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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 
 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico a 2 de febrero de 2017. 
 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

debemos desestimar el recurso de autos por prematuridad ya que 

carecemos de jurisdicción al no proveer una notificación adecuada.  

Veamos. 

-I- 

El 22 de noviembre de 2016 la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) notificó un aviso de adjudicación de subasta RFQ-

47985 a todos los licitadores. En dicha notificación, la AEE advirtió 

lo siguiente:  

La parte adversamente afectada por esta 
determinación, luego de cumplir con las disposiciones 
del Capítulo IV, Artículo C del Reglamento de 
Subastas de la Autoridad de Energía Eléctrica, podrá 
dentro del término de veinte (20) días, a partir de la 
notificación de adjudicación de la subasta, presentar 
una Moción de Reconsideración.  La misma debe 
entregarse en la Secretaría de Procedimientos 
Adjudicativos, 6to piso, edificio NEOS., Santurce, 
Puerto Rico o enviarse al PO Box 363928, San Juan, 
Puerto Rico 00936-3928.  Las razones de la protesta 
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deberán estar claramente establecidas.  Deberá 
además, contener una certificación de haberse 
enviado a los demás licitadores comparecientes en la 
subasta, copia de la Moción de Reconsideración. 
La Autoridad considerará la Moción de 
Reconsideración dentro de los treinta (30) días de 
haberse entregado. De tomarse alguna determinación 
adversa, el término para solicitar revisión judicial 
comenzará a contar desde la fecha en que se archiva 
en autos una copia de la notificación de la resolución 
resolviendo la moción. Si la Autoridad no toma 
alguna acción en relación a la Moción de 
Reconsideración dentro de los treinta (30) días de 
haberse entregado, se entenderá que ésta ha sido 
rechazada de plano y a partir de esa fecha 

comenzará el término para la revisión judicial. 
La parte adversamente afectada por una 

resolución final de la Autoridad, podrá 
presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de 

un término de veinte (20) días contados a partir 
del archivo en autos de la copia de la 
notificación de la resolución final de la 

autoridad, o dentro de los treinta (30) días de 
haberse presentado la Moción de Reconsideración sin 
que la agencia haya tomado acción sobre la misma.  
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. 
La Autoridad de Energía Eléctrica se entenderá 
notificada de la Solicitud de Revisión únicamente por 
la radicación de la misma ante la Secretaría de 
Procedimientos Adjudicativos.  Las radicaciones 
efectuadas fuera del lugar o apartado mencionado se 
entenderán por no sometidas.1 
 

Inconforme —por no resultar agraciado— Wide Range 

Corporation (recurrente), el 12 de diciembre de 2016 radicó una   

reconsideración, la cual fue rechazada al transcurrir de treinta (30) 

días sin que la agencia la atendiera.2 Así, el 31 de enero de 2017 

presentó ante nos el recurso de revisión judicial de epígrafe para 

impugnar la adjudicación de la subasta. Además, hoy 2 de febrero 

de 2017 interpone una moción de paralización en auxilio de 

jurisdicción. 

-II- 

A. Termino para acudir al Tribunal Apelativo en una 

subasta. 

                                                 
1 Véase, la pág. 119 del apéndice. 
2 El término de treinta días venció el 11 de enero de 2017.  
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La Sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU),3 dispone el plazo para acudir a este Foro 

Apelativo en casos de impugnación de una subasta: 

[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 un recurso 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 diez (10) días 
de haber transcurrido el plazo dispuesto por la sec. 2169 
de este título. La mera presentación de un recurso de 
revisión judicial al amparo de esta sección no tendrá el 
efecto de paralizar la adjudicación de la subasta 
impugnada. 

 

  A esos fines, la Regla 57 del Tribunal de Apelaciones, 

dispone el plazo jurisdiccional para acudir en revisión judicial: 

Regla 57 — Término para presentar el recurso de revisión 
El escrito inicial de revisión deberá ser presentado dentro 
del término jurisdiccional de treinta días contados a partir 
de la fecha del archivo en autos de la copia de la 
notificación de la orden o resolución final del organismo o 
agencia. Si la fecha del archivo en autos de copia de la 
notificación de la resolución u orden es distinta a la del 
depósito en el correo de dicha notificación, el término se 
calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. 

 

B. Notificación defectuosa. 

De igual forma, se exige de la agencia una notificación 

correcta que es característica imprescindible del debido proceso de 

ley. El propósito que sirve la notificación es proteger el derecho de 

procurar la revisión judicial de la parte afectada por un dictamen a 

quo adverso.4  

La notificación concede a las partes la oportunidad de tomar 

conocimiento real de la acción tomada por la agencia y otorga a las 

personas, cuyos derechos pudieran quedar afectados, la 

oportunidad de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva 

para impugnar la determinación.5 Ante ello, resulta indispensable 

                                                 
3
 3 L.P.R.A. sec. 2172 (Sec. 4.2 de la LPAU) 

4 Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006); Rivera Rodríguez & 
Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881 (1993). 
5 Asoc. Vec. Altamesa Este v. Municipio de San Juan, 140 DPR 24 (1996). 
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que se notifique adecuadamente cualquier determinación de la 

agencia que afecte los intereses de un ciudadano.6 

 La notificación adecuada supone la advertencia de los 

siguientes preceptos: (1) derecho a solicitar reconsideración de la 

decisión tomada; (2) derecho a solicitar revisión judicial o juicio de 

novo, según sea el caso; y (3) los términos correspondientes para 

ejercitar dichos derechos. El incumplimiento con alguno de estos 

requisitos resulta en una notificación defectuosa, por lo que no 

comienzan a transcurrir los términos para solicitar los 

mecanismos procesales posteriores o la revisión judicial del 

dictamen.7  

Es decir, el deber de notificar a las partes una determinación 

administrativa de manera adecuada y completa no constituye un 

mero requisito.8 Una notificación insuficiente puede traer consigo 

consecuencias adversas a la sana administración de la justicia, 

además de que puede demorar innecesariamente los 

procedimientos administrativos y, posteriormente, los judiciales.9  

En resumen, si una parte no es notificada de la 

determinación de una agencia conforme a derecho, no se le pueden 

oponer los términos jurisdiccionales para recurrir de la 

determinación.10 Para que se activen y comiencen a transcurrir los 

términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto para 

presentar una moción de reconsideración o un recurso de revisión 

ante el Tribunal Apelativo, es necesario que se haya notificado la 

determinación cuestionada por correo, a las partes y sus abogados, 

a la brevedad posible y se deberá archivar en autos copia de la 

orden o resolución y de la constancia de la notificación. No se 

                                                 
6 Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra; Asoc. Vec. de Altamesa Este v. 
Mun. San Juan, supra.  
7 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007); Asoc. Vec. de Altamesa 
Este v. Mun. San Juan, supra.  
8 Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394 (2001). 
9 Olivo v. Srio. De Hacienda, 164 DPR 165 (2005).  
10 Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008). 
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podrá requerir a una parte el cumplimiento con una resolución 

final, a menos que haya sido notificada de la misma.11  

C. Consideraciones jurisdiccionales. 

Por otro lado, es norma conocida que los tribunales debemos 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Por lo que estamos 

obligados a considerar dicho asunto aún en ausencia de un 

señalamiento de las partes a esos efectos.12 Conforme a ello, las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y deben resolverse con  preferencia a cualesquiera 

otras.13 La jurisdicción no se presume toda vez que, previo a la 

consideración en los méritos de un recurso, el tribunal tiene que 

determinar si tiene facultad para entender el mismo. 14 

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada. Los tribunales carecen de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.  Cuando un tribunal acoge un 

recurso a sabiendas de que carece de autoridad para entender en 

él,  actúa ilegítimamente. Por ello, cuando un tribunal no tiene 

jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, procede que 

se desestime el mismo.15  

-III- 

Al examinar la notificación del aviso de adjudicación de 

subasta que se pretende revisar contiene una advertencia 

defectuosa al expresar que: 

La parte adversamente afectada por una resolución final 
de la Autoridad, podrá presentar una solicitud de revisión 
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de un 
término de veinte (20) días contados a partir del archivo 
en autos de la copia de la notificación de la resolución 
final de la autoridad… 

 

                                                 
11 Art. 3.14 de la LPAU,  3 LPRA sec. 2164.    
12 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). 
13 S.L.G. Ramos Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, (2007). 
14 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979).    
15 S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005). 
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Ello contraviene el término de diez (10) días que dispone la 

Sec. 4.2 de LPAU para acudir a este Tribunal de Apelaciones. 

Conforme a la jurisprudencia antes citada, el plazo para poder 

acudir ante este Foro no ha comenzado a transcurrir. Una vez 

efectuada la notificación de forma adecuada, la parte 

adversamente afectada podrá acudir en revisión judicial ante este 

Foro intermedio y así examinar los efectos de la adjudicación de la 

subasta. 

En fin, por todo lo antes expresados, carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso de revisión judicial ante 

nuestra consideración, por ser prematuro. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos, desestimamos el 

recurso presentado por la recurrente.  

 Adelántese inmediatamente vía fax, teléfono, correo 

electrónico y notifíquese por correo ordinario.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 
 


