad de Tierras pero 

fueron perjudicados por el rechazo de alguna solicitud 

de examen por la Autoridad Nominadora o en cuanto a 

ser certificado como elegible para un puesto dentro de 

la Autoridad de Tierras. El Reglamento fue promulgado 

al amparo de la ley habilitadora de la Autoridad de 

Tierras, la LPAU y la Ley de Servicio Público.
4
 

 Nótese que la controversia dilucidada en este 

caso ante la Junta de Apelaciones versa sobre 

cumplimiento específico de contrato y daños. Ello no 

está contemplado dentro en las facultades de dicha 

Junta. Antes determinamos que la facultad revisora, 

conforme a su Reglamento, es mayormente sobre acciones 

de recursos humanos. En el expediente obra una misiva 

suscrita por el entonces Director Ejecutivo de la 

Autoridad de Tierras y dirigida a la parte recurrente. 

En la referida carta, el entonces Director Ejecutivo 

                                                 
4 Véase nota al calce 2. 
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pone a disposición de Oriany’s Contractor, Corp. la 

Junta de Apelaciones para ventilar sus reclamos en vez 

de acudir al Tribunal de Primera Instancia. Ello 

porque la parte recurrente interesaba dilucidar el 

asunto “lo más rápido y costo efectivo posible.”
5
 Esta 

actuación es contraria a derecho. Las partes no pueden 

ponerse de acuerdo para conferir jurisdicción sobre la 

materia a un foro administrativo al cual no se le han 

delegado facultades para atender reclamaciones sobre 

incumplimiento de contratos y daños y perjuicios que 

no están relacionadas a acciones de recursos humanos 

de la parte recurrida.  

 Las partes acordaron que cualquier reclamación 

que surja sobre el contrato suscrito sería 

jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico. Es allí 

donde se debe ventilar la controversia planteada en 

este recurso por Oriany’s Contractors Corp. Puesto que 

esta falta de jurisdicción sobre la materia no puede 

ser subsanada, y los dictámenes de un foro sin 

jurisdicción son nulos absolutamente, procede revocar 

la Resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

REVOCAMOS la Resolución recurrida debido a que la 

Junta de Apelaciones de la Autoridad de Tierras actuó 

sin jurisdicción sobre la materia. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
5 Véase página 175 del apéndice del recurso. 


