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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2015. 

 Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 30 

de diciembre de 2014, comparece RT International Roofers, Inc. (en 

adelante, la recurrente).  Nos solicita que revisemos y dejemos sin 

efecto una Resolución dictada y notificada el 4 de diciembre de 2014, 

por la Junta de Apelaciones de Subastas del Departamento de 

Agricultura (en adelante, Junta de Apelaciones).  Por medio del 

dictamen recurrido, la Junta de Apelaciones acogió una Moción de 

Reconsideración instada por Tropitech, Inc. (en adelante, Tropitech) 

como una Apelación y la declaró Ha Lugar debido a que la 
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adjudicación de la Subasta Núm. SC-2015-0017 “no está apoyada en 

el expediente”. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  Asimismo, 

se deja sin efecto la paralización decretada por otro Panel de este 

Tribunal mediante una Resolución dictada el 31 de diciembre de 2014. 

I. 

 Con fecha de 6 de octubre de 2014, la Junta de Subastas del 

Departamento de Agricultura (en adelante, Junta de Subastas) emitió 

una Invitación a Subasta Formal SC-2015-0017 sobre el sellado e 

impermeabilización de techo en Villa del Paraíso, San Juan.  En la 

referida invitación, se informó que la fecha límite para presentar 

ofertas era el 4 de noviembre de 2014.  Asimismo, la Junta de 

Subastas comunicó que se realizaría una reunión presubasta el 21 de 

octubre de 2014, a la que deberían asistir los licitadores. 

El 12 de noviembre de 2014, una vez evaluadas las ofertas de los 

licitadores, la Junta de Subastas emitió una Adjudicación de Subasta. 

Mediante la aludida Adjudicación, la Junta de Subastas anunció que 

adjudicó la subasta a favor de la recurrente.  En particular, la Junta 

de Subastas determinó que “los contratistas Tropitech, Inc. y Noreco 

Roofing Corp. no sometieron los datos del producto a utilizar lo cual 

era un requisito indispensable para la evaluación de las ofertas en 

igualdad de condiciones”.1 

                                                 
1 Véase, Adjudicación de Subasta, Subasta Número: SC-2015-0017, Anejo 4 del 

Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 56. 
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Inconforme con dicho resultado, el 17 de noviembre de 2014, 

Tropitech presentó ante la Junta de Apelaciones una Moción de 

Reconsideración para impugnar la adjudicación de la subasta antes 

indicada.  En síntesis, alegó que el pliego de especificaciones de la 

subasta en controversia no exigía que se detallaran los datos de los 

productos a utilizarse en los trabajos de impermeabilización. 

 Finalmente, el 4 de diciembre de 2014, la Junta de Apelaciones 

dictó y notificó la Resolución recurrida.  Básicamente, reconoció que el 

pliego de la subasta no contenía el fundamento para descalificar a 

Tropitech y, por lo tanto, la adjudicación de la subasta fue errada.  De 

conformidad con lo anterior, declaró Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de Tropitech, denominada Apelación, “pues la 

adjudicación no está apoyada por el expediente”.   

 Insatisfecha con el resultado anterior, el 11 de diciembre de 

2014, la recurrente incoó una Moción de Reconsideración Sobre 

Resolución Administrativa del 04 de diciembre de 2014.  En esencia, 

planteó que la Junta de Apelaciones carecía de jurisdicción para 

reconsiderar la Adjudicación de Subasta por haber transcurrido un 

término mayor a los diez (10) días de haberse interpuesto la Moción de 

Reconsideración instada por Tropitech.  Con fecha de 17 de diciembre 

de 2014, Tropitech presentó una Oposición a Moción de 

Reconsideración Sobre Resolución Administrativa del 04 de diciembre 

de 2014.  Fundamentalmente, sostuvo que mientras no transcurriese 

el término para recurrir en alzada y no se hubiese presentado un 

recurso de revisión administrativa, un foro adjudicativo podía atender 



KLRA201401476 
   

4 

una moción de reconsideración, a pesar de que hubiese transcurrido el 

término dispuesto para ello.  La Junta de Apelaciones no acogió o se 

expresó en torno a la solicitud de reconsideración de la recurrente, 

razón por la cual se entiende que fue denegada de plano. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 30 de diciembre de 

2014, la recurrente instó el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe y adujo que la Junta de Subastas cometió dos (2) errores, a 

saber: 

Erró la Junta de Apelaciones de Subastas del 
Departamento de Agricultura al expresar en su Resolución 

del 4 de diciembre de 2014 que la “apelación [de 
Tropitech] fue radicada en tiempo, el lunes 24 de 
noviembre de 2014”. 

 
Erró la Junta de Apelaciones de Subastas del 
Departamento de Agricultura al actuar ultra vires y 

resolver la moción de reconsideración presentada por 
Tropitech sin jurisdicción, al no haber acogido 

oportunamente la misma dentro del término dispuesto por 
la Sección 3.19 de L.P.A.U. y cuando ya había comenzado 
a transcurrir el término para que Tropitech pudiese 

recurrir en Revisión Judicial. 
 

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en la 

que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser 

resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo 

único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad Sobre Hogares v. 
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Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); véanse, además, Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003).  Al hacer esta 

determinación, debe desestimarse la reclamación “sin entrar en los 

méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. Bourns P.R., Inc., 

125 D.P.R. 48, 63 (1989).  En consecuencia, la ausencia de 

jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 D.P.R. 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 

(1991).   

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la pág. 

682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 D.P.R. 253, 263 n. 3 

(2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae consigo 

las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos 

el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 855 (2009), citando a 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 
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Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción solamente 

tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  A tenor con lo anterior, le 

corresponde a los tribunales ser los guardianes de su jurisdicción, 

independientemente de que la cuestión haya sido planteada 

anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 

86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 

882. 

B. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de revisión administrativa están establecidas claramente en 

las disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, conocida 

como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la Judicatura 

de 2003), según enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 24(t) et seq., la Sección 

4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante, la LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2172, y en la Regla 57 de nuestro 

Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 57.   

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que el Artículo 

4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y(c), 

dispone que el Tribunal de Apelaciones atenderá, mediante recurso de 

revisión judicial que se acogerá como cuestión de derecho, las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas.  
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Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAU, supra, dispone como 

sigue:  

[e]n los casos de impugnación de subasta, la parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de 
la agencia, o de la entidad apelativa de subastas, según 
sea el caso, podrá presentar una solicitud de revisión ante 

el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de diez 
(10) días contados a partir del archivo en autos de la copia 

de la notificación de la orden o resolución final de la 
agencia o la entidad apelativa, o dentro de los diez (10) 
días de haber transcurrido el plazo dispuesto por la 

sección 3.19 de esta Ley.  La mera presentación de una 
solicitud de revisión al amparo de esta Sección no tendrá 

el efecto de paralizar la adjudicación de la subasta 
impugnada.  (Énfasis suplido). 

 

Resulta menester puntualizar que los términos establecidos por 

la LPAU, supra, fueron legislados con la intención de establecer un 

balance adecuado entre la necesidad de que los procedimientos de 

subasta sean expeditos y el derecho de las partes a solicitar al foro 

judicial que evalúe la legalidad de una adjudicación en particular.  

Véase, Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 758-759 

(2004); Velázquez v. Adm. de Terrenos, 153 D.P.R. 548, 555-556 

(2001). 

De otra parte, cabe destacar que una orden o resolución se 

considera final cuando pone fin al caso ante la agencia, puesto que 

resuelve todas las controversias y no deja asuntos pendientes a 

decidirse en el futuro.  Bird Construction Corp. v. Autoridad de Energía 

Eléctrica, 152 D.P.R. 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Med. v. Elías 

et al., 144 D.P.R. 483, 489-490 (1997).  La Sección 1.3(f) de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2102(f), define orden o resolución como “cualquier 

decisión o acción agencial de aplicación particular que adjudique 
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derechos u obligaciones de una (1) o más personas específicas, o que 

imponga penalidades o sanciones administrativas…”.  Por su parte, 

una orden interlocutoria es “aquella acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente 

procesal”.  Véase, Sección 1.3(g) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102(g).  

La propia Sección 1.3(b), 3 L.P.R.A. sec. 2102(b), define adjudicación 

como el pronunciamiento mediante el cual una agencia determina los 

derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte”.   

Cónsono con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver si este Tribunal tiene jurisdicción para atender el recurso 

instado en el presente caso.   

III. 

Según se desprende del documento contenido en el Apéndice del 

recurso de revisión administrativa de epígrafe, la Junta de Apelaciones 

emitió y notificó la Resolución recurrida el 4 de diciembre de 2014.  

Además de indicar que Tropitech fue el postor más bajo, en la referida 

Resolución la Junta de Apelaciones hizo constar como sigue: 

El fundamento para descalificar a la apelante, que 
de paso resultó ser el postor más bajo (fundamento por el 

que también fue descalificado otro de los 9 licitadores), fue 
que “no sometieron los datos del producto a utilizar lo 
cual era un requisito indispensable para la evaluación de 

las ofertas en igualdad de condiciones.”  Siendo errado 
dicho fundamento, procede declarar HA LUGAR la 

apelación, pues la adjudicación no está apoyada por el 
expediente.2 
 

No obstante lo anterior, en la Resolución recurrida no consta a 

cuál licitador se le readjudicó la buena pro de la subasta, si fue 
                                                 
2
 Véase, Resolución, Anejo 1 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 

2. 
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readjudicada, ni los factores o criterios que se utilizaron al momento 

de evaluar las propuestas de los licitadores.  Resulta forzoso concluir 

que la Resolución recurrida no puede considerarse de manera alguna 

como una determinación final que pone fin al caso que se encuentra 

ante la consideración de una agencia.  Por el contrario, carece de una 

evaluación en los méritos y no es susceptible de revisión por parte de 

este Tribunal.  Es norma trillada que debemos evitar interferir con el 

cauce y desenlace normal de un procedimiento previamente iniciado a 

nivel administrativo, lo que constituiría una intervención judicial 

innecesaria y a destiempo de nuestra parte.  Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 D.P.R. 21, 35 (2004); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 

121 D.P.R. 347, 354 (1988).   

Lo anterior nos priva de jurisdicción para atender los 

planteamientos de la recurrente y carecemos de la autoridad en ley 

para considerar los méritos de sus argumentos.  Por consiguiente, 

resolvemos desestimar el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se desestima 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  Véanse, Reglas 83(B)(1) 

y 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 83(B)(1) y 83(C).  Asimismo, se deja sin efecto la paralización 

de los procedimientos, según decretada por otro Panel de este Tribunal 

mediante una Resolución dictada el 31 de diciembre de 2014. 

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria.   
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Así lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


