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2000 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y la Juez Cortés González   

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente        

 
SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2016. 

Comparece Puerto Ensenada Development Corporation 

(Puerto Ensenada) mediante Solicitud de Revisión Administrativa 

y recurre de una resolución emitida por la Autoridad de Tierras 

de Puerto Rico (Autoridad de Tierras).   

 Examinados los documentos correspondientes y el trámite 

procesal del presente caso, DESESTIMAMOS el mismo por falta 

de jurisdicción para atenderlo.  Exponemos. 

I 

 El 14 de octubre de 2016, recibida el 17 de octubre de 

2016, la Autoridad de Tierras le notificó a Puerto Ensenada la 

cancelación de un contrato confirmado por la Junta de Gobierno 
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de la Autoridad de Tierras.  Para tal determinación, según surge 

de la notificación, la Autoridad de Tierras consideró sus 

Reglamentos, el Reglamento de la Junta de Subastas, Núm. 

5656, Art. VII, Sección I; y la Sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).  Además, le 

notificó a Puerto Ensenada que podía presentar un recurso de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de 

diez (10) días. 

 Puerto Ensenada presentó, el 27 de octubre de 2016, una 

Solicitud de Reconsideración ante la Autoridad de Tierras.  El 10 

de noviembre de 2016, notificada ese mismo día, la Autoridad de 

Tierras emitió una orden en la que acogió la Solicitud de 

Reconsideración presentada.  El 16 de noviembre de 2016, por 

entender que habían pasado los días correspondientes para que 

la agencia atendiera el recurso de reconsideración -y como 

medida cautelar-, Puerto Ensenada compareció ante nosotros 

mediante el presente recurso y solicita la revisión de la 

determinación administrativa notificada el 17 de octubre de 

2016. 

II 

Los tribunales tienen el deber de examinar su jurisdicción y 

aquella del foro donde procede el recurso.  Pagán Navedo v. 

Rivera Sierra, 143 DPR 314 (1997).  Previa una decisión en los 

méritos del recurso, le corresponde al tribunal determinar si 

tiene la facultad para considerarlo.  Sociedad de Gananciales v. 

A.F.F., 108 DPR 644 (1979).  Un tribunal que carece de 

jurisdicción sólo puede señalar que no la tiene.  Pagán Navedo v. 

Rivera Sierra, supra.  Es norma reiterada que “[u]na apelación o 

un recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 
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jurisdicción al tribunal al cual se recurre.” S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Pérez v. C.R. Jiménez, 

Inc., 148 DPR 153 (1999).  Conforme este pronunciamiento, se 

ha concluido que todo recurso presentado prematuramente 

carece de eficacia y por tanto no produce efecto jurídico alguno 

ya que al momento de ser presentado el tribunal no tiene 

autoridad para acogerlo.  Véase S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., supra, citando a 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400 (1999). 

Conforme a tal normativa legal y jurídica, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

faculta a este foro para que, a iniciativa propia o a solicitud de 

parte, desestime un recurso por falta de jurisdicción.    En lo que 

concierne al término para presentar un recurso de revisión 

administrativa ante este Tribunal de Apelaciones, la Regla 57 

nuestro Reglamento, 4 LPRA, XXII-B, dispone, a estos efectos lo 

siguiente: 

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o resolución 
final del organismo o agencia.  Si la fecha del archivo 

en autos de copia de la notificación u orden es 
distinta a la del depósito en el correo de dicha 

notificación, el término se calculará a partir de la 
fecha del depósito en el correo. 

 

Según lo dispone la sección 4.2 de Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2172, (LPAU):  

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios provistos por la 
agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días contados a partir de 
la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la 
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agencia o a partir de la fecha aplicable de las 

dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley, 
cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. […]. 
(Énfasis nuestro). 

En lo que concierne a la presentación de una 

reconsideración, la sección 3.15 de la L.P.A.U., dispone lo 

siguiente: 

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de 

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos 
de la notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción de reconsideración de la 
resolución u orden. La agencia dentro de los 

quince (15) días de haberse presentado dicha 
moción deberá considerarla. Si la rechazare de 

plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el 
término para solicitar revisión comenzará a correr 

nuevamente desde que se notifique dicha 
denegatoria o desde que expiren esos quince (15) 

días, según sea el caso. Si se tomare alguna 
determinación en su consideración, el término 

para solicitar revisión empezará a contarse 
desde la fecha en que se archive en autos una 

copia de la notificación de la resolución de la 

agencia resolviendo definitivamente la moción 
de reconsideración. Tal resolución deberá ser 

emitida y archivada en autos dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la radicación de 

la moción de reconsideración. […]. 
(Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 2165. 

Ahora bien, las disposiciones de la LPAU correspondientes 

al procedimiento de la subasta, establecen 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 
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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 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 nuestro). Sec. 3.19 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2169. 

Por otro lado, la Sec. 4.2 de la LPAU, según enmendada 

por la Ley Núm. 153-2015, dispone -en cuanto a los términos 

para radicar una revisión de una subasta- lo siguiente:  

En 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. […]. 

3 LPRA sec. 2172.  

III 

 En este caso la Autoridad de Tierras emitió una 

determinación que le notificó a Puerto Ensenada, el 17 de 

octubre de 2016, y el aquí recurrente presentó una moción de 

reconsideración de tal determinación, el 27 de octubre de 2016.  

La reconsideración presentada por el aquí recurrente ante el foro 

administrativo fue oportunamente acogida por la agencia, el 

10 de noviembre de 2016.  Luego de que la Autoridad de Tierras 
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acogiera la reconsideración presentada, y previo a que la 

agencia resolviera la controversia en el término 

correspondiente para ello, la parte recurrente acudió ante 

nosotros mediante recurso de revisión.  Tal recurso resulta ser 

prematuro. 

 Según el derecho expuesto en la segunda parte de este 

dictamen, en el ámbito administrativo, emitida una 

determinación por la agencia y presentada una oportuna 

solicitud de reconsideración, la agencia tendrá un término de 15 

días para atender la reconsideración, que en el caso de las 

subastas este término se extiende a 30 días, todo ello conforme 

a las disposiciones de la LPAU.  Si la agencia acoge la moción de 

reconsideración en el tiempo antes enunciado, como sucedió en 

este caso, la parte recurrente tiene que esperar a que la agencia 

resuelva, para acudir a este foro, siempre y cuando la agencia 

no exceda del término de noventa (90) días de presentada la 

reconsideración para resolverla, en cuyo caso la agencia 

administrativa pierde la jurisdicción, y comienza a transcurrir el 

término para acudir ante nosotros en revisión.   

 Al examinar el trámite procesal de este pleito y el 

correspondiente alegato, la parte recurrente aduce que la 

Autoridad de Tierras emitió una orden acogiendo la solicitud de 

reconsideración pasado el término correspondiente, y que ellos 

comparecieron a este foro como medida cautelar.  No obstante, 

de los documentos revisados surge que la agencia acogió la 

solicitud de reconsideración, catorce (14) días de presentada la 

solicitud de reconsideración, esto es, dentro del término 

correspondiente.  Es por ello que, la posterior presentación del 

recurso de revisión ante este foro, sin que la agencia atienda la 

reconsideración acogida, resulta prematura. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el 

recurso presentado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


