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Revisión judicial de la 
Junta de Subastas de 
la Autoridad de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
 
Subasta # 14-SP-019, 
PMC#4-55-5001 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Fraticelli Torres, Juez Ponente 
 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de junio de 2015. 

La parte recurrente, Alfa & Omega Contractors, LLC (Alfa), solicita 

que revisemos la determinación en reconsideración de la Junta de 

Subastas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 

mediante la cual confirmó la adjudicación de la buena pro a favor de 

Cherox, Inc. para la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario 

en el Municipio de Orocovis. 

Luego de evaluar el escrito de revisión y atender la moción de 

desestimación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

resolvemos desestimar el recurso por craso incumplimiento de las reglas 

que gobiernan la revisión judicial de la adjudicación de una subasta 

pública.  

I. 

El 20 de diciembre de 2013 la AAA publicó un aviso de subasta, 

cuya fecha de cierre era el 20 de febrero de 2014 a las 2:00 p.m. La obra 

para la que se solicitaba licitar era la segunda fase de un sistema de 

alcantarillado sanitario en los barrios El Gato y Orocovis, estimado en 
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$5,459,000.00.1 Alfa participó en el proceso de licitación, con una 

propuesta de $4,682,995.00, junto a un numeroso grupo de postores.  

Los licitadores debían cumplir con todos los requisitos reseñados 

en el Artículo 2 del Supplementary Instructions to Bidders (Anejo 5). La 

AAA evaluó las diecinueve propuestas recibidas. El 1 de julio de 2014 el 

Programa de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura Federal 

suscribió la determinación y el 10 de julio de 2014 la AAA notificó la 

determinación a los licitadores. Adjudicó la buena pro a favor de Cherox, 

Inc. por ser el licitador responsivo más bajo que cumplió con todas las 

especificaciones, términos y condiciones. El total de la propuesta 

presentada y aceptada ascendió a $4,971,435.00.  

Aun cuando la AAA reconoció que Alfa fue el postor más bajo, 

determinó a su vez que era un licitador no responsivo porque no cumplió 

con los siguientes criterios: 

[E]l ítem #13, ―Certificate of Clearance by the PR Treasury 
Department‖ del Artículo #2, ―List of Documents to be Submitted 
in the Proposal‖, de la Sección A.3 ―Supplementary Instructions to 
Bidders‖ ya que el Certificado de Deudas presentado refleja 
deuda con el Departamento de Hacienda (esto no hace al licitador 
no responsivo) y el Certificado de 5 años refleja que no presentó 
planillas en los años 2008, 2009, 2010 y 2012. Además, no 
cumplió con el ítem #14, ―Certificate of Corporate Resolution, 
Good Standing and Clearance by the Internal Revenue Services‖, 
ya que presentó un [C]ertificado del Departamento de Rentas 
Internas Federal (IRS, siglas en ingl[é]s) fechado el 6 de febrero 
de 2013, por lo que no se puede validar el [e]status de la deuda 
actual con el IRS. Este licitador se considera no responsivo. 
(Anejo 2, énfasis suplido). 

  
Oportunamente Alfa solicitó la reconsideración de la adjudicación y 

en esa fase del proceso pretendió corregir las deficiencias señaladas. 

Aclaró que el Certificado de Deuda expedido por el Departamento de 

Hacienda tenía un error e incluyó un certificado fechado el 12 de marzo 

de 2014. Indicó que el Certificado de Radicación de Planillas de 

Contribuciones sobre Ingresos que emite el Departamento de Hacienda 

reflejó que no las presentó en los últimos cinco años porque la compañía 

                                                 
1
 Se toma conocimiento judicial del Aviso de Subasta #14-SP-019, PMC #4-55-5001, 

RD-158 Fase II Orocovis – Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrios El Gato y 
Orocovis.  
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comenzó operaciones el 1 de marzo de 20102; adjuntó copia del 

Certificado de Organización que así lo acredita y copia de los estados 

financieros al 28 de febrero de 2013. Manifestó que las planillas de ese 

periodo aparecían a nombre de ―Alfa & Omega Electric, SE‖. Explicó que 

Alfa & Omega Contractors, LLC recibió en traspaso los activos de su 

homóloga, debido a las enmiendas de la Ley de Sociedades Especiales. 

Además, acerca del incumplimiento relacionado con el documento de 

Rentas Internas, expresó que la AAA no especificó ningún término de 

vigencia, por lo que incluyó el último certificado que había recibido. Anejó 

un Account Transcript fechado el 16 de julio de 2014. 

La AAA acogió la solicitud, pero el 28 de abril de 2015 confirmó la 

adjudicación, lo que tuvo el efecto de denegar la moción de Alfa. Sobre el 

incumplimiento de Certificado de Deuda, la AAA determinó que era 

―responsabilidad del contratista presentar los documentos correctos para 

ser considerados al momento de la apertura de la subasta‖. (Énfasis 

nuestro.) En cuanto a la falta de radicación de las planillas, la agencia 

concluyó que Alfa no mostró evidencia de haber presentado la planilla 

correspondiente al año contributivo de 2012, cuando la entidad ya estaba 

debidamente organizada. Finalmente, con relación al Certificado del 

Departamento de Rentas Internas, la AAA expresó que la agencia tiene la 

―autoridad para conocer la capacidad económica de los participantes de 

los procesos de subasta debido a la responsabilidad de proteger y 

salvaguardar los fondos públicos, y por igual la agencia federal 

financiadora por lo que los documentos relacionados deben incluir la 

información más reciente y actualizada al momento de la subasta‖. 

Inconformes, Alfa presentó la revisión judicial de epígrafe y señaló 

que erró la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados: (1) al no aceptar el 

documento ―ítem #13 Certificate of Clearance by the PR Treasury 

                                                 
2
 En la solicitud de reconsideración y en el recurso la recurrente escribió 1 de marzo de 

2011. 
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Department (certificado de no-deuda)‖, explicado y corregido en la 

reconsideración presentada por la parte apelante; (2) al no aceptar el 

documento ―ítem #13 Certificate of Clearance by the PR Treasury 

Department (certificado de radicación de planillas por los pasados 5 

años)‖, explicado y corregido en la reconsideración presentada por la 

parte apelante; (3) al no aceptar el documento ―ítem #14 Certificate of 

Corporate Resolution, Good Standing and Clearance by the Internal 

Revenue Services‖, explicado y corregido en la reconsideración 

presentada por la parte apelante. 

II. 

Antes de atender los méritos de los planteamientos de error ante 

nuestra consideración, este foro judicial debe hacer un primer escrutinio 

sobre su jurisdicción para acoger el recurso.  

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, aún en ausencia de señalamiento a 

esos efectos por las partes. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 

357, 362 (2001). No tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay, ya que la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 

530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). Si no 

tenemos la autoridad para atender el recurso, solo podemos declararlo 

así y desestimarlo. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 

(2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997).   

Así, al recibir una petición de revisión judicial contra la adjudicación 

de una subasta, hay que evaluar si el licitador recurrente ha cumplido con 

todos los criterios que le abren la puerta de este foro para tal revisión. 

Para ello debe cumplir con las reglas establecidas por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 170 de 12 de agosto de 
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1988, según enmendada, para la revisión de las subastas y las del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones que rigen la revisión judicial. Ese 

cumplimiento es esencial para activar nuestra jurisdicción. 

- A - 

Disponía la Sección 3.19 de la LPAU, vigente al momento en que 

se adjudicó la subasta y se notificó la denegatoria de la reconsideración,3 

lo siguiente: 

Los procedimientos de adjudicación de subastas serán 
procedimientos informales; su reglamentación y términos serán 
establecidos por las agencias. La parte adversamente afectada 
por una decisión podrá, dentro del término de diez (10) días a 
partir de la adjudicación de la subasta, presentar una moción de 
reconsideración ante la agencia o la entidad apelativa de 
subastas, de existir una en la agencia, según sea el caso. La 
agencia o la entidad deberá considerarla dentro de los diez (10) 
días de haberse presentado. 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 archiva en 
autos una copia de la notificación de la decisión de la agencia o la 
entidad apelativa resolviendo la moción. […] 

 
3 L.P.R.A. sec. 2169. 

La LPAU, según enmendada, también dispone en la Sección 4.2 

que ―[l]a parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la 

agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha 

revisión‖. 3 L.P.R.A. sec. 2172. Esa misma sección también provee para 

la revisión judicial de las adjudicaciones de subastas del modo siguiente: 

Revisión—Términos para radicar 

[…] 

En los casos de impugnación de subasta, la parte adversamente 
afectada por una orden o resolución final de la agencia, 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 diez (10) días contados a 
partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la 
orden o resolución final de la agencia o la entidad apelativa, o 
dentro de los diez (10) días de haber transcurrido el plazo 
dispuesto por la sec. 4.2 de esta ley. Si la fecha de archivo en 
autos de copia de la notificación de la orden o resolución es 
distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el 
término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. 
La mera presentación de una solicitud de revisión al amparo de 
esta sección no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la 

                                                 
3
 Recientemente se enmendó esta sección mediante la Ley Núm. 46-2015 para 

establecer un proceso más detallado para la atención de la reconsideración por la 
agencia. 
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subasta impugnada. 

[…] 

3 L.P.R.A. sec. 2172. 

Disponen las Reglas 58 y 59 del Reglamento de este Tribunal lo 

siguiente sobre los requisitos de forma y contenido del recurso de revisión 

judicial: 

 Regla 58  -Presentación y notificación del recurso de revisión      

(A) Presentación del recurso 

El escrito inicial de revisión y sus tres (3) copias 
deberán ser presentados en la Secretaría del Tribunal de 
Apelaciones.  

(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(as) de récord del trámite administrativo o, en su 
defecto, a las partes, así como a la agencia o al 
funcionario(a) administrativo(a) de cuyo dictamen se 
recurre, dentro del término para presentar el recurso, 
siendo éste un término de cumplimiento estricto.   

(2) Cómo se hará 

La parte recurrente notificará el recurso de revisión 
mediante correo certificado o servicio de entrega por empresa 
privada con acuse de recibo. Podrá, además, utilizar los 
siguientes métodos, sujeto a lo dispuesto en la Regla 13(B): 
correo ordinario, entrega personal, telefax o correo electrónico. 

(3) Constancia de la notificación 

La constancia de cada uno de los métodos de 
notificación será la dispuesta en la Regla 13(B) de este 
Reglamento. 

(4) Certificación de notificación  

La parte recurrente certificará al Tribunal de 
Apelaciones en el escrito de revisión el método 
mediante el cual notificó o notificará a las partes, y 
el cumplimiento con el término dispuesto para ello. 

La parte recurrente podrá certificar al Tribunal 
en moción suplementaria cualquier cambio en cuanto a 
la certificación original, dentro de los tres (3) días 
laborables siguientes al día de la presentación del 
escrito de revisión. El término aquí dispuesto será de 
cumplimiento estricto. 

 

 Regla 59  - Contenido del recurso de revisión 

  El escrito de revisión contendrá: 

  (A) Cubierta  

La primera hoja del recurso constituirá la cubierta que 
indicará en su encabezamiento: Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de 
donde procede el recurso y contendrá solamente lo siguiente: 
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(1) Epígrafe. 

El epígrafe del escrito de revisión contendrá el 
nombre de todas las partes en el orden en que 
aparecían en el trámite administrativo y se les 
identificará como parte recurrente y parte recurrida. 

(2) Información sobre abogados(as) y partes. 

Se incluirá el nombre, la dirección, el teléfono, 
el número de telefax y la dirección electrónica, si la 
tuviera, y el número de colegiado(a) del abogado(a) de 
la parte recurrente y del abogado(a) de la parte 
recurrida, o el nombre, dirección y teléfono de las 
partes si éstas no estuvieren representadas por 
abogado(a), con indicación de que comparecen por 
derecho propio.  

(3) Información del caso. 

 Deberá, además, incluirse en la cubierta el número 
que se le asigne en el Tribunal de Apelaciones, el 
nombre del organismo o agencia administrativa de la 
cual proviene el recurso incluyendo la identificación 
numérica del trámite administrativo, si alguna; y la 
Materia. 

 […] 

Este recurso no cumple con los renglones subrayados. Nos 

preocupa, sin embargo, el criterio relativo a la notificación del recurso a 

los demás participantes del proceso de subasta, sobre todo, al que ganó 

la buena pro.   

Es requisito jurisdiccional del recurso de revisión judicial el 

notificar su presentación a las partes y a la agencia de cuyo dictamen se 

recurre, ―dentro del término para presentar el recurso, siendo este un 

término de cumplimiento estricto‖. Ahora bien, distinto a lo que ocurre con 

un término jurisdiccional, los plazos de cumplimiento estricto se pueden 

extender, pero únicamente cuando se den las circunstancias que 

permiten la dilación. Por tanto, podemos ejercer nuestra jurisdicción en 

estos casos solo cuando la parte que solicita el recurso demuestra justa 

causa para la dilación en la notificación del recurso a las partes 

concernidas. En ausencia de tal justificación, carecemos de discreción 

para acoger el recurso ante nuestra consideración. Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997); y Arriaga Rivera v. 

F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131-132 (1998).  
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En cuanto a la acreditación de justa causa, el Tribunal Supremo ha 

señalado que ―[l]a acreditación de justa causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el escrito que le 

permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable para la 

tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa 

causa‖. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003). 

El alto foro además ha sido enfático en establecer que los 

abogados tienen la obligación de cumplir con los trámites prescritos en las 

leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

que se presentan a nivel apelativo. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 

104 D.P.R. 122, 125 (1975).  

Recientemente, al recalcar las normas reseñadas en torno a los 

términos de cumplimiento estricto y la justa causa para la dilación, el 

Tribunal Supremo concluyó lo siguiente: 

Si se permite que la acreditación de la justa causa se convierta en 
un juego de mero automatismo en el que los abogados conjuran 
excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 
circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir 
con el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. 
De esa manera se convertirían los términos reglamentarios en 
metas amorfas que cualquier parte podría postergar. 
 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 93 (2013). 

Excusar el incumplimiento de la parte recurrente enviaría el 

mensaje erróneo de que los términos reglamentarios para la notificación 

de los recursos de revisión judicial están sujetos a la discreción última de 

las partes. Id. 

Ausentes las circunstancias específicas que configuren la justa 

causa requerida para prorrogar un término de cumplimiento estricto, este 

foro carece de discreción para admitir la notificación tardía a las partes y, 

por ende, de jurisdicción para acoger y atender el recurso ante nuestra 

consideración.  
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III. 

Plantea la AAA que Alfa no notificó a los demás licitadores que 

participaron de la subasta, ni siquiera al postor agraciado, y la notificación 

a la Junta de Subasta de la AAA fue inadecuada. Tampoco cumplió con 

los requisitos formales que se exigen para la presentación de un recurso 

de revisión judicial.  

Dimos tiempo a Alfa & Omega Contractors, LLC para acreditar que 

notificó el escrito de revisión a todas las partes licitadoras en el plazo que 

le impone la ley. No lo acreditó. En su Moción en Cumplimiento de Orden 

de 15 de junio de 2015 únicamente plantea lo siguiente: 

1. Que para el 5 de junio de 2015 el Honorable Tribunal de 
Apelaciones dictó orden que fue archivada en autos el día 8 
de junio de 2015. 

2. Que la misma solicita acreditar la notificación a las partes 
lidiadoras en el proceso administrativo de subastas. 

3. Que se le notificó a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados el día de la radicación del recurso el 11 de 
mayo de 2015 vía correo electrónico y por correo certificado 
el día 14 de mayo de 2015. (ver evidencia anexa) 

4. Que durante todo el proceso Administrativo se le 
notificó a todos los licitadores, pero durante este tiempo la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados adjudicó la 
subasta al licitador Cherox, Inc. el día 10 de julio de 2014, 
por lo que entendimos académico notificar a los 18 
licitadores en este proceso de apelación ya que el proyecto 
ya se adjudicó y por consiguiente comenzó. 

Que por tanto, nuestra reclamación a tales efectos es 
contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
únicamente, de manera que puedan compensar los 
gastos y daños a los que fue expuesta la empresa Alfa 
& Omega Contractors, LLC. (Énfasis nuestro.) 

 

Es evidente que la recurrente solo notificó el recurso a la agencia y 

no lo hizo a la dirección ni al funcionario o división correcta. 

En la súplica de su moción Alfa & Omega Contractors, LLC nos 

solicita que ―se declare no ha lugar la Moción de Desestimación por falta 

de Jurisdicción, que se acoja el recurso de revisión y se nos permita 

presentar prueba de los daños ocasionados a nuestra empresa y los que 

en derecho procedan.‖ 
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En este recurso de revisión solo podemos revisar la razonabilidad 

de la adjudicación de la subasta impugnada. No podemos atender la 

acción de daños que pueda reclamar el licitador que la impugna por 

entender que fue el mejor postor. Para eso tendría que acudir al Tribunal 

de Primera Instancia, que es el foro con jurisdicción para atender ese otro 

reclamo. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 847.848 (1999). Esa 

pretensión, sin embargo, no justifica que se enviara la notificación del 

recurso únicamente a la AAA, como parece plantear la recurrente en su 

Moción en Cumplimiento de Orden.  

Por no cumplir Alfa & Omega Contractors, LLC con el requisito 

jurisdiccional de notificar el recurso a todas las partes concernidas en el 

plazo de cumplimiento específico dispuesto en el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, falta que no fue debidamente justificada ni en el recurso 

ni en la Moción en Cumplimiento de Orden de 15 de junio de 2015, 

procede la desestimación del recurso sin trámite adicional.4 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta sentencia, se desestima el recurso de revisión judicial por 

craso incumplimiento del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y la 

falta injustificada de notificación del recurso a los demás licitadores en el 

plazo de cumplimiento estricto establecido.  

                                                 
4
 Aún en los méritos, es obvio el incumplimiento de Alfa & Omega Contractors, LLC con 

los requerimientos de la subasta. El proceso de reconsideración no es el momento 
idóneo para competir en buena lid y entregar la información y los documentos exigidos 
en las instrucciones y especificaciones. Ya se han abierto los pliegos de los demás 
oferentes y el efecto adverso sobre el proceso es evidente. Era razonable, pues, que 
la Junta de Subastas lo rechazara, aun cuando resultó ser el postor más bajo. 
Notamos que la AAA publicó en diciembre de 2013 el aviso de subasta. Realizó una 
reunión presubasta el 24 de enero de 2014. Los licitadores recibieron instrucciones por 
escrito sobre los requisitos y la documentación que necesitaban presentar a través del 
Supplementary Instructions to Bidders. La Junta de Subastas evaluó las propuestas a 
base de la cuantía licitada, junto con el cumplimiento de todos los otros requisitos. El 
postor que no presentó los documentos acreditativos fue considerado no responsivo y 
la Junta de Subastas estaba impedida de adjudicarle la buena pro. Lo contrario iría en 
detrimento del principio de competencia equitativa entre los licitadores, la pureza del 
proceso y, sobre todo, del interés apremiante de proteger al erario. Los documentos 
sometidos por la recurrente antes de ser adjudicada la subasta no satisficieron los 
requisitos especificados en el Art. 2 del Supplementary Instructions to Bidders. Su 
corrección y admisión posterior sería inadmisible e injusta con los demás licitadores. 



 
 
 
KLRA201500472  
    
 

 

 

 

 

11 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


