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Sobre: 

Impugnación de 

Adjudicación de 

Subasta 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de agosto 2022. 

 Comparece Puma Energy Caribe, LLC, en adelante PUMA 

o la recurrente, y solicita que revoquemos la 

Notificación Enmendada de Adjudicación emitida el 20 de 

mayo de 2022, por la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico, en adelante AEE o la recurrida. Mediante la 

misma, se rechazó la propuesta de PUMA y, en cambio, se 

le adjudicó la buena pro del RFP Num. 117081 – Light 

Distillate No. 2 Fuel Oil for San Juan, Palo Seco, 

Aguirre, Mayagüez, Cambalache and Gas Turbine Stations, 

en adelante “RFP”, a Novum Energy Trading Corp. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se desestima el recurso de revisión administrativa por 

falta de jurisdicción, por tardío. 
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-I- 

Conforme a los documentos que obran en el 

expediente, el 20 de mayo de 2022 la AEE emitió la 

Notificación de Adjudicación Enmendada,1 que se depositó 

en el correo el 26 de mayo de 2022.2 

Insatisfecho con la determinación, el 15 de junio 

de 2022 PUMA presentó una Solicitud de Reconsideración,3 

que la recurrida no consideró dentro del término 

dispuesto en ley.  

Así las cosas, el 15 de agosto de 2022< la 

recurrente presentó un Recurso de Revisión en el que 

alega que se cometió el siguiente error: 

ERRÓ LA AEE (COMITÉ DE EVALUACIÓN) AL 

ADJUDICAR DE FORMA ARBITRARIA E IRRACIONAL 

Y EN PERJUICIO DEL MÁS ALTO INTERÉS PÚBLICO, 

LA BUENA PRO A UN LICITADOR (NOVUM) CUYA 

PROPUESTA DEMUESTRA FALTA DE EXPERIENCIA Y 

CAPACIDAD OPERACIONAL EN PUERTO RICO PARA 

CUMPLIR CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR 

LA RFP, Y SOBRE TODO CUANDO EL LICITADOR 

PERDIDOSO (PUMA) HA SERVIDO A LA AEE 

SATISFACTORIAMENTE POR LOS PASADOS DIEZ 

AÑOS, BASADO EN UNA CONTRASTADA EXPERIENCIA 

Y CAPACIDAD OPERATIVA Y DE ALMACENAMIENTO 

DE COMBUSTIBLE EN PUERTO RICO. 

 

Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal puede “prescindir 

de términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, 

notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho…”. En consideración a lo anterior, eximimos a 

la parte recurrida de la presentación de su alegato en 

oposición.4 

  Luego de revisar el expediente y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

 
1 Apéndice del recurrente, págs. 401-420. 
2 Id., pág. 421. 
3 Id., págs. 422-843. 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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-II- 

A.  

 Nuestro ordenamiento jurídico administrativo 

permite a una parte adversamente afectada por una orden 

o resolución parcial o final de una agencia presentar 

una moción de reconsideración. En lo pertinente, la 

Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, (3 LPRA Sec. 9659), 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, en delante LPAU, 

dispone: 

[l]a 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. 

… La agencia o la Junta Revisora deberá 

considerarla dentro de los treinta (30) 

días de haberse presentado. … 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.5  

 

De este modo, la oportuna presentación de una 

moción de reconsideración ante la agencia tiene el 

efecto de interrumpir el término para solicitar la 

revisión judicial del dictamen administrativo.6  En 

consecuencia, dicho término comienza a decursar 

nuevamente a partir del momento en que la agencia 

resuelve la reconsideración o desde que transcurren 

treinta (30) días sin que la agencia tome alguna una 

determinación en cuanto aquella. 

Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAU establece: 

 
5 Sección 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9659). 

(Énfasis suplido). 
6 Pérez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475, 484 (2000). 
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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 

Sección 3.19 de esta Ley.7 

 

B. 

 Un término jurisdiccional confiere autoridad a un 

foro adjudicativo para resolver una controversia y su 

inobservancia no admite justa causa. Contrario a un 

término de cumplimiento estricto, el término 

jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, 

por lo que no puede acortarse ni extenderse.8 Por tal 

razón, cuando un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción viene obligado a desestimar el caso, pues 

ésta nunca puede ser subsanada ni por las partes ni por 

el tribunal.9 

C. 

 La Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones dispone:  

(B) 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;  

  

[. . . . . . . .]  

  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

 
7 3 LPRA sec. 9672. 
8 Véase, Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393 (2015). 
9 Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991); Pueblo v. Miranda Colón, 

115 DPR 511, 513 (1984). 
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discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) 

precedente.10  

 

-III- 

De los documentos examinados se desprende que el 26 

de mayo de 2022 se depositó en el correo la Notificación 

de Adjudicación Enmendada. Desde esa fecha comenzó a 

decursar el término de veinte (20) días para solicitar 

la reconsideración ante el ente administrativo 

recurrido. 

Oportunamente, es decir, el 15 de junio de 2022, 

PUMA presentó la solicitud de reconsideración.  

Conforme a la normativa previamente expuesta, la 

AEE tenía 30 días, o hasta el 15 de julio de 2022, para 

atender la reconsideración. Sin embargo, no lo hizo 

dicho término.  

Bajo este supuesto la recurrente tenía 20 días o 

hasta el 4 de agosto de 2022, para presentar el recurso 

de revisión judicial. Presentado el 15 de agosto de 2022, 

el recurso es tardío y no tenemos jurisdicción para 

atenderlo. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el recurso de revisión administrativa por 

falta de jurisdicción, por tardío. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
10 Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 [B] y [C]. 


