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Rescisión de 

Contrato y/o 

Cumplimiento 

Específico 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González.  

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece Oriany’s Contractor, Corp. (Oriany’s o 

Apelante), mediante un recurso de apelación presentado 

el 13 de enero de 2020. Solicita la revisión de una 

Sentencia emitida el 13 de diciembre de 2019 por del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan. En el dictamen impugnado, el foro apelado concedió 

a Oriany’s una suma de $11,715.47, y denegó una partida 

en concepto de daños y perjuicios.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado.  

-I- 

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

Puerto Rico (Autoridad de Tierras) y Oriany’s 

Contractors, Corp. suscribieron un contrato en virtud 

del cual la Autoridad de Tierras vendió y traspasó a la 

Apelante todo el material excedente (material en forma 
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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 virtud del contrato suscrito entre las partes, 

Oriany’s 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 Apelante 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 

Puertorriqueño (ICP) le notificó al contratista que no 

podía demoler ninguna estructura de la Central Aguirre 

pues ésta forma parte del patrimonio industrial de 

Puerto Rico, debidamente designada en el Registro 

Nacional de Lugares Históricos del Departamento de lo 

Interior de Estados Unidos (el Registro). El área donde 

ubica la Central Aguirre también está zonificada como un 

Distrito Histórico por la Junta de Planificación de 

Puerto Rico. 

 
1 Véase Contrato y Addendum [sic] en las págs. 47-54 del apéndice 

del recurso.  
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Ante la imposibilidad de ejecutar el contrato, 

Oriany’s 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. 

A raíz de lo anterior, Oriany’s instó una Demanda 

en la que solicitó la resolución del contrato así como 

una indemnización por los gastos incurridos para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de 

dicho contrato. También, solicitó resarcimiento por los 

daños sufridos como resultado del alegado dolo 

contractual de la Apelada.  

Luego de diversos trámites procesales no 

pertinentes a este dictamen, el 14 de diciembre de 2018, 

el foro apelado emitió una Sentencia Parcial en la que 

concedió a Oriany’s los $125,000.00 pagados al momento 

de la firma del contrato.2 

Posteriormente, el 2 de mayo de 2019, la Autoridad 

de Tierras presentó una solicitud de desestimación.3 Negó 

que la inclusión de la Central Aguirre en el Registro 

constituyera un impedimento para el desarrollo de dicha 

área. Consonó con lo anterior, explicó que la 

legislación aplicable establece un mecanismo para 

obtener los permisos para ello, previa autorización de 

la entidad concerniente. Por último, reiteró que, en 

virtud del acuerdo contractual existente entre las 

partes, a la Apelante no solo le correspondía obtener 

 
2 Véase Sentencia parcial en la pág. 67 del apéndice del recurso. 
3 Véase Solicitud de desestimación en las págs. 68-86 del apéndice 

del recurso.  
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los permisos para realizar la obra, sino que también 

venía obligada a gestionar las certificaciones 

ambientales y arqueológicas.4 

El 22 de mayo de 2019, Oriany’s se opuso a la 

solicitud de desestimación.5 Comenzó por indicar que en 

el contrato suscrito entre las partes, la Autoridad de 

Tierras le manifestó tener la posesión de todo el 

material excedente de la Central Aguirre.6 Además, le 

aseguró que la Central Aguirre no se encontraba gravada 

o de forma alguna afectada por deudas u otro tipo de 

condición que pudiese limitar la titularidad sobre los 

 
4 En lo pertinente, la cláusula quinta del contrato expone: 

a. El cumplimiento con todo el trámite administrativo, 

así como la tramitación y obtención de todos los 

permisos y endosos de la Oficina de Gerencias y Permisos 

(OGPe), Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), 

Junta de Calidad Ambiental (JCA), Municipio de Salinas 

y de cualquier otra agencia estatal o federal que por 

ley así lo requiera. [Oriany’s] administrará a LA 

AUTORIDAD copia de todos los permisos y endosos 

obtenidos previo al comienzo de las obras.  

b. Gestionar todas las certificaciones ambientales y 

arqueológicas necesarias para obtener los permisos y 

endosos requeridos por las agencias administrativas y 

el Municipio de Salinas.  

c. Proveer todo el material y equipo necesario para 

realizar las obras, tales como, pero sin limitarse a 

herramientas y maquinarias.  

d. Gestionar por su cuenta y cargo el suministro de 

agua y energía a eléctrica que se necesite para realizar 

la obra.  

e. Dejar la propiedad completamente limpia y libre de 

estructuras de metal, escombros y de cualquier material 

clasificado como tóxico o peligroso que hubiere en las 

estructuras removidas.  

f. Con respecto a la propiedad donde ubican los 

materiales excedentes, proveer seguridad las 

veinticuatro (24) horas durante todo el tiempo que dure 

este acuerdo para evitar la entrada de terceros a la 

propiedad.  

g. Cuidar y velar la propiedad como un buen padre de 

familia.  

 
5 Véase Réplica a solicitud de desestimación en las págs. 87-98 del 

apéndice del recurso. 
6 La cláusula en cuestión lee como sigue: 

La Autoridad representa en su carácter de dueño tener la 

posesión y el poder de vender todo el material en la 

forma de acero o cualquier otro metal, material chatarra, 

equipos y estructuras de apoyo de tipo industrial 

(“Supporting Industrial & Type Structures”), en adelante 

“material excedente”, de la antigua Central Aguirre, 

localizada en el Municipio de Salinas.  
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bienes a vender.7 A la luz de lo anterior, Oriany’s adujo 

que la Autoridad de Tierra incurrió en dolo al ocultarle 

que la propiedad objeto del contrato formaba parte del 

Registro. Sostuvo que tenía derecho a recibir 

información acerca de la legislación aplicable a las 

propiedades declaradas patrimonio histórico, ya que ello 

conlleva mayores restricciones, por lo que existía la 

posibilidad de que su solicitud fuera denegada.8 

El 9 de septiembre de 2019, el foro apelado emitió 

una Resolución mediante la cual denegó la solicitud de 

desestimación de la Autoridad de Tierra.9 En lo 

pertinente, el foro a quo sostuvo: “El asunto 

relacionado al presunto vicio en el consentimiento de la 

demandante cuando contrató con la Autoridad, será objeto 

de prueba y habrá de dilucidarse durante el juicio 

pautado. Además, es importante para el Tribunal escuchar 

la prueba sobre la intención de las partes en el contrato 

y si estos, ambas partes, conocían o debieron haber 

conocido el hecho de que la Central Aguirre había sido 

reconocida como patrimonio histórico desde el 2003 en el 

registro Nacional de Monumentos Históricos.”10 

Así las cosas, la Vista en su fondo se celebró los 

días 7,8 y 9 de octubre de 2019. Durante el juicio, la 

Apelante presentó el testimonio de su presidente, el Sr. 

Orlando Ortiz Arroyo, así como el del abogado y contador 

público autorizado, el Lcdo. Juan Antonio González Green 

y el del especialista en propiedad histórica de la 

 
7 En lo pertinente, la referida cláusula dispone: 

La Central Aguirre no se encuentra gravada o de forma 

alguna afectada por deudas u otro tipo de condición que 

pudiese limitar la titularidad sobre los bienes a 

vender. 
8 Véase Réplica a solicitud de desestimación en la pág.92. 
9 Véase Resolución en las págs. 99-108 del apéndice del recurso. 
10 Íd. en la pág. 108. 
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Oficina Estatal de Conservación Histórica, el Sr. José 

Marull de Río, Por otro lado, la Apelada presentó el 

testimonio del Sr. Pablo Ojeda Oneill, Director del 

Programa de Patrimonio Histórico Edificado del ICP; del 

Sr. Salvador Ramírez Cardona, ex director de la 

Autoridad de Tierras y el Sr. Federico Freytes Mont, 

abogado y ex Director Ejecutivo Auxiliar de la Autoridad 

de Tierras. 

Aquilatada la prueba, el 13 de diciembre de 2019, 

notificada el día 18 de ese mismo mes y año, el foro 

primario dictó Sentencia. Del dictamen apelado surge que 

el foro sentenciador le confirió entera credibilidad a 

los testimonios de los ex funcionarios de la Autoridad 

de Tierras. Así pues, concluyó que no medió dolo o engaño 

por parte de la Apelada. Asimismo, sostuvo que la 

denegatoria del permiso era un evento previsible cuya 

responsabilidad recaía en Oriany’s conforme el contrato. 

En relación con la reclamación de daños, el foro apelado 

determinó que dicho remedio resultaba improcedente toda 

vez que no hubo incumplimiento de contrato por parte de 

la Autoridad de Tierras. Además, señaló que todas las 

partidas reclamadas por Oriany’s eran parte de su 

obligación contractual. Cónsono con lo anterior, el foro 

primario determinó que solo procedía el pago de 

$11,715.47 por la construcción de unas verjas en el área 

de la Central Aguirre y desestimó las demás 

reclamaciones en contra de la Autoridad de Tierras. 

No conteste con lo anterior, Oriany’s presentó este 

recurso de apelación y formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL RESOLVER QUE “LA AUTORIDAD” SOLO 

LE RESPONDE A “ORIANY’S” POR EL COSTO DE LA 
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VERJA CONSTRUIDA POR ESTE, A PESAR DE QUE LA 

PRUEBA DESFILADA Y ESTIPULADA SOSTIENE LO 

ALEGADO POR LA PARTE “APELANTE”. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO IMPONER RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL A LA AUTORIDAD DE TIERRAS AL 

INCURRIR EN NEGLIGENCIA AL CONTRATAR CON LA 

PARTE APELANTE. 

 El 18 de febrero de 2020, la Autoridad de Tierras 

presentó su alegato en oposición, por lo que, con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

-I- 

-A- 

Un “contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa, o prestar algún servicio”. Artículo 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. Para ello, es 

necesario que concurran los siguientes requisitos: (1) 

el consentimiento de los contratantes; (2) un objeto 

cierto que sea materia del contrato, y (3) que se 

establezca la causa de la obligación. Artículo 1213 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

En nuestro ordenamiento rige el principio de la 

libertad de contratación. Oriental Financial v. Nieves, 

172 DPR 462, 470 (2007). Este principio recoge la 

autonomía contractual de la que gozan las partes para 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios 

a la ley, a la moral o al orden público y que en ellos 

concurran las condiciones esenciales para su validez. 

Artículos 1207 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

3372 y 3451, respectivamente; VELCO v. Industrial Serv. 

Apparel, 143 DPR 243, 250 (1997). 
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-i- 

Un contrato se considera nulo cuando “le falta 

alguno de sus elementos esenciales o porque contraviene 

algún precepto legal prohibitivo y, por lo tanto, carece 

de la aptitud necesaria para generar la nueva situación 

jurídica pretendida por las partes en el negocio”. J.R. 

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de 

Contratos, Tomo IV, Vol. II, 1990, pág. 123. En el caso 

de los contratos que adolecen de nulidad absoluta, estos 

no producen efectos jurídicos. Rosario Rosado v. Pagán 

Santiago, 196 DPR 180, 187 (2016); Sánchez Rodríguez v. 

López Jiménez, 116 DPR 172, 183 (1985). 

Cónsono con lo anterior, es imprescindible que las 

partes al contratar presten su consentimiento de manera 

libre y espontánea. Vélez Torres, op. cit., pág. 45. El 

consentimiento se manifiesta por la aceptación de una 

oferta sobre la cosa y causa del negocio. Art. 1214, 

supra, 31 LPRA sec. 3401. Existe un vicio del 

consentimiento cuando la voluntad contractual se haya 

formado defectuosamente, ya sea por error, violencia, 

intimidación o dolo. Ibíd.; Artículo 1217 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3404. En esos casos, las partes 

vienen generalmente obligadas a restituir las 

prestaciones objeto del contrato, salvo, cuando la 

nulidad se deba a causa torpe o ilícita, en cuyo caso 

debe apreciarse el grado de culpa envuelto de la parte 

que reclama la devolución. Art. 1255, supra, 31 LPRA 

sec. 3514.  

Se incurre en dolo cuando una parte es inducida a 

celebrar el contrato mediante maquinaciones insidiosas, 

por ejemplo, cuando se le oculta a la parte compradora 

la existencia de una circunstancia que pudiese 
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constituir un defecto oculto en el objeto vendido y 

entregado. Art. 1221, supra, 31 LPRA sec. 3408; Acosta 

& Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 DPR 583, a la pág. 617 

(1982); Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, a la pág. 

871 (1982); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, a la 

pág. 478 (1980).  

El dolo puede manifestarse al momento de la 

contratación o, posteriormente, en la consumación del 

contrato, cuando se omite consciente y voluntariamente 

cumplir con la obligación. Colón v. Promo Motor Imports, 

Inc., 144 DPR 659, a las págs. 666-667 (1997). El dolo 

no se presume. No obstante, como cualquier otro elemento 

mental, no tiene que ser establecido directamente, sino 

que puede inferirse de las circunstancias presentes en 

el caso en particular. Canales v. Pan American, 112 DPR 

329, a las págs. 340-342 (1982). El dolo que causa la 

nulidad de la obligación es aquél que determina el 

consentimiento, es el que inspira y persuade a 

contratar, sin el cual no hubiera habido contratación. 

Para que produzca la nulidad del contrato, el dolo tiene 

que ser grave y no meramente incidental, ni ambas partes 

incurrir en dolo causal o grave. El dolo incidental sólo 

da lugar a la indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, 

a las págs. 667-668.  

-ii- 

La doctrina general del contrato postula que la 

parte que alega el incumplimiento de contrato tiene 

derecho a instar una acción en daños y perjuicios por 

incumplimiento de contrato. Artículo 1054 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3018. Véase, además, Soc. de 

Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 521 (1998). 
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Del mismo modo, el Código Civil establece que, cuando 

uno de los contratantes contraviene una obligación 

contractual, se expone al pago de alguna indemnización 

o que inclusive podría quedar sujeto al cumplimiento 

específico de las cláusulas pactadas. Véanse, Artículos 

1230 y 1054 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3451 y 3018; 

PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012). En lo 

pertinente, el Artículo 1057 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3021, señala que la culpa o negligencia del deudor 

consiste en la omisión de aquella diligencia que exija 

la naturaleza de la obligación y corresponda a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. 

Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de 

prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que 

correspondería a un buen padre de familia.  

 Al imponer responsabilidad al deudor, hay que 

identificar la causa del incumplimiento, es decir, si 

fue culposo o negligente o si fue doloso o intencional, 

ya que esto determinará el alcance o extensión de la 

indemnización debida al acreedor. 31 LPRA secs. 3019 a 

3027. El Artículo 1060 del Código Civil, dispone que 

“[l]os daños y perjuicios de que responde el deudor de 

buena fe son los previstos o que se hayan podido prever 

al tiempo de constituirse la obligación y que sean 

consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.” 31 

LPRA sec. 3024. Este lenguaje se aplica al supuesto de 

incumplimiento en que solo medie culpa o negligencia. En 

el segundo párrafo del mismo artículo se provee una norma 

más severa y abarcadora si el incumplimiento ha sido 

doloso. “En caso de dolo responderá el deudor de todos 

los [daños] que conocidamente se deriven de la falta de 

cumplimiento de la obligación.” Id. 
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-B- 

 Ley Núm. 112 del 20 de julio 1988, según enmendada, 

conocida como la “Ley para Crear el Consejo para la 

Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de 

Puerto Rico Adscrito al ICP”, declaró de utilidad 

pública y patrimonio del Pueblo de Puerto Rico a los 

yacimientos, objetos, artefactos, documentos o 

materiales arqueológicos, reconociendo así su valor 

incalculable, no tan sólo para la investigación y el 

análisis en el campo de la antropología, sino también 

para nuestra herencia cultural e histórica como pueblo 

caribeño.  

Para hacer efectivo el mandato de ley, el estatuto 

dispuso la creación del Consejo, que está adscrito al 

Instituto de Cultura Puertorriqueña y tiene como 

objetivo “proteger y custodiar estos recursos 

arqueológicos y a la vez fomentar el inventario 

científico y el estudio de estos valores arqueológicos 

en armonía con la política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”. Sec. 2 de la Ley Núm. 112. 

La sección 9 de dicha ley dispone, en lo pertinente: 

A partir de la vigencia de esta ley, ninguna 

persona natural o jurídica, agencia 

gubernamental, corporación pública o 

municipio podrá vender o permutar, traspasar, 

alterar, tomar posesión, transferir, o sacar 

fuera del territorio del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico cualquier bien u objeto que 

constituya parte del patrimonio arqueológico 

terrestre puertorriqueño, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Sección 1 de esta ley, sin 

notificar de ello al Consejo y sin haber 

obtenido su previa autorización para efectuar 

el trámite correspondiente. […]11 

Mientras que la Sección 10 lee como sigue: 

A partir de la fecha de aprobación de esta 

ley, no se podrá iniciar ni continuar obra de 

construcción o reconstrucción, ni trabajos de 

 
11 18 LPRA sec. 1559. 
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trabajos de excavación, extracción o 

movimiento de tierras en lugar alguno del que 

haya documentación previa o indicios 

fidedignos de presencia de material 

arqueológico, a menos que se obtenga la 

autorización del Consejo. La Oficina de 

Gerencia de Permisos no otorgará permiso de 

construcción, ni el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales podrá conceder permiso 

para la excavación, extracción o movimiento de 

tierras en dichos lugares, a menos que el 

contratista o dueño de la obra le presente 

evidencia de la autorización del Consejo 

requerida en esta sección.12 

Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley Número 374 

del 14 de mayo de 1949, 23 LPRA sec. 163, le otorga la 

facultad a la Junta de Planificación de establecer zonas 

antiguas o históricas, en coordinación con el ICP. En el 

caso de una zona antigua o histórica la OGPe requerirá 

la recomendación favorable del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, antes de autorizar cualesquiera permisos 

de construcción o de uso. 23 LPRA sec. 161. En lo 

pertinente, el Artículo 4 de la mencionada Ley Núm. 374, 

supra, establece que todo proyecto, plano, elevación y 

toda información con cada solicitud de permiso de 

construcción, de uso u otro, a realizarse dentro de una 

zona antigua o histórica, serán aprobados o autorizados 

por la OGPe previo informe favorable del ICP. 

-III- 

 En el presente caso, la Apelante sostiene que la 

Autoridad de Tierras actuó con negligencia, o dolo, al 

no informarle que la Central Aguirre no solo ubica en un 

área zonificada como un Distrito Histórico, sino que 

también consta inscrita en el Registro. Por ello, 

entiende que tiene derecho a ser compensada por los 

gastos en los que incurrió en su esfuerzo por cumplir 

con las obligaciones pactadas. Por su parte, la 

 
12 18 LPRA sec. 1560. 
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Autoridad de Tierras afirma que la tramitación de los 

permisos era una de las obligaciones que, por virtud del 

contrato habido entre las partes, recaía en Oriany’s. 

Por tanto, contiende que Orianay’s asumió dicho riesgo 

a sabiendas de que los permisos podían ser denegados. En 

lo pertinente, el foro apelado concluyó que no medió 

dolo en la contratación ya que la Autoridad de Tierras 

no tuvo la intención de engañar a Orianay’s. Por esta 

razón, desestimó la reclamación en daños instada por 

Oriany’s.  

Ahora bien, precisa señalar que nuestro 

ordenamiento jurídico no solo compensa los daños que se 

producen como consecuencia de las actuaciones dolosas 

del deudor, sino que también compensa aquellos que 

surgen a raíz de su negligencia. Por tanto, si bien 

coincidimos con el foro apelado en que no medió dolo por 

parte de la Autoridad de Tierras, debemos evaluar si la 

Apelada actuó negligentemente al no divulgar a Oriany’s 

que la Central Aguirre había sido designada patrimonio 

nacional. Es menester recordar que dicha información era 

de carácter público. Tanto así, que requirió la 

publicación de un edicto en uno de los principales 

rotativos del país.13 Es de notar que el contrato se 

celebró a iniciativa de Oriany’s quien, en anticipación 

al negocio, visitó la Central Aguirre y afirmó tener 

conocimiento de la propiedad.14 Siendo ello así, 

coincidimos con el foro primario en su análisis de que 

Oriany’s no puede alegar que se le ocultó información 

que, en todo momento era de conocimiento público y estaba 

 
13 Véase la determinación de hecho núm.23 de la Sentencia en la pág. 

32 del apéndice del recurso. 
14 Véase las determinaciones de hecho núm.33-35 de la Sentencia en 

la pág. 33 del apéndice del recurso. 
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a su disposición. Por tanto, es forzoso concluir que el 

foro a quo no cometió los errores señalados.  

-IV- 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

CONFIRMA la Sentencia apelada.  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


