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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Super Asphalt Pavement, Corp (Super) compareció ante este Foro 

Apelativo en Recurso de Revisión Judicial para que revoquemos la 

adjudicación de la Subasta Pública Número 2015-14 para el proyecto 

titulado Repavimentación de Calles, Caminos en Áreas Rurales y/o 

Municipales en la Jurisdicción de Ceiba que emitió la Junta de Subastas 

del Municipio de Ceiba (Junta) el 16 de enero de 2015.  En su escrito, 

alegó que la Junta incidió al desviarse de la regla que exige la 

adquisición de productos al más bajo precio, además de que violentó 

las disposiciones de la Ley Núm. 14-2004, conocida por la Ley para la 

Inversión en la Industria Puertorriqueña, 3 L.P.R.A. sec. 930 et. seq. 
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Sin embargo, de un examen de la determinación recurrida 

advertimos que esta decisión no cumple con los requerimientos que el 

debido proceso de ley exige en toda notificación de adjudicación de 

subasta.  Por ello, nos vemos precisados a revocar la decisión objeto del 

presente recurso y devolver el caso de marras para que dicho foro 

administrativo emita y notifique un nuevo dictamen conforme a 

derecho.  Veamos. 

La norma para que la revisión judicial de una adjudicación de 

subasta, celebrada tanto al amparo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme como de la Ley de Municipios Autónomos, no 

se convierta en un ejercicio fútil, es indispensable que el organismo 

administrativo fundamente su dictamen aunque sea de forma breve, 

sumaria y sucinta.  Ello surge por la aplicabilidad de la cláusula del 

debido proceso de ley ante el derecho que tiene la parte perjudicada a 

revisar judicialmente la adjudicación de una subasta municipal a tenor 

con el Art. 15.002(2) de la Ley 81—1991, mejor conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 21 

L.P.R.A. sec. 4702(2).  Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 D.P.R. 

886, 894 (2007); Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 D.P.R. 

733, 741 y 742 (2001).  Por lo tanto, es evidente que la misma va 

dirigida a asegurar que los tribunales estemos capacitados de auscultar 

si la decisión administrativa fue arbitraria, caprichosa o irrazonable.  

Id.; L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869, 877-878 (1999).   

En vista de lo anterior, la agencia gubernamental o la junta de 

subasta municipal tiene el deber de exponer los fundamentos que 

propiciaron su decisión.  Más aún, nuestro Tribunal Supremo dispuso 
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que la resolución por lo menos debe contener la siguiente información: 

los nombres de los licitadores en la subasta y una síntesis de sus 

propuestas; los factores o criterios que se tomaron en cuenta para 

adjudicar la subasta; los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas 

de los licitadores perdidosos y la disponibilidad y el plazo para solicitar 

la reconsideración y la revisión judicial.  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, 

a la pág. 879.  (Véase también, Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 

supra, a la pág. 743-744). 

No cabe duda, que al plasmar en la decisión los cimientos en los 

cuales ella descansa se logran los siguientes objetivos: (1) proporcionar 

a los tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente la decisión 

administrativa y facilitar esa tarea; (2) fomentar que la agencia adopte 

una decisión cuidadosa y razonada dentro de los parámetros de su 

autoridad y discreción; (3) ayudar a la parte afectada a entender por qué 

el organismo administrativo decidió como lo hizo y, al estar mejor 

informada, poder decidir si acude al foro judicial o acata la 

determinación; (4) evitar que los tribunales se apropien de funciones que 

corresponden propiamente a las agencias administrativas según el 

concepto de especialización y destreza.  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, a 

la pág. 878-879.  Además, como bien indicamos anteriormente, con 

esta exigencia se hace efectivo el ejercicio del derecho a solicitar 

revisión judicial de las adjudicaciones de subasta, toda vez que —al 

perjudicado conocer las razones que tuvo el ente administrativo o 

municipal para su determinación— este contará con los fundamentos 

necesarios para cuestionarla, y los tribunales estaremos aptos de 
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ejercer nuestra función revisora.  Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

supra, a la pág. 894; L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, a la pág. 879. 

En el caso de autos, Super impugnó la adjudicación de subasta 

que emitió y notificó la Junta el 16 de enero de 2015.  No obstante, la 

misma no cumple con las exigencias jurisprudenciales antes 

detalladas.   

La adjudicación de la Subasta Pública Número 2015-14 que 

tenemos ante nuestra consideración, solamente se limitó a exponer 

cuál fue el postor participante que se llevó la buena pro y una breve 

explicación sobre las razones para escogerlo.  También, expuso los 

defectos de la propuesta del Recurrente que motivaron su exclusión.  

Sin embargo, en ninguna parte del documento la Junta expuso cuáles 

fueron los criterios que fueron considerados, los nombres de todos los 

licitadores participantes, así como una breve explicación de sus 

propuestas y los defectos que impedían ser seleccionadas.  Debemos 

recordar que para que la notificación de la adjudicación de la subasta 

fuera válida y efectiva era indispensable que la Junta expusiera en ella 

toda la información que nuestra jurisprudencia dispone.  En 

consecuencia, la notificación emitida fue una defectuosa.   

Ante este incumplimiento, nos vemos obligados a revocar la 

adjudicación de la Subasta Pública Número 2015-14 del 16 de enero de 

2015 y devolver el caso para que la Junta emita una notificación 

adecuada y conforme a nuestro ordenamiento jurídico.  Solo así la 

parte perjudicada podrá formular una apropiada defensa ante nos y 

esta Curia podrá revisar y resolver los méritos de la causa.  
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

La jueza Vicenty Nazario concurre con opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA VICENTY NAZARIO 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 
 

El procedimiento de pública subasta es uno de suma importancia y 

está revestido del más alto interés público en pos de promover la inversión 

adecuada, responsable y eficiente de los recursos del Estado. Maranello, 

Inv. v. Oficina de Administración de los Tribunales, 186 D.P.R. 780, 793 

(2012); Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., 177 

D.P.R. 398, 404 (2009); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 

771, 778-779 (2006). Como la adjudicación de las subastas 

gubernamentales conlleva el desembolso de fondos del erario, “la 
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consideración primordial al momento de determinar quién debe resultar 

favorecido en el proceso de adjudicación de subastas debe ser el interés 

público en proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico.” Cordero Vélez v. 

Municipio de Guánica, 170 D.P.R. 237, 245 (2007). A su vez, las subastas 

gubernamentales tienen como objetivo el establecer un esquema que 

asegure la competencia equitativa entre los licitadores, evitar la corrupción y 

minimizar los riesgos de incumplimiento. Aluma Constr. Corp. v. De 

Acueductos Alcantarillados, 182 D.P.R. 776, 783 (2011); Autoridad de 

Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., supra. Véase también, Mar-

Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 871 (1990); 

Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 (1971).     

Ahora bien, en Puerto Rico no hay una ley especial que aplique y 

regule los procedimientos de subasta para la adquisición de bienes y 

servicios por entidades gubernamentales. Caribbean Communications v. Pol. 

de P.R., 176 D.P.R. 978, 993 (2009). Tampoco aplican a este procedimiento 

las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada (L.P.A.U.), pues 

dicho estatuto excluyó de su definición de “agencia” a los gobiernos 

municipales. IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 33 

(2000). Por esto, queda a la discreción de cada municipio, como entidad con 

el conocimiento especializado, aprobar un reglamento que establezca el 

procedimiento y las guías a seguir en sus propias subastas. A.E.E. v. 

Maxon, 163 D.P.R. 434, 440 (2004).    Sin embargo, como  ya hemos 

establecido en la sentencia dictada, la notificación sobre la adjudicación de 

la subasta no cumplen con los requerimientos que requiere el artículo 



 

 KLRA201500093                                                                                      3 
 

10.006(a) de la Ley de Municipios Autónomos1, ni con el Reglamento para la 

Administración Municipal2  ni con la jurisprudencia ya citada.  

Debido a que el derecho de cuestionar una determinación mediante 

un recurso de revisión judicial forma parte integral del debido proceso de ley, 

aparte de estar expresamente estatuido, es menester que una notificación 

de adjudicación de subasta sea notificada de forma adecuada a todas las 

partes que tengan derecho a impugnar tal determinación. IM Winner, Inc. v. 

Mun. de Guayanilla, supra, pág. 36. Una notificación adecuada de una 

subasta significa que esté debidamente fundamentada. L.P.C. & D., Inc. v. 

A.C., 149 D.P.R. 869, 877-878 (1999). Finalmente es necesario señalar que 

el defecto de alguno de los requisitos señalados anteriormente convierte la 

notificación en una inadecuada. Es  nuestra opinión que una notificación que 

no se ajuste a las garantías procesales mínimas antes señaladas convierte 

en ineficaz el derecho a la revisión judicial de la adjudicación de subasta. 

Este defecto produce que el término para acudir ante este Tribunal en 

solicitud de revisión judicial no comience a decursar. IM Winner, Inc. v. Mun. 

de Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 38 (2000).3 Por ello es nuestra opinión que el 

presente recurso es prematuro, al haberse presentado sin que se activaran 

los términos para recurrir ante nosotros mediante recurso de revisión judicial. 

Consecuentemente, estaríamos obligados a desestimarlo por falta de 

jurisdicción para atenderlo. A partir del momento en que la Junta enmiende 

su aviso de adjudicación de subasta para atemperarlo a los requisitos 

                     
1 (21 L.P.R.A. sec. 4506(a)) 
2
 Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008 de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales (OCAM). 
3 Recientemente nuestro Tribunal Supremo se reiteró que de no notificarse adecuadamente 
la resolución, orden o sentencia, la misma  no surte efecto y los términos no comienzan a 
decursar. Es decir, la correcta y oportuna notificación es un requisito sine qua non de todo 
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mínimos establecidos por nuestro ordenamiento es que se activará el 

término para recurrir en su revisión ante nosotros.   

 

      Mirinda Y. Vicenty Nazario 
           Jueza de Apelaciones 
 

 

 

 

 

 

                                                          

sistema de revisión judicial ordenado. [Citas Omitidas] Banco Popular de Puerto Rico v. 
Andino, op de 13 de enero de 2015, 2015 TSPR 3, 192 D.P.R. _____ (2015).  


