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Carreteras y 
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Subasta Formal P-18-
32, Reconstrucción de 
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Carretera PR-453, 
Lares; Carretera PR-
568, Orocovis; y 
Carretera PR-773, 
Barranquitas; AC-
001272, R010000271. 
 
Sobre: Impugnación de 
Subasta 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 

 

Rivera Torres, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de agosto de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo Transporte Rodríguez 

Asfalto, Inc. (en adelante el recurrente) mediante el Recurso de 

Revisión Judicial de epígrafe solicitándonos que dejemos sin efecto 

la adjudicación de la Junta de Subastas de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación del Gobierno de Puerto Rico, Subasta 

Formal P-18-32, Reconstrucción de Carreteras Región Norte, 

Unidad 1: Carreteras PR-146 y PR-149, Ciales; Carretera PR-453, 

Lares; Carretera PR-568, Orocovis; y Carretera PR-773, 

Barranquitas; AC-001272, R010000271, notificada el 1 de agosto de 

2018.   

Además, el recurrente acompañó con su recurso una Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción solicitándonos le ordenemos a la 
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Autoridad de Carreteras y Transportación paralizar la adjudicación 

de la subasta.  

Luego de examinar el expediente, determinamos que procede 

desestimar el mismo por falta de jurisdicción, ya que el recurso es 

uno prematuro, y declaramos No Ha Lugar a la moción en auxilio de 

jurisdicción. 

I. 

El 12 de junio de 2018 la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (en adelante la ACT) celebró la Subasta Formal P-

18-32. En la evaluación de las propuestas la Junta de Subastas 

encontró ciertos incumplimientos en algunas de las ofertas, según 

surge de la Carta de Adjudicación aquí impugnada. Conforme a ello, 

la Junta de Subastas rechazó varias propuestas, entre ellas, la 

presentada por el aquí recurrente. El 28 de julio de 2018 se adjudicó 

la subasta a Super Asphalt Pavement, Corp. por ser el postor más 

bajo que cumplió con las especificaciones de la misma y con la ley. 

La Junta de Subastas notificó dicha adjudicación el 1 de agosto de 

2018.    

Inconforme con esta adjudicación, el recurrente presentó el 

recurso de revisión que nos ocupa señalando como único error el 

siguiente:  

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS DE LA AUTORIDAD 
DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN AL EMITIR 
UNA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEFECTUOSA Y 
CONTRARIA A DERECHO EN RELACIÓN A LA 
SUBASTA FORMAL P-18-32, RECONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS REGIÓN NORTE, UNIDAD 1: 
CARRETERAS PR-146 Y PR-149, CIALES; CARRETERA 
PR-453, LARES; CARRETERA PR-568, OROCOVIS; Y 
CARRETERA PR-773, BARRANQUITAS; AC-001272, 
R010000271. 
 

Conforme surge del recurso, la parte recurrente notificó su 

recurso a la Junta de Subastas de la ACT, y a los licitadores de la 

subasta, entre ellos, a Super Asphalt Pavement, Corp. A tenor con 

la Regla 83 inciso (C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, 
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atendemos el presente recurso de revisión sin la oposición de la 

parte recurrida.1 

II. 

A. Jurisdicción 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción y estamos obligados a considerar dicho asunto, aun en 

ausencia de un señalamiento de las partes a esos efectos. Dávila 

Pollock v. RF Mortgage, 182 DPR 87, 96-97 (2011). Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción son privilegiadas y deben resolverse 

preferentemente a cualquier otro asunto. SLG Ramos Szendrey v. F 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

La jurisdicción no se presume, por lo que los tribunales antes 

de considerar un recurso deben auscultar su autoridad para 

atenderlo. SLG v. AFF, 108 DPR 644, 645 (1979). Los tribunales 

actúan ilegítimamente al acoger un recurso, a sabiendas de que no 

tienen autoridad para hacerlo, debido a que la falta de jurisdicción 

es un defecto procesal insubsanable. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003).  

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, lo 

siguiente:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   
(…)   
 (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 
auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 
 

B. Procedimiento de pública subasta 

El procedimiento de pública subasta es uno de suma 

importancia y está revestido del más alto interés público en pos de 

promover la inversión adecuada, responsable y eficiente de los 

                                                 
1 Véase, además, la Regla 68 inciso (E) del Reglamento de Apelaciones, supra.  
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recursos del Estado. Maranello, Inv. v. Oficina de Administración de 

los Tribunales, 186 DPR 780, 793 (2012); Autoridad de Carreteras y 

Transportación v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778-779 

(2006). A su vez, las subastas gubernamentales tienen como objetivo 

el establecer un esquema que asegure la competencia equitativa 

entre los licitadores, evitar la corrupción y minimizar los riesgos de 

incumplimiento. Aluma Constr. Corp. v. De Acueductos 

Alcantarillados, 182 DPR 776, 783 (2011); Autoridad de Carreteras 

y Transportación v. CD Builders, Inc., supra.2 Por lo tanto, los 

tribunales tienen el deber de asegurarse de que las 

instrumentalidades públicas cumplen con la ley, con sus propios 

procedimientos y que traten de forma justa a los licitadores al 

momento de adjudicar una subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 

DPR 836, 856 (1999).      

Los procedimientos de subastas son procedimientos 

informales sui géneris que tienen ciertas características 

adjudicativas. Una vez se ha tomado la decisión administrativa, la 

parte adversamente afectada tiene derecho a solicitar la revisión 

judicial según el ordenamiento dispuesto. L.P.C. & D., Inc. v. 

Autoridad de Carreteras y Transportación y otros, ICA Miramar Corp., 

149 DPR 869, 877 (1999). Por ello, entre los requisitos que debe 

contener una notificación adecuada se encuentra la disponibilidad 

y el plazo para solicitar la reconsideración y revisión judicial. 

Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 247 (2007); 

Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 895 (2007); Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 740-742 (2001). 

Respecto a la vital importancia de la adecuada notificación de 

las determinaciones, tanto judiciales como administrativas, y su 

                                                 
2 Véanse, además, Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 

(1990); Justiniano v. ELA, 100 DPR 334, 338 (1971).   
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vínculo jurídico nuestro Tribunal Supremo sostuvo en el normativo 

del caso Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 165, a la pág. 178 

(2005), lo siguiente: “Cabe señalar que los derechos provistos por 

estatuto forman parte del debido proceso de ley. Así lo hemos 

reconocido, por ejemplo, con el derecho a solicitar la revisión judicial 

de las decisiones administrativas. Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 

119, a las págs. 123-124 (1997). Como tales, estos derechos deben 

ser notificados propiamente a las partes. Hemos expresado 

reiteradamente que la falta de una notificación adecuada puede 

impedir que las partes procuren los remedios que tienen a su 

disposición, enervando con ello las garantías del debido proceso de 

ley.” [Énfasis Nuestro] 

La Ley núm. 38-2017 conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, la cual deregó 

la Ley núm. 170 de 12 agosto de 1988, dispone en su sec. 3.19 el 

procedimiento y los términos para solicitar reconsideración en la 

adjudicación de subastas. En lo que aquí respecta la mencionada 

sección establece que:  

[…] La parte adversamente afectada por una decisión 
podrá, dentro del término de veinte (20) días a partir del 
depósito en el correo federal notificando la adjudicación 
de la subasta, presentar una moción de 
reconsideración ante la agencia. En la alternativa, 
podrá presentar una solicitud de revisión ante la Junta 
Revisora de la Administración de Servicios Generales o 
la entidad apelativa que corresponda en ley o 
reglamento, dentro del término de veinte (20) días 
calendario, a partir del depósito en el correo federal 
notificando la adjudicación de la subasta. La agencia o 
la Junta Revisora deberá considerarla dentro de los 
treinta (30) días de haberse presentado. La Junta podrá 
extender dicho término una sola vez, por un término 
adicional de quince (15) días calendario. 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 depositó en el correo 
federal copia de la notificación de la decisión de la 
agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora 
resolviendo la moción. Si la agencia, la entidad 
apelativa o la Junta Revisora dejare de tomar alguna 
acción con relación a la moción de reconsideración o 
solicitud de revisión, dentro del término 
correspondiente, según dispuesto en esta Ley, se 
entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a 
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partir de esa fecha comenzará a correr el término para 
la revisión judicial. 
 

Reiteramos que, debido a que el derecho de cuestionar una 

determinación mediante un recurso de revisión judicial forma parte 

integral del debido proceso de ley, es menester que una notificación 

de adjudicación de subasta sea notificada de forma adecuada a 

todas las partes que tengan derecho a impugnar tal determinación. 

IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 36 (2000). Una 

notificación adecuada de una subasta significa que esté 

debidamente fundamentada. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 

877-878 (1999). El defecto de alguno de los requisitos señalados 

anteriormente convierte la notificación en una inadecuada. Una 

notificación que no se ajuste a las garantías procesales mínimas 

antes señaladas convierte en ineficaz el derecho a la revisión 

judicial de la adjudicación de subasta. Este defecto produce que 

el término para acudir ante este tribunal en solicitud de revisión 

judicial no comience a decursar. IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, supra, a la pág. 38.3 

III. 

En el presente recurso, el recurrente señaló que la notificación 

emitida por la ACT en relación con la Subasta Formal P-18-32, 

Reconstrucción de Carreteras Región Norte, Unidad 1: Carreteras PR-

146 y PR-149, Ciales; Carretera PR-453, Lares; Carretera PR-568, 

Orocovis; y Carretera PR-773, Barranquitas; AC-001272, 

R010000271 es una defectuosa. Entre sus argumentos arguyó que 

la misma no advierte correctamente de su derecho a solicitar 

reconsideración ante la agencia, ni de su derecho a recurrir ante 

este foro, ya que erróneamente hace referencia a las disposiciones 

                                                 
3 Nuestro Tribunal Supremo se reiteró que, de no notificarse adecuadamente la 

resolución, orden o sentencia, la misma no surte efecto y los términos no 

comienzan a decursar. Es decir, la correcta y oportuna notificación es un requisito 

sine qua non de todo sistema de revisión judicial ordenado. [Citas Omitidas] Banco 
Popular de Puerto Rico v. Andino,192 DPR 172 (2015).  
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de la Ley núm. 170 de 12 agosto de 1988, la cual fue derogada por 

la Ley núm. 38-2017.   

Tras evaluar la carta del 1 de agosto de 2018 notificando la 

adjudicación de la Subasta, concluimos que esta efectivamente no 

cumple con el requisito de notificar correctamente los términos para 

solicitar la reconsideración y revisión judicial. Los términos de la Ley 

núm. 170 son distintos a los siguientes y más aun cuando fueron 

sustituidos por una nueva ley.4 Como ya indicamos, el derecho de 

cuestionar una determinación mediante un recurso de revisión 

judicial forma parte integral del debido proceso de ley. La falta de 

una notificación adecuada puede impedir que las partes procuren 

en tiempo los remedios que tienen a su disposición.  

Por consiguiente, la omisión aquí señalada convierte dicha 

notificación en una defectuosa, lo cual incide, a su vez, en el término 

que tiene el recurrente para acudir ante este foro intermedio en 

revisión judicial. En consecuencia, concluimos que el presente 

recurso es uno prematuro, al haberse presentado sin que se 

activaran los términos para recurrir ante este foro intermedio 

mediante un recurso de revisión judicial. Consecuentemente, 

estamos obligados a desestimarlo por falta de jurisdicción para 

atenderlo. A partir del momento en que la Junta enmiende su 

aviso de adjudicación de subasta para atemperarlo a los nuevos 

                                                 
4 La Ley núm. 170 disponía que “[...] 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 apelativa 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 la fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la orden o resolución 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. Si 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 LPRA sec. 

2169. 



 
 

 
KLRA201800451 

 

8 

términos de la Ley núm. 38-2017, es que se activará el término 

para recurrir en revisión ante nosotros.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción, debido a su presentación 

prematura, y declaramos No Ha Lugar la moción en auxilio de 

jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García emite las siguientes expresiones 

particulares: 

Ciertamente el defecto en la notificación corresponde a la 

acción de la agencia administrativa de no atemperar sus formularios 

al derecho vigente. Sin embargo, se había advertido las nefastas e 

insospechadas consecuencias que provocarían la aprobación de la 

Ley 38-2017 mediante la utilización de las técnicas legislativas 

incorrectas para derogar la Ley 210-2016. Véase, Gerardo A. Flores, 

Derecho Administrativo, 87 Rev. Jur. UPR 330 (2018). La derogación 

en su totalidad de la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, con el único 

fin de derogar las enmiendas introducidas por la Ley 210-2016 y con 

el único resultado de crear un nuevo número de ley para un cuerpo 

de normas existentes ha provocado que el Gobierno se vea obligado 

a alterar todos sus reglamentos, cartas circulares y formularios. El 

evidente error en la técnica legislativa utilizada para derogar las 

enmiendas introducidas por la Ley 210-2016 hoy nos enfrenta a 

controversias como la presente.  

 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


