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Revisión 

Administrativa 

procedente de la 

Junta de Subastas 

del Departamento 

de Educación   

 

 

Caso Núm.: 

JR-2018-01 

 

Subasta Núm.: 

SF (OC) 2018-004 

 

 

Sobre: Impugnación 

de Subasta  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

 Comparece Innovaciones Psicoeducativas, Inc., en 

adelante ISIED o la recurrente, y solicita que 

revoquemos el Aviso de Adjudicación de la Subasta SF 

(OC) 2018-004, emitido el 26 de febrero de 2018 por la 

Junta de Subastas Central del Departamento de 

Educación, en adelante el Junta de Subastas o la 

recurrida. Mediante la misma, se adjudicó la subasta 

al licitador Office Gallery, Inc.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción, por prematuro.  
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-I- 

 Conforme a los documentos que obran en el 

expediente, el 26 de febrero de 20181 la Junta de 

Subastas emitió el Aviso de Adjudicación de la Subasta 

SF (OC) 2018-004, mediante el cual adjudicó la subasta 

a Office Gallery, Inc.2  

En desacuerdo, el 16 de marzo de 2018 la 

recurrente presentó una Solicitud de Revisión ante la 

Junta de Revisión.3 

El 20 de marzo de 2018, la Junta de Revisión 

acogió la revisión y declaró: 

Su impugnación fue recibida el 16 de 

marzo de 2018, y está bajo la 

consideración de la Junta de Revisión 

Administrativa del Departamento de 

Educación. 

 

Se le solicita a la Junta de Subastas 

Central que someta su réplica a la 

impugnación presentada en un término de 

diez (5) [sic] días. Se le solicita, 

además, eleve el expediente de la 

subasta tan pronto reciba esta 

notificación. (Énfasis suplido)4   

 

 La Junta de Subastas presentó su oposición a la 

revisión el 3 de abril de 2018.5 

 Así las cosas, el 7 de mayo de 2018, ISIED 

presentó el recurso de revisión ante nos. 

Examinados los documentos que obran en el 

expediente, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

 La Ley Núm. 38-2017, mejor conocida como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

                                                 
1 No consta en el expediente la fecha de notificación del Aviso de 

Adjudicación o de su depósito en el correo federal. 
2 Véase Apéndice del recurso, págs. 215-253. 
3 Id., págs. 81-253. 
4 Id., pág. 80. 
5 Id., págs. 1-8. 
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de Puerto Rico,6 en adelante LPAU, vigente a partir del 

1 de julio de 2017, derogó la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.  

En lo concerniente al procedimiento y término 

para solicitar la reconsideración de una adjudicación 

de subasta, la Sección 3.19 de la LPAU dispone: 

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 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 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 este 

                                                 
6 3 LPRA secs. 9601-9713 (Supl. 2018). 
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capítulo, 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 suplido)7 

 

En lo que respecta a la presentación del recurso 

de revisión judicial, la LPAU establece: 

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 

sec. 9659 de este título. 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. (Énfasis suplido).8 

 

En Aluma Const. v. A.A.A.,9 el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, interpretó las 

secciones 3.19 y 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme entonces vigente y resolvió 

que una vez acogía una reconsideración, el ente 

administrativo no tenía un plazo específico para 

resolverla. Por consiguiente, el término para recurrir 

en revisión judicial comenzaba a transcurrir desde el 

archivo en autos de la notificación de su resolución 

final.10  

Sobre el particular, el profesor Echevarría 

Vargas ha declarado: 

Una vez la agencia administrativa acoge 

una solicitud de reconsideración ésta no 

                                                 
7 3 LPRA sec. 9659 (Supl. 2018). 
8 3 LPRA sec. 9673 (Supl. 2018). 
9 Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776 (2011).  
10 Id., págs. 786-788.  
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tiene la obligación de resolver la misma 

dentro de un término específico. Ello 

significa que, una vez se acoge la 

solicitud de reconsideración, se tendrá 

un término indefinido para resolver la 

referida solicitud de reconsideración. 

Ello es así pues la Ley de Procedimiento 

Administrativo no establece un plazo 

para que una agencia o entidad apelativa 

resuelva en los méritos una solicitud de 

adjudicación de subasta oportunamente 

acogida.11 

 

B. 

Reiteradamente el TSPR ha establecido que un 

recurso prematuro al igual que uno tardío, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción 

al tribunal al cual se recurre”.12 Asimismo, este ha 

pautado que en esos casos “su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en 

el momento de su presentación no ha habido autoridad 

judicial o administrativa para acogerlo…”.13  

De igual forma, el TSPR ha expresado que un 

recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría 

de un tribunal apelativo antes de que éste tenga 

jurisdicción.14  

En consecuencia, la tendencia jurisprudencial es 

clara. Un recurso prematuro impide a un tribunal entrar 

en los méritos del mismo, puesto que, en tales 

circunstancias, carece de jurisdicción.15  

En lo que respecta a la jurisdicción, el TSPR ha 

afirmado que no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.16 La falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el tribunal 

                                                 
11 J. A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 

3ra ed., Puerto Rico, Ediciones SITUM, 2017, pág. 291. 
12 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
13 Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); 

Rodríguez Díaz v. Segarra, 153 DPR 357, 367 (2001). 
14 Juliá v. Epifanio Vidal S.E., supra. 
15 Id., pág. 367. 
16 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 331 

(2001); Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 

(1988). 
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puede abrogarse la jurisdicción que no tiene.17 Aun 

cuando las partes no lo planteen, un tribunal viene 

obligado a velar su jurisdicción.18  

 Así, el tribunal que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, sólo tiene jurisdicción para así 

declararlo y desestimar el caso.19 

-III- 

 De los documentos que obran en autos se 

desprende, que inconforme con la adjudicación de la 

subasta, el 16 de marzo de 2018 ISIED ejerció su 

prerrogativa y presentó ante la Junta de Revisión 

Administrativa del Departamento de Educación una 

solicitud de Solicitud de Revisión Administrativa 

sobre Adjudicación de Subasta. 

El 20 de marzo de 2018 la Junta de Revisión 

Administrativa del Departamento de Educación declaró 

que el recurso de revisión estaba bajo su 

consideración y ordenó a la Junta de Subastas Central 

que replicara. Además, le requirió que elevara el 

expediente de la subasta. 

No surge del expediente que la Junta de Revisión 

Administrativa del Departamento de Educación haya 

emitido la resolución final adjudicando el recurso de 

revisión. Al menos, de esa determinación no se 

solicita revisión en este recurso. 

A la luz de lo anterior, el recurso ante nos es 

prematuro y no tenemos jurisdicción para atenderlo. El 

término para presentar la revisión judicial comenzará 

                                                 
17 Peerless Oil v. Hermanos Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); 

Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 
18 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 

(2013); Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 362.  
19 Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 909 (2012); Caratini v. 

Collazo, 158 DPR 345 (2003); Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). 
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a decursar una vez se notifique la resolución final de 

la Junta de Revisión Administrativa de Departamento de 

Educación adjudicando el recurso de revisión ante ella 

presentado.  

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción, por 

prematuro.  

Se ordena a la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones el desglose de los documentos, salvo los 

originales, a los fines de que, de estimarlo 

procedente, se utilicen para la presentación de un 

nuevo recurso. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

   

 

 

 

Mildred I. Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina  


