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ADMINISTRATIVA 
Procedente de la 
Autoridad para el 
Financiamiento de 

la Infraestructura 
de Puerto Rico 

 
Caso Núm.: 
AFI-BP-18-11-WP 

 
Sobre: 

Impugnación 
De Subasta 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres; el Juez 
Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, CBM Capital 

Building Maintenance Inc. (en adelante, la recurrente o CBM), 

mediante el recurso de Revisión sobre Decisión Administrativa de 

epígrafe y nos solicita la revocación de la adjudicación de la Subasta 

Pública AFI-BP-18-11-WP sobre Servicios de Mantenimiento y 

Limpieza al Edificio World Plaza, a Action Services Corporation, 

emitida por la Junta de Subastas de la Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura (AFI).  

Por los fundamentos que en adelante se esbozan, se desestima 

el recurso de revisión de decisión administrativa de epígrafe por el 

incumplimiento de la parte recurrente con el requisito de 

notificación del recurso a las demás partes licitadoras.    

I 

El 19 de marzo de 2018, AFI, emitió la invitación de Subasta 

Pública AFI-BP-18-11-WP, sobre Servicios de Mantenimiento y 

Limpieza al Edificio World Plaza, la cual fue anunciada a través del 
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Registro Único de Subastas, de conformidad con la Ley Núm. 2015-

2012, conocida como la Ley de Gobierno Electrónico.  

En la aludida subasta, participaron cinco licitadores, a saber, 

Action Services Corporation, Keep Clean, LLC, Perfect Integrated 

Solutions, Capital Building Maintenance, Inc. y Xperts, Inc.   

El día 20 de abril de 2018, AFI remitió a todos los 

proponentes, Notificación de Adjudicación.  En la misma adjudicó la 

buena pro de la subasta a Action Services Corporation, compañía 

que sometió el segundo costo por base por pie cuadrado más bajo, 

por la cantidad de $456,813.70, incluyendo la Altema #1.   

Inconforme con tal determinación, la parte recurrente CBM, 

acude ante este foro apelativo mediante el recurso de revisión de 

decisión administrativa de epígrafe y le imputa a la agencia 

recurrida la comisión de los siguientes errores: 

 Primer error: 
Erró la Junta de Subastas de la Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura al emitir 
instrucciones equivocadas o imprecisas para 

cumplir con la entrega del Exhibit G relacionado a la 
declaración jurada en el cual se expresa 
cumplimiento con la Ley 458 de 2000, y luego 

imputarle a la parte recurrente incumplimiento con 
los requisitos de la subasta AFI-BP-18-11-WP 

afectando las normas de competencia justa en los 
procesos de subasta. 
 

 Segundo error: 
Erró la Junta de Subastas de la Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura al no adjudicar 
la subasta AFI-BP-18-11-WP a la parte recurrente 
quien resultó ser el mejor postor. 

 
 El día 22 de junio de 2018, compareció ante este Foro revisor, 

la parte recurrida AFI mediante Moción Solicitando Desestimación 

por Falta de Jurisdicción.   En apretada síntesis, AFI adujo que la 

parte recurrente CBM no le notificó el Recurso de Revisión a los 

licitadores, razón por la cual este tribunal carece de jurisdicción 

para entender en el mismo. 

 Mediante nuestra Resolución del 26 de junio de 2018, le 

ordenamos a la parte recurrente acreditarnos en o antes del jueves 
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28 de junio de 2018 a las 11:30 de la mañana, haber notificado con 

copia del presente recurso a todas las partes y a la agencia 

recurrida, según lo dispone la Regla 58 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 58(B). 

 En atención a lo ordenado, el 27 de junio de 2018 compareció 

ante este Tribunal la parte recurrente mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden e Informativa con la cual acompañó un 

Recurso de Revisión sobre Decisión Administrativa (Enmendado). Nos 

informa la parte recurrente que el recurso de revisión fue 

enmendado únicamente con el propósito de notificar el mismo e 

incluir como recurridos a los demás licitadores. 

II 

A 

La sección 3.19 de la LPAU, de la Ley Núm. 38 de 30 de junio 

de 2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (en adelante “LPAU”), 3 

L.P.R.A. sec. 96721, en lo pertinente al término para solicitar 

reconsideración en la adjudicación de subastas, dispone lo 

siguiente: 

[…] 
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 

                                                 
1 La Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, vigente a partir del 1 de julio de 2017, derogó la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme.   
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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. 
 
Asimismo, en su sección 4.2 de la LPAU, supra, instituye un 

término de veinte días para que, 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, solicite la revisión judicial. Este término 

es de carácter jurisdiccional. Específicamente, la regla provee que 

este plazo comienza a partir de la fecha en que se archive en autos 

la notificación de la resolución o luego de haber transcurrido el plazo 

dispuesto por la sección 3.19 de la LPAU.2 

B 

En cuanto a la notificación de un recurso de revisión de 

decisión administrativa, la Regla 58 del Reglamento de este 

Tribunal3 dispone lo siguiente: 

Regla 58. Presentación y notificación del recurso de 

revisión 
 
[…] 

 
(B) Notificación a las partes 

 
(1) Cuándo se hará 
 

La parte recurrente notificará el escrito de revisión 
debidamente sellado con la fecha y hora de su 
presentación a los abogados o abogadas de récord del 

trámite administrativo o, en su defecto, a las partes, así 
como a la agencia o al funcionario administrativo o 

funcionaria administrativa de cuyo dictamen se 
recurre, dentro del término para presentar el 
recurso, siendo éste un término de cumplimiento 

estricto. (Énfasis nuestro). 
 

[…] 

                                                 
2 3 LPRA sec. 9659. 
 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58 (B). 



 
 

 
KLRA201800310    

 

5 

 

 “Es importante destacar que los requisitos de notificación no 

constituyen una mera formalidad procesal, sino que son parte 

integral del debido proceso de ley.” Montañez Leduc v. Robinson 

Santana, 198 DPR 543 (2017).  En el contexto particular de la 

presentación de recursos ante este Tribunal de Apelaciones, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la notificación 

es imperativa puesto que la misma coloca a la parte contraria en 

conocimiento del recurso que solicita la revisión de una decisión de 

un tribunal de menor jerarquía. Id; Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 90 (2013). 

 Por tanto, conforme ha resuelto la Alta Curia, la parte que 

comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la obligación de 

perfeccionar su recurso, según lo exige el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de 

poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 

367 (2005). 

C 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en múltiples 

ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias. Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR __ (2018). Los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que 

los asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

ser atendidos de forma preferente. Id. Al tratarse de un asunto que 

incide sobre el poder del tribunal para adjudicar una controversia, 

la falta de jurisdicción se puede levantar motu proprio, pues un 

tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Si un tribunal 

carece de jurisdicción, “solo resta así declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en los méritos de la controversia. Esto es, 
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procede la inmediata desestimación del recurso apelativo según lo 

ordenado por las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos”. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.  

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la premisa 

de que, si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere facultad 

a este Tribunal para a iniciativa propia o a petición de parte 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

cuando este foro carece de jurisdicción. 

III 

 Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Veamos. 

Del tracto procesal pertinente al recurso de autos surge que, 

CMB recurre de la Notificación de Adjudicación de la subasta AFI-

BP-18-11WP, notificada por AFI a todos los proponentes, el 20 de 

abril de 2018, y en la cual, Action Services Corporation resultó ser 

el licitador agraciado con la buena pro. 

Conforme al derecho previamente reseñado, la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 9672, instituye un término de veinte días para que, 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, solicite la 
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revisión judicial. Este término es de carácter jurisdiccional. 

Específicamente, la regla provee que este plazo comienza a partir de 

la fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución o 

luego de haber transcurrido el plazo dispuesto por la sección 3.19 

de la LPAU.4 

 Del expediente apelativo ante nuestra consideración surge 

que el 27 de abril de 2018, CBM Capital Building le solicitó a AFI la 

reconsideración de la adjudicación de la subasta en cuestión.  Como 

mencionamos anteriormente, CBM disponía del término de 20 días 

para solicitar la reconsideración de la adjudicación en controversia.  

Por tanto, CBM solicitó oportunamente la referida reconsideración.  

AFI disponía entonces, hasta el martes 29 de mayo de 2018 para 

acoger la aludida reconsideración.  Sin embargo, no actuó sobre la 

misma dentro de dicho plazo.   

Por consiguiente, habiendo transcurrido el término 

reglamentario, sin que AFI acogiera la aludida solicitud de 

reconsideración, el 15 de junio de 2018, CBM presentó ante este 

Tribunal, un primer Recurso de Revisión. 

 Así las cosas, AFI compareció ante este foro y solicitó la 

desestimación del recurso, bajo el fundamento de que la parte 

recurrente incumplió con su obligación de notificar el recurso a los 

demás licitadores.  Ante tal planteamiento, le ordenamos a la parte 

recurrente acreditarnos la notificación del recurso a los demás 

licitadores.  En respuesta a nuestra orden, el 27 de junio de 2018, 

CBM incoó un Recurso de Revisión (Enmendado).  Adujo que el 

aludido recurso tuvo el único propósito de notificar a los demás 

licitadores con copia del mismo.   

Empero, a tenor con la normativa procesal previamente 

esbozada, cuando se presenta un recurso ante este foro revisor, el 

                                                 
4 3 LPRA sec. 9659. 
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mismo debe ser notificado a las partes dentro del mismo término 

que tiene la parte recurrente para presentar su recurso.5  En el caso 

de autos, la parte recurrente disponía hasta 18 de junio de 2018 

para recurrir ante este foro apelativo y notificar a todas las partes 

concernidas con copia del recurso de revisión de decisión 

administrativa.   

Por consiguiente, aunque el primer recurso fue presentado 

dentro del término reglamentario, CBM no cumplió con su deber de 

notificar el mismo a las demás partes licitadoras.  Si bien es cierto 

que CBM presentó un Recurso de Revisión Enmendado, con el único 

propósito de notificar a todas las partes, el mismo fue presentado y 

notificado fuera del término jurisdiccional para acudir ante este foro 

en revisión de la adjudicación de subasta.  Ello nos priva de 

jurisdicción para entender en la impugnación de subasta de marras.     

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción, por falta de notificación. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Véase Montañez Leduc v. Robinson Santana, supra, pág. 553. 


