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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de marzo de 2016. 

 El 16 de abril de 2015 Campofresco Corp. (recurrente o 

Campofresco) compareció ante nos en el presente recurso de 

revisión judicial. Solicita la revocación de una determinación de la 

Administración de Servicios Generales (recurrida o ASG). El 25 de 

agosto de 2015 Panamerican Properties Corp. (recurrido o 

Panamerican) presentó su alegato. 

Examinados los escritos de las partes, confirmamos la 

determinación de recurrida. 

-I- 

 En primer plano, los hechos que dan lugar al presente 

recurso son los siguientes.  

 El 19 de septiembre de 2014, la Campofresco presentó ante 

la ASG una solicitud para que se suspendiera a Panamerican del 

Registro Único de Licitadores (Registro). En síntesis, adujo que el 2 

de febrero de 2009 el presidente de Panamerican, señor José 
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González Freyre (señor Freyre), emitió declaraciones falsas a 

agentes federales. Argumentó que por estar involucrado el fraude 

en el delito por el cual se declaró culpable el señor Freyre, se debió 

activar la prohibición estatutaria que lo inhabilita para contratar 

con el gobierno de Puerto Rico.  

Por su parte, Panamerican argumentó que su presidente 

nunca había sido convicto ni declarado culpable de ninguno de los 

delitos que activan dicha prohibición, por lo que no procedía la 

solicitud de Campofresco para suspenderlo del Registro. 

Luego de la presentación de varios escritos en el 

procedimiento administrativo, el 17 de marzo de 2015 la ASG 

emitió una resolución en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud 

del recurrente.1  

Inconforme con dicha determinación, Campofresco acude 

ante este foro intermedio. Oportunamente, Panamerican presentó 

su alegato.  

 Examinada la posición de ambas partes, este tribunal 

resuelve lo siguiente. 

-II- 

Resumido el trasfondo fáctico del presente caso, analicemos 

el derecho aplicable. 

-A- 

 El artículo 1 de la Ley Número 458-2000 (Ley 458-2000) 

establece la prohibición a las agencias del gobierno de otorgar 

contratos o subastas a personas naturales o jurídicas que hayan 

sido convictos: 

[n]ingún jefe de agencia gubernamental o 
instrumentalidad del gobierno, corporación pública, 
municipio, o de la Rama Legislativa o Rama 
Judicial adjudicará subasta o contrato alguno para 

                                                 
1 El 9 de marzo de 2015, el recurrente presentó un recurso de mandamus ante 

el tribunal de primera instancia, por lo que dicho foro ordenó a la 
Administración que en cinco (5) días mostrara causa por la cual no debía 
conceder la orden de mandamus solicitada. El 17 de marzo de 2015, la 

Administración emitió la resolución recurrida. 
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la realización de servicios o a la venta o entrega de 
bienes a persona natural o jurídica que haya sido 
convicta o se haya declarado culpable en el foro 
estatal o federal, en cualquier otra jurisdicción de 
los Estados Unidos de América o en cualquier otro 
país, de aquellos delito constitutivos de 
fraude, malversación o apropiación ilegal de 

fondos públicos enumerados en la sección 
928b de este título.2 

 
 El citado art. 1 exige que la convicción en la esfera estatal 

como la federal debe ser por delitos constitutivos de fraude, 

malversación o apropiación ilegal de fondos públicos, conforme a lo 

dispone el artículo 3 de la Ley 458-200. En específico, establece los 

delitos por cuya convicción aplicará la prohibición: 

Los delitos por cuya convicción aplicará la prohibición 
contenida en este capítulo serán los siguientes:  
(1) Apropiación ilegal agravada, en todas sus modalidades. 
(2) Extorsión. 
(3) Fraude en las construcciones. 
(4) Fraude en la ejecución de obras de construcción. 
(5) Fraude en la entrega de cosas. 
(6) Intervención indebida en los procesos de contratación de 

subastas o en las operaciones del gobierno. 
(7) Soborno, en todas sus modalidades. 
(8) Soborno agravado. 
(9) Oferta de soborno. 
(10) Influencia indebida. 
(11) Delitos contra fondos públicos. 
(12) Preparación de escritos falsos. 
(13) Presentación de escritos falsos.  
(14) Falsificación de documentos. 
(15) Posesión y traspaso de documentos falsificados. 

 
Para fines de la jurisdicción federal, de los estados 
o territorios de los Estados Unidos de Américas o 
de cualquier otro país, aplicará la prohibición 
contenida en este capítulo en casos de convicción 
por los delitos cuyos elementos constitutivos sean 

equivalentes a los de los referidos delitos.3 
 

 Por otra parte, la sección 1001(a) incisos (1)(2)(3) del título 

18 del United States Code (USC), tipifica como delito la conducta 

que se cita a continuación: 

(a) Except as otherwise provided in this section, 
whoever, in any matter within the jurisdiction of 
the executive, legislative, or judicial branch of the 
Government of the United States knowingly and 
willfully 
(1) Falsifies, conceals or covers up by any trick, 
scheme, or device a material fact; 

                                                 
2 Véase la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada. 3 LPRA 

sec. 928, según enmendada. 
3  Id., sec. 928b. 
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(2) Makes any materially false, fictitious, or 
fraudulent statement or representation; or 
(3) Makes or uses any false writing or document 
knowing the same to contain any materially 
false, fictitious, or fraudulent statement or entry 
(…) 

 
En cuanto a testimonios falsos –como lo es en este caso- el 

inciso 1 del citado estatuto federal tipifica como delito el que, a 

sabiendas y voluntariamente, falsifique, omita o encubra un hecho 

material mediante esquemas, engaños, maquinaciones o 

estratagemas (scheme, trick or device). Asimismo, el inciso 2 tipifica 

como delito el que se haga falsa, ficticia o declare fraudulentamente 

o represente. En lo referente a materiales falsos, el inciso 3 de la 

misma disposición legal, tipifica como delito el que se utilice o 

produzca, cualquier escrito o documento falso a sabiendas de que 

éste contiene alguna declaración o dato sustancialmente falso, 

ficticio o fraudulento. 

-B- 

 Por otra parte, es importante enfatizar el principio reiterado 

de derecho administrativo de que la legalidad y corrección de las 

decisiones administrativas se presume. Ello se fundamenta en la 

especialización que tienen las agencias en diversas materias 

administrativas; por lo que, los tribunales deben ser muy 

cuidadosos al intervenir con dichas decisiones.4  

Reiteradamente se ha dicho que las conclusiones e 

interpretaciones de los organismos administrativos especializados 

merecen gran consideración y respeto.5  Por esta razón, a la hora 

de evaluarlas debemos ser bien cautelosos al intervenir con sus 

determinaciones.6 Esa evaluación se hará a través del crisol de la 

arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad que constituye abuso de 

                                                 
4 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 
Corp. 173 D.P.R. 870, 891, 892 (2008). 
5 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
6 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213, (1995). 
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discreción.7  A esos fines, no debemos intervenir o alterar las 

resoluciones que están sostenidas por evidencia sustancial que 

surge del expediente administrativo en su totalidad.8 Claro, la 

evidencia sustancial tiene un peso relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.9   

En consecuencia, la parte que impugne las determinaciones 

de la agencia tiene que convencer al tribunal de que la evidencia en 

que se apoyó la agencia para formular sus determinaciones no es 

sustancial. Esa parte debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente, a tal grado que no se pueda concluir que la resolución 

administrativa fue razonable, de acuerdo con la totalidad de la 

prueba presentada.10  En fin, si la parte afectada no demuestra la 

existencia de esa otra prueba, el tribunal no sustituirá el criterio 

de la agencia por el suyo.11   

-III- 

 A la luz del derecho anteriormente discutido, resolvemos lo 

siguiente.  

Campofresco plantea la comisión de un solo error. En 

síntesis, señala que incidió la ASG al no revocar el certificado 

otorgado por el Registro a Panamerican, a pesar de que su 

presidente se declaró culpable de delito de brindar declaración 

falsa a un agente federal. En ese sentido, el recurrente fundamenta 

su planteamiento en el argumento de que el delito por el cual se 

declaró culpable el presidente de Panamerican, es uno cuyos 

elementos constitutivos son equivalentes a los elementos de los 

delitos mencionados en el artículo 3 de la Ley 458-2000. 

                                                 
7 Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386 (2011); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 D.P.R. 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 97 (2000). 
8 García v. Cruz Auto Corp., supra. 
9 Federation Des Industries de la Perfumerie v. Ebel International Limited, 172 

D.P.R. 615 (2007). 
10 Rebollo v. Yiyi Motor, 161 D.P.R. 69 (2004). 
11 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). 
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Como vemos, el planteamiento ante nuestra consideración es 

uno de estricto derecho. Sobre el particular, concurrimos con la 

ASG en que Campofresco no tiene razón. Veamos. 

No hay controversia en que el señor Freyre hizo alegación de 

culpabilidad por brindar una declaración falsa (false statement) a 

un agente federal bajo la sección 1001(a) inciso (2) del título 18 del 

USC.12  

Ahora bien, conforme lo establece el art. 1 de la Ley 458-

2000 la convicción del señor Freyre debe ser por delitos 

constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos 

públicos que dispone el artículo 3 de esta ley; que como vimos, los 

delitos son: 

(1) Apropiación ilegal agravada, en todas sus modalidades. 
(2) Extorsión. 
(3) Fraude en las construcciones. 
(4) Fraude en la ejecución de obras de construcción. 
(5) Fraude en la entrega de cosas. 
(6) Intervención indebida en los procesos de contratación de 

subastas o en las operaciones del gobierno. 
(7) Soborno, en todas sus modalidades. 
(8) Soborno agravado. 
(9) Oferta de soborno. 
(10) Influencia indebida. 
(11) Delitos contra fondos públicos. 
(12) Preparación de escritos falsos. 
(13) Presentación de escritos falsos.  
(14) Falsificación de documentos. 
(15) Posesión y traspaso de documentos falsificados. 

 

Al examinar el delito federal (false statement) por el cual hizo 

alegación de culpabilidad el señor Freyre, concluimos que no es un 

delito constitutivo de fraude, malversación o apropiación ilegal de 

fondos públicos, según lo exige el artículo 1, supra.  A esta 

conclusión llegamos, pues el delito de false statement no encuentra 

ningún equivalente en los quince delitos enumerados en el artículo 

3 de la Ley 458-2000.  

En ese sentido, resolvemos que la ASG interpretó 

adecuadamente la Ley 458-2000 y realizó una determinación 

                                                 
12 Makes any materially false, fictitious, or fraudulent statement or 
representation. 
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conforme a derecho. Por lo tanto, no sería legítimo excluir del 

Registro a Panamerican, bajo una interpretación que no se 

conforma a lo exigido en la ley.  

En fin, resolvemos que ASG actuó correctamente y su 

resolución se encuentra debidamente fundamentada, por lo que 

merece nuestra total deferencia. En consecuencia, no variaremos 

su dictamen. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos, se confirma la 

decisión recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                           Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


