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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Puerto Rico Asphalt, LLC (PRA) solicita que este 

Tribunal revise la Resolución Núm. 10, Serie 2018-2019 

(Resolución), que emitió la Junta de Subastas del 

Municipio de Bayamón (Junta). En esta, la Junta adjudicó 

la subasta a favor de Professional Asphalt, LLC. 

 Se desestima el recurso por prematuro. 

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El 18 de mayo de 2018, la Junta emitió una 

determinación mediante la cual adjudicó la Subasta 

Núm. 10, Serie 2018-2019, Subasta Anual Adquisición de 

Materiales y Equipos para el Año Fiscal 2018-2018, sobre 

hormigón asfáltico bituminoso. En desacuerdo con el 

resultado, PRA acudió ante este Tribunal.  

 El 14 de junio de 2018, un Panel Hermano dictó una 

Sentencia. En esta, ordenó la re-notificación del 
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dictamen.1 El 30 de julio de 2018, la Junta emitió una 

segunda notificación. 

 Inconforme, el 9 de agosto de 2018, PRA presentó un 

Recurso de Revisión Judicial. Indicó que la Junta 

cometió los errores siguientes:  

Primer Error: Erró la [Junta] al adjudicar la 

subasta de asfalto tomado en planta sin 

exponer en la Segunda Notificación el precio 

licitado por cada licitador, a quien se le 

adjudicó la subasta y todas las razones para 

la adjudicación, por lo cual es una 

notificación defectuosa.  

 

Segundo Error: Erró la [Junta] al adjudicar la 

subasta de asfalto tomado en planta mediante 

una resolución separada de la Segunda 

Notificación y en la cual no se expone el 

precio licitado de cada licitador, en la cual 

se obvia las claras disposiciones de la Ley 

para la Inversión de la Industria 

Puertorriqueña, y  no se toma en consideración 

la localización de la planta de cada licitador 

(siendo la planta de [PRA] la más cercana}, 

por lo cual, además de hacer una notificación 

defectuosa, [la Junta] incurrió en una 

actuación arbitraria, descuidada y caprichosa 

al adjudicar a PA. 

 

Tercer Error: Erró la [Junta] al adjudicar la 

subasta de asfalto tomado en planta tomando en 

cuenta información y/o factores no solicitados 

en el Aviso de Subasta dado que no se le 

concedió la misma oportunidad a los otros 

licitadores de exponer donde se localiza su 

planta productora de asfalto ni se le concedió 

a los otros licitadores la oportunidad de 

ofrecer entregar el asfalto al Municipio de 

Bayamón libre de costo de acarreo. 

 

 La Junta presentó una Urgente Moción Informativa en 

torno a Notificación de Nueva Resolución de Adjudicación 

Previo al Recibo del Mandato y Solicitud de 

Desestimación. Indicó que, por error involuntario, 

emitió la segunda notificación sin haber recibido aún el 

mandato de este Tribunal. Estimó que el plazo para 

recurrir de la determinación no ha comenzado a correr. 

Solicitó la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción.  

                                                 
1KLRA201800275. 
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II. Derecho 

A. Jurisdicción 

La jurisprudencia en Puerto Rico dicta, 

reiteradamente, que los tribunales deben ser guardianes 

celosos de su jurisdicción. Pagán v. Alcalde Mun. 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). El Tribunal Supremo 

define la jurisdicción como el poder o la autoridad de 

un tribunal para considerar o decidir casos o 

controversias. S.L.G. Solá-Morena v Bengoa Becerra, 

182 DPR 675 (2011). 

Ante una situación en la que un tribunal no tiene 

la autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para declararlo y desestimar el caso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

355 (2003). Esto es así debido a que la falta de 

jurisdicción es un defecto que no puede subsanarse. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). Una 

de las ocasiones en que un tribunal carece de 

jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro, pues este “adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre […] puesto que su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 

 Conforme a lo anterior, la Regla 83(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83(B), establece que una parte podrá 

solicitar en cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 
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2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para 

ello; 

 

3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

 

4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos;  

 

5) que el recurso se ha convertido en 

académico. (Énfasis nuestro). 

 

B. Mandato 

 Nuestro Foro más Alto definió el mandato como el 

medio que posee un tribunal en alzada para comunicarle 

a un tribunal inferior qué determinación tomó sobre la 

decisión objeto de revisión y ordenarle actuar de 

conformidad con la misma. Colón Alicea v. Frito Lay, 

186 DPR 135, 154 (2012); Mejías Montalvo v. Carrasquillo 

Martínez, 185 DPR 288, 300 (2012). A su vez, la 

Regla 84(E) del Reglamento establece: 

(E) Transcurridos diez (10) días laborables de 

haber advenido final y firme la decisión 

del Tribunal de Apelaciones, el 

Secretario (a) enviará el mandato al 

Tribunal de Primera Instancia o a la 

agencia correspondiente, junto con todo 

el expediente original, cuando éste haya 

sido elevado. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84(E).  

 

 La figura del mandato cobra relevancia especial en 

lo concerniente a los efectos de índole jurisdiccional 

que pueda tener su remisión al foro de origen. Colón 

Alicea v. Frito Lay, supra, a la pág. 153. Es decir, 

luego de paralizados los procedimientos en el foro 

primario, este pierde su facultad para atender las 

controversias planteadas en alzada y no vuelve a 

adquirir jurisdicción sobre ellas hasta tanto el 

tribunal revisor le remite el mandato correspondiente. 

Íd., pág. 151. Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505652&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505652&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999097829&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_570&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_570
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147 DPR 556, 570 (1999). Ello tiene el efecto ineludible 

de que toda actuación realizada por el foro revisado, 

luego de que los asuntos han quedado paralizados y previo 

a recibir el mandato, será completamente nula. Íd.; 

Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, (1998). En otras 

palabras, es en virtud del mandato que se le devuelve la 

autoridad para actuar según lo dispuesto por el tribunal 

de mayor jerarquía. Colón Alicea v. Frito Lay, supra, 

pág. 154. 

III. Discusión 

Los tribunales están obligados a verificar su 

jurisdicción antes de resolver los méritos de cualquier 

controversia.2 En esencia, PRA alega que la notificación 

segunda que la Junta emitió adolecía de errores. Estima, 

además, que la Junta actuó arbitrariamente al incumplir 

con los requisitos de transparencia en el proceso y los 

principios de libre competencia.  

Este Tribunal no puede asumir jurisdicción en este 

recurso y examinar los méritos de la solicitud de PRA. 

PRA recurrió ante este Tribunal, en una ocasión primera, 

indicando que la Junta emitió una notificación 

defectuosa en cuanto a la subasta en controversia. El 

14 de junio, un Panel Hermano dictó Sentencia y ordenó 

la re-notificación de la determinación. El 1 de agosto 

de 2018, la Junta recibió el mandato de este Tribunal. 

No obstante, para el 30 de julio de 2018, la Junta 

emitió, por vez segunda, la notificación de la 

adjudicación de la subasta.  

La Junta, como bien reconoce, no podía actuar hasta 

que recibiera el mandato de este Tribunal, pues carecía 

                                                 
2 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999097829&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_570&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_570
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999029953&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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de jurisdicción. Por ende, la notificación segunda no 

surte efecto jurídico alguno, ya que la Junta no tenía 

autoridad para emitirla. El término para recurrir de PRA 

y los demás licitadores aún no ha comenzado a decursar.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso de revisión judicial por prematuro. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


