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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016.  

Carolina Catering Corporation comparece mediante el recurso 

de epígrafe, solicitando la revisión de una Resolución emitida el 16 de 

mayo de 2016 por el Panel de Reconsideración de Subastas de 

Compras de la Universidad de Puerto Rico (Panel). Dicha Resolución 

fue emitida luego de que la Recurrente solicitase reconsideración ante 

un Aviso de cancelación de subasta que fue emitido por la Junta de 

Subastas de Compras de la Oficina de Compras y Suministros de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (Junta). 
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Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos el 

recurso de epígrafe por carecer de jurisdicción para atenderlo. 

La Recurrente fue licitadora en la subasta formal #220001165 

del 10 de julio de 2015, la cual versaba sobre el arrendamiento de un 

espacio de concesión de alimentos en la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico. El 23 de noviembre de 2015, la Junta 

emitió un aviso, en el que informó que dicha subasta había sido 

cancelada. Al recibir el aviso de cancelación, la Recurrente solicitó 

reconsideración. La reconsideración fue presentada el 11 de diciembre 

de 2015. El 16 de mayo de 2016, el Panel emitió la Resolución 

recurrida. En esta, el Panel declaró no ha lugar la reconsideración 

presentada por la Recurrente. El Panel fundamentó su determinación 

en que carecía de jurisdicción para atender la reconsideración, pues 

había “transcurrido el término de treinta (30) días dispuesto en la Ley 

153 de 2015 . . .”. Resolución, Panel, 16 de mayo de 2016. Véase 

Enmienda Ley de procedimiento administrativo uniforme, Ley Núm. 

153–2015, sec. 9. En su escrito de revisión, la Recurrente plantea que 

la decisión del Panel es errónea, pues alega que presentó su escrito de 

reconsideración dentro del término correspondiente. 

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). “La jurisdicción no se presume”; por el contrario, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 (1979). 
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Ello porque “los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay”. Yumac Home Furniture v. Caguas 

Lumber Yard, 2015 TSPR 148, en la pág. 8; Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, LLC, 190 DPR 652 (2014). La ausencia de 

jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por lo que al 

determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey–Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 

En la Ley de procedimiento administrativo uniforme (LPAU) se 

dispone que “[l]os procedimientos de adjudicación de subastas serán 

informales . . . [y que] su reglamentación y términos serán 

establecidos por las agencias . . .”. Enmienda Ley de procedimiento 

administrativo uniforme, supra, sec. 9. Ahora, en la LPAU se 

establecen los términos con que cuenta un licitador para solicitar 

reconsideración y revisión de la adjudicación de una subasta. A esos 

efectos, se dispone que una parte adversamente afectada puede 

solicitar reconsideración de la adjudicación de una subasta “dentro del 

término de veinte (20) días a partir del depósito en el correo federal 

notificando la adjudicación de la subasta . . .”. Id. De presentarse 

oportunamente la reconsideración, la agencia “deberá considerarla 

dentro de los treinta (30) días de haberse presentado”. Id. Este último 

término puede ser extendido “por un término adicional de quince (15) 

días calendario”. Id. De ocurrir que la agencia “deja de tomar alguna 

acción con relación a la moción de reconsideración . . . , dentro del 

término correspondiente, . . . se entenderá que ésta ha sido rechazada 

de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el término para la 

revisión judicial”. Id. De transcurrir este plazo sin que la agencia tome 
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acción alguna, comenzará a discurrir el término de veinte (20) para 

solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Id. sec. 10.  

En lo atinente al presente caso, el Panel rechazó la 

reconsideración de la Recurrente porque había transcurrido el término 

de treinta días, según dispuesto en la Ley Núm. 153–2015. Esto es, el 

propio Panel reconoció que no podía tomar determinación alguna en 

cuanto a la reconsideración de la Recurrente, pues había transcurrido 

el término que tenía para hacerlo. Por tanto, al transcurrir dicho 

término, comenzó a discurrir el plazo con el que contaba la Recurrente 

para presentar una revisión ante este Tribunal. No obstante, la 

Recurrente presentó su revisión cuatro meses luego de que se hubiese 

vencido el término para presentar dicho recurso ante este foro. Ante la 

inactividad del Panel, la Recurrente no podía quedarse de brazos 

cruzados, pues la presentación de su reconsideración no tenía el efecto 

de interrumpir de manera indefinida el término con que contaba para 

recurrir ante este Tribunal de Apelaciones.  

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe por carecer 

de jurisdicción para atenderlo. Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (2004), 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


