
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL II 

 

CJO CONSTRUCTION CORP. 

Peticionario 

 

 

v. 

 

AUTORIDAD DE CARRETERAS 

Y TRANSPORTACIÓN y su 

JUNTA DE SUBASTAS 

Recurrido 

 

 

 

 
 

KLRA201600662 

Revisión 

Administrativa  

Procedente de la 

Autoridad de 

Carreteras y 

Transportación  

 

P-16-32 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece la compañía CJO Construction Corp. 

(CJO) para solicitar la revocación de la carta de 

“Aviso de Adjudicación”  emitida por la Junta de 

Subastas de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (Junta) el 13 de mayo de 2016. Mediante 

la referida carta, la Junta adjudico la Subasta Formal 

P-16-32 a favor de Super Asphalt, Inc.  

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos desestimar el recurso presentado 

por falta de jurisdicción. 

I. 

Los hechos procesales pertinentes son los 

siguientes: El 13 de mayo de 2016, la Junta notificó 

la adjudicación de la subasta en cuestión a la 

compañía Super Asphalt, Inc. El 20 de mayo de 2016, 

CJO solicitó a la Junta la reconsideración de la 
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adjudicación de la subasta emitida  Según se desprende 

del expediente, la Junta no actuó sobre dicha 

reconsideración dentro del término dispuesto por ley. 

Inconforme, CJO acude ante nosotros mediante el 

presente recurso, presentado el 24 de junio de 2016, 

en el que le imputa a la Junta el siguiente error:  

Erró la Junta de Subastas de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación al no adjudicar 

la Subasta a CJO siendo mejor postor 

responsivo y responsable que el licitador 

favorecido. 

 

II. 

-A- 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Aun en ausencia de un 

señalamiento de las partes a esos efectos, los 

tribunales podemos considerar el asunto 

jurisdiccional motu proprio. Las cuestiones 

jurisdiccionales deben ser resueltas con preferencia, 

ya que la falta de jurisdicción de un tribunal no es 

susceptible de ser subsanada. Los foros adjudicativos 

tienen la responsabilidad de examinar su propia 

jurisdicción, así como la del foro que proviene el 

asunto ante su consideración. Los tribunales tienen 

el deber ministerial de examinar y evaluar 

rigurosamente los planteamientos jurisdiccionales, ya 

que estos inciden directamente sobre el poder para 

adjudicar una controversia. Si un tribunal se percata 

que no tiene jurisdicción tiene que declararlo y 

desestimar el caso. García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Szendrey Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). La ausencia de 



 

 

 

KLRA201600662    

 

3 

jurisdicción implica que (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste 

abrogársela; (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. Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314 (1997); Vázquez v. A.R.PE., 128 

DPR 513 (1991).  

Tan pronto el tribunal determine “que no tiene 

jurisdicción sobre la materia, viene obligado a 

desestimar el caso.” Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

supra. Por tanto, "[l]as 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 DPR 436 

(1950); véase: Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 

216 (2007). 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 DPR 48 (1989).  

-B- 

La Sección 3.19 de LPAU, 3 LPRA sec. 2169, regula 

todo lo relacionado a la reconsideración en la 

adjudicación de subastas de la manera siguiente: 
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[…] La parte adversamente afectada por 

una decisión podrá, dentro del término de 

diez (10) días a partir de la adjudicación 

de la subasta, presentar una moción de 

reconsideración ante la agencia o la entidad 

apelativa de subastas, de existir una en la 

agencia, según sea el caso. La agencia o la 

entidad deberá considerarla dentro de los 

diez (10) días de haberse presentado. Si se 

tomare alguna determinación en su 

consideración, el término para instar el 

recurso de revisión judicial empezará a 

contarse desde la fecha en que se archiva en 

autos una copia de la notificación de la 

decisión de la agencia o la entidad 

apelativa resolviendo la moción. Si la 

agencia o la entidad apelativa dejare de 

tomar alguna acción con relación a la moción 

de reconsideración dentro de los diez (10) 

días de haberse presentado, se entenderá que 

[e]sta ha sido rechazada de plano, y a 

partir de esa fecha comenzará a correr el 

término para la revisión judicial. (Énfasis 

nuestro) 

 

La sección citada señala claramente que el 

término para solicitar reconsideración es de diez (10) 

días a partir de la adjudicación de la subasta. Una 

vez presentada, la agencia tendrá diez (10) días para 

considerarla. Si no toma alguna acción en ese término, 

se entenderá que fue rechazada de plano. A partir de 

la fecha en que se entiende que se rechazó de plano, 

comenzará el término para la revisión judicial.  

Por otro lado, si la agencia toma alguna 

determinación dentro de los diez (10) días que tiene 

para considerar la reconsideración, el término para 

solicitar revisión judicial comenzará a contarse desde 

la fecha del archivo en autos de una copia de la 

decisión de la agencia o de la entidad apelativa que 

resuelva la moción.  

Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2172, establece que el término que tiene la parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final 
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de una agencia, o entidad apelativa de subastas, para 

solicitar revisión es diez (10) días a partir del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la 

decisión, o diez (10) días de transcurrido el plazo 

dispuesto en la sección 2169. 

III. 

Luego del correspondiente examen, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para considerar el presente 

recurso y que procede su desestimación.  

Como es sabido, las agencias deben acoger y 

resolver en los méritos las solicitudes de 

reconsideración o impugnaciones de subastas dentro del 

término de diez (10) días contados desde de su 

presentación. Si no lo hacen transcurrido dicho 

término se entenderán rechazadas de plano y a partir 

de esa fecha, la parte tendrá diez (10) días para 

presentar su recurso de revisión judicial.  

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, CJO oportunamente presentó una 

reconsideración a la adjudicación de subasta, el 20 de 

mayo de 2016. Vencido el término establecido en la 

sec. 3.19 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2169, sin que la 

agencia tomara una determinación, el término de diez 

(10) días para acudir en revisión judicial comenzó a 

transcurrir nuevamente a partir del 1 de junio de 

2016, por lo que CJO tenía hasta el 10 de junio de 

2016 para presentar su recurso ante este Tribunal. 

Así, al CJO presentar su recurso el 24 de junio de 

2016, lo hizo tardíamente.  Este término es uno 
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jurisdiccional que no puede ser ni prorrogado ni 

acortado. 

Cabe señalar, que en el caso de autos el Aviso de 

Adjudicación de la Junta apercibió erróneamente al 

recurrente de su derecho de solicitar revisión 

judicial. La notificación incluyó la siguiente 

advertencia: 

“El licitador que se considere adversamente 

afectado por la determinación contenida en 

esta notificación, puede solicitar 

reconsideración de esta decisión dentro de 

un término de diez (10) días a partir de la 

notificación de adjudicación de la subasta, 

bajo las disposiciones de la Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

“Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme”, 3 LPRA sec. 2101 et sep. La 

Autoridad deberá considerarla dentro de los 

quince (15) días de haberse presentado.  

 

Si la Autoridad dejare de tomar acción con 

relación a la moción de reconsideración 

dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado, se entenderá que ésta ha sido 

rechazada de plano y, a partir de esa fecha, 

comenzará a correr el término para la 

revisión judicial. Dicha moción de 

reconsideración no es de carácter 

jurisdiccional, por lo que puede optar por 

recurrir directamente al Tribunal de 

Apelaciones en revisión judicial dentro de 

un término de diez (10) días contados a 

partir de la notificación de esta decisión, 

la cual se dará de conformidad con lo 

dispuesto en el Subcapítulo IV de la ley 

Núm. 170, supra.
1
 (Énfasis nuestro.) 

 

Como puede apreciarse, este apercibimiento es 

erróneo y deficiente, toda vez que informa que el 

plazo que tiene una agencia para considerar una moción 

de reconsideración es de quince (15) días y no de diez 

(10) como dispone la LPAU. Sin embargo, aún si 

fuésemos a aplicar el término apercibido la 

presentación del recurso de revisión también resultó 

                                                 
1
 Apéndice III, pág. 51. 
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sería tardía.  Es así, pues tomando como correcto el 

término de quince (15) días el último día hábil que 

tenía el recurrente para presentar el recurso de 

revisión sería el 15 de junio de 2016. 

Aún si fuéramos a aplicar la doctrina de incuria, 

ante el apercibimiento erróneo contenido en la 

adjudicación de subasta, CJO también se excedió 

irrazonablemente e incumplió con el término así 

apercibido. 

Por lo tanto, concluimos que procede la 

desestimación de este recurso por falta de 

jurisdicción, por tardío, conforme a los hechos 

procesales ante nuestra consideración.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima 

el recurso ante nuestra consideración, por falta de 

jurisdicción por tardío. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


