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Subasta Núm.:  

2018-003-007 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

 Comparece CBM Capital Building Maintenance, Inc., 

en adelante CBM o la recurrente, y solicita que 

revoquemos el Aviso de Adjudicación y/o Notificación 

de Rechazo Global, emitido el 20 de junio de 2018 por 

la Junta de Subastas del Departamento de Seguridad 

Pública, en adelante Junta de Subastas. Mediante la 

misma, se rechazaron todas las propuestas sometidas. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso de revisión 

administrativa por falta de jurisdicción, por tardío.  

-I- 

Conforme a los documentos que obran en el 

expediente, el 20 de junio de 2018 la Junta de 

Subastas emitió el Aviso de Adjudicación y/o 

Notificación de Rechazo Global. Mediante el mismo se 
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determinó no adjudicar la subasta número 2018-003-007 

para establecer un contrato de servicio de limpieza 

del Cuartel General, Comandancia de Fortaleza y 

Estacionamiento de los 40 a ninguno de los 

licitadores.1 

Insatisfecho con dicha determinación, el 10 de 

julio de 2018, CBM presentó ante la Junta de Revisión 

una Solicitud de Reconsideración sobre Notificación de 

Rechazo Global Subasta 2018-003-007.2 En esta, informó, 

entre otras cosas, que el 21 de julio de 2018 recibió 

vía correo certificado la notificación de la 

determinación adversa.3 

Así las cosas, el 30 de agosto de 2018, la 

recurrente presentó ante el Tribunal de Apelaciones un 

Recurso de Revisión sobre Decisión Administrativa en 

el que alega que se cometió el siguiente error: 

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS DEL 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO, 

AL NOTIFICAR EL RECHAZO GLOBAL PARA LA 

SUBASTA NÚMERO 20[1]8-003-007, EN 

CONTRAVENCIÓN A UNA SANA ADMINISTRACIÓN 

DE FONDOS PÚBLICOS, CUANDO CBM, CONTRARIO 

A LOS DEMÁS LICITADORES, CUMPLIÓ CON 

TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y LA 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA SUBASTA Y 

FUE EL POSTOR MÁS BAJO. 

 

Luego de revisar el expediente y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

Nuestro ordenamiento jurídico administrativo 

permite a una parte adversamente afectada por una 

orden o resolución parcial o final de una agencia 

                                                 
1 Apéndice del recurrente, Aviso de Adjudicación y/o Notificación 

de Rechazo Global, págs. 1-5. 
2 Id., Solicitud de Reconsideración sobre Notificación de Rechazo 

Global Subasta 2018-003-007, págs. 6-12. 
3 Id., pág. 7.  
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presentar una moción de reconsideración. En lo 

pertinente, la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, (3 

LPRA Sec. 9659), conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, en delante LPAU, dispone: 

[l]a 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 partir de esa 

fecha comenzará a correr el término 

para la revisión judicial. […]4 

 

De este modo, la oportuna presentación de una 

moción de reconsideración ante la agencia tiene el 

efecto de interrumpir el término para solicitar la 

revisión judicial del dictamen administrativo.5 Bajo 

este supuesto, dicho término comienza a decursar 

                                                 
4 3 LPRA sec. 9659. 
5 Pérez v. VHP Motor Corp., 152 DPR 475 (2000). 
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nuevamente desde que la agencia resuelve la 

reconsideración o desde que transcurren 15 días desde 

la presentación de aquella sin que la agencia tome una 

determinación. 

Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAU establece 

en lo pertinente que: 

En los casos de impugnación de subasta, 

la parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de la agencia, 

de la Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales, 

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 

veinte (20) días, contados a partir del 

archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución 

final de la agencia, la referida Junta 

Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales o 

la entidad apelativa, o dentro del 

término aplicable de veinte (20) días 

calendario de haber transcurrido el 

plazo dispuesto por la Sección 3.19 de 

esta Ley. 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. […]6 

 

Es pertinente destacar que el término de 20 días 

para presentar el recurso de revisión judicial es 

jurisdiccional, por lo que su presentación tardía 

priva de autoridad al tribunal para entender en los 

méritos del mismo.7 

B. 

Un término jurisdiccional es aquél que confiere 

autoridad a un foro adjudicativo para resolver una 

controversia y el incumplimiento con el mismo no 

admite justa causa. Contrario a un término de 

cumplimiento estricto, el término jurisdiccional es 

fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no 

                                                 
6 3 LPRA sec. 9672. 
7 Ortiz v. A.R.P.E., 146 DPR 720, 723 (1998); Méndez v. Corp. 

Quintas San Luis, 127 DPR 635, 637 (1991). 
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puede acortarse ni extenderse.8 Por ende, cuando un 

tribunal determina que no tiene jurisdicción viene 

obligado a desestimar el caso, pues ésta nunca puede 

ser subsanada ni por las partes ni por el tribunal.9 

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sostenido que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, viniendo obligados a 

considerar dicho asunto aún en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 

motu proprio.10 Así, el tribunal que no tiene la 

autoridad para atender un recurso sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.11 En síntesis, no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.12 A esos efectos, la 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el 

Tribunal puede abrogársela.13 

C. 

Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone:  

(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.14 

                                                 
8 Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393 (2015). 
9 Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); Pueblo v. Miranda 

Colón, 115 DPR 511, 513 (1984). 
10 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., et al, 188 DPR 98, 105 

(2013). 
11 Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 909 (2012). 
12 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 331 

(2001); Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 

(1988). 
13 Peerless Oil v. Hermanos Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012. 
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C). 
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-III- 

De los documentos examinados se desprende que el     

20 de junio de 2018 se archivó en autos copia de la 

notificación de la resolución recurrida.15 

Oportunamente, es decir, el 10 de julio de 2018, 

CBM presentó la solicitud de reconsideración. 

Conforme a la normativa previamente expuesta, la 

Junta de Subastas tenía 30 días, o hasta el 9 de 

agosto de 2018, para atender la reconsideración. Sin 

embargo, no lo hizo en el término establecido por 

LPAU.  

Bajo este supuesto la recurrente tenía 20 días o 

hasta el 29 de agosto de 2018, para presentar el 

recurso de revisión judicial. En cambio, presentado el 

30 de agosto de 2018, el recurso es tardío y no 

tenemos jurisdicción para atenderlo.   

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el recurso de revisión administrativa por 

falta de jurisdicción, por tardío.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
15 Apéndice del recurrente, Aviso de Adjudicación y/o Notificación 

de Rechazo Global, pág. 4. 


