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Brea Caliente o Fría, 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

Comparece Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. (la recurrente) 

y solicita la revisión de la adjudicación de la Subasta General 

Núm. SM-14-15-15, Año Económico 2015-2016, Renglón 4: 

Suministro de Brea Caliente o Fría, Hormigón Asfáltico 

Bituminoso.  Del expediente surge que la notificación de la Junta 

de Subastas del Municipio Autónomo de San Sebastián (la Junta 

de Subastas) sobre la no adjudicación de la referida subasta a 

favor de la recurrente, no contó con los apercibimientos necesarios 
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a las partes afectadas de su derecho y del plazo para solicitar 

reconsideración. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

desestimamos el recurso de título por falta de jurisdicción por 

prematuridad. 

-I- 

La Junta de Subastas se reunió el 5 de junio de 2015 para 

determinar la adjudicación de las ofertas recibidas para la Subasta 

General Núm. SM-14-15-15, Año Económico 2015-2016, Renglón 

4: Suministro de Brea Caliente o Fría, Hormigón Asfáltico 

Bituminoso.  A dicho procedimiento comparecieron cinco 

licitadoras, entre ellas la recurrente.  A esa misma fecha la Junta 

de Subastas adjudicó la buena pro a Asphalt Solutions Hatillo, 

LLC y a Betterecycling Corp.  Dicha adjudicación fue notificada el 

18 de junio de 2015. 

Inconforme, el 26 de junio de 2015 la recurrente acudió ante 

nos e impugnó la adjudicación de la subasta, en específico la 

Partida Núm. 1 a favor de Asphalt Solutions Hatillo, y solicitó que 

la misma le sea adjudicada por entender que es el licitador 

responsivo más bajo.  La recurrente acompañó su recurso 

administrativo con una “Solicitud Urgente de Orden Provisional en 

Auxilio de Jurisdicción”. 

No obstante lo anterior, carecemos de jurisdicción para 

entender en el presente recurso.  Veamos. 

 

-II- 

-A- 

Se define prematuro como aquello que ocurre antes de 

tiempo o de su madurez.  En Derecho Apelativo, se trata del 

recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 
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antes de que éste tenga jurisdicción.  Hernández v. Marxuach 

Const. Co., 142 DPR 492 (1997). 

Una apelación o un recurso prematuro al igual que uno 

tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción.  Su presentación se torna ineficaz y el dictamen no 

produce efecto jurídico alguno, por lo que entonces no existe 

autoridad judicial o administrativa para acogerlo.  No tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  La falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el tribunal puede 

arrogarse la jurisdicción que no tiene.  Rodríguez v. Zegarra, 150 

DPR 649 (2000); Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997).  

Bien es sabido que los tribunales tienen el ineludible deber de 

examinar su propia jurisdicción.  García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).  Un tribunal que carece de 

jurisdicción sólo puede ejercerla para señalar que no la tiene. 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

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

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad al 

Tribunal para desestimar un recurso en ciertas circunstancias.  En 

lo pertinente, la aludida regla dispone: 

 
Regla 83 – Desistimiento y desestimación  
 
(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.  
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-B- 

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Municipios Autónomos”, 21 LPRA sec. 

4001 et seq., establece los procedimientos a seguir para la 

celebración y adjudicación de subastas municipales.  Respecto a la 

adjudicación de la subasta, el referido estatuto establece que ésta 

será notificada a todos los licitadores y, además, la Junta 

notificará a los licitadores no favorecidos las razones por las cuales 

no se les adjudicó la subasta.  Ley de Municipios Autónomos, 21 

LPRA sec. 4506(a).  El Tribunal Supremo ha destacado que dicha 

notificación tiene que ser clara y eficaz y se requiere que sea por 

escrito.  Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237 (2007). 

En virtud del derecho a una efectiva revisión judicial, el 

debido proceso de ley exige que toda notificación de adjudicación 

de una subasta municipal sea “adecuada”, aun cuando la Ley de 

Municipios Autónomos no precise el contenido de dicha 

notificación.  Nuestro Tribunal Supremo ha destacado que la 

notificación ha de incluir: (1) los nombres de los licitadores que 

participaron en la subasta y una síntesis de sus propuestas; (2) los 

factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de 

los licitadores perdidosos; y (4) la disponibilidad y el plazo para 

solicitar la reconsideración y revisión judicial.  Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 895 (2007); Pta. Arenas 

Concrete, Inc. v. J. de Subastas, 153 DPR 733, 743-744 (2001). 

 
-III- 

Surge del expediente que la notificación de la adjudicación 

de la subasta no cumple con las exigencias de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, y la jurisprudencia aplicable.  Específicamente, 
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no se les apercibió a los licitadores no favorecidos del término para 

solicitar reconsideración. 

Sólo a partir de la notificación así requerida es que comienza 

a transcurrir el término para acudir en revisión judicial, IM Winner, 

Inc. v. Mun. De Guayanilla, 151 DPR 30, 38 (2000).  Hasta tanto no 

se les notifique a los licitadores no favorecidos conforme a derecho 

no comienzan a transcurrir los términos para acudir en alzada y 

resulta prematura la interposición del presente recurso de revisión. 

Así, ante la falta de notificación adecuada en el presente 

caso, no ha comenzado a transcurrir el término para solicitar la 

revisión de la adjudicación de la subasta y, a su vez, resulta 

prematuro el presente recurso, por lo que carecemos de 

jurisdicción.  Por tanto, resulta necesario que la Junta de 

Subastas notifique conforme a derecho a todos los licitadores no 

favorecidos por su determinación, incluyendo en dicha notificación 

el término para solicitar la reconsideración, para que entonces 

comience a transcurrir el término para acudir en un recurso de 

revisión ante este Tribunal de Apelaciones. 

 
-IV- 

Por los fundamentos expuestos se declara No Ha Lugar la 

“Solicitud Urgente de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción” 

instada por la recurrente.  Además, se desestima el recurso 

administrativo presentado por falta de jurisdicción al ser uno 

prematuro, y se le ordena a la Junta de Subastas que notifique la 

adjudicación de la subasta conforme a derecho. 

Con el fin de evitar mayores costos de litigación, se le ordena 

a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones que desglose copia del 

apéndice presentado en el caso de epígrafe, para que de así 

interesarlo, la parte recurrente pueda utilizarlo una vez sea 

notificado el dictamen conforme a derecho.  
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Notifíquese de inmediato en el día de hoy vía fax, teléfono 

y/o email, y por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


