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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz1 
 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

 Compareció ante nosotros Super Asphalt Pavement, Corp., 

(parte recurrente o Super Asphalt), por vía de un recurso de revisión 

judicial en el cual impugnó una determinación de la Junta de 

Subastas del Municipio de Ceiba, (parte recurrida o la Junta). 

Mediante esta, la Junta adjudicó la subasta pública número 2015-04 

para la repavimentación de calles, caminos en áreas rurales y/o 

municipales en la jurisdicción de Ceiba a favor de la licitadora 

Beginners General Contractors, Corp., (Beginners). 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción. 

                                                 
1 El Hon. Fernando Bonilla Ortiz no interviene. 
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I. 

 El 13 de diciembre de 2014, el Municipio de Ceiba publicó la 

Subasta Pública Número 2015-04 para la repavimentación de calles, 

caminos en áreas rurales y/o municipales en la jurisdicción del 

municipio antes mencionado. Según indicó en la publicación de 

subasta, la fecha de apertura para la presentación de propuestas era 

el 9 de enero de 2015. Entre las compañías que sometieron sus 

respectivas propuestas con relación a la referida subasta se 

encontraban Beginners y la parte recurrente. A su vez, el 16 de enero 

de 2015 la parte recurrida notificó la adjudicación de subasta a favor 

de Beginners por la suma de $181,466.31.  

 Inconforme con la adjudicación de la buena pro a Beginners, la 

parte recurrente presentó un recurso de revisión judicial ante este 

Tribunal en el caso KLRA20150093.  En dicho recurso argumentó que 

la adjudicación no era conforme a derecho.2 En síntesis, alegó que la 

Junta violentó las disposiciones de la Ley Núm. 14-2004 e incidió en la 

norma que exige la adquisición de productos al más bajo precio.3 Así 

las cosas, este Tribunal procedió a revocar la primera adjudicación de 

subasta a favor de Beginners basándose en el fundamento de que la 

notificación efectuada a tales efectos no era conforme a derecho. 

Expuso en su decisión que la parte recurrida solamente se limitó a 

exponer en la notificación de adjudicación de subasta quien fue el 

                                                 
2 Véase Apéndice, pág. 4 para la notificación de la primera adjudicación de la 

subasta 2015-04. Para el caso KLRA20150093 véase Apéndice, págs. 6-14. 
3 La parte recurrente argumentó que la Junta incidió en su determinación, toda vez 

que el monto de la licitación de Súper fue de $162,742.09 menos el 10% del 

parámetro de inversión al cual presuntamente tenía derecho (Ley Núm. 14-2004, 
conocida como la Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña). Por otro lado, 

el monto de la licitación de Beginners (postor agraciado), fue de $181,466.31.     
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postor participante que se llevó la buena pro y a ofrecer una 

explicación sobre las razones para tal determinación. Una vez este 

Tribunal revocó la determinación de la Junta, devolvió el caso a la 

parte recurrida para que emitiera una notificación adecuada. Este 

Tribunal expuso en su sentencia que sólo así la parte recurrente 

podría formular una apropiada defensa para impugnar los méritos de 

la adjudicación de subasta.  

 Posteriormente, el 20 de febrero de 2015 la parte recurrida le 

notificó a Super Asphalt la adjudicación de subasta según lo ordenado 

por este Tribunal.4 La Junta expuso en dicha notificación que adjudicó 

la subasta 2015-04 a Beginners por la cantidad total de $181,466.31 

por ser la oferta más favorable según los requisitos solicitados y los 

mejores intereses del Municipio de Ceiba. También incluyó una lista 

de todos los postores que participaron en la subasta incluyendo a 

Super Asphalt y expuso las razones para su determinación. Según 

expresó, la parte recurrente presentó una oferta por la cantidad de 

$162,742.00 de los cuales $1,000.00 fueron asignados para la partida 

de pólizas, patentes, seguros y arbitrios de construcción. La Junta 

indicó que a pesar de que tal oferta era una menor que la propuesta 

por Beginners, la cantidad de $1,000.00 asignadas por Super Asphalt 

para las partidas antes mencionadas era irrazonable e irreal. Además, 

                                                 
4 Véase Apéndice, págs. 1-2.  Cabe mencionar que a esa fecha aún no se había 

notificado el mandato en el caso KLRA20150093.  No obstante, consideramos que la 
norma sentada en Colón y otros v. Frito Lays, 186 D.P.R. 135, 153 (2012) no es 

aplicable al caso de autos, habida cuenta de que, al igual que cuando se trata de un 
recurso de certiorari, la presentación de un recurso de revisión no tiene el efecto de 

paralizar la resolución recurrida o adjudicar la subasta impugnada, excepto cuando 
se ordena la paralización, lo que no ocurrió aquí.  Véase la Regla 61 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 61. 
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expuso que la parte recurrente tampoco cumplió con el requisito 

indispensable de presentar una solicitud de cotización alterna según le 

fue requerido. 

 Aún inconforme con la adjudicación de la subasta número 

2015-04 a favor de Beginners, el 5 de marzo de 2015 la parte 

recurrente presentó nuevamente un recurso de revisión judicial 

impugnando la determinación de la Junta. Entre otras cosas, 

argumentó que la Junta incidió en haber adjudicado la subasta a un 

licitador que hizo una propuesta más alta en precio, violentando así el 

principio rector en la celebración de subastas de los municipios sobre 

la compra de materiales y servicios al menor costo posible.  

 Por su parte, la Junta compareció mediante una moción 

informativa en la cual argumentó que el presente recurso debía ser 

desestimado por falta de jurisdicción. Expuso que el mismo fue 

presentado tardíamente, contraviniendo las disposiciones de la Ley 

número 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos, (21 L.P.R.A. sec. 4501 et seq.). Ello, debido a 

que el término para presentar el recurso de revisión judicial para 

impugnar la adjudicación de subastas venció el 2 de marzo de 2015. 

Indicó que la Junta notificó la adjudicación de subasta a la parte 

recurrente el 20 de febrero de 2015, sin embargo, la parte recurrente 

presentó su recurso de revisión judicial el 5 de marzo de 2015. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  
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II. 

A. Jurisdicción 

El Tribunal Supremo ha expresado en múltiples ocasiones que 

los tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 994 (2012); 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1, 22 (2011); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007).  Es por esto 

que antes de entrar en los méritos de una controversia, es necesario 

que nos aseguremos que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los 

asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos 

en primer lugar. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 D.P.R. 393, 403 

(2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007).  

Si un tribunal carece de jurisdicción o autoridad para entender en los 

méritos las controversias que le han sido planteadas, deberá así 

declararlo y desestimar el recurso. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

supra, págs. 994-995; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

D.P.R. 848, 855 (2009).  Ello es imperativo ya que la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada por este Foro, ni pueden las 

partes conferírselas cuando no la tienen. Cruz Parrilla v. Dpto. 

Vivienda, supra; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra.  Dicho 

de otro modo, los Tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no 

la hay. DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12 (2012). Por esta razón, 

cuando un ente adjudicador dicta sentencia sin tener jurisdicción 

sobre la persona o sobre la materia, su determinación es jurídicamente 
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inexistente o ultra vires. Cordero et al. v. ARPe. et al., 187 D.P.R. 445, 

457(2012).  

Entre las instancias en las que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación tardía de un recurso. Se considera tardía la presentación 

de un recurso luego de transcurridos los términos dispuestos en ley 

para así hacerlo. En otras palabras, un recurso es tardío cuando se 

presenta en la Secretaría de un tribunal apelativo una vez éste ya no 

tiene jurisdicción, o sea, fuera de los términos provisto para ello. 

B. Revisión judicial de la adjudicación de subasta 

Las subastas son procedimientos que una entidad lleva a cabo 

para que se presenten ofertas para la realización de obras o 

adquisición de bienes y servicios. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 

172 D.P.R. 139, 143 (2007). El Gobierno utiliza el mecanismo de las 

subastas para llevar a cabo sus funciones como comprador de una 

forma eficiente, honesta y correcta. De esta forma logra proteger los 

intereses y el dinero del pueblo a la vez que asegura la buena 

administración pública. Aluma Const. v. A.A.A., 182 D.P.R. 776, 782-

783 (2011).  

En nuestro ordenamiento jurídico no existe una ley que regule 

uniformemente los procedimientos de subasta. Esto es así ya que la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, (LPAU) (3 

L.P.R.A. sec. 2101 et. seq.), dispuso que los procedimientos de 

adjudicación de subastas son procedimientos informales y le delegó a 
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las agencias y a los municipios la facultad para aprobar la 

reglamentación y el procedimiento que se ajustara a sus necesidades 

particulares. Aluma Const. v. A.A.A., supra, 783-784.  

Cónsono con lo anterior, las subastas que se llevan a cabo por 

los municipios se rigen por la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81- 

1991, supra, por el Reglamento de Subastas que haya promulgado el 

municipio en particular; y por el Reglamento para la Administración 

Municipal, Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008, de la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.  

Ahora bien, a pesar de que el proceso de adjudicación de 

subastas es uno informal que no está regulado por las disposiciones 

de la LPAU, el procedimiento de su revisión judicial es uno formal que 

sí está contenido en la Ley. En su sección 4.2, (3 L.P.R.A. sec. 2169), 

la LPAU dispone que la persona adversamente afectada por una orden 

o resolución final de una agencia o de la entidad apelativa de subastas 

tiene diez (10) días, contados a partir del archivo en autos de la copia 

de la notificación para presentar un recurso de revisión ante este 

Tribunal.  

Cónsono con lo anterior, la Ley de Municipios Autónomos en su 

sección 15.002, (21 L.P.R.A. sec. 4702), establece que:  

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 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 
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transcurrir el término. La competencia territorial será del 
circuito regional correspondiente a la región judicial a la que 
pertenece el municipio. 
 

Del acápite transcrito se desprende que el término de diez (10) 

días para solicitar la revisión judicial es uno jurisdiccional contado a 

partir desde el depósito en el correo de la copia de la notificación del 

acuerdo final. Como es sabido, los términos jurisdiccionales son 

improrrogables, por lo que no están sujetos a interrupción o 

cumplimiento tardío. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 D.P.R. 

239, 252-253 (2012). Por tanto, una vez transcurre un término de 

naturaleza jurisdiccional, el tribunal pierde jurisdicción para atender 

el asunto ante su consideración. Íd.  

III. 

 El presente recurso de revisión judicial pretende impugnar los 

méritos de la adjudicación de la subasta número 2015-04 hecha por la 

Junta. Según argumentó la parte recurrente, la Junta violentó las 

disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos, supra, la cual 

regula todo procedimiento de subasta llevado a cabo por un municipio. 

En síntesis, Super Asphalt aduce que la Junta contravino tales 

disposiciones, toda vez que adjudicó la subasta a favor de un postor de 

mayor precio en lugar de adjudicarla a Super Asphalt, quien presentó 

una propuesta por un precio menor.  

 Cabe señalar que la materia respecto a la jurisdicción de los 

tribunales es una privilegiada. Esto es, los tribunales, como celosos 

guardianes de su jurisdicción, deben procurar poseer la misma antes 

de resolver los méritos de cualquier recurso que se presente ante su 
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consideración. Resulta de suma importancia lo anterior ya que 

cualquier determinación hecha por un tribunal sin poseer jurisdicción 

es nula y carece de efectos jurídicos. Además, la falta de jurisdicción 

acarrea la desestimación del recurso del cual se trate, toda vez que el 

tribunal se encuentra impedido de considerar los méritos del mismo.   

En el presente caso, la Junta notificó la adjudicación de subasta 

el 20 de febrero de 2015. Según se desprende de la propia notificación, 

la misma fue enviada por correo en la fecha antes mencionada. A su 

vez, la parte recurrente presentó el recurso de revisión judicial el 5 de 

marzo de 2015. Ahora bien, según las disposiciones de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, todo recurso de revisión judicial para 

impugnar la adjudicación de subastas de los municipios debe ser 

presentado dentro del término jurisdiccional de 10 días a partir del 

depósito en el correo de la copia de la notificación del acuerdo final o 

adjudicación.5  

Al tenor de lo anterior, concluimos que el presente recurso es 

tardío ya que fue presentado el 5 de marzo de 2015 y el término 

jurisdiccional para presentarlo terminó el 2 de marzo de 2015. Al 

tratarse de un término de naturaleza jurisdiccional, la presentación 

tardía del recurso de revisión judicial impide que se pueda atender. Así 

las cosas, este Tribunal carece de jurisdicción para resolver los méritos 

del recurso y por lo cual se desestima. 

 

 

                                                 
5 21 L.P.R.A. sec. 4702. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el presente 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción, ante su 

presentación tardía. 

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

Apelaciones. 

                                              Dimarie Alicea Lozada 
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


