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Sobre: 

Impugnación de 
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Requerimiento de 

Propuestas 
 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

 Mediante un recurso de revisión administrativa instado el 30 

de octubre de 2015, comparece Housing Promoters, Inc. (en 

adelante, la recurrente).  Nos solicita que revisemos un Aviso de 

Adjudicación notificado el 22 de septiembre de 2014 por la 

Administración de Vivienda Pública (en adelante, AVP).  Por 

conducto de la determinación recurrida, la AVP adjudicó el 

requerimiento de propuesta AVP-REP-14-15-02. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima por prematuro el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe.  Asimismo, se deniega la Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción. 
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I. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 909 

(2012).  Asimismo, los tribunales tenemos siempre la obligación de 

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos 

del recurso.  Cordero et al. v. A.R.PE. et al., 187 D.P.R. 445, 457 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 

(2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 

(2003).  Al hacer esta determinación, debe desestimarse la 

reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989).  En 

consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 683 (2011); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). 

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122 

(2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la pág. 682; 

Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 D.P.R. 253, 263 n. 3 (2007); 

véase, además, Cordero et al. v. A.R.PE. et al., supra, a la pág. 456. 

En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado 

consistentemente que la falta de jurisdicción “trae consigo las 

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; 
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(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”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 

848, 855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

D.P.R. 314, 326 (1997); véase, además, Shell v. Srio. Hacienda, 

supra. 

B. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender 

un recurso de revisión administrativa están establecidas 

claramente en las disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 

103-2003, conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en 

adelante, Ley de la Judicatura de 2003), según enmendada, 4 

L.P.R.A. secs. 24(t) et seq., la Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, la LPAU), 3 

L.P.R.A. sec. 2172, y en la Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 57.     

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que el 

Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 

24y(c), dispone que el Tribunal de Apelaciones atenderá, mediante 

recurso de revisión judicial que se acogerá como cuestión de 

derecho, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas.   
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Por su parte, la recientemente enmendada Sección 4.2 de la 

LPAU, supra,1 dispone como sigue:   

[e]n los casos de impugnación de subasta, la parte 
adversamente afectada por una orden o resolución 
final de la agencia, de la Junta Revisora de Subastas 

de la Administración de Servicios Generales, o de la 
entidad apelativa de subastas, según sea el caso, 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones dentro de un término de 
veinte (20) días, contados a partir del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la orden o 
resolución final de la agencia, la referida Junta 
Revisora de Subastas de la Administración de 

Servicios Generales o la entidad apelativa, o dentro 
del término aplicable de veinte (20) días calendario 

de haber transcurrido el plazo dispuesto por la 
Sección 3.19 de esta Ley.  La mera presentación de 
una solicitud de revisión al amparo de esta Sección no 

tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la 
subasta impugnada.   

 
 A su vez, en los casos de subastas, la versión más reciente 

de la Sección 3.19 de la LPAU, 4 L.P.R.A. sec. 2169,2 establece lo 

siguiente: 

Los procedimientos de adjudicación de subastas serán 

informales; su reglamentación y términos serán 
establecidos por las agencias, pero siempre en estricto 
cumplimiento con la legislación sustantiva que aplica 

a las compras del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y sin menoscabo de los derechos y 
obligaciones de los licitadores bajo la política pública y 

leyes vigentes en la jurisdicción de Puerto Rico.  La 
parte adversamente afectada por una decisión podrá, 

dentro del término de veinte (20) días a partir del 
depósito en el correo federal notificando la 
adjudicación de la subasta, presentar una moción de 

reconsideración ante la agencia.  En la alternativa, 
podrá presentar una solicitud de revisión ante la 

Junta Revisora de la Administración de Servicios 
Generales o la entidad apelativa que corresponda en 
ley o reglamento, dentro del término de veinte (20) días 

calendario, a partir del depósito en el correo federal 
notificando la adjudicación de la subasta.  La agencia 
o la Junta Revisora deberá considerarla dentro de los 

treinta (30) días de haberse presentado.  La Junta 
podrá extender dicho término una sola vez, por un 

término adicional de quince (15) días calendario.  Si se 
tomare alguna determinación en su consideración, 
el término para instar el recurso de revisión 

                                                 
1 La Sección 4.2 de LPAU, supra, fue enmendada por la Ley 153-2015, que 

dispuso la vigencia inmediata de las enmiendas que promulgó la Asamblea 

Legislativa en dicho estatuto.  
2 De igual manera, la Sección 3.19 de la LPAU, fue enmendada por la Ley Núm. 

153-2015 y ante la vigencia inmediata de dicho estatuto, citamos la versión 
actualizada.  Cabe señalar que previo a dicha enmienda, la Sección 3.19 de la 

LPAU fue enmendada por la Ley 46-2015. 
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judicial empezará a contarse desde la fecha en que 
se depositó en el correo federal copia de la 

notificación de la decisión de la agencia, la entidad 
apelativa o la Junta Revisora resolviendo la 

moción.  Si la agencia, la entidad apelativa o la Junta 
Revisora dejare de tomar alguna acción con relación a 
la moción de reconsideración o solicitud de revisión, 

dentro del término correspondiente, según dispuesto 
en esta Ley, se entenderá que ésta ha sido rechazada 
de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el 

término para la revisión judicial.  (Énfasis suplido). 
 

Resulta menester puntualizar que los términos establecidos 

por la LPAU, supra, fueron legislados con la intención de establecer 

un balance adecuado entre la necesidad de que los procedimientos 

de subasta sean expeditos y el derecho de las partes a solicitar al 

foro judicial que evalúe la legalidad de una adjudicación en 

particular.  Véase, Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 

745, 758-759 (2004); Velázquez v. Adm. de Terrenos, 153 D.P.R. 

548, 555-556 (2001).   

Cónsono con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver si este Tribunal tiene jurisdicción para atender el recurso 

instado en el presente caso.     

II. 

 Originalmente, la Notificación de Adjudicación objeto de este 

recurso se emitió el 21 de julio de 2015.  Por consiguiente, la 

recurrente presentó un recurso de revisión administrativa ante 

este Tribunal en el caso denominado alfanuméricamente 

KLRA201500809.  Mediante una Sentencia dictada el 10 de agosto 

de 2015, otro Panel de este Tribunal desestimó el aludido recurso 

por prematuro, toda vez que la AVP informó que varios licitadores 

no agraciados por la adjudicación del requerimiento de propuestas 

habían solicitado oportunamente la reconsideración de la misma y 

la agencia recurrida no había emitido una determinación final en 

cuanto a ellas. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, la AVP 

renotificó el Aviso de Adjudicación el 22 de septiembre de 2015, 
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para atemperarlo a las recientes enmiendas realizadas por la 

Asamblea Legislativa a los procedimientos de revisión de 

adjudicaciones de subastas.  A partir de ese momento, comenzó a 

decursar el término para presentar una solicitud de 

reconsideración ante la Junta Revisora del Departamento de la 

Vivienda (en adelante, Junta Revisora) que, por admisión de la 

propia recurrente, fue presentada el 1 de octubre de 2015.  

Debemos añadir, que tanto la Junta de Subastas como la AVP, 

comparecieron y se opusieron a la solicitud de reconsideración 

instada por la recurrente ante la Junta Revisora.  De mayor 

relevancia aún resulta el hecho indiscutible de que con 

posterioridad a esa fecha y dentro del término dispuesto por la 

LPAU para la revisión de solicitudes de reconsideración, la Junta 

Revisora celebró una vista evidenciaria el 13 de octubre de 2015.  

En consecuencia, la solicitud de reconsideración de la recurrente 

fue acogida y de acuerdo al marco jurídico antes esbozado, 

interrumpió el término para acudir ante este Foro mediante un 

recurso de revisión administrativa.3 

De conformidad con el marco jurídico aludido, resulta 

forzoso concluir que los términos para recurrir ante nos no han 

comenzado a decursar, lo cual convierte el recurso de autos en uno 

prematuro.  Por consiguiente, resolvemos que carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso de revisión administrativa 

instado y nos vemos obligados a desestimarlo.   

III. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  Véanse, 

                                                 
3 Resulta indispensable indicar que el propio Aviso de Notificación de la 

adjudicación impugnada le concede un término de veinte (20) días a la Junta 

Revisora para emitir una resolución, a ser contado a partir de la celebración de 
una vista evidenciaria, como ocurrió en este caso.  Dicho término no ha 

decursado. 
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Reglas 83(B)(1) y 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 83(B)(1) y 83(C).  

Con el objetivo de evitar mayores costos de litigación, se 

autoriza a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones que desglose, a 

favor del recurrente, las copias del Apéndice del recurso de 

epígrafe.  Regla 83(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 83(E); Ruiz v. P.R.T.Co., 150 D.P.R. 200, 

201 (2000).  La recurrente contará con un término de cinco (5) días 

para recoger dichas copias en la Secretaría de este Tribunal.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


