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González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece Structural Steel Works, Inc. (Apelante) 

mediante recurso de apelación presentado el 13 de 

septiembre de 2019. Nos solicita que revisemos la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, notificada el 15 de julio de 2019.  En el 

referido dictamen el foro recurrido determinó que la 

jurisdicción en este caso la tiene únicamente el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

-I- 

La Administración de Servicios Generales de los 

Estados Unidos (GSA por sus siglas en ingles) y HBA 

Contractors suscribieron un contrato el 30 de marzo de 

2010,  cuyo objeto fue pactar la construcción del nuevo 

Edificio de Estacionamiento para Empleados Federales (El 
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Proyecto) en los predios del edificio federal Degetau en 

la Avenida Chardon, en San Juan. 

Asimismo, Travelers Casualty and Surety Company 

(Travelers) emitió una fianza de pago para el contrato 

arriba mencionado por la cantidad de $19,771,000.  De 

dicha fianza surge que la misma se emitió al amparo de 

las disposiciones del Miller Act. 

Luego de ello, HBA suscribió un subcontrato con 

Structural Steel Works para que este brindara sus 

servicios y materiales en cuanto a la fabricación y 

erección de todo el acero estructural del Proyecto.  Ante 

el incumplimiento por parte de HBA, el apelante radicó 

Demanda sobre incumplimiento de contrato, cobro de 

dinero y ejecución de fianza en contra de HBA.  Luego de 

varios trámites procesales no pertinentes a este 

recurso, el foro recurrido acogió la sugerencia de las 

partes de nombrar un Comisionado Especial. 

Posteriormente, Travelers presentó una Moción de 

Desestimación por falta de jurisdicción en la materia.  

Ante lo cual, el apelante presentó su Oposición a la 

Moción de Desestimación. Luego de ello, Travelers 

presentó Réplica a Oposición.  De modo, que el asunto 

quedó ante el Comisionado Especial nombrado.  El 

Comisionado Especial en su informe concluyó que le 

asistía la razón a Travelers en cuanto a que procedía 

desestimarse el asunto por falta de jurisdicción sobre 

la materia. 

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia le 

solicitó a las partes que expresaran su posición ante el 

mencionado informe.  Luego de esto, el Foro Primario 

evaluó el informe del Comisionado Especial, así como, 
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las mociones que sometieron las partes en cumplimiento 

de orden. 

El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

Parcial, declarando Ha Lugar la Moción de Desestimación 

presentada por Travelers.  Cabe destacar que, en la 

Sentencia Parcial emitida, dicho foro aclaró que 

“estamos ante una reclamación de un subcontratista 

contra una fianza para pago expedida al amparo de las 

disposiciones del Miller Act”.1  Por lo cual, determinó 

que la jurisdicción en este caso la tiene únicamente el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, según 

establecido por el referido estatuto. 

Posterior a ello, el apelante radicó una moción de 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar. Por 

lo cual, acude ante este Honorable Tribunal mediante 

Recurso de Apelación y solicita la revocación de la 

Sentencia Parcial notificada el 15 de julio de 2019. 

En el mismo hizo el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al emitir la Sentencia Parcial sin 

considerar/seguir la normativa pautada en 

jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico y del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos de América, Pueblo v. Sánchez 

Valle, 192 D.P.R. 594 (2015); Puerto Rico v. 

Sánchez Valle, 136 S.Ct. 1863 (2016), y 

concluir, erradamente, que no tiene autoridad 

para atender los reclamos esbozados en contra 

de Travelers. 

 

-II- 

-A- 

La Ley Miller o “Miller Act” establece que en todo 

contrato para la construcción, reparación o alteración 

de un edificio u obra pública federal será necesaria la 

 
1 Véase, Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, 

notificada del 15 de julio de 2019, pág. 29, al párrafo 2. 
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prestación de fianzas por parte del contratista a favor 

de los Estados Unidos.  40 USC 3131 (b).  De manera que, 

la Ley Miller es de aplicabilidad solo cuando el trabajo 

en cuestión fue contratado por los Estados Unidos o por 

una agencia federal o una persona actuando como agente 

de los Estados Unidos.  Véase, U.S. v. U.S. Fidelity & 

Guar. Co., 959 F.Supp. 345, 347 (1996). 

 El mencionado estatuto dispone, que será requerida 

la prestación de dos tipos de fianzas, a saber: 1) fianza 

de ejecución (performance bond), con la finalidad de 

garantizar que la obra sea terminada, según pactado, y; 

2) fianza de pago (payment bond) para la protección de 

las personas que brinden su labor y materiales en la 

ejecución del contrato.  40 USC 3131 (b).  Véase, U.S. 

v. U.S. Fidelity & Guar. Co., supra, pág. 346. 

Además, la Ley Miller expresamente dispone, que 

cualquier acción que sea instada al amparo de dicha 

legislación será promovida a nombre de Estados Unidos 

para beneficio del reclamante, y solamente en el 

tribunal de distrito de cualquier distrito en que se 

ejecute el contrato con exclusión de los demás 

tribunales, independientemente de la cuantía que se 

reclame. 40 USC sec. 3133 (b)(3).2  Véase, Casablanca v. 

Tribunal Superior, 100 DPR 204, 209 (1971).  De igual 

modo, esta normativa se ha interpretado de forma clara 

y unánime al indicar que los foros estatales no tienen 

autoridad para atender estos asuntos, ya que, el 

tribunal federal tiene jurisdicción exclusiva sobre la 

 
2 La referida ley establece en lo pertinente: A civil action brought 

under this subsection must be brought (A) in the name of the United 

States for the use of the person bringing the action; and (B) in 

the United States District Court for any district in which the 

contract was to be performed and executed, regardless of the amount 

in controversy. (Énfasis nuestro) 
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materia.  Véase, Blanchard v.  Terry & Wright, Inc., 331 

F 2d 467, 469 (1964).  

Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo, 

en el citado caso de Casablanca v. Tribunal Superior, 

estableció que los tribunales estatales tienen autoridad 

para entender reclamaciones bajo la Ley Miller, de un 

subcontratista contra un contratista por incumplimiento 

de contrato o por el costo de labor y materiales.  

Mientras que, en reclamaciones contra una aseguradora o 

fiadora la jurisdicción federal es exclusiva. Casa 

Blanca v. Tribunal Superior Sala de San Juan, 100 DPR 

204, 211(1971).3   

-B- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias”.  SLG 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). Las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, por lo 

que deben ser resueltas con preferencia.  Más aún, cuando 

tenemos el deber ineludible de examinar prioritariamente 

nuestra jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra. De no 

 
3 Casa Blanca v. Tribunal Superior Sala de San Juan, 100 DPR 204, 

211(1971) Es conveniente afirmar que a pesar de que las cortes 

estatales tienen jurisdicción para entender en reclamaciones de un 

subcontratista contra un contratista por incumplimiento de contrato 

o por el costo de labor y materiales, en proyectos cubiertos por la 

Ley Miller, no la tienen en reclamaciones contra una aseguradora o 

fiadora ya que en estos casos la jurisdicción federal es exclusiva. 
American Creosote Works v. Caltoman Contractors, 160 So.2d 310 

(1964); Voelz v. Milgram Contracting Co., 75 N.W.2d 305; 272 Wis. 

366. (Énfasis nuestro) 
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hacerlo, la determinación sería nula, por lo que 

carecería de eficacia.  Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 

(2005). 

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 994 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); SLG Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación 

cuando de la faz de las alegaciones de la demanda surja 

que alguna defensa afirmativa puede derrotar la 

pretensión del demandante. Véase: Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 

(2012).  De modo que, la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil dispone como uno de los fundamentos 

para solicitar la desestimación de una reclamación la 

falta de jurisdicción sobre la materia. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 854.  En lo 

pertinente, la referida regla dispone:  

Toda defensa de hechos o de derecho 

contra una reclamación se expondrá en la 

alegación responsiva excepto que, a opción de 

la parte que alega, las siguientes defensas 

pueden hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada:     

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.    

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona.    

(3) Insuficiencia del emplazamiento.    

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del     

emplazamiento.    

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.   
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(6) Dejar de acumular una parte 

indispensable.  

[....] Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.    

(Énfasis nuestro)  

La falta de jurisdicción sobre la materia implica 

que el tribunal no tiene autoridad y poder para entender 

en el asunto, independientemente lo quieran las partes.  

Asimismo, la aludida defensa se caracteriza por los 

siguientes factores: a) no es susceptible de 

subsanación; b) no puede ser concedida voluntariamente 

por las partes al tribunal, ni este último puede 

adjudicársela; c) los dictámenes serían nulos; d) impone 

al tribunal el deber de examinar su propia jurisdicción; 

e) los tribunales apelativos deben evaluar la 

jurisdicción del foro del cual proviene el recurso; y f) 

su planteamiento puede ser levantado en cualquier etapa 

del procedimiento, ya sea por una de las partes o por el 

tribunal motu proprio.  González v. Mayagüez Resort & 

Casino, supra. págs. 854-855.  Véase, Vázquez v. ARPE., 

129 DPR 513, 537 (1991) 

Por su parte, la doctrina de desplazamiento o campo 

ocupado nace de la Cláusula 2, Art. VI de la Constitución 

Federal.  En reiteradas ocasiones, se ha establecido la 

supremacía de la legislación federal sobre las leyes 

estatales, cuando esta primera no pueda coexistir con la 

segunda.  Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, 

282 (2003). 

Además, como regla general, los tribunales 

estatales tienen jurisdicción para atender todo asunto 

al amparo de las leyes estatales, así como jurisdicción 

concurrente para atender asuntos bajo el palio de las 

leyes federales.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 
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supra, pág. 856 (2009).  No obstante, hay instancias en 

las cuales el gobierno federal tiene jurisdicción 

exclusiva.  Ello, debido a que el Congreso expresamente 

así lo ha dispuesto o cuando la intención de la ley es 

claramente desplazar a los tribunales estatales de la 

autoridad sobre un asunto federal. Íd.  Todo ello, con 

la finalidad de evitar conflictos regulatorios y 

promover una política uniforme. Íd. 

-III- 

El apelante acude ante este Tribunal solicitando la 

revocación de la Sentencia Parcial del Tribunal de 

Primera Instancia, notificada el 15 de julio de 2019.  

En dicha sentencia el foro recurrido determinó que la 

jurisdicción en este caso la tiene el Tribunal Federal 

para el Distrito de Puerto Rico. 

El apelante alega que el Tribunal de Primera 

Instancia ejerce su autoridad por virtud de la soberanía 

de los Estados Unidos, siendo así, el mencionado foro 

tiene jurisdicción para entender las reclamaciones 

presentadas en contra de la parte apelada, al amparo de 

la Ley Miller.  En apoyo de su contención cita los casos 

de Puerto Rico v. Sánchez Valle, 136 S. Ct. 1863 (2016); 

y Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015).   

Entendemos que no le asiste la razón a la parte apelante.  

Veamos. 

De entrada, debemos aclarar que la discusión 

esbozada en ambos casos de Sánchez Valle, supra, gira en 

torno a la doctrina de la doble exposición en la esfera 

criminal. En síntesis, estos casos resuelven que no es 

posible procesar criminalmente en los tribunales de 

Puerto Rico a una persona que fue absuelta, convicta o 

expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales 
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federales.  Ello, debido a que Puerto Rico no es un 

estado federado y su autoridad para acusar y procesar a 

una persona proviene del gobierno federal.  Tal decisión 

no discute y no tuvo el efecto de conferir jurisdicción 

al Foro de Primera Instancia para entender en asuntos 

civiles que son de jurisdicción exclusiva federal. 

Según surge de los hechos, el contrato en este caso 

trata sobre la construcción de un edificio público 

federal solicitado por la Administración de Servicios 

Generales de los Estados Unidos.  Además, según 

requerido por la ley en cuestión Travelers prestó fianza 

para garantizar la construcción de dicha obra según fue 

pactado.  Como podemos apreciar, se cumplen los 

requisitos para que el contrato sea evaluado al amparo 

de la Ley Miller.  Es decir, estamos ante un contrato 

para la construcción de un proyecto federal, solicitado 

por una entidad gubernamental federal y garantizado por 

la correspondiente fianza. 

Siendo así, debemos evaluar si la legislación 

discutida establece de forma clara cuál tribunal es el 

que ostenta jurisdicción para entender cualquier 

controversia que surja entre las partes. 

La controversia en el presente caso no surge entre 

el contratista y el subcontratista, pues de ser así, el 

Tribunal de Primera Instancia estaría facultado para 

atender el asunto, según establece nuestra 

jurisprudencia.  Ahora bien, de los hechos surge, que la 

reclamación hecha por el apelante es contra la fianza de 

pago emitida por Travelers al amparo de la Ley Miller.  

Es por ello, que Travelers solicitó que se desestimara 

la acción en su contra por entender que en este tipo de 
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controversia el tribunal estatal no tiene autoridad para 

entender el asunto.  

Como vimos, la Ley Miller expresamente establece 

que: “cualquier acción incoada bajo esta sección debe 

promoverse a nombre de los Estados Unidos […] y en el 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 

cualquier distrito en el cual el contrato sea 

ejecutado.” 40 USC sec. 3133 (b)(3) (Traducción 

nuestra).  Dicha legislación es clara al disponer que es 

el tribunal de distrito federal el que tiene 

jurisdicción exclusiva para atender controversias que 

surjan al amparo de la referida ley. 

Así pues, está claro que cuando la reclamación es 

de un contratista en contra de una aseguradora o fiadora, 

al amparo de la legislación en cuestión, estamos ante un 

asunto de jurisdicción federal exclusiva. Por tanto, 

determinamos que procede confirmar el dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia de desestimar la demanda 

en contra de Travelers por falta de jurisdicción sobre 

la materia. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

CONFIRMA la Sentencia Parcial recurrida. 

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 

 


