
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand  
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015.  

 Compareció ante nosotros BI de Puerto Rico Incorporated, 

(BI o parte recurrente), mediante un recurso de Revisión Judicial y 

solicitó la revocación del Aviso de Cancelación de Solicitud de 

Propuestas notificado el 13 de agosto de 215 por la Junta de 

Subasta del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Junta 

de Subasta o agencia recurrida). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción, ante su 

presentación prematura.  

I. 

 El 6 de noviembre de 2013, la  notificó un aviso de 

adjudicación de subasta para la adquisición de equipo electrónico 

de supervisión y monitoreo con GPS.1 Eventualmente, dicha 

subasta fue adjudicada a favor de BI por lo cual dicha parte 

solicitó que se otorgara el contrato para los servicios subastados. 

                                                 
1 Subasta Núm. 11-0020. 
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Tras varias gestiones entre BI y el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento) a los efectos de otorgar el referido 

contrato, el 13 de agosto de 2015 la Junta de Subasta cursó un 

Aviso de Cancelación de la subasta antes mencionada.2 Según 

indicó la Junta de Subasta, dicha cancelación se basó en el 

Reglamento de Subasta Núm. 6470 (el Reglamento), Artículo 23, 

Secc. 23.9 (b) (3). En virtud de la disposición antes referida, la 

Junta de Subasta indicó que procedió con la cancelación de la 

subasta por estar ello autorizado en casos en que “los mejores 

intereses del Gobierno se beneficiarían siempre y cuando se 

justifique por escrito”.3 No obstante, cabe indicar que la 

notificación antes referida se limitó a exponer el aviso de 

cancelación de subasta mas no se apercibió a BI sobre su derecho 

a solicitar reconsideración o revisión judicial. Tampoco se 

consignaron los términos para solicitar los recursos antes 

mencionados.   

Así las cosas, el 24 de agosto de 2015 la parte recurrente 

presentó una Urgente Moción de Reconsideración en donde expuso 

que la determinación de la Junta de Subasta era insostenible, 

injustificable y no estaba contemplada en las disposiciones del 

Reglamento. No obstante, la Junta de Subasta nunca se pronunció 

con relación a la solicitud de Reconsideración de la parte 

recurrente, por lo cual BI entendió que la misma fue rechazada de 

plano. Inconforme con el proceder la agencia recurrida, el 8 de 

octubre de 2015 BI presentó un recurso de Revisión Judicial ante 

este Tribunal y adujo que la Junta de Subastas erró al notificar un 

aviso de cancelación defectuoso y distanciándose de las 

disposiciones del Reglamento de Subastas, así como de las 

disposiciones y garantías del debido proceso de ley.  Sostuvo, que 

                                                 
2 Véase, Apéndice, pág. 43. 
3 Íd. 
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procede la revocación de la resolución de cancelación de la 

subasta, por constituir un acto ultra vires.     

Por su parte, la agencia recurrida presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitando Desestimación del Recurso por 

Falta de Jurisdicción.4 En síntesis, la Junta de Subasta adujo que 

la parte recurrente acudió ante este Tribunal fuera del término 

jurisdiccional correspondiente. Según explicó, a tenor con las 

disposiciones de las secciones 3.19 y 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA secs. 2169 y 2172, 

la parte recurrente tenía hasta el 18 de septiembre de 2015 para 

presentar el recurso de Revisión Judicial. Especificó que debido a 

que la Junta de Subasta nunca se pronunció sobre la solicitud de 

Reconsideración de la parte recurrente, la misma fue rechazada de 

plano por lo cual el término jurisdiccional para la Revisión Judicial 

comenzó a transcurrir el 8 de septiembre de 2015. Por tanto, 

sostuvo que a la fecha en que se presentó el recurso de Revisión 

Judicial, el mismo ya era tardío.  

II. 

Los tribunales tienen el deber de primeramente analizar en 

todo caso si poseen jurisdicción para atender las controversias 

presentadas ante ellos, puesto que estamos llamados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 

122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 

(2011); SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Es decir, aun cuando ninguna parte así lo indique, todo 

tribunal, motu proprio, tiene que examinar si ostenta o no 

jurisdicción para atender un asunto. Aguadilla Paint Center, Inc. v. 

Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011).  Por tanto, antes de 

                                                 
4 Cabe indicar que además de dicha moción, la JSDCR presentó su Oposición a 
Solicitud de Revisión de Decisión Administrativa. 
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entrar a los méritos de un asunto, es preciso que nos aseguremos 

de que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos con 

preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007).     

De realizar este análisis y concluir que carecemos de 

jurisdicción o de autoridad para entender en los méritos de las 

controversias que nos han sido planteadas, debemos así declararlo 

y proceder a desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). Recordemos que “[e]l no tener la 

potestad para atender un asunto no puede ser corregido ni 

atribuido por el tribunal”. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 

supra; Pueblo en interés menor JMR, 147 DPR 65, 78 (1995). En 

aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta sentencia 

sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, su 

determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Es decir, no se tiene 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Padilla Falú v. 

AVP, 155 DPR 183 (2001).       

La Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83) dispone que el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

tiene la facultad para desestimar un recurso por falta de 

jurisdicción. De esta forma, se plasmó en nuestro Reglamento el 

deber de auscultar nuestra jurisdicción en todo caso que se nos 

presenta.     

 En lo pertinente al presente caso, es preciso hacer referencia 

a la sección 3.16 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

conocida como la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme 

(LPAU) (3 LPRA sec. 2166) que dispone que la agencia notificará 

por escrito a las partes su determinación incluyendo, entre otras 

cosas, las advertencias dispuestas en la sec. 3.14 de la LPAU. A su 
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vez, la sec. 3.14 dispone, entre otras cosas, que  en la orden o 

resolución notificada se advertirá el derecho de solicitar la 

reconsideración ante la agencia o a instar el recurso de revisión 

como cuestión de derecho ante este Tribunal, con expresión de los 

términos correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a 

correr dichos términos. (3 LPRA sec. 2164).  

 Con relación a lo anterior, se ha resuelto que el derecho a 

una notificación adecuada es parte del debido proceso de ley y que, 

por ello, una notificación defectuosa de una resolución no activa 

los términos para recurrir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 59 

(2007). Para que lo determinado por el tribunal en una resolución 

u orden surta efecto, el debido proceso de ley requiere, como 

mínimo, que se le notifique a las partes de dicha resolución u 

orden. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003). Sólo así pueden 

las partes advenir en conocimiento de lo que el tribunal ha resuelto 

y ordenado, y pueden oportunamente solicitar los remedios que 

entiendan procedentes. Íd.  

Así pues, la correcta y oportuna notificación de las 

resoluciones, órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un 

ordenado sistema judicial. Su omisión puede conllevar graves 

consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el 

proceso judicial. Íd. De todo lo antes expuesto se puede colegir con 

meridiana claridad que hasta que no se notifica adecuadamente a 

las partes una resolución, orden o sentencia, ésta no surte efecto y 

los distintos términos que de ella dimanan no comienzan a 

transcurrir. Caro v. Cardona, supra, pág. 600.  

En fin, por imperativo del derecho a un debido proceso de 

ley, la notificación adecuada de una determinación administrativa 

resguarda el derecho de las partes a cuestionar dicha 

determinación ante el foro judicial. Comisión Ciudadanos v. G.P. 



 
 

 
KLRA201501099 

 

6 

Real Property, 173 DPR 998, 1014 (2008). La importancia de lo 

anterior se debe a que los remedios posteriores a ese dictamen 

forman parte del debido proceso de ley y la falta de notificación 

adecuada puede impedir que se procuren tales remedios, 

debilitando así las garantías del debido proceso de ley. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015; citando, a su 

vez, Mun. de Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, 414 (2001). 

III. 

 Según se desprende de los hechos antes expuestos, el 13 de 

agosto de 2015 la Junta de Subasta cursó a la parte recurrente la 

notificación de un Aviso de Cancelación sobre la subasta antes 

aludida. Sin embargo, en dicha notificación no se consignaron las 

debidas advertencias según requeridas por las disposiciones de la 

LPAU a las cuales hicimos referencia. Esto es, no se apercibió a la 

parte recurrente sobre su derecho a solicitar Reconsideración ante 

la Junta de Subasta ni se le advirtió sobre su derecho a recurrir 

ante este Tribunal mediante el recurso de revisión judicial. 

Tampoco se le notificó sobre los correspondientes términos 

prescriptivos para instar los recursos antes mencionados.  Ello, de 

por sí, hace de dicha notificación una defectuosa y conlleva la 

consecuencia de que los términos, tanto para la solicitud de 

reconsideración ante agencia recurrida como para la revisión 

judicial ante este Tribunal, nunca comenzaron a transcurrir. Por 

tales razones, la presentación del recurso de revisión judicial es 

una prematura. Siendo así, resulta innecesario que nos 

expresemos tanto sobre los trámites ulteriores a la notificación en 

cuestión como de los méritos del recurso ante nuestra 

consideración, pues al tratarse de un recurso prematuro 

carecemos de jurisdicción. 

 Al tenor con marco doctrinal antes expuesto, siendo los 

tribunales celosos guardianes de su jurisdicción, corresponde 
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asegurarnos de tener autoridad para pronunciarnos sobre el 

presente recurso antes de emitir un dictamen sobre el mismo. En 

específico, procede que nos cercioremos de poseer jurisdicción 

antes de entrar en los méritos del presente caso. Por tanto, al 

tratarse de un recurso presentado prematuramente concluimos 

que no poseemos jurisdicción para entrar en los méritos del 

mismo. Como se expusiera anteriormente, una vez el tribunal 

adviene en conocimiento de que carece de jurisdicción sobre el 

recurso, solamente procede así declararlo y desestimar el mismo. 

 Hasta tanto la Junta de Subastas notifique adecuadamente 

el Aviso de Adjudicación objeto del recurso ante nos, no comenzará 

a transcurrir el término para acudir en revisión judicial.  

Advertimos que la Junta de Subastas deberá aguardar a que se 

emita el Mandato en este caso, antes de emitir la nueva 

notificación.  Véase Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 

(2012).  

VI. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso de Revisión Judicial por ser prematuro. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


