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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Comparece ante nos Super Asphalt Pavement, Corp. (Super 

Asphalt o la recurrente), y nos solicita que dejemos sin efecto la 

determinación de la Junta de Subastas del Municipio de Humacao 
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(Junta o recurrida), de adjudicar la Subasta número 2015-16-04 a 

favor de CJO Construction Corp. (CJO). 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

I 

 El 7 de octubre de 2015, la Junta anunció y publicó la Subasta 

Pública Número 2015-16-04, para la repavimentación de la 

Urbanización Verde Mar, del barrio Punta Santiago de dicha 

municipalidad.  La conferencia pre-subasta fue celebrada el 20 de 

octubre de 2015.  Por su parte, la apertura de la consabida subasta 

ocurrió el 29 de octubre de 2015.  El postor con la licitación más 

baja lo fue Super Asphalt. De otra parte, CJO presentó la segunda 

licitación más baja.   

El 3 de noviembre de 2015, la Oficina de Gerencia de 

Proyectos del Municipio de Humacao (Oficina de Gerencia) 

recomendó por escrito adjudicar la subasta a CJO. Así las cosas, el 

16 de noviembre de 2015, la Junta procedió a adjudicar la subasta a 

CJO.  En desacuerdo con dicha adjudicación, Super Asphalt acudió 

ante nos en revisión judicial en el caso KLRA201501316.  En 

aquella ocasión, planteó que la Junta erró al adjudicar la subasta a 

CJO y al no tomar en cuenta el parámetro de inversión reconocido a 

Super Asphalt bajo las disposiciones de la Ley Núm. 14 del 8 de 

enero de 2004, Ley de Inversión de la Industria Puertorriqueña, 3 

LPRA sec. 930, (Ley Núm. 14-2004).  

Sin embargo, el 9 de diciembre de 2015, aún pendiente ante 

nuestra consideración el referido recurso de revisión judicial, la 

Junta cursó un aviso de cancelación de subasta.  En el mismo, la 

Junta notificó que determinó dejar sin efecto la notificación de 

subasta para analizar, entre otras cosas, el alcance y la aplicación 
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de la Ley Núm. 14-2004. En dicha notificación de cancelación de 

subasta la Junta omitió informar el derecho y el término para 

solicitar revisión judicial ante este foro de apelación. El 29 de enero 

de 2016, dictamos una Sentencia en el caso KLRA201501316, en la 

cual desestimamos el recurso, toda vez que se tornó académico. 

Posteriormente, el 17 de diciembre de 2015, la Junta adjudicó 

nuevamente la referida Subasta 2015-16-04 y CJO resultó 

beneficiado. En dicha ocasión, la Junta hizo constar que revisó la 

declaración jurada de Super Asphalt, a la luz de las exigencias de la 

Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, 3 

LPRA 928 et seq. (Ley Núm. 458-2000). Según la Junta, el 

recurrente omitió informar que era objeto de investigación ante la 

Administración de Servicios Generales, en el Caso C-16-044. 

Basado en lo anterior, informó que estaba impedida de adjudicar la 

subasta al recurrente, por este incumplir con los requisitos de la Ley 

Núm. 458, supra. 

 Inconforme, el recurrente acudió ante nos. Sin embargo, 

carecemos de autoridad para dilucidar en los méritos el caso de 

epígrafe, toda vez que el aviso de cancelación de subasta no fue 

notificado conforme a derecho. 

II 

A 
 
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.P.E. et al., 187 DPR 445, 457 (2012); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). La 

jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla y 
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acreditarla, toda vez que previo a considerar los méritos de un 

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 

entender en el mismo.  Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 

(1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal en 

condición de examinar su propia jurisdicción. Ghigliotti v. A.S.A, 49 

DPR 902 (2000); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).  Ante 

la falta de jurisdicción o de autoridad para entrar en los méritos de 

una controversia traída ante nuestra consideración, debemos así 

declararlo y proceder a desestimar el recurso. Cordero et al. v. 

ARPE. et al., supra.  

En ese sentido, las partes, o el foro apelativo, no pueden 

soslayar injustificadamente el cumplimiento del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 363-364 

2005). Finalmente, un recurso se considera prematuro cuando el 

asunto planteado no está listo para adjudicarse, es decir, que la 

controversia no está adecuadamente delimitada, definida y 

concreta.  Es por ello que “[u]n recurso prematuro, al igual que uno 

tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto [de] 

falta de jurisdicción”. Hernández Apellaniz v. Marxuach Const., 142 

DPR 492, 498 (1997). 

B 

El Reglamento Núm. 7539, Reglamento para la 

Administración Municipal de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales del 18 de julio de 2008 Reglamento Núm. 7539, fue 

promulgado con el propósito de establecer guías y normas 

compulsorias para la eficiencia, uniformidad y buen gobierno 

municipal.  Dicho Reglamento, instituye normas para regular, entre 

otras cosas, la celebración, adjudicación y/o cancelación de 

adjudicación de subastas. 
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De acuerdo con lo anterior y pertinente a la controversia de 

epígrafe, la Sección 14 del Capítulo VIII, Parte II del Reglamento 

Núm. 7539, supra, establece lo siguiente: 

La Junta podrá cancelar la adjudicación [de subasta] 
antes de la formalización del contrato o de emitida la 
orden de compra bajo las siguientes circunstancias: 
 
.             .            .           .            .            .           .            . 
 
c) Por otras razones que beneficien el interés público. 
 
Esta determinación será notificada por escrito y por 
correo certificado con acuse de recibo, a las partes 
involucradas y las fianzas prestadas serán devueltas.   

 
La Ley Núm. 213 de 29 de diciembre de 2009 enmendó la Ley 

81-1991, Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, en su 

artículo 10.006 para establecer, en su parte pertinente, que “toda 

adjudicación tendrá que ser notificada a cada uno de los licitadores 

apercibiéndolos del término jurisdiccional de diez (10) días para 

solicitar revisión judicial de la adjudicación ante el Tribunal de 

Apelación de conformidad con el Artículo 15.002 de esta ley”. 

Además, la Ley Núm. 213 también enmendó el artículo 

15.002 de la Ley de Municipios Autónomos para proveer jurisdicción 

exclusiva al Tribunal de Apelaciones sobre las revisiones de 

acuerdos finales o adjudicaciones de la Junta de Subastas.  Dicho 

Artículo 15.002, supra, dispone: 

.      .      .       .          .         .            .       . 

 
(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 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 de la 
decisión; fecha de archivo en autos de la copia de la 
notificación y a partir de qué fecha comenzará a 
transcurrir el término.  
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Cónsono con dicho precepto, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que “el derecho a una notificación adecuada es parte del debido 

proceso de ley y que, por ello, la notificación defectuosa de una 

resolución no activa los términos para utilizar los mecanismos 

postsentencia...”. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 

57-58 (2007). 

A tenor con la norma jurídica antes discutida, procedemos a 

disponer de la controversia del caso. 

III 

En su recurso de revisión judicial, el recurrente planteó que el 

aviso de cancelación de subasta fue deficiente, por cuanto 

incumplió con los requisitos del debido proceso de ley.  Le asiste la 

razón. Veamos. 

En virtud de la Sección 14 del Reglamento Núm. 7539, supra, 

la Junta recurrida está facultada para cancelar una adjudicación de 

subasta por razones que beneficien el interés público.  En ejercicio 

de la facultad antes aludida, el 9 de diciembre de 2015, la recurrida 

cursó la notificación de cancelación de la Subasta Número 2015-16-

04, mediante correo certificado. En dicha notificación, la Junta 

manifestó que su determinación se fundamentaba, entre otras 

cosas, en la necesidad de analizar el alcance y la aplicación de la 

Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña, Ley Núm. 14-

2004.   

Sin embargo, la aludida notificación no informó de la 

disponibilidad, ni el plazo para solicitar revisión judicial de dicha 

determinación.  En su consecuencia, estamos obligados a resolver 

que la notificación de la cancelación de subasta fue defectuosa, 

toda vez que no incluyó las advertencias requeridas por el debido 

proceso de ley.  Dado que la determinación emitida por la Junta no 
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fue adecuadamente notificada, concluimos que carecemos de 

autoridad para entender en los trámites posteriores a la notificación 

de la cancelación de la subasta y para dilucidar los méritos del 

recurso de epígrafe.  

Consecuentemente, al haberse presentado el recurso ante 

nuestra consideración de forma prematura, este adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Por consiguiente, una 

vez la Junta notifique correctamente la determinación antes 

mencionada, comenzarán a transcurrir los términos para solicitar 

reconsideración o para presentar el recurso ante este tribunal. 

Advertimos que la Junta de Subastas deberá esperar a que 

se emita el mandato en este caso, para entonces emitir la nueva 

notificación.  Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012). 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de Revisión Judicial de epígrafe por falta de jurisdicción, por 

presentarse prematuramente, y se devuelve el caso a la Junta para 

que se continúen los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


