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Marchand, y el Juez Adames Soto. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

I. 

Comparece ante nosotros Trapeze Software Group, Inc. (Trapeze, o 

la recurrente), para pedirnos revocar una determinación de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses (la AMA, o la agencia), mediante la cual se 

adjudicó la subasta RFP2018-001 a E-Steps, LLC (E-Steps). Alega que la 

adjudicación realizada fue contraria a Derecho. Por encontrarnos sin 

jurisdicción para atender el asunto, nos limitaremos a expresar los hechos 

que así lo determinan.  

II. 

 El 24 de mayo de 2018, la AMA notificó la adjudicación de la subasta 

RFP2018-001. Inconforme, el 4 de junio de 2018 Trapeze presentó una 

solicitud de reconsideración ante la Junta de Reconsideración de Subastas 
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de la AMA (la Junta). El 14 del mismo mes y año, la Junta emitió una 

“Notificación Enmendada”.  Específicamente, indicó lo siguiente: 

El pasado 4 de junio de 2018 se recibió en la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses un documento titulado 
“RECONSIDERACIÓN” sometido ante la consideración de la Junta 
de Reconsideración de Subastas sobre el RFP-2018-001. 
Posteriormente se recibió “Moción Informativa” y “Moción en 
Solicitud de Vista” [el] 7 de junio de 2018 y el 12 de junio de 2018 
respectivamente. 
 
A tenor con lo anterior la Junta de Reconsideración de Subastas 
evaluará los documentos presentados y se notificará la 
posición de la Junta de Reconsideración de Subastas. (Énfasis 
suplido). 
 

El recurso de epígrafe se radicó el 20 de julio de 2018. Para esa 

fecha, la Junta aún no había notificado determinación alguna en torno a la 

solicitud de reconsideración presentada por Trapeze.  

El recurrente acompañó su recurso de una “Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción”, la cual denegamos por incumplimiento con el 

requisito de notificación simultánea establecido en la Regla 79 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (E)). Luego pidió reconsideración 

alegando sí haber cumplido con dicho requisito, pese a no haberlo 

acreditado debidamente en su solicitud. Más adelante sometió una nueva 

solicitud en auxilio de jurisdicción. Como parte de la presente Sentencia, 

denegamos ambas solicitudes, por falta de jurisdicción. Los fundamentos 

en Derecho los expondremos en el siguiente apartado.  

Por su parte, E-Steps compareció para pedirnos la desestimación, 

por falta de jurisdicción. Aseveró que, mediante la “Notificación 

Enmendada” del 14 de junio de 2018, la Junta informó estar considerando 

la solicitud de reconsideración, por lo que tanto el recurso de revisión como 

la solicitud en auxilio de jurisdicción fueron presentados prematuramente.  

Trapeze se opuso a la solicitud de desestimación. Alegó que la 

“Notificación Enmendada” consistió únicamente en un “acuse de recibo”, 

por lo que no podía entenderse como una acción interruptora del término 

de 30 días del que disponía la Junta para considerar la solicitud de 

reconsideración. 
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Contamos con la postura de las dos partes respecto al asunto 

jurisdiccional. Pasamos a exponer el Derecho aplicable.  

II. 

Jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 

157 (2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014). Por 

ello, en todo caso, tanto los foros de instancia como los foros apelativos 

debemos analizar primeramente si poseemos jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).  

Lo anterior responde a que las cuestiones jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. 

San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 

DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción 

sobre un recurso o sobre una controversia determinada, debemos así 

declararlo y proceder a desestimarlo. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; 

Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 

DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B).  

Es norma reiterada que un recurso prematuro, al igual que uno 

tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico 

alguno.  Ello es así, puesto que en el momento que fue presentado no 

existe autoridad judicial alguna para acogerlo.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).  
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De lo antes señalado, resulta claro que el momento en que se presenta 

un recurso es clave para determinar si existe o no jurisdicción para 

atenderlo. En lo que atañe a las solicitudes de revisión administrativa, el 

momento en que puede acudirse ante el foro judicial surge de lo dispuesto, 

en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley 38 - 2017 (Ley 38), según enmendada, la cual establece un 

término de 30 días para solicitar la revisión judicial de la decisión final de 

una agencia. Véase la Sección 3.19 de la Ley 38 (3 LPRA sec. 9659). 

Según dispone la referida Ley, este plazo comienza a transcurrir a partir de 

la fecha del archivo en autos de la notificación de la decisión administrativa, 

o a partir de la fecha aplicable cuando el término se interrumpa mediante 

la oportuna presentación de una solicitud de reconsideración. Íd.  

En lo que aquí respecta, el Reglamento de la Junta de Subastas, 

Reglamento Núm. 6480 de 26 de junio de 2002 (Reglamento 6480) 

establece un término de 10 días, contados a partir de la notificación de la 

subasta, para que los licitadores no favorecidos puedan pedir 

reconsideración. En cuanto al trámite a seguir una vez sometida una 

solicitud de esta índole, el Reglamento 6480 establece lo siguiente: 

La Junta deberá considerarla dentro de los diez (10) días de 
haberse presentado. Antes de emitir su decisión, la Junta de 
Reconsideración de Subastas podrá a su discreción, celebrar una 
vista administrativa para escuchar y evaluar las alegaciones de las 
partes. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el 
término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse desde 
la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de 
la decisión. Si la Junta dejare de tomar alguna acción con relación 
a la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días de 
haberse presentado, 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).  
 

Surge de lo citado en el párrafo precedente, que el Reglamento 6480 

concede a la Junta un término de 10 días para considerar una moción de 

reconsideración, entendiéndose que ésta ha sido rechazada de plano de 

no tomarse ninguna acción dentro de dicho plazo.  Ahora bien, la referida 

disposición guarda silencio respecto al plazo que tiene la Junta para emitir 

una decisión, una vez tomada alguna acción respecto a la solicitud de 
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reconsideración. Dicho vacío nos lleva a tener que recurrir a la Ley 38, a fin 

de ponderar lo que ésta dispone en torno a ello. 

La Sección 3.19 de la Ley 38 (3 LPRA sec. 9659), establece lo 

relativo a las solicitudes de reconsideración en los casos particulares de las 

subastas. A tales efectos, provee al licitador inconforme un término de 20 

días para solicitar reconsideración, y concede a las agencias 30 días para 

considerar la misma, pudiendo extender dicho término por 15 días 

adicionales1. Esta disposición tampoco dice nada respecto al plazo con el 

que cuenta la agencia para emitir su determinación final, una vez tomada 

alguna acción en torno a la reconsideración.  

Por su parte, la Sección 3.15 de la Ley 38 (3 LPRA sec. 9655), la 

cual dispone sobre el proceso de reconsideración respecto a los procesos 

adjudicativos formales, provee a las agencias un término de 15 días para 

considerar una moción de reconsideración, dándoles un plazo máximo de 

90 días, desde que se radicó una solicitud de este tipo, para emitir una 

determinación final. No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha aclarado 

que dicho término no es de aplicación a los procesos informales de 

subastas. Aluma Const. V. AAA, 182 DPR 776 (2011)2. Véase también J. 

A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 3ra ed., 

Puerto Rico, Ediciones SITUM, 2017, pág. 291. 

                                                 
1 Específicamente, la Sección 3.19 dispone lo siguiente: “Procedimiento y Término para Solicitar 
Reconsideración en la Adjudicación de Subastas - 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 esta Ley, se entenderá 
que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el termino para la 
revisión judicial”. 
2 Este caso se resolvió al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 
170 de 12 de agosto de 1988, derogada por la actual Ley 38 – 2017. No obstante, las disposiciones 
en torno a la reconsideración en procesos formales, versus aquellos informales de las subastas, que 
es lo que se interpreta en Aluma Const. v. AAA, 182 DPR 776 (2011), permanecieron inalterados.  
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Según expresamente ha resuelto nuestro máximo foro, no existe un 

plazo para que una agencia o entidad apelativa resuelva en los méritos una 

solicitud de reconsideración de adjudicación de subasta, una vez ésta es 

acogida dentro del plazo provisto por ley para tomar una acción en torno a 

la misma. Íd., págs. 786 - 787. Ahora bien, no puede perderse de 

perspectiva lo siguiente: 

… cuando una agencia acoge una solicitud de reconsideración, la 
prudencia aconseja que se paralice el procedimiento de 
adjudicación de la subasta y no se otorgue un contrato. Es 
evidente que cuando se acoge oportunamente una solicitud de 
reconsideración la adjudicación deja de ser final, ya que la agencia 
está evaluando su propia adjudicación. Por consiguiente, hasta 
que la agencia resuelva la solicitud de reconsideración 
oportunamente acogida, los licitadores no podrán ir en 
revisión judicial. Ello porque la resolución de la agencia no es 
final. Es decir, el tiempo que tarde una agencia en resolver no 
operará contra aquellos licitadores que esperan para acudir en 
revisión judicial. De esa forma, preservamos el derecho a la 
revisión judicial, evitamos que la controversia se convierta en 
académica y sobre todo, protegemos el interés público que 
enmarca el procedimiento de subasta. Íd., pág. 788. (Énfasis 
suplido).  

 
 

III. 
 

El recurrente nos pide revocar la adjudicación hecha por la AMA, por 

entender que la misma fue contraria a Derecho. No obstante, como foro 

apelativo, antes de entrar a los méritos de una controversia venimos 

obligados a dilucidar si contamos o no con jurisdicción para atender la 

misma. En este caso, ponderado el tracto procesal reseñado al comienzo 

de esta Sentencia, a la luz del Derecho aplicable, juzgamos que carecemos 

de facultad para expresarnos en los méritos del recurso de epígrafe, por 

este haber sido radicado de manera prematura. Nos explicamos. 

Resulta claro de lo expuesto en el apartado anterior que, una vez 

acogida la moción de reconsideración, la Junta no tenía un plazo límite para 

emitir una determinación final en torno a la misma. De hecho, el apelante 

no cuestiona ese hecho como tal. Su postura es más bien que la 

“Notificación Enmendada” no cualifica como un acto afirmativo en torno a 

la moción de reconsideración, sino que se limita a un mero “acuse de 

recibo”. En virtud de ello, arguye que debemos entender que su solicitud 
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fue rechazada de plano y, en consecuencia, su recurso se instó dentro del 

término disponible para ello. Discrepamos de su postura. 

En la “Notificación Enmendada” aludida, la Junta expresamente 

indicó que evaluaría los documentos presentados, incluida la solicitud de 

reconsideración, y notificaría su posición. Claramente, ello no constituye un 

mero acuse de recibo. La Junta específicamente aclaró que evaluaría la 

información sometida ante sí y, en virtud de ello, tomaría una decisión. La 

expresión de la Junta claramente constituyó un acto afirmativo en torno a 

la moción de reconsideración que hace del presente recurso uno 

prematuro. En consecuencia, en este momento nos encontramos sin 

jurisdicción para atender el asunto. Una vez la Junta emita y notifique una 

determinación final, de entenderlo necesario, la parte perdidosa podrá 

acudir en revisión judicial ante este foro apelativo. Antes de ello, tal derecho 

aún no se ha activado. Por tal motivo, en este caso procede la 

desestimación. 

Si bien lo antes señalado dispone del presente recurso, no podemos 

pasar por alto lo señalado por el Tribunal Supremo en Aluma Const. V. 

AAA, supra, respecto a lo que la prudencia recomienda en este tipo de 

casos. Y es que, si la agencia se encuentra evaluando su propia 

adjudicación, resulta prudente, por decir lo menos, paralizar la otorgación 

de un contrato en torno al proceso de subasta en controversia.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso, 

y la solicitud de auxilio de jurisdicción por falta de jurisdicción, dada su 

presentación prematura.  

 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 

 


