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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

La recurrente, Puerto Rico Ensenada Development 

Corporation (PEDCO), solicita revisión de una Resolución dictada 

por la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. 

El 27 de abril de 2017, la recurrida, Autoridad de Tierras, 

presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso 

son los siguientes. 

El 27 de octubre de 2000, las partes otorgaron un contrato en 

el que la recurrente adquirió el derecho de opción a compra de unos 

terrenos propiedad de la recurrida. No obstante, el contrato estaba 

condicionado a que la recurrente obtuviera los endosos y permisos 

necesarios para realizar el proyecto propuesto. Luego de un largo 

trámite de 16 años, el 17 de octubre de 2016, el Director Ejecutivo 

de la Autoridad de Tierras notificó a la recurrente que el contrato de 
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opción a compra había sido cancelado. La comunicación advirtió a 

la parte adversamente afectada de su derecho a solicitar revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del término jurisdiccional de 

diez días a partir de la fecha del depósito en el correo de la 

notificación. 

El 27 de octubre de 2016, el recurrente solicitó 

reconsideración. El 10 de noviembre de 2016, el foro recurrido 

acogió la moción de reconsideración. No obstante, no atendió la 

reconsideración en el término de 90 días establecido en la LPAU. 

El 23 de febrero de 2017, la recurrente presentó este recurso 

en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

Erró la AT al realizar un proceso adjudicativo sin 

jurisdicción sobre la parte que se vería afectada por 
el mismo y sin garantizar el debido proceso de ley que 
establece la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme. 
 
Erró la AT al realizar una adjudicación bajo el 
Reglamento 5655, cuyo único propósito es vedar al 

TPI de jurisdicción para atender la demanda. 
 

II 

A 

Cuando un tribunal carece de jurisdicción, lo único que puede 

hacer es así declararlo. Freire Ayala v. Vista Renta, 169 DPR 418, 

433 (2006). De ahí surge su deber ministerial de examinar y evaluar 

rigurosamente su jurisdicción. La falta de jurisdicción incide 

directamente sobre su poder para adjudicar una controversia. 

Cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

atender un recurso apelativo, está obligado a desestimarlo 

inmediatamente, conforme a lo ordenado por las leyes y reglamentos 

para su perfeccionamiento. La falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada y mucho menos abrogada por el tribunal. Aunque las 

partes no lo planteen, los tribunales tienen la obligación de velar por 
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su jurisdicción. Véase, Sociedad Legal de Gananciales Szendrey v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 882-883 (2007). 

La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

faculta a este tribunal para, a iniciativa propia o a solicitud de parte, 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción. Regla 83 del 

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

B 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU)1, 

según enmendada, provee para que una parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de una agencia, y que haya 

agotado todos los remedios administrativos, pueda 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 agencia, o a partir de la fecha aplicable, si el término fue 

interrumpido por una moción de reconsideración.2 

A tal efecto, la LPAU define “orden o resolución” como 

“cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una (1) o más personas 

específicas, o que imponga penalidades o sanciones administrativas 

excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador. 3 LPRA 

sec. 2102(g). 

Según ha destacado el Tribunal Supremo, “una ‛orden o 

resolución’ final tiene las características de una sentencia en el 

procedimiento judicial porque resuelv[e] finalmente la cuestión 

litigiosa y de la misma puede apelarse o solicitarse revisión”. J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., 144 DPR 483, 490 (1990). Por lo 

tanto, para que una determinación administrativa sea final “tiene 

                                                 
1 Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 
2 3 LPRA sec. 2172. 
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que resolver todas las controversias y no puede dejar pendiente una 

para ser decidida en el futuro”. Íd. 

En cuanto a los procedimientos administrativos de 

adjudicación de subastas, la LPAU solo uniformó los procedimientos 

de reconsideración ante la agencia y la revisión de la orden o 

resolución final por el foro judicial.3 Así simplificó los procesos de 

subasta eximiéndolos del alcance de los procesos adjudicativos y 

delegando en las agencias la facultad de aprobar normas, 

condiciones y especificaciones para las subastas.4 Por lo tanto, con 

respecto a las subastas, solo los procedimientos de reconsideración 

y revisión judicial se consideran formales. Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 162 DPR 745 (2004). Estos se considerarán 

informales, no cuasijudiciales. Las agencias carecen de autoridad 

para adoptar reglamentación que imponga requisitos adicionales o 

distintos a los que impone la LPAU. Esto incluye los asuntos 

relacionados con la revisión judicial. Vistas Health Care Corporation 

v. Hosp. La Fe, 190 DPR 56, 66 (2014). 

III 

En el caso que nos ocupa, la determinación administrativa de 

cancelar el contrato no es revisable al amparo de un procedimiento 

adjudicativo formal.5 Además, las partes se encuentran litigando 

ante el Tribunal de Primera Instancia la cancelación del contrato 

producto de la subasta y sus consecuencias, si alguna. Por lo que 

procede declinemos ejercer nuestra jurisdicción pues estamos ante 

una determinación administrativa no revisable por la vía de un 

recurso de revisión judicial ante este Tribunal. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso. 

                                                 
3 3 LPRA secs. 2151, 2169 y 2172. 
4 Informe del Senado sobre el P. de la C. 232 de 25 de junio de 1989, págs. 5–6; 3 
LPRA sec. 2151. Véase, además, 3 LPRA sec. 2169. 
5 3 LPRA secs. 2151-71. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos está conforme, y añade lo siguiente: 

Para que una actuación o decisión de una agencia gubernamental o 

corporación pública sea revisable a través del recurso de revisión 

judicial ante este Tribunal, es necesario, como mínimo, que: (i) la 

decisión sea producto de un proceso adjudicativo formal y (ii) esté 

involucrado un derecho o interés protegido por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. Véase 3 LPRA secs. 2151-

71. En este caso, la decisión de cancelar el contrato en controversia 

no es producto de proceso adjudicativo formal alguno, por lo cual 

no es revisable de la forma aquí pretendida. En efecto, la decisión 

administrativa en controversia es de naturaleza informal y ejecutiva 

(lo contrario a formal y cuasi-judicial) y, por ello, no encaja dentro 

del esquema de adjudicación formal y revisión judicial contemplado 

por la LPAU. Adviértase, en particular, que las partes no señalan, ni 

del récord surge, que el procedimiento para cancelar un contrato, 

que tuvo su origen en una solicitud de propuestas en la Autoridad 

de Tierras, por virtud de alguna ley o reglamentación, esté sujeto a 

un previo procedimiento formal cuasi-judicial. Al contrario, el 

reglamento citado por la Autoridad de Tierras en la carta de la cual 

se pretende recurrir aquí, únicamente contempla la revisión de una 

determinación de adjudicación de subasta y, aunque el mismo hace 

referencia expresamente la cancelación de un contrato producto de 

una subasta, no provee un mecanismo formal, cuasi-judicial, para 

producir dicha decisión. Reglamento de la Junta de Subastas de la 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico, Núm. 5656, Artículo VII 

Sección 1 (“El presidente de la Junta podrá recomendar al Director 

Ejecutivo la rescisión del contrato...”). Tampoco aplica, en este 

contexto, las disposiciones de LPAU relacionadas con la 

impugnación de una adjudicación de subasta. 3 LPRA sec. 2169. Así 



 
 

 
KLRA201700164 
 

 

6 

pues, la cancelación del contrato que aquí ocurrió a principios de 

2015 se puede impugnar en el Tribunal de Primera Instancia, que 

es el foro adecuado para desarrollar un récord fáctico adecuado que 

permita una revisión informada y adecuada de esta decisión; de 

hecho, ese foro judicial tiene pendiente ante sí, desde el 2015, una 

acción dirigida, precisamente, a tal fin. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


