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Revisión 
Administrativa 
procedente de la 
Junta de Subastas 
del Centro de 
Recaudación de 
Ingresos 
Municipales.  
 
Número: 
2016-001 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Data@ccess 

Communications (Recurrente, Data@ccess) y nos solicita que revisemos 

el Informe de Adjudicación de Subasta Núm. 2016-001 (Informe) emitido 

el 4 de febrero de 2016 por la Junta de Subastas (Junta) del Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (Agencia, CRIM, Recurrida). Por 

medio de dicho Informe, el CRIM notificó la adjudicación a favor de la 

Compañía Cortelco. 

Adelantamos que se desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

Veamos los precedentes procesales que sustentan nuestra 

determinación. 

I 

 Data@ccess, Openlink Puerto Rico, Inc. y Cortelco figuraron como 

las únicas compañías licitadoras referidas por la Junta de Subastas del 

CRIM para el análisis de las propuestas sometidas por cada cual en 

relación con la Subasta núm. 2016-001, para la contratación de servicios 

de infraestructura del telefonía de voz IP y seguridad lógica para la oficina 

central del CRIM y sus oficinas regionales. 

El 5 de febrero de 2016 la Agencia notificó electrónicamente a 

los licitadores que había determinado adjudicar la subasta en 
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cuestión a favor de Cortelco, con apoyo en el análisis sometido por el 

Comité Técnico. El 12 de febrero de 2016 la Recurrente solicitó al 

Director Ejecutivo del CRIM la reconsideración de tal determinación. 

No obstante, el 22 de febrero de 2016 y a raíz de la solicitud de 

la Recurrente, el Director Ejecutivo del CRIM suscribió a todos los 

licitadores una comunicación escrita en la que informó que la Agencia, 

luego de examinar la Solicitud de reconsideración de Data@ccess y sin 

entrar a los méritos de la misma, entró en conocimiento de que el 

Informe de 4 de febrero de 2016 adolecía de varios defectos en su 

contenido y notificación. Consecuentemente, el mismo fue devuelto a 

la Junta de Subastas de modo que ésta subsanara los defectos 

existentes y notificara nuevamente la adjudicación conforme las 

disposiciones legales aplicables.1 

El 23 de marzo de 2016 Data@ccess presentó ante este Tribunal 

una Solicitud de revisión judicial de tal determinación, simultáneamente 

con una Moción en auxilio de jurisdicción. El 23 de marzo de 2016, un 

panel hermano emitió una Resolución en la cual le concedió hasta el 28 

de marzo de 2016 a la parte recurrente para que acredite el cumplimiento 

con la Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones en cuanto a 

la solicitud de auxilio de jurisdicción y el 28 de marzo de 2016 la 

recurrente presentó Moción en Cumplimiento de Orden. 

Al examinar inicialmente la Solicitud de revisión judicial y la Moción 

en auxilio de jurisdicción, a los fines de disponer sobre la solicitud en 

auxilio de jurisdicción, vemos que en el recurso se señala que el Director 

Ejecutivo erró al no dejar sin efecto la adjudicación de la subasta y al 

ordenar la subsanación de los errores identificados en el Informe de 4 de 

febrero de 2016. A esos efectos, alega que dicha determinación no pone 

fin a la controversia, sino que mantiene a la Recurrente “en una especie 

de limbo jurídico sin conclusiones que delimiten claramente los términos 

                                                 
1
 Anejo I del apéndice de la Recurrente, pág. 1. 
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procedentes para que se active el derecho a la revisión judicial.”2 Así 

propone que se paralicen los procedimientos bajo la citada Regla 79 

hasta que se resuelva el recurso.  

Primero, resolvemos que no procede la solicitud en auxilio de 

jurisdicción, por lo que se declara No Ha Lugar. Además, antes de 

atender los méritos de los planteamientos de la Recurrente, tenemos el 

deber ineludible de auscultar nuestra jurisdicción para atender el recurso 

presentado, aún en ausencia de señalamiento alguno por las partes a 

esos efectos. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 

(2001). 

II 

En Puerto Rico, “no existe legislación especial que regule los 

procedimientos de subasta dirigidos a la adquisición de bienes y servicios 

para las entidades gubernamentales.” Caribbean Communications v. Pol. 

de P. R., 176 D.P.R. 978, 993 (2009). Son las mismas agencias 

gubernamentales las que se encargan de adoptar las normas pertinentes 

a sus procedimientos de adjudicación de subastas. Id., págs. 994-995 que 

cita a Perfect Cleaning v. Centro Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 757 

(2004). No obstante, aun cuando los procedimientos de subasta no están 

sujetos a las disposiciones de la LPAU, las etapas de reconsideración y 

revisión judicial sí lo están, por ser objeto de regulación particular de ese 

estatuto. Las mismas deberán regirse por la sección 3.19 de esa ley. 3 

L.P.R.A. sec. 2151. Dicha sección reza como sigue: 

Los procedimientos de adjudicación de subastas serán 
procedimientos informales; su reglamentación y términos 
serán establecidos por las agencias. La parte adversamente 
afectada por una decisión podrá, dentro del término de diez 
(10) días a partir de la adjudicación de la subasta, presentar 
una moción de reconsideración ante la agencia o la entidad 
apelativa de subastas, de existir una en la agencia, según 
sea el caso. La agencia o la entidad deberá considerarla 
dentro de los diez (10) días de haberse presentado. Si se 
tomare alguna determinación en su consideración, el 
término para instar el recurso de revisión judicial 
empezará a contarse desde la fecha en que se archiva 
en autos una copia de la notificación de la decisión de la 
agencia o la entidad apelativa resolviendo la moción. Si 

                                                 
2
 Solicitud de revisión judicial, pág. 10. 
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la agencia o la entidad apelativa dejare de tomar alguna 
acción con relación a la moción de reconsideración dentro 
de los diez (10) días de haberse presentado, se entenderá 
que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha 
comenzará a correr el término para la revisión judicial. 3 
L.P.R.A. 2169. (Énfasis nuestro) 
 

 En términos de revisión judicial de una adjudicación de subasta, la 

sección 4.2 de la LPAU expresa lo siguiente: 

[E]n 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 sec. 2169 de 
este título. 3 L.P.R.A. sec. 2172. (Énfasis nuestro) 
 
El mismo estatuto define el término „orden o resolución como 

“cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una (1) o más personas 

específicas, o que imponga penalidades o sanciones administrativas 

excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador. 3 L.P.R.A. 

sec. 2102(f). (Énfasis nuestro) 

En el caso de autos, Data@ccess presentó una reconsideración 

oportuna3 del Informe de Adjudicación de 4 de febrero de 2016. Es decir, 

dentro de los diez días a partir de la notificación de la determinación, 

según lo requiere la sección 3.19 de la LPAU. Diez días más tarde, la 

Agencia emitió la comunicación escrita, en la que notificó a todos los 

licitadores sobre la existencia de defectos en el contenido y notificación 

del Informe e indicó que devolvería el mismo a la Junta para las 

correcciones correspondientes y una nueva notificación. Tres días más 

tarde, Data@ccess presentó ante nos su Solicitud de revisión judicial. 

Según los requerimientos contenidos en la sección 3.19 de la 

LPAU, si la agencia toma alguna determinación en consideración de la 

solicitud de reconsideración, el término para instar el recurso de revisión 

judicial comienza a decursar desde la fecha en que se archiva en autos 

                                                 
3
 La solicitud de reconsideración fue presentada el 12 de febrero de 2016. 
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una copia de la notificación de la decisión de la agencia o la entidad 

apelativa resolviendo la moción. 3 L.P.R.A. sec. 2169. En consideración 

de tal precepto, la radicación de una solicitud de revisión judicial en el 

caso de epígrafe deberá proceder de una decisión de la agencia que 

resuelva la moción de reconsideración. 

Con la misiva de 22 de febrero de 2016 el Director Ejecutivo del 

CRIM no pasó juicio ni resolvió los méritos de la Solicitud de 

reconsideración de Data@ccess. Tampoco despoja a la Recurrente de 

su derecho a recurrir en revisión judicial una vez la Agencia emita una 

eventual decisión final sobre la Solicitud de reconsideración luego de 

corregir los errores identificados. Es política pública establecida a través 

de la doctrina de agotamiento de remedios administrativos la oportunidad 

que debe dársele a las agencias administrativas a descubrir y corregir sus 

propios errores. Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273, 282-283 

(1991), en la nota al calce núm. 4. 

La base para ejercer nuestra función revisora debe ser la orden o 

resolución final de la agencia. A estos efectos, el artículo 4.006 de la Ley 

Núm. 201-2003, mejor conocida como la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24, y ss., dispone 

que el Tribunal de Apelaciones atenderá mediante el recurso judicial las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. Esto es, cualquier orden o resolución emitida por la última 

autoridad decisoria o adjudicativa de la agencia administrativa que pone 

fin al caso ante la agencia, puesto que resuelve todas las controversias y 

no deja asuntos pendientes a decidirse en el futuro. Bird Const. Corp. v. 

A.E.E., 152 D.P.R. 928 (2000); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 

D.P.R. 483 (1997). Por ende, nuestra intervención en la etapa en la 

que se encuentran los procedimientos sería prematura. 

De presentarse un recurso de manera prematura, el foro apelativo 

carece de jurisdicción para considerarlo en sus méritos y, en derecho, 

procede desestimarlo. Ni siquiera es posible conservar en nuestros 
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archivos un recurso apelativo prematuro con el propósito de luego 

reactivarlo. Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999). 

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal para 

considerar y decidir un caso o controversia. A.S.G. v. Mun. San Juan, 168 

D.P.R. 337, 343 (2006). Los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para asumir jurisdicción 

allí donde no la hay. García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250, 254 

(2007). 

Los tribunales tenemos el deber indelegable de verificar nuestra 

propia jurisdicción a los fines de poder atender los recursos presentados 

ante nosotros. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). No 

podemos atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, ni las partes en litigio 

nos la pueden otorgar. Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 

55 (2007). La ausencia de jurisdicción es insubsanable. Maldonado v. 

Junta Planificación, supra, pág. 55; Souffront v. A.A.A., supra, pág. 674. 

Por lo cual, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso. 

Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 356 (2003); Vega 

et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002). 

Una vez un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

entender en el asunto presentado ante su consideración, procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por 

las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Szendrey v. F. Castillo Family Properties, Inc., 169 D.P.R. 873, 883 

(2007).  

A tono con lo anterior, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, concede a este Tribunal la facultad 

de desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación por los 

siguientes fundamentos: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  



 
 
 
KLRA201600312    

 

7 

(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 suplido.) 

 
Estamos impedidos de revisar la determinación sobre la cual la 

Recurrente solicita que ejerzamos nuestra función. Ello debido a que el 

Director Ejecutivo del CRIM ordenó la devolución del Informe de 

Adjudicación de 4 de febrero de 2016 a la Junta de Subastas porque 

determinó que adolecía de varios defectos en su contenido y 

notificación, para que ésta subsanara los defectos existentes y 

notificara nuevamente la adjudicación conforme las disposiciones 

legales aplicables. Por tanto, procede desestimar el recurso presentado, 

de modo que el proceso administrativo continúe su cauce y desenlace sin 

nuestra innecesaria intervención. Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 

133 D.P.R. 42 (1993). 

III 

 Por todo lo antes expuesto, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción, por prematuro.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


