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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Adames 

Soto y la Jueza Reyes Berríos1 
 

Adames Soto, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2021. 

  

 Comparece Arroyo Equipment Rental & Construction (Arroyo o 

recurrente), mediante un recurso de Revisión Judicial, solicitando que 

revoquemos o anulemos una adjudicación de subasta, realizada por el 

Municipio de Arroyo (Municipio) a través del mecanismo de requerimiento 

de propuesta (RFP), cuya buena pro resultó en favor del licitador Cecilio 

Cora Flores (Cora). Suplica, además, que le ordenemos al Municipio 

cumplir con las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81 

de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et seq. (Ley 

81-1991), en específico, que cumpla con lo referente a la notificación 

adecuada a los licitadores no elegidos. Arguye, además, que el contrato 

suscrito por el Municipio con Cora es nulo por haberse otorgado a una 

compañía, Cora, que no constaba debidamente registrada para la fecha de 

la otorgación. 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-022 se designó a la Hon. Noheliz Reyes Berríos 
como integrante de Panel debido a que el Hon. Carlos L. Vizcarrondo Irizarry se acogió a la 

jubilación el 31 de enero de 2021. 
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Sin embargo, antes de examinar los asuntos planteados por el 

recurrente, resulta necesario verificar nuestra jurisdicción para actuar 

sobre los méritos del recurso. Como se sabe, las cuestiones jurisdiccionales 

son materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 652, 659 

(2014). García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 

Adelantamos que, luego de examinar el extenso tracto procesal del 

caso de autos, concluimos que carecemos de jurisdicción para atenderlo.  

I. Resumen del tracto procesal pertinente 

  Allá para el 2014, el Municipio requirió a varias entidades la 

presentación de propuestas para la operación y mantenimiento de 

desperdicios solidos en el vertedero municipal. Como surge del expediente, 

la adjudicación del servicio se llevó a cabo mediante el procedimiento 

informal o RFP, según provee para ello la Ley 81-1991, específicamente en 

su Artículo 2.0006(k) que, en lo concerniente, reza como sigue: 

Estarán excluidos del requisito de subasta pública, exigido en este 
subtítulo para el arrendamiento de propiedad municipal y podrán 
otorgarse por cualquier término de duración, los contratos para 
el establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios 
sólidos y la prestación de servicios de manejo de desperdicios 
sólidos y los contratos de arrendamiento de propiedad municipal, 
mueble e inmueble, incidentales a los contratos para el 
establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y 
la prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos. 
Igualmente estarán excluidos de dicho requisito los contratos 
para el establecimiento de instalaciones de manejo de 
desperdicios sólidos y la prestación de servicios relativos a los 

mismos. 

 
21 LPRA sec. 4056. (Énfasis suplido). 
 

  Unas seis (6) propuestas fueron presentadas, entre ellas la del aquí 

recurrente. Empero, a quien se le adjudicó la buena pro fue a Cora, otro de 

los licitadores proponentes, y con quien el Municipio suscribió un contrato 

el 31 de octubre de 2014. Del expediente ante este Tribunal se desprende 

que, la vigencia del contrato suscrito entre Cora y el Municipio fue por el 

término que comprendió del 3 de noviembre de 2014 hasta el 30 de 

junio de 2015.   

javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//190//190DPR652.doc',%20'%5bMUN,%20SAN,%20SEBAST,%20QMC%5d')
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  No obstante, ninguna notificación de la adjudicación fue emitida por 

el Municipio a los licitadores no elegidos. Ante ello, el 21 de enero de 2015, 

el aquí recurrente, en lugar de acudir a este foro apelativo mediante el 

proceso de revisión judicial correspondiente para cuestionar el 

proceso de RFP referido, instó una Demanda ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI).2 Mediante las alegaciones 

incluidas en la demanda presentada el recurrente impugnó el contrato 

suscrito entre Cora y el Municipio, y solicitó que se declarase nulo e 

inexistente. Fundamentó su petitorio en que Cora no era una compañía 

pues, a su juicio, esta no aparecía así registrada ni autorizada por el 

Departamento de Estado, según se requiere en las reglamentaciones y leyes 

para la contratación de estos servicios. Por razón de lo anterior, arguyó que 

el consentimiento dado en el referido contrato era nulo o viciado. Entre sus 

alegaciones también incluyó un reclamo de daños económicos y pérdida de 

ingresos ascendentes a $20,000.  

  Tras haber transcurridos varios años desde la presentación de la 

demanda aludida, (consumidos en múltiples trámites procesales), así como 

luego de celebrarse el juicio en su fondo para dirimir las controversias,3 el 

5 de marzo de 2020, el TPI emitió y notificó Sentencia. Mediante su 

dictamen el TPI concluyó que, luego de examinar la jurisprudencia y el 

derecho aplicable al caso de autos, carecía de jurisdicción para atender la 

controversia. Es decir, que el proceso para impugnar la adjudicación de 

subastas y contratos llevado a cabo por las juntas de subastas de los 

municipios está cobijado por la Ley 81-1991, supra. Concluyó lo anterior, 

tras examinar lo establecido en el Artículo 15.002(2) de la citada ley,             

21 LPRA sec. 4702, en cuanto a que es este Tribunal de Apelaciones 

quien tiene jurisdicción exclusiva para revisar el otorgamiento de 

contratos y adjudicación de subastas y RFPs hechas por las juntas de 

subasta municipales.  

 
2 Véase pág. 3 del Recurso de Revisión. 
3 Véase págs. 11-13 del Apéndice. 
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  En consecuencia, el aquí recurrente presentó un recurso de Revisión 

Judicial ante este foro apelativo, con ponche de 16 de julio de 2020, 

reproduciendo los argumentos sostenidos en su Demanda ante el TPI. 

  Así las cosas, emitimos una Resolución el 4 de agosto de 2020, 

concediéndole el término de 30 días a la parte recurrida para que 

presentara escrito en oposición. Oportunamente, el 13 de agosto de 2020, 

recibimos una Moción en Solicitud de Desestimación presentada por la parte 

recurrida, el Municipio. En apretada síntesis, este alegó que; el recurso es 

académico,4 que aplica la doctrina de incuria y que el recurrente incumplió 

con la Regla 58 de nuestro Reglamento, infra.  

  En respuesta a la solicitud de desestimación presentada por el 

Municipio, emitimos una segunda Resolución, el 19 de agosto de 2020, a 

los fines de que la parte recurrente se expresara, dentro del término de 

cinco (5) días, sobre el presunto incumplimiento con la Regla 58 del 

Reglamento de este Tribunal.  

  A pesar de la oportunidad que le concedimos a la parte recurrente 

para que se expresara sobre la solicitud de desestimación por falta de 

notificación esgrimida por el Municipio, ha transcurrido con creces el 

término que le concedimos para ello, y a la fecha no hemos recibido 

expresión alguna sobre el asunto. 

  Estamos en posición de resolver. 

II. Derecho aplicable 

A. Jurisdicción 
 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia como los 

apelativos tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si 

 
4 Destaca el recurrido, que la “relación contractual entre el Municipio y Cecilio Cora Flores 
ya culminó ya que el Municipio no volvió a contratar a compañía o persona alguna para 

ofrecer el servicio ya que el mismo se da con personal exclusivamente del municipio…”. 

Véase pág. 2 de la Moción en solicitud de desestimación.  
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poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto que 

los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012).  

Por su parte, la Ley 81-1991, vigente al momento de los hechos 

alegados,5 expresamente dispone cuál foro judicial tendrá jurisdicción 

exclusiva para entender y resolver los distintos asuntos que se susciten con 

relación a las acciones municipales. En lo concerniente, el Artículo 

15.002(2), supra, establece lo siguiente:  

(2) El Tribunal de Apelaciones revisará, con exclusividad, 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. La notificación 
deberá incluir el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones para la revisión judicial; término 
para apelar la decisión; fecha de archivo en auto de la copia de la 
notificación y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir el 
término. La competencia territorial será del circuito regional 
correspondiente a la región judicial a la que pertenece el municipio. 

 

A su vez, la Regla 58 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58, 

dispone que: 

La parte recurrente certificará al Tribunal de Apelaciones en el 
escrito de revisión el método mediante el cual notificó o notificará a 
las partes, y el cumplimiento con el término dispuesto para ello.  
 
La parte recurrente podrá certificar al tribunal en una moción 
suplementaria cualquier cambio en cuanto a la certificación original 
dentro de los tres días laborables siguientes al día de la presentación 
del escrito de revisión. El término aquí dispuesto será de 
cumplimiento estricto. 

 

(Énfasis Suplido). 
 

B. Desestimación 

 

La Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 

establece las circunstancias en que este foro intermedio puede desestimar 

un recurso. En lo que resulta pertinente al caso ante nuestra 

consideración, establece que:  

 
5 Adviértase que esta ley fue derogada y sustituida por la Ley 107 de 14 de agosto de 2020, 

Código Municipal de Puerto Rico. 
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(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; 
 

(2) […] 
 

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 

 
[…] 
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 
por cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) 

precedente. (Énfasis nuestro y texto omitido del original). 
 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

 

 A pesar de que reconocemos que uno de los reclamos del aquí 

recurrente es que el Municipio no le notificó la adjudicación de la subasta 

hecha mediante el mecanismo de RFP, con todo, se nos impone considerar 

dos (2) asuntos previos a atender tal asunto que tienen que ver con nuestra 

jurisdicción para actuar.  

Primero, que el recurrente instó el recurso de Revisión Judicial ante 

este Tribunal Apelativo de manera tardía, el 16 de julio de 2020, cuando 

disponía hasta el 15 de julio de 2020 para hacerlo. Huelga señalar que tal 

término quedó así extendido como resultado de la Resolución EM-2020-12 

que emitió nuestro Tribunal Supremo, consignando lo siguiente:  

--cónsono con las medidas cautelares necesarias para evitar la 
propagación del COVID-19--, y conforme nuestra facultad para 
reglamentar los procedimientos judiciales al computar los términos 
en las distintas leyes, reglas o reglamentos que aplican a los 

procedimientos judiciales, se decreta que cualquier término que 
venza durante las fechas del 16 de marzo de 2020 hasta el 14 de 
julio de 2020, se extenderá hasta el miércoles, 15 de julio de 
2020. Esta determinación aplica a cualquier plazo instruido por 
orden judicial que venza entre estas fechas. No se vislumbran 
extensiones adicionales. 

 

(Énfasis y subrayado suplidos). 

En decir, como subrayamos en el tracto procesal, la Sentencia en la 

que el TPI desestimó la Demanda que precede este recurso, por falta de 

jurisdicción sobre la materia, fue emitida el 5 de marzo de 2020. De modo 

que, por ser el término para solicitar la revisión judicial en este caso uno de 
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diez (10) días, como expusimos en el derecho aplicable6, el recurrente tenía 

inicialmente hasta el domingo 15 de marzo de 2020 para presentar su 

revisión judicial, lo que se movía hasta el 16 de marzo de 2020; quedaba 

entonces cubierto por la extensión a los términos por causa del Covid-19, 

según antes citamos. Como resultado de la extensión a los términos 

aludida, el recurrente disponía hasta el 15 de julio de 2020 para 

presentar su recurso, empero presentó el Recurso de Revisión el 16 de 

julio de 2020, de manera tardía. 

Segundo, el 19 de agosto de 2020 le concedimos cinco (5) días al 

recurrente para respondiera a la Moción en solicitud de Desestimación que 

presentó la parte aquí recurrida, entre cuyos fundamentos fue destacado 

que el este no había cumplido con la notificación requerida en la Regla 58 

de nuestro Tribunal, supra. Sin embargo, reiteramos, a pesar de que han 

transcurrido más de cinco meses desde que le requerimos explicación al 

recurrente sobre el alegado incumplimiento a nuestro Reglamento, que 

surgía de la moción de desestimación presentada, a la fecha no hemos 

recibido respuesta alguna de su parte.  

Sobre este último asunto es de notar que, no obstante el término 

para notificar el recurso de revisión judicial dimanante de la Regla 58 de 

nuestro Reglamento, supra, es uno de estricto cumplimiento, (por tanto, 

admite la presentación de una justa causa para excusar su cumplimiento 

tardío), desconocemos si existe tal justa causa en este caso porque el 

recurrente decidió callar ante la petición de desestimación esgrimida. La 

renuncia del recurrente a presentar alguna defensa sobre la petición de 

desestimación del Municipio por falta de notificación del recurso de 

revisión, obra como afirmación de la falta a la Regla 58, supra, esgrimida 

por la parte promovente de la desestimación.  

Aunque lo anterior dispone del asunto ante nuestra consideración, 

resulta inevitable advertir que, según lo revela el extenso tracto procesal de 

 
6 Art. 15.002(2) de la Ley 81-1991. 
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este caso, ya a casi seis (6) años de que naciera la causa de acción del 

recurrente, este optó por presentar la acción impugnatoria del RFP en el 

TPI, a pesar de que es este Tribunal de Apelaciones el que tiene la 

jurisdicción para atender los asuntos concernientes a las impugnaciones de 

subastas y RFPs. Bien que se ha resuelto que cuando una agencia 

administrativa o municipio no notifique adecuadamente a una parte su 

derecho a impugnar, no procederá oponerle el término para recurrir. Molini 

Gronau v. Copr. P.R. Dif. Pub., 179 DPR 674, 687 (2010), pero nuestro 

máximo foro también ha sido enfático al resaltar que, ante la falta de 

notificación, la impugnación estará sujeta a la doctrina de incuria. 

Precisamente, apreciamos incuria en el trámite seguido en la presentación 

del recurso ante nuestra consideración. En palabras del propio Tribunal 

Supremo, la doctrina de incuria supone que la parte que desea impugnar la 

acción debe ser diligente, no permitiendo que transcurra el tiempo, a lo 

que aclara lo siguiente: 

En cuanto a ello, hemos reiterado que no basta el mero transcurso 
del tiempo para impedir el ejercicio de la causa de acción, sino que 
se deben evaluar otras circunstancias antes de desestimar el recurso 
instado, tales como: (1) la justificación, si alguna, de la demora; (2) el 
perjuicio que esta última acarrea, y (3) el efecto sobre intereses 
privados o públicos involucrados. 
 

Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007). 

En definitiva, vulnerado el término jurisdiccional para la 

presentación del escrito de revisión judicial ante este foro apelativo, y tras 

la ausente expresión del recurrente sobre el cumplimiento con nuestra 

Regla 58, solo podemos así declararlo y proceder a desestimar el recurso 

presentado. 

IV.  Parte Dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de revisión 

judicial presentado por la recurrente, por falta de jurisdicción.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
 

                                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


