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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016. 

 JOM Security Services, Inc., recurre ante nosotros mediante el 

recurso de revisión de epígrafe para impugnar la adjudicación de la 

Subasta Núm. JSC 002–2014–2015 (Subasta), que tuvo el propósito de 

contratar servicios de seguridad y vigilancia para el Jardín Botánico de 

la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la adjudicación de la Subasta impugnada.  

 El 24 de septiembre de 2014 la Junta de Subastas de Compras de 

la Administración Central de la UPR (Junta de Subastas) celebró el 

acto de apertura de la Subasta. Entre las entidades que comparecieron 

para participar de dicha Subasta se encontraban O’neill Security & 

Consultant Services, Inc. (O’neill), JOM Security Services, Inc., y 
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Airborne Security Services, Inc. (Airborne). El 30 de octubre de 2014 

la Junta de Subastas notificó un Aviso de adjudicación a los licitadores, 

en el cual se indicaba que Airborne había resultado ser el licitador 

agraciado. El 10 de febrero de 2015 la Junta de Subastas emitió un 

Aviso de adjudicación enmendado, pues uno de los licitadores había 

presentado una solicitud de reconsideración en la cual, entre otras 

cosas, se reclamó por defectos en el aviso original. Airborne seguía 

siendo el licitador agraciado en este aviso enmendado. De este aviso 

recurrió el Recurrente ante este Tribunal de Apelaciones.  

En su escrito de revisión, el Recurrente señaló los siguientes 

errores: que había errado la Junta de Subastas al  rechazar su oferta 

bajo la expresión no fundamentada de que se había identificado un 

acuerdo indebido entre él y O’neill para obtener la buena pro de la 

Subasta; que había errado la Junta al adjudicar la Subasta a Airborne 

cuando este no había sido el postor más bajo. No nos persuade. 

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). Visto que “[l]a jurisdicción no se presume”, al tribunal 

corresponde determinar si tiene facultad para entender en el recurso 

que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 

55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 (1979). Ello 

porque “los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay”. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 

2015 TSPR 148, 8; Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, LLC, 190 

DPR 652 (2014). La ausencia de jurisdicción “no es susceptible de ser 
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subsanada”, por lo que al determinar que no hay jurisdicción, “procede 

la inmediata desestimación del recurso”. SLG Szendrey–Ramos v. F. 

Castillo Family Props., Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 

El procedimiento de pública subasta es de suma importancia 

para la contratación de servicios por parte de las agencias 

gubernamentales y está revestido del más alto interés público. 

Caribbean Commc’ns v. Policía de PR, 176 DPR 978 (2009); 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006). Nuestro 

Tribunal Supremo ha declarado que, en materia de adjudicación de 

subastas, “[l]a buena administración de un gobierno es una virtud de 

democracia y parte de una buena administración implica llevar a cabo 

sus funciones como comprador con eficiencia, honestidad y corrección 

para proteger los intereses y dineros del pueblo al cual dicho gobierno 

representa”. Mar-Mol Co. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 

(1990). Es por ello que el propósito de requerir subastas para la 

realización de obras y la contratación por el gobierno es proteger los 

intereses y dinero del pueblo al promover la competencia para lograr 

los precios más bajos posibles; “evitar el favoritismo, la corrupción, el 

dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse 

los contratos; y minimizar los riesgos de incumplimiento”. Caribbean 

Commc’ns v. Policía de PR, supra, en la pág. 994; Mar-Mol Co. v. 

Adm. Servicios Gens., supra, en la pág. 871.  

Por su parte, “[l]a subasta pública formal o mediante ofertas 

selladas constituye el procedimiento” más utilizado por las agencias 

“para la adquisición de bienes y servicios”. Caribbean Commc’ns v. 

Policía de PR, supra, en la pág. 994. Esta comienza luego que “la 

agencia prepara los pliegos de condiciones y especificaciones y emite . 
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. . un aviso de subasta . . .”. Id. Posteriormente, “los interesados 

someten sus propuestas selladas, las cuales se hacen públicas mediante 

la celebración del acto de apertura ante todos los postores”. Id. Luego, 

“las propuestas pasan a un comité evaluador, el cual . . . emite una 

recomendación . . .”. Id. en la pág. 995. “Recibida dicha 

recomendación, el procedimiento concluye con la adjudicación de la 

buena pro por la agencia y la notificación de la misma a todos los 

postores”. Id. 

El debido proceso de ley requiere que la notificación de 

adjudicación de una subasta sea adecuada. Torres Prods. v. Junta Mun. 

Aguadilla, 169 DPR 886 (2007). Esto tiene como propósito ofrecer a 

las partes suficiente información que les permita solicitar, si así lo 

desean, la revisión judicial de la adjudicación. Id. En la notificación de 

adjudicación se requiere, entre otras cosas, “los fundamentos que 

justifican la determinación, aunque sea de forma breve, sucinta o 

sumaria”. Id. en la pág. 894. Ello es así, porque de esta manera los 

tribunales podrán efectivamente revisar los fundamentos para 

determinar si la determinación de la entidad ha sido arbitraria, 

irrazonable o caprichosa. Id.; Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 

153 DPR 733 (2001). Asimismo, el que la determinación esté 

debidamente fundamentada “evita que una parte se vea imposibilitada 

de cuestionar la . . . subasta debido a que, si desconoce las razones para 

la determinación . . ., no tendrá fundamentos para cuestionar su 

proceder”. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra, en la pág. 

894; Im Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra. Por tal razón, 

nuestro Más Alto Foro ha declarado lo siguiente en cuanto a la 

notificación de adjudicación de una subasta:  
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[L]a notificación de adjudicación de subasta debe, al 

menos, incluir: 1. los nombres de los licitadores que 

participaron en la subasta y una síntesis de sus propuestas; 

2. los factores o criterios que se tomaron en cuenta para 

adjudicar la subasta; 3. los defectos, si alguno, que 

tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos; y 4. 

la disponibilidad y el plazo para solicitar la 

reconsideración y revisión judicial. Torres Prods. v. Junta 

Mun. Aguadilla, supra, en la pág. 895. Véase, además, 

RBR Constr., SE v. ACT, 149 DPR 836 (1999).  

 

La sección 3.19 de la Ley de procedimiento administrativo 

uniforme (LPAU) establece que los procedimientos de subasta serán 

informales y que “su reglamentación y términos serán establecidos por 

las agencias”. LPAU, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

LPRA. sec. 2169. En otras palabras, en Puerto Rico no existe 

legislación especial dirigida a regular los procesos internos de subasta 

de las agencias, por lo que estas tienen la obligación de adoptar 

reglamentación para guiar dichos procedimientos, delimitando de esta 

forma el alcance de su discreción. “Queda pues, a la discreción de cada 

agencia[, como entidad con el conocimiento especializado,] aprobar un 

reglamento estableciendo el procedimiento y las guías a seguir en sus 

propias subastas”. L.P.C. & D., Inc. v. ACT, 149 DPR 869, 875 (1999). 

En cambio, los recursos de reconsideración y de revisión judicial sí 

están regulados de manera uniforme por la LPAU. 

El Reglamento sobre adquisición de equipos, materiales y 

servicios no personales de la Universidad de Puerto Rico 

(Reglamento) establece lo siguiente sobre la adjudicación de las 

subastas: 

A. De la Junta de Subastas tener evidencia sobre la 

existencia de un acuerdo entre dos o más licitadores 

para obtener la buena pro de la subasta rechazará 

todas las ofertas que éstos sometan. 
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B. La Junta de Subastas no considerará ofertas de 

licitadores que no hayan cumplido a cabalidad sus 

compromisos anteriores con la Universidad . . . . 

. . . . 

D. En igualdad de cumplimiento con los términos y 

condiciones, la subasta se adjudicará al postor más 

bajo. No obstante, podrá adjudicarse a otro postor si la 

calidad del producto o servicio, o la conveniencia de 

la Universidad en tal sentido lo justifica. Reglamento, 

Reglamento Núm. 7618, Junta de Síndicos de la UPR, 

26 de noviembre de 2008, en las págs. 31–32. 

 

En cuanto al aviso de adjudicación, el Reglamento dispone lo 

siguiente:  

H. La Junta adjudicará la subasta por escrito en un Aviso 

de Adjudicación y expondrá las razones que tuvo para 

la adjudicación. Como mínimo, el Aviso de 

Adjudicación deberá incluir: 

1. Nombre y dirección de todos los licitadores; 

2. Síntesis de las ofertas; 

3. Factores o criterios que se tomaron en cuenta para 

adjudicar la subasta; 

4. Defectos, si alguno, que tuvieron las propuestas de 

los licitadores perdidosos; 

5. La disponibilidad y los plazos para solicitar la 

reconsideración y la revisión judicial. Id. en la pág. 

32. 

Antes de entrar en la discusión de los señalamientos de error 

levantados por el Recurrente, debemos examinar si tenemos 

jurisdicción para atender la revisión de epígrafe. La Recurrida señala 

que por no haber el Recurrente agotado todos los remedios 

administrativos y en particular por no haber solicitado reconsideración 

ante la adjudicación de la Subasta, la presentación del recurso de 

epígrafe fue uno prematuro y que por lo tanto se debería desestimar.  

No le asiste la razón a la Recurrida. En el Reglamento se dispone 

que al notificar la adjudicación de una subasta, además de advertir del 

derecho que se tiene de solicitar reconsideración, se tiene que advertir 

que se tiene el derecho de “acudir directamente ante el Tribunal de 
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Apelaciones para solicitar la revisión judicial” de la adjudicación. Id. 

en la pág. 34. Dicha advertencia fue incluida en el Aviso de 

adjudicación enmendado. Asimismo, en la LPAU se establece que las 

partes adversamente afectadas por la adjudicación de una subasta 

podrán solicitar reconsideración, pero no se establece que la 

reconsideración sea un requisito jurisdiccional para poder recurrir ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de revisión judicial. 

LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2169. Por lo tanto, el recurso del 

Recurrente no es prematuro. 

En relación al primer señalamiento de error levantado por el 

Recurrente, este no fue cometido. En el Aviso de adjudicación 

enmendado se expuso que al evaluar las propuestas la Junta de 

Subastas pudo determinar, basado en las propias propuestas sometidas 

por los licitadores, la existencia de un acuerdo entre el Recurrente y 

O’neill para obtener la buena pro de la Subasta aquí impugnada. Dicha 

notificación cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento y 

con lo dicho por nuestro Más Alto Foro. Si el Recurrente deseaba una 

exposición más detallada de los fundamentos para su descalificación, 

podía haber solicitado una reconsideración ante la adjudicación, cosa 

que no hizo. Como se señala en el Alegato en oposición a recurso de 

revisión judicial, del expediente de la Subasta se desprenden los 

fundamentos por los cuales se llegó a la conclusión de que había un 

acuerdo entre los antes mencionados licitadores. 

Tocante al segundo señalamiento de error, este tampoco se 

cometió. Debe reiterarse que, según el Reglamento, no se adjudicarán 

las subastas automáticamente al postor más bajo, sino que se toman en 

consideración otros factores. Por tanto, si bien en este caso el postor 
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seleccionado no fue Airborne, que fue el segundo postor más bajo, lo 

cierto es que el postor más bajo fue descartado debido a que los 

servicios que había brindado en otros recintos de la UPR fueron 

catalogados como deficientes. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la adjudicación de 

la Subasta impugnada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


