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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2017. 

En esta ocasión debemos desestimar el presente recurso de 

revisión judicial por carecer de jurisdicción, ya que la Resolución 

recurrida es de carácter interlocutoria.  Veamos. 

-I- 

En virtud de un Aviso de Subasta, el 21 de abril de 2017 los 

representantes de la corporación Fusionworks Inc., (aquí 

recurrente) acudieron a las facilidades de la Autoridad de Carreteras 

y Transportación de Puerto Rico (ATCPR) para participar en una 

reunión compulsoria pre subasta de Request for Qualifications and 

Proposals S-17-13, pautada para las 10:00 de la mañana. Se 

estableció que la incomparecencia impediría someter propuesta. 

Aducen que llegaron a las 9:55 a.m., pero las puertas estaban 

cerradas; razón por la cual, no pudieron participar en dicha reunión. 

El 28 de abril de 2017 la recurrente envió una carta al Comité 

de Evaluación de la ACT. En síntesis, solicitó participar en la pre 

subasta, o en la alternativa, celebrar una nueva reunión pre subasta 
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o le concediera una cita para una reunión especial y así discutir lo 

sucedido. 

El 25 de mayo de 2017 la recurrente presentó una segunda 

carta reiterando su interés en participar en la subasta. 

En atención a las misivas antes mencionadas, el 5 de junio de 

2017el Presidente de la Junta de Subasta emitió una carta a la 

recurrente. En resumen, determinó no aceptar la solicitud de 

Fusionworks y continuar con el proceso de subasta establecido. 

El 15 de junio de 2017 la recurrente solicitó en una carta a la 

Junta de Subasta que reconsiderara y le permitiera licitar, o en la 

alternativa, citara nuevamente a una reunión pre subasta. 

Al no recibir contestación alguna, el 4 de agosto de 2017 la 

recurrente acude ante nos mediante el presente recurso de revisión 

judicial. Nos indica que la Junta de Subastas de la ATC erró al 

negarle la entrada a la reunión pre subasta y por ende no permitirle 

licitar en dicho proceso. 

-II- 

Los tribunales existen para atender casos que sean 

justiciables. El deber de los tribunales es adjudicar controversias 

reales. La doctrina de justiciabilidad persigue evitar emitir 

decisiones en casos que realmente no existen o dictar una sentencia 

que no tendrá efectos prácticos sobre una controversia.1 La 

presentación de los recursos prematuros carece de eficacia y no 

producen ningún efecto jurídico, pues al momento de su 

presentación no existe autoridad judicial para acogerlo.2  

Por otra parte, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) establece claramente que:   

“…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 

                                                 
1 Moreno Orama v. U.P.R., 178 D.P.R. 969 (2010). 
2 Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999). 
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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…”3 

 
Contrariamente, no serán revisables las órdenes y/o 

resoluciones interlocutorias. Respecto a este particular la ley dice: 

“Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquéllas que se emitan en procesos que se 
desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. 
La disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de 
un señalamiento de error en el recurso de revisión de la orden 
o resolución final de la agencia”.4 

 
La LPAU define una orden o resolución como cualquier 

decisión o acción de una agencia que adjudique derechos u 

obligaciones o que imponga penalidades.5 De la misma manera, 

define una orden interlocutoria como aquélla que disponga de algún 

asunto meramente procesal.6   

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que son 

dos los requisitos para que el Tribunal de Apelaciones revise una 

orden o resolución emitida por una agencia; primero, que la parte 

adversamente afectada por la orden o resolución haya agotado los 

remedios provistos por la agencia y segundo, que la orden o 

resolución sea final y no interlocutoria.7 Con respecto al contenido de 

la resolución final, nuestro Alto Foro señala que:   

La ley [LPAU] contiene una descripción de lo que tiene que 
incluir una orden o resolución final; esto es, requiere que 
incluya unas determinaciones de hecho, las conclusiones de 
derecho de la decisión, una advertencia sobre el derecho a 
solicitar una reconsideración o revisión judicial, según sea el 
caso, y la firma del jefe de la agencia o de cualquier otro 
funcionario autorizado por ley.8 

 
Por último, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones permite que este foro desestime a iniciativa propia 

aquellos recursos en los que carece de jurisdicción.9 No olvidemos 

                                                 
3 Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada. 3 L.P.R.A. sec. 2172. 

Énfasis suplido. 
4 Id. Énfasis suplido.  
5 Id., sec. 2102(f). 
6 3 L.P.R.A. sec. 2102 (h). ARPe v. Coordinadora, 165 D.P.R. 850, 866-867 (2005). 
7 ARPe v. Coordinadora, supra, pág. 866. 
8 Id., pág. 867. 
9 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (C). 



 
 

 
KLRA201700650 

 

4 

que los tribunales estamos obligados a ser celosos guardianes de 

nuestra propia jurisdicción.10 

-III- 

El asunto ante nuestra consideración es claro. La parte 

recurrente interesa revisar una determinación de la Junta de 

Subastas de la ATC que a todas luces resulta interlocutoria y no 

justiciable. Ello nos impide ejercer nuestra jurisdicción al no ser 

revisable judicialmente, conforme lo requiere nuestro derecho 

administrativo. Veamos. 

Se trata de una etapa intermedia del proceso administrativo 

en la que se le denegó a la parte recurrente participar en una 

reunión pre subasta por no llegar a la hora indicada, y por 

consiguiente, ello provocó que no licitara en el proceso de subasta.  

Del texto de la determinación recurrida se desprende que no 

contiene determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho como 

lo requiere la LPAU y su jurisprudencia interpretativa. Tampoco 

tiene advertencias que indique que la misma puede ser revisable 

bajo algún artículo de reglamento. Además, y muy importante, es 

que dicha determinación no ha adjudicado derechos u obligaciones, 

ni le ha impuesto penalidad alguna. Ello constituye una decisión 

interlocutoria no revisable.  

Por otra parte, la recurrente menciona el Reglamento de 

Subastas Núm. 5263 del 30 de junio de 1995, pero no provee 

argumento alguno que nos indique que en la etapa pre subasta la 

determinación de la Junta de Subastas de la ATC sea revisable. Un 

examen de dicho reglamento no dispone remedio alguno en esa 

etapa preliminar. Tampoco provee que la determinación recurrida 

sea objeto de reconsideración o de revisión ante este Tribunal de 

Apelaciones. 

                                                 
10 Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de 
Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980). 
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En consecuencia y conforme al derecho aplicable, nos 

encontramos ante un caso no justiciable, por lo que estamos privado 

de jurisdicción para atender el recurso de epígrafe.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso de epígrafe por carecer de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


