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Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2021. 

Comparece ante nos, All Reliable Engineering (“All Reliable” o 

“Recurrente”) mediante Revisión de Adjudicación de Subasta 

presentada el 13 de agosto de 2021, a los fines de solicitar que 

revoquemos la subasta adjudicada por la Junta de Subastas del 

Municipio de Guayanilla (“Junta de Subastas”), mediante Carta de 

Adjudicación emitida y notificada el 28 de julio de 2021. Por virtud 

de la misma, la Junta de Subastas adjudicó la Request for Proposals 

(RFP): Emergency Road Clearance, Subasta Núm. 12-AE-2020-2021 

a favor de Quality Contactor Services (“Quality Contractor”). 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  

I. 

Conforme surge del expediente de autos, el 28 de julio de 

2021, mediante Carta de Adjudicación, la Junta de Subastas notificó 

a la Recurrente de la adjudicación de la Request for Proposals (RFP): 

Emergency Road Clearance, Subasta Núm. 12-AE-2020-2021 

(“Subasta”). Dicha notificación dispuso que Quality Contractor sería 
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el licitador agraciado, por cumplir con los requisitos dispuestos en 

el pliego de la Subasta y obtener la mejor puntuación de los tres 

licitadores participantes. Cabe señalar que la Recurrente fue el 

licitador que obtuvo la menor puntuación en la subasta. Inconforme 

con la determinación, el 13 de agosto de 2021, la Recurrente acude 

ante esta Curia mediante Revisión de Adjudicación de Subasta y 

Moción en auxilio de jurisdicción. El 16 de agosto de 2021, mediante 

Resolución, declaramos No Ha Lugar la solicitud de auxilio.  

II. 

A. Jurisdicción 

Como cuestión de umbral, antes de considerar los méritos de 

un recurso, a este Tribunal le corresponde determinar si posee 

jurisdicción para atender el recurso ante su consideración. Véase 

SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 

“Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos guardianes 

de su jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la hay”. García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 

250, 254 (2007) (Énfasis en el original). Véase, también, Beltrán 

Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020). Esto nos impone 

el deber de examinar la jurisdicción antes de expresarnos.  

Cuando los tribunales carecen de jurisdicción deberán así 

declararlo y desestimar el recurso. Véase González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855-856 (2009).  

Reiteradamente hemos expresado que la 
ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las 
consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 
conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste 

arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 
dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 

impone a los tribunales apelativos el deber de examinar 
la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 
supra, págs. 101-102 (Comillas y citas omitidas). Véase, 
también, SLG Solá-Moreno et al. v. Bengoa Becerra, 
supra, pág. 682. 
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Como corolario de ello, la Regla 83(C) del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), nos faculta para 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción, a iniciativa propia.  

B. Revisión Judicial de Subastas Municipales 

La revisión judicial de las subastas municipales se rige por la 

Ley de la Judicatura de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 24u; la Parte VII de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B; y el Código Municipal de 

Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, 21 LPRA secs. 7001 et seq. (“Código 

Municipal”). 

Una vez la Junta de Subastas del municipio en cuestión 

adjudique la subasta, esta será notificada a todos los licitadores.  

El Tribunal de Apelaciones revisará, el acuerdo 
final o adjudicación de la Junta de Subastas, el cual se 

notificará por escrito y mediante copia por correo escrito 
regular y certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La 
solicitud de revisión se instará dentro del término 
jurisdiccional de diez (10) días contados desde el 
depósito en el correo de la copia de la notificación del 
acuerdo final o adjudicación . . . . 21 LPRA sec. 7081 
(Énfasis suplido). 

 

Es decir, los licitadores no agraciados tendrán un “término 

jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión judicial de la 

adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones, de conformidad con el 

Artículo 1.050 de este Código”. 21 LPRA sec. 7216(a) (Énfasis 

suplido). 

C. Cómputo de Términos 

Por último, debemos señalar que las Reglas de Procedimiento 

Civil disponen el método de computar los términos. 

En el cómputo de cualquier término concedido 
por estas reglas, o por orden del tribunal o por cualquier 

estatuto aplicable, no se contará el día en que se realice 
el acto, evento o incumplimiento después del cual el 

término fijado empieza a transcurrir. El último día del 
término así computado se incluirá siempre que no sea 
sábado, domingo ni día de fiesta legal, extendiéndose 
entonces el plazo hasta el fin del próximo día que no sea 
sábado, domingo ni día legalmente feriado. . . . Cuando 
el plazo concedido sea menor de siete (7) días, los 
sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios se 
excluirán del cómputo. Medio día feriado se considerará 
como feriado en su totalidad. 32 LPRA Ap. V, R. 68.1 
(Énfasis suplido). 
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Bajo esta norma, los fines de semana y días feriados solo se 

excluyen del término cuando se trata del último día previo al 

vencimiento o con términos menores de siete días. En cualquier otro 

caso, los fines de semana y días feriados cuentan para efectos del 

término.  

III. 

Expuesto el marco jurídico, pasamos a resolver. Conforme a 

las disposiciones del Código Municipal, la Recurrente tenía un 

término de diez días a partir de la notificación de la adjudicación de 

la Subasta para instar su recurso de revisión ante esta Curia. 

Debido a que la Subasta fue adjudicada el 28 de julio de 2021, el 

término jurisdiccional de diez días venció el 9 de agosto de 2021. No 

empece a ello, la Recurrente presentó su recurso el 13 de agosto de 

2021. Por lo tanto, el recurso es tardío y este Foro carece de 

jurisdicción para atenderlo. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

de epígrafe por falta de jurisdicción.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


