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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2015.  
 

I.  
 

 El 22 de mayo de 2015, el recurrente, Parking For You, Inc. 

h/n/c Estacionamientos de Puerto Rico, presentó ante nos un 

Recurso de Revisión de Decisión Administrativa. Solicitó que 

revisemos la decisión de la Junta de Subastas del Municipio de 

Bayamón que dejó sin efecto su adjudicación de la buena pro de la 

Subasta SP-2014-15-6 para la Administración y Operación de 

Algunos Estacionamientos del Municipio de Bayamón. Entre los 

señalamientos de error invocados, planteó que ni la Resolución 

Núm. 25, en la cual la Junta de Subasta dejó sin efecto la 

adjudicación de la Subasta, ni la carta en la cual la Junta de 

Subasta le notificó su determinación, contienen las advertencias 

legales correspondientes sobre el derecho a solicitar revisión, el 
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plazo para recurrir contra la determinación notificada y el foro 

dónde hacerlo. 

 El 3 de junio de 2015, la parte recurrida, Junta de Subastas 

del Municipio de Bayamón (la Junta) presentó ante nos una Moción 

Informativa y de Desestimación.  En su escrito, la Junta reconoció 

que la notificación de la Resolución Núm. 25  dejando sin efecto la 

adjudicación de la buena pro a la parte recurrente, y la carta de 

notificación a esos efectos, fue inadecuada ya que adolecía del 

defecto de notificar a las partes afectadas de su derecho a solicitar 

revisión judicial y los términos para así hacerlo, por lo que admitió 

que procedía la desestimación del recurso presentado por la 

recurrente por falta de jurisdicción.   

II. 

 
 Como sabemos, las cuestiones relativas a la jurisdicción de 

un tribunal son privilegiadas y deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, a la pág. 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, a la pág. 

364 (2005).  El tribunal apelativo debe ser celoso guardián de su 

jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en ley para asumirla 

donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 

(2005).   

En cuanto a la notificación de las subastas municipales, el 

Artículo 15.00 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 

4702, establece, en lo pertinente, 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 las(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 copia de la 

notificación y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir el término, 

La competencia territorial será del circuito correspondiente a la región 

judicial a la que pertenece el municipio.     

……………………………………………………………………………………….   
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La notificación inadecuada e insuficiente de la adjudicación 

de la subasta, es una deficiencia que impide que la parte 

recurrente u otra parte afectada tenga la oportunidad de impugnar 

de forma efectiva e informada la determinación final de la Junta de 

Subastas, en detrimento del debido proceso de ley.  

Los tribunales tenemos la obligación de asegurar que las 

entidades públicas y municipales cumplan con las disposiciones 

normativas aplicables y con los reglamentos y procedimientos 

adoptados por ellas para regir la celebración de subastas para la 

adquisición de bienes y servicios del sector privado. También 

debemos asegurar que en estos procesos se trate de forma justa e 

igualitaria a todos los licitadores, al momento de recibir y evaluar 

sus propuestas y de adjudicar la subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., 

149 D.P.R. 836, 856 (1999).   

Por su parte, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, establece que este Foro a solicitud de 

parte o motu proprio por cualquiera de los motivos expuestos en el 

inciso (B), entre los cuales se encuentra que el Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción sobre el recurso.   

III. 
 

En el caso que nos ocupa, la Junta acepta que la notificación 

de la adjudicación de la subasta y la posterior comunicación 

dejando sin efecto la misma fueron evidentemente insuficientes e 

inadecuadas debido a que en las mismas no se apercibió a la parte 

afectada del derecho a solicitar revisión judicial de dicha 

determinación y los términos jurisdiccionales para así hacerlo.   

A tenor con la normativa anteriormente expuesta, procede 

desestimar el caso para que la Junta de Subastas emita una nueva 

notificación relacionada con la adjudicación de la Subasta SP-

2015-15-6, debidamente fundamentada y que cumpla con los 

requisitos legales reseñados.   
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IV. 

Por los fundamentos expresados, se declara Ha Lugar la 

Moción Informativa y de Desestimación presentada por la parte 

recurrida y se devuelve el caso a la Junta de Subastas del 

Municipio de Bayamón para que esta emita una nueva notificación 

de adjudicación en estricto cumplimiento con la ley y la 

jurisprudencia.   

Se instruye a la Secretaria que, a solicitud de la parte 

apelante, desglose las copias de los apéndices presentados con el 

recurso para su uso futuro, de ser necesario.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


