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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 CBM Capital Building Maintenance, Inc. (CBM) 

solicita que este Tribunal revise una determinación que 

emitió el Negociado de la Policía de Puerto Rico 

(Negociado). En esta, el Negociado rescindió el contrato 

de mantenimiento que tenía con CBM y solicitó el recobro 

de las sumas que se le pagaron. 

 Se desestima el recurso de revisión judicial por 

falta de jurisdicción.  

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El 2 de junio de 2017 y el 12 de julio de 2017, se 

celebraron dos (2) subastas ante el Negociado. CBM 

obtuvo la buena pro. Consecuentemente, el 4 de enero 

de 2018 CBM y el Negociado suscribieron el Contrato 

2018-COO135 y el Contrato 2018-COO136 (conjuntamente, 

Contratos). Acordaron la prestación de servicios de 
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mantenimiento y limpieza en la Comandancia de la 

Fortaleza y en el Cuartel General del Negociado. Los 

Contratos disponían que el término de vigencia sería 

hasta el 30 de junio de 2018.  

 El 4 de junio de 2018, el Negociado, por voz del 

Comisionado Henry Escalera Rivera (Comisionado), remitió 

a CBM dos documentos intitulados Notificación de 

Cancelación de Contrato 2018-COO135 (Mantenimiento y 

Limpieza Comandancia Fortaleza) y Acción de Recobro y 

Notificación de Cancelación de Contrato 2018-COO136 

(Mantenimiento y Limpieza Cuartel General) y Acción de 

Recobro. En estos, se le informó a CBM que el Negociado 

advino en conocimiento de que uno de sus oficiales 

principales, el Sr. Glenn Rivera Pizarro 

(señor Pizarro), fue convicto por delitos de fraude en 

la esfera federal. Indicó que ello contravenía una 

declaración jurada que CBM otorgó. Alegó, además, que 

CBM violó la cláusula decimonovena que, en esencia, 

disponía que la falsedad de la certificación sobre 

comisión de delitos, sería causa suficiente para la 

terminación inmediata de los Contratos. En fin, el 

Negociado canceló ambos Contratos y requirió la 

devolución de toda suma de dinero que se desembolsó con 

relación a los mismos.  

 El 8 de junio de 2018, CBM cursó al Negociado un 

documento intitulado Contratos de Servicios de 

Mantenimiento 2018-C00135 y 2018-C00136. Aclaró que el 

señor Rivera no era oficial principal de la corporación. 

Expuso que el señor Rivera fue Director de Operaciones. 

Indicó que, al momento de completar la declaración 

jurada, fue honesto, pues ninguno de sus oficiales 

corporativos había sido convicto por delitos 
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relacionados a fraude. Anejó sus Estatutos Corporativos. 

Solicitó se dejaran sin efecto las cancelaciones de 

ambos Contratos.  

 El 12 de junio de 2018, el Negociado remitió a CBM 

un documento intitulado Réplica a Carta de CBM, Inc. de 

8 de junio de 2018. Se reafirmó en cuanto a la violación 

a la cláusula decimonovena de los Contratos. Además, 

señaló el contenido en las cláusulas decimosexta, 

vigesimotercera y vigesimonovena. Citó disposiciones 

legales que entendió apoyaban su contención de cancelar 

los Contratos. Aseguró que procedía la rescisión de los 

Contratos.  

 Inconforme, CBM presentó una Solicitud de 

Reconsideración sobre Cancelación de Contratos 

2018-C00135 y 2018-C00136. Dispuso que el señor Rivera 

fue un mero empleado y jamás fungió como oficial de la 

entidad. Esbozó que el señor Rivera tampoco fue un alter 

ego de CBM. Estimó que no aplicaban las disposiciones de 

la cláusula decimonovena. Afirmó que no violó 

legislación alguna relacionada a la contratación de 

prestación de servicios para el Gobierno. Expuso que la 

decisión de cancelar los Contratos fue arbitraria y se 

basó en un hecho falso.  

 El 26 de julio de 2018, CBM presentó un Recurso de 

Revisión sobre Decisión Administrativa. Estimó el 

Negociado cometió los errores siguientes.  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL [NEGOCIADO] AL CANCELAR 

LOS CONTRATOS DE [CBM] Y SOLICITAR LA 

DEVOLUCIÓN DE LOS DINEROS YA PAGADOS, BASANDO 

SU DETERMINACIÓN EN UNA ALEGADA VIOLACIÓN A LA 

LEY 458-2000 Y OTRAS LEYES Y DISPOSICIONES 

CONTRACTUALES RELACIONADAS, CUANDO [CBM] NO 

INCURRIÓ EN LAS VIOLACIONES IMPUTADAS YA QUE 

EL EMPLEADO CONVICTO DE DELITO NO ERA OFICIAL 

PRINCIPAL NI CORPORATIVO DE CBM. 
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SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL [NEGOCIADO] AL NO 

PROVEER A [CBM] UNA NOTIFICACIÓN ADECUADA DE 

SU DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA DE CANCELAR 

LOS CONTRATOS Y SOLICITAR EL REMBOLSO DE LOS 

DINEROS YA PAGADOS A CBM EN VIOLACIÓN DEL 

DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 

 El Negociado presentó una Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. Indicó, en 

esencia, que las comunicaciones que envió a CBM no 

constituían una orden o resolución final para disponer 

de un procedimiento adjudicativo formal. Sostuvo que 

este Tribunal carecía de jurisdicción para atender la 

controversia presente.  

II. Derecho 

A. Jurisdicción 

 La jurisprudencia en Puerto Rico dicta, 

reiteradamente, que los tribunales deben ser guardianes 

celosos de su jurisdicción. Pagán v. Alcalde Mun. 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). El Tribunal Supremo 

define la jurisdicción como el poder o la autoridad de 

un tribunal para considerar o decidir casos o 

controversias. S.L.G. Solá-Morena v Bengoa Becerra, 

182 DPR 675 (2011). 

Ante una situación en la que un tribunal no tiene 

la autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para declararlo y desestimar el caso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

355 (2003). Esto es así debido a que la falta de 

jurisdicción es un defecto que no puede subsanarse. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). Una 

de las ocasiones en que un tribunal carece de 

jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro, pues este “adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 
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recurre […] puesto que su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 

 Conforme a lo anterior, la Regla 83(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83(B), establece que una parte podrá 

solicitar en cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

 

2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para 

ello; 

 

3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

 

4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos;  

 

5) que el recurso se ha convertido en 

académico. (Énfasis nuestro). 

 

B. Resoluciones Finales en Procesos Adjudicativos 

La Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9601 et. seq., se adoptó 

para uniformar los procedimientos de investigación, 

reglamentación, adjudicación que se dan en las agencias 

administrativas. La ‘adjudicación’ es un procedimiento 

que las agencias administrativas utilizan para entender 

en los casos y en las reclamaciones individuales. 

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., 

Colombia, Ed. Forum, 2001, pág. 139. 
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La Sec. 3.2 de LPAU, 3 LPRA sec. 9642, establece 

que, a menos que se disponga lo contrario, “el 

procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá 

iniciarse por la propia agencia o con la presentación de 

una querella, solicitud o petición, ya sea personalmente 

o mediante comunicación por escrito, en el término que 

establezca la ley o el reglamento, en relación a un 

asunto que esté bajo la jurisdicción de la agencia”.  

Por otra parte, la Sec. 1.3 de LPAU, 3 LPRA 

sec. 9603, dispone que se entenderá por orden o 

resolución “cualquier decisión o acción agencial de 

aplicación particular que adjudique derechos u 

obligaciones de una o más personas específicas, o que 

imponga penalidades o sanciones administrativas 

excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el 

Gobernador”. En cuanto al contenido de una resolución 

final, nuestro más Alto Foro señaló: 

La [LPAU] contiene una descripción de lo que 

tiene que incluir una orden o resolución 

final; esto es, requiere que incluya unas 

determinaciones de hecho, las conclusiones de 

derecho de la decisión, una advertencia sobre 

el derecho a solicitar una reconsideración o 

revisión judicial, según sea el caso, y la 

firma del jefe de la agencia o de cualquier 

otro funcionario autorizado por ley. A.R.Pe. 

v. Coordinadora, 165 DPR 850, 867 (2005). 

 

En cuanto a la revisión judicial de las órdenes y 

resoluciones finales, la Sección 4.2 de LPAU, 3 LPRA 

sec. 9632, establece: 

Una parte adversamente afectada por una orden 

o resolución final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de la 
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notificación de la orden o resolución final de 

la agencia […]. 

 

[…] 

 

La revisión judicial aquí dispuesta será el 

recurso exclusivo para revisar los méritos de 

una decisión administrativa sea esta de 

naturaleza adjudicativa o de naturaleza 

informal emitida al amparo de esta Ley.  

 

Cónsono con lo antes expuesto, Ley Núm. 201-2003, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24 et seq., 

establece la facultad revisora de este Tribunal. En lo 

pertinente, dicho estatuto faculta a este Tribunal a 

examinar decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas. 4 LPRA sec. 24u. Dispone que se 

acogerán, mediante la presentación de un recurso de 

revisión judicial, “las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas”. 4 LPRA sec. 24(y)(c). 

De igual modo, la Regla 56 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, limita la jurisdicción revisora 

a determinaciones administrativas finales. 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 56. En específico, dispone lo siguiente: 

Esta parte gobernará el trámite de las 

revisiones de todos los recursos instados ante 

el Tribunal de Apelaciones para la revisión de 

las decisiones, reglamentos, órdenes, 

resoluciones y providencias finales dictadas 

por organismos o agencias administrativas o 

por sus funcionarios(as), ya sea en su función 

adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo 

dispuesto en ley.  Íd. 

 

III. Discusión 

CBM alega que el Negociado erró al: 1) cancelar los 

Contratos; y 2) no notificar su determinación conforme 

a derecho. Discute las cláusulas de los Contratos que 

estimó atinentes y las disposiciones legales que 

entendió aplicables. Sostiene que el señor Rivera nunca 
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fue un director de la corporación, sino que era un 

empleado. Alega que ninguno de los oficiales 

corporativos ha sido convicto por delito de fraude 

alguno. Esboza que no hubo falsa representación por su 

parte. Añade que, en su determinación, el Negociado no 

incluyó el derecho que tenía CBM a solicitar revisión 

judicial. Expresa que el Negociado emitió una 

notificación defectuosa.  

Los tribunales están obligados a verificar su 

jurisdicción antes de entrar en los méritos de cualquier 

controversia. Así, este Tribunal debe 

expresarse --primero que todo-- sobre el asunto 

jurisdiccional ante su consideración. 

Luego de estudiar detenidamente el expediente 

judicial, este Tribunal concluye que CBM recurre de una 

determinación que no es una orden o resolución final 

agencial en un proceso adjudicativo. Surge del tracto 

procesal que el 4 de junio de 2018, mediante misiva, el 

Negociado informó a CBM de su decisión de cancelar los 

Contratos ya que, alegadamente, uno de los oficiales de 

CBM fue convicto por fraude. Ello en violación a la letra 

de los Contratos y las piezas legislativas aplicables. 

Solicitó, además, el pago de las sumas de dinero que el 

Negociado ofreció a CBM. El 8 de junio de 2018, CBM 

respondió, mediante carta, e informó que el señor Rivera 

si bien fue convicto por el delito de fraude en la esfera 

federal, no ocupó posición alguna como oficial de la 

corporación. Por ende, entendió que no procedía la 

cancelación de los Contratos. El 12 de junio de 2018, el 

Negociado envió una segunda comunicación reafirmándose 

en su decisión. CBM presentó una reconsideración, pero 

el Negociado nunca respondió.  
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Claramente, el tracto antes descrito ni de jure ni 

de facto constituye un proceso adjudicativo ante el 

Negociado. Es decir, en este caso: 1) CBM no presentó 

una querella; 2) el Negociado no solicitó documentos; ni 

3) celebró vista alguna, entre otras. Entre CBM y el 

Negociado solo se ha suscitado un intercambio de 

comunicaciones en donde se informa la cancelación de los 

Contratos y en donde CBM explicó por qué entendía era 

improcedente el curso de acción del Negociado. Lo 

anterior no constituye un esquema adjudicativo.  

La determinación del Negociado de cancelar los 

Contratos y solicitar el recobro del dinero que pagó es 

de índole gerencial. El Negociado ejerció su potestad de 

cancelar los Contratos según entendió que las cláusulas 

atinentes permitían. Para ello, el Negociado no ejerció 

poder adjudicativo alguno. CBM tiene derecho a impugnar 

la determinación que el Negociado tomó. No obstante, en 

esta etapa, este Tribunal no está en posición para 

ejercer su función, ya que no hay una determinación 

administrativa o judicial final sobre la cual pasar 

juicio.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.  

 Notifíquese. 

 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


