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Revisión judicial 
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Subastas de la 
Administración 

de Servicios 
Generales 
 

Núm Caso: 
JR-2015-1103 

 
Sobre: 
ADJUDICACIÓN DE 

SUBASTA 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Desarrollos Metropolitanos, LLC (en adelante Desarrollos o la 

recurrente) nos solicita que revisemos la decisión de la Junta 

Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales 

(en adelante la Junta Revisora) mediante la cual revocó la 

adjudicación de la Subasta Formal SF-2015-0041 hecha por la 

Junta de Subasta de la Junta de Gobierno del Servicio 911 (en 

adelante Junta de Subastas) a favor de Desarrollos. Pendiente lo 

                                                 
1 Sobre “ New Offices and Main Public Safety Answering Point” 
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anterior y a petición de la recurrente ordenamos la paralización de 

los procedimientos mediante Resolución dictada y notificada el 22 

de enero de 2016. Nos corresponde resolver tanto una solicitud de 

desestimación presentada por la Junta de Subastas así como el 

recurso en sus méritos. No obstante para una mejor comprensión 

de los asuntos y las controversias presentadas comenzamos con 

un resumen de los hechos procesales  más relevantes.  

I. Resumen del tracto procesal 

 La Junta de Gobierno de Servicio 911 publicó  el Pliego de la 

Subasta Formal SF-2015-004 y luego recibió propuestas de cinco 

licitadores, a saber: Aireko Construction, LLC., Desarrollos, RBC 

Construction Corporation, F & R Construction Group y 

Constructores Gilmar, respectivamente. El 9 de octubre de 2015 

emitió un Aviso de Adjudicación de Subasta Formal Número SF-

2015-004 (Aviso de Adjudicación).  Sin embargo el referido Aviso 

fue enmendado para incorporar las nuevas disposiciones sobre los 

términos para revisión ante la Junta Revisora conforme establece 

la Ley Núm. 153-2015.2 Por tanto, el 30 de octubre de 2015, la 

Junta de Subastas emitió un Aviso de Adjudicación Enmendado de 

la Subasta Formal Número SF-2015-004.  Mediante  ésta última 

adjudicó la subasta a favor de Desarrollos. Surge  de la 

adjudicación de la Junta de Subastas lo siguiente: 

Aireko Construction LLC (“Aireko”) es el licitador más 

bajo  con una propuesta económica de $6,461,103.00. 
Igualmente,  los documentos presentados por 
Aireko como parte de su  propuesta demuestran 

que cumple con los requisitos  técnicos de la Subasta.  

Ahora bien, Aireko has sido acusado de un delito en el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico con 
relación a un contrato de obra pública suscrito con la 

Autoridad de Edificios Públicos.  El caso se está 
ventilando en estos momentos, por lo que no hay una 

                                                 
2 La Ley Núm. 153-2015 enmendó los artículos 2, 31, 51, 52, 60 y 62 del Plan 
de Reorganización Núm. 3 de  21 de noviembre de 2011, la Sección 3.19 y el 

segundo párrafo de la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988. 
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sentencia o alegación de culpabilidad de la entidad 

jurídica. 

El delito por el cual se acusa a Aireko consiste al 
alegado mal manejo y disposición  contraria a derecho 

de material con contenido de asbesto. Además, se 
alega que Aireko, Corp. a sabiendas, permitió que 

material con contenido de asbesto fuera removido y 
desechado en violación de su obligación de informar.  
Finalmente, se alegó que Aireko, Corp. en violación de 

los permisos y las leyes ambientales federales, 
permitió que material con contenido de asbesto se 

depositara en un lugar de desperdicios  y disposición 

no autorizado a recibir este tipo de material. 

A base de los mismos hechos constitutivos de la 
acusación contra Aireko, Corp., el 19 de agosto de 
2015, Edgardo Albino (“Albino”), entonces Vice-

Presidente de Operaciones y ejecutivo de Aireko, Corp., 
se declaró culpable de un cargo por dejar de informar 

la liberación de material con contenido de asbesto 
(“knowingly the release”) durante la ejecución del 
Proyecto.  La vista de sentencia está señalada para el 

20 de noviembre de 2015. 

Previamente el 6 de diciembre de 2013, Kenneth Báez-

Alers (“Báez-Alers”) entonces identificado como 
“senior” del Proyecto y empleado de Aireko, Corp., se 

declaró culpable por dejar de informar la liberación 
con material con contenido de asbesto y un cargo por 
dejar de identificar (”label”) material con contenido de 

asbesto que fue removido del Proyecto. 

Las declaraciones de Albino y Báez-Alers, las cuales 

forman parte de sus respectivas alegaciones de 
culpabilidad, los identifican como empleados 

contratistas del Proyecto, para quien trabajan para la 
fecha de los hechos alegados.  Igualmente ambos 
admiten que sus acciones se realizaron dentro del 

alcance de sus funciones y, al menos en parte, para el 
beneficio de su patrono (“The defendant was at all 
times acting in his capacity [as…] employee of 

Company A and was at all times acting within the 
scope of his employment and, at least in part, for the 

benefit of Company A). 

La Ley 458-2000 proscribe la adjudicación de 

subastas a entidades o personas que han sido 
convictas o han presentado alegación de culpabilidad 

por ciertos delitos relacionados con el uso de fondos 
públicos.  Dicha prohibición se ha extendido a 
cualquier presidente, vice-presidente, director, director 

ejecutivo o miembro de una Junta de Oficiales o Junta 
de Directores, o persona que desempeñe sus funciones 

equivalentes para la persona jurídica. 

Acorde con dicha política pública, la evaluación de un 

licitador no debe estar enmarcada en la ficción jurídica 
de que los empleados son un concepto separado o 
diferente de la compañía.  Por ello que la evaluación de 

Aireko no puede está enmarcada únicamente en la 
actuación corporativa, sino que debe hacerse un 
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análisis riguroso de la actuación de su capital 

humano. 

Destacando que el acto delictivo por el cual se acusa a 
Aireko y se han declarado culpable a dos empleados de 

la organización fue perpetrado en instalaciones 
gubernamentales y en la ejecución de un contrato 

sufragado con fondos públicos, la adjudicación de la 
Subasta crea un riesgo para el Proyecto y viola la 
política pública de proteger los fondo públicos de 

quienes han demostrado un desprecio hacia las 

instituciones gubernamentales. 

Por lo antes expuesto, Aireko no cumple con el 
requisito de Bidder Integrity, de los pliegos de 

subasta (Sección 3.0) (Énfasis nuestro).3 

 Al concluir el dictamen a favor de Desarrollos la Junta de 

Subastas añadió “[S]i bien la propuesta no es  la más baja, la 

Junta de Subastas ha determinado que dicha entidad es el postor 

responsivo, responsable y técnicamente cualificado de la 

Subasta”.4 

 Inconforme con lo anterior, el 16 de noviembre de 2015 

Aireko presentó una Solicitud de Reconsideración y/o Revisión de 

Adjudicación de Subasta y Solicitud de Orden de Paralización  ante 

la Junta Revisora.5  En síntesis, arguyó que la Junta de Subastas 

incidió al “descalificar” a Aireko conforme la Ley Núm. 458-2000, 3 

L.P.R.A. sec. 928, por actuaciones de ciertos empleados 

relacionadas a delitos ambientales de los cuales se declararon 

culpables. Ello aun cuando la Ley Núm. 458 versa sobre delitos 

específicos de fraude y corrupción, y no sobre delitos ambientales. 

Precisó que la descalificación automática resultó en la suspensión 

sumaria indefinida de Aireko como licitador elegible lo cual está 

fuera de las facultades y jurisdicción de la Junta de Subastas, 

violentando así el debido proceso de Aireko. 6  Además señaló que 

la Junta de Subastas erró al determinar que Aireko incumplió con 

                                                 
3 Véase Apéndice pág. 342-344 
4 Íd., pág. 4. 
5 Id.  pág. 347.   
6 Id. pág. 347, 348, 355-369. 
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la Sección 3 del pliego de subastas la cual versa sobre “Bidder 

Integrity”. 

 En relación a las secciones del pliego de subasta 

correspondientes a la controversia ante nos destacamos los 

siguientes:  

18. REJECTION OF BIDS 

18.1. The bidder acknowledges the right of the Owner 
to reject any or all Bids and to waive any informality or 

irregularity in any Bid received. In addition, the Bidder 
recognizes the right of Owner to reject a Bid if the 
Bidder failed to furnish the required Bid Guaranty or 

to submit any document or information requires by 
the Bidding Documents, or if the Bid is in any way 

incomplete or irregular. 

18.2. Every Bidder will certify that is has not been 

convicted nor accused of a felony or misdemeanor 
against the government, public faith and function, or 
that involves public property of funds, either federal or 

local in origin as stated in Act No. 458-2000 as 
amended, and Department of Justice Circular Letter 

No. 2009-01.  Pursuant thereto, the Contractor shall 
certify that is has not committed a crime against the 
public treasury, public trust, or involved in the 

wrongful used of public funds or property, in the ten 

(10) years prior to the Bid Due Date. 

18.3. The Owner shall disqualify any Bidder that has 
been convicted or plead guilty in a federal or state 

forum, in any other jurisdiction of United State, or in 
any other country, for the commission of those crimes 
that constitute fraud, embezzlement or 

misappropriation of public funds listed as follows: 

▪ Aggravated misappropriation, in all its 

modalities; 

▪ Extortion; 

▪ Construction fraud; 

▪ Fraud in the execution of construction works; 

▪ Fraud in the delivery of goods; 

▪ Undue intervention in the processes of awarding    

Bids or in government operations; 

▪ Bribery, in all is modalities; 

▪ Offer to bribe; 

▪ Undue influence; 

▪ Crimes against public funds; 

▪ Preparation of forged documents; 

▪ Presentation of forged documents; 

▪ Forgery of documents; 

▪ Possession and transfer of forged documents; 

18.4 Any Bidder convicted of a crime against the 
public treasury, public or involved in the wrongful use 
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of public funds or property shall be disqualified from 
participation in the Bid, according to Law No. 84-2002, 

as amended. 

18.5. Any one of the following causes may be 

considered sufficient for the disqualification of Bidder 

and the rejection of the Bid: 

▪ More than one Bid for the same work from an 

individual, firm, or corporation under the same or 

different names. 

▪ Evidence of collusion among Bidders. 

Participants in such collusion will receive no 

recognition as Bidders for any future work of the 

Owner until any such participant shall have been 

reinstated as a Technically Qualified Bidder. 

▪ Lack of competency and adequate machinery, 

plant and other equipment, as revealed by the 

statement of Bidders qualifications required. 

▪ Unsatisfactory performance record as shown by 

past work for the Owner, might hinder or prevent the 

prompt completion of additional work, id awarded. 

▪ Failure to pay, or satisfactorily settle, all bills 

due for labor and material on former contracts in force 

at the time of letting. 

▪ Failure to comply with any qualification 

regulations of the Owner. 

▪ Default under previous contracts. 

▪ If there are unauthorized additions, conditional 

or alternate Bids, or irregularities of any kind which 

may tend to make the Bid incomplete, indefinite, or 

ambiguous as to its meaning. 

▪ If the Bidder has any provisions reserving the 

right to accept or reject and award, or to enter into a 

contract pursuant to an award. 

▪ In unit price contracts, if the Bid fails to contain 

a unit price for every item indicated except in the case 

of authorized alternate items. 

▪ Failure to properly complete or provide any of 

the forms enumerated herein. 

20. The following text is added as Section 9.7 of the 

Instructions to Bidders: 

9.7 Compliance with Act 458-200 and Act 84-2002 

[…]Each Bidder shall certify that is has not been 
convicted nor accused of a felony or misdemeanor 

against the government, public faith and function, or 
that involves public property of funds, either federal or 
local in origin as stated in Law No. 458-2000, as 

amended, and the Circular Letter of the Department of 

Justice No. 2009-01. 

All Bidder convicted of a crime against the public 
treasury, public trust, or involved in the wrongful use 

of public funds or property shall be disqualified to bid 
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or contract with the Owner, accordingly to Law No. 84-

2002, as amended. 

Any contract executed under this procurement shall 
include a cancellation clause in the event the 

Contractor is convicted or pleads guilty in the federal 
or Commonwealth jurisdiction for any of the crime 

against the public treasury, public trust, or involved in 

the wrongful use of public funds or property. 

The agreement shall be include a certification that the 
Contractor has not been convicted in the federal or 
Commonwealth jurisdiction for any crimes mentioned 

above.  All Bidders have a continuous duty to inform 
any violation of the above representations during all 

the stages of the contracting, execution and 
performance of the Contract accordingly to Act No. 84-

2002, as amended. 

Pursuant to Circular Letter of the Department of 

Justice No.2009-01, the Contractor shall certify that 
during the ten (10) years previous to execution of the 
contract, had not committed a crime against the public 

treasury, public trust, or involved in the wrongful use 

of public funds or property. 

 La Junta de Subastas compareció ante la Junta Revisora 

mediante dos escritos en oposición. En la primera  radicada el 30 

de noviembre de 2015, solicitó la desestimación de la 

reconsideración de Aireko por falta de pago de una garantía 

especial según la reglamentación de Administración de Servicios 

Generales.7  En la segunda presentada el 15 de diciembre de 2015, 

fundamentó su oposición a la reconsideración amparándose en el 

Art. XIII(4)(e) del Reglamento de Subastas Núm. 5824 (Reglamento 

de Subasta) de 1 de julio de 1998 del Departamento de Estado, 

pág. 29. Dicho Artículo establece que la Junta de Subastas podrá 

rechazar la oferta más baja en precio cuando tenga conocimiento y 

exista evidencia de que el licitador que hace la oferta no ha dado 

atención o cumplimiento satisfactorio a contratos que le haya sido 

otorgado anteriormente. 

Además, la Junta de Subastas adujo que también puede 

rechazar la oferta más baja en precio  si la naturaleza o calidad de 

los  suministros, materiales o equipos no se ajustan a los 

                                                 
7 Id. pág. 381-389 
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requisitos de la subasta o si los precios cotizados son considerados 

irrazonables o si el interés público  con ello se beneficia. Arguyó 

que la Ley Núm. 458 prohíbe a todas las instrumentalidades 

gubernamentales adjudicar las subastas u otorgar contratos a 

persona natural o jurídica que haya sido convicto o se haya 

declarado culpable en cualquier jurisdicción  de los delitos 

enumerados en la misma ley. 

 Sostuvo que contrario a la interpretación expuesta por  

Aireko, la Junta de Subastas tomó en consideración la reputación, 

integridad comercial, experiencia y ejecución de Aireko, entre otros 

para rechazar su propuesta. Declaró que en ningún momento 

concluyó que Aireko había incurrido en conducta prohibida por la 

Ley Núm. 458 ni lo había descalificado conforme a ello. A esos 

efectos, añadió que la Junta de Subastas ejerció su discreción y 

evaluó la reputación e integridad comercial de Aireko. Conforme a 

ello, la Junta de Subastas determinó que el riesgo de adjudicarle la 

buena pro de la subasta, a un licitador con la reputación de Aireko 

cuya credibilidad comercial estaba mancillada, es muy alto e incide 

sobre su capacidad para cumplir adecuadamente con el contrato. 

La Junta de Subastas reiteró que la determinación no se 

basó en la Ley Núm. 458, sino en la política pública que requiere la 

evaluación responsable de los posibles contratos del gobierno que 

se cubren con fondos públicos.  En relación a la aplicabilidad de la 

Sección 3.0 sobre “Bidder Integrity”, la Junta de Subastas arguyó 

que la adjudicación  impugnada no trata de una descalificación de 

Aireko como licitador. Ante ello, entendió que no se le violentó el 

debido proceso de ley a Aireko. 

 Así las cosas, Aireko presentó una réplica el 17 de diciembre 

de 2015.  Puntualizó que la acusación contra Aireko y los casos 

civiles en su contra relacionados a un incidente ambiental no 

pueden constituir evidencia o fundamento para proceder a 
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descalificar a un licitador cualificado con certificado de elegibilidad 

vigente en el Registro Único de Licitadores. Sostuvo que la Junta 

de Subastas prejuzgó el caso. Señaló que la adjudicación 

impugnada menciona la Ley Núm. 458 como fuente de derecho.  

Sin embargo la posición asumida por la Junta de Subastas ante la 

Junta Revisora es distinta toda vez que ante dicho foro revisor 

arguyó que la citada ley nunca fue aplicada a la situación de 

Aireko. 

Apuntó, además, que no hay razón para mencionar la Ley 

Núm. 458 en la notificación de adjudicación. Adujo que la Junta 

de Subasta se excedió  al tomar conocimiento judicial de unos 

casos y/o hechos alegados en otros procedimientos pendientes 

ante otros foros. A esos efectos informó que la Junta no aplicó la 

normativa establecida en Toro Lugo v. Ortiz Martínez 105 D.P.R. 

229 (1976), que establece que una declaración de culpabilidad en 

el foro criminal no es cosa juzgada en el foro civil. Asimismo añadió 

que la Junta de Subastas tomó conocimiento judicial de unas 

declaraciones de culpabilidad de dos empleados que no surge del 

expediente administrativo. 

Aireko enfatizó que la Junta de Subastas adoptó una 

posición ante la Junta Revisora que claramente niega su propia 

actuación de haber descalificado a Aireko. Subrayó que la Junta de 

Subastas faltó al debido proceso de ley al ordenar la  

descalificación de Aireko como licitador en el 2015 por hechos que 

ocurrieron en el 2012 sobre un alegado incumplimiento de la Ley 

Núm. 458. De igual modo, apuntó que la Junta de Subasta 

violentó el debido proceso de ley al concluir que Aireko no contaba 

con la reputación e integridad comercial. Según Aireko, la Junta de 

Subasta debió recurrir al procedimiento establecido en la 

Administración de Servicios Generales sobre la calificación de 

licitadores de subasta.      
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  En cuanto a la supuesta falta de información  en el 

formulario del “Bidder Intergrity”, mencionado como fundamento 

adicional para sustentar la descalificación, Aireko  planteó que el 

referido formulario  no requiere que se divulgue información sobre 

empleados, solo requiere información del “Bidder’. Alegó que en 

este caso el “Bidder” es Aireko  quien, según su análisis, contestó 

lo requerido. Por último, precisó que Aireko es contratista del 

Gobierno y del sector privado, y lo ha sido por los últimos 50 años.   

A esos efectos, incluyó copia del Certificado de Elegibilidad de 

Aireko Número 2015-02642 cuya vigencia es desde 30 de octubre 

de 2015 hasta el 20 de octubre de 2016. Por ello, le resultó 

irrazonable la conclusión de la Junta de Subastas sobre el alegado 

problema de reputación de Aireko. Arguyó que la Junta de 

Subastas no hizo referencia a hechos específicos como tampoco  

llevó acabo un debido proceso mediante el cual Aireko haya podido 

presentar  y/o confrontar prueba admisible. Aireko concluyó que la 

Junta de Subastas actuó de manera irrazonable, caprichosa y 

arbitraria. 

 La Junta de Subastas presentó una dúplica a la réplica el 28 

de diciembre de 2015, mediante la cual reiteró  sus argumentos 

previos. Además, clarificó que la Junta de Subastas tomó en 

consideración la acusación federal y los casos civiles contra Aireko 

luego de que dicha información fuese divulgada durante  el proceso 

de subasta. Hizo constar que  un “addendum”  fue añadido al  

pliego para requerir a los licitadores cumplimiento con la Ley Núm. 

458.8  

 Evaluados los escritos de Aireko y la Junta de Subastas9,  el 

foro revisor administrativo, resolvió mediante Resolución y Orden 

que la Junta de Subastas actuó arbitrariamente al descalificar 

                                                 
8 El 31 de agosto de 2015 se añadió la sección 9.7 al pliego de la subasta. 
9 Desarrollos no compareció ante la Junta Revisora. 
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Aireko.10 La Junta Revisora razonó que los delitos por los cuales se 

acusó a Aireko y por los cuales se declararon culpables los señores 

Albinos y Báez no estaban relacionados a los delitos incluidos en la 

Ley Núm. 458. Indicó que los delitos  ambientales no se incluyeron 

en la lista de delitos constitutivos de fraude, malversación o 

apropiación ilegal de fondos públicos que establece la Ley Núm. 

458. La Junta Revisora expresó que en el presente caso tanto 

Aireko como su empleado y su oficial cometieron un delito al dejar 

de notificar a las autoridades federales por la descarga de asbestos 

que ocurrió como resultado del trabajo llevado a cabo por el 

subcontratista Aireko. Bajo la reglamentación federal, Aireko es 

responsable por los actos u omisiones de sus subcontratistas y por 

la falta  de notificar. No obstante, la Junta Revisora concluyó que 

lo verdaderamente importante en este caso es que en ningún 

momento Aireko defraudó al Gobierno de Puerto Rico.   Ante ello, 

dispuso lo siguiente: 

No podemos permitir que se menoscabe el derecho de 

Aireko de participar en subastas futuras, o de perder 
la buena pro de esta, cuando en ningún momento 
incurrió en ninguno de los delitos enumerados en la 

Ley 458.  

Por las razones antes expuestas esta Junta revisora 

resuelve que la Junta de Subastas del Servicio 911 
abusó de su discreción al descalificar a Aireko bajo las 

disposiciones de la ley 458 cuando dicha compañía no 
incurrió en violaciones a dicha Ley. Declaramos Ha 
Lugar la Solicitud de Reconsideración presentada por 

la Recurrente. 

Se expide el auto solicitado y se revoca la adjudicación  
de la subasta SF2015-0004.  La Junta de Subastas del 
Servicio 911 deberá retomar el proceso de la 

adjudicación  de las subastas, según lo aquí 

dispuesto.  

Cualquier parte adversamente afectada por esta 
Resolución podrá presentar un recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro del 

                                                 
10 Cabe señalar que la Junta Revisora determinó que no procedía la solicitud de 

desestimación por falta de pago de la garantía especial, toda vez que los 

reglamentos promulgados bajo la Junta anterior quedaron derogados por el Plan 
de Reorganización  Núm.3 (Plan).  Este asunto no se discutió en el recurso ante 

nos por lo que nos abstenemos de discutir el tema. El Plan prohíbe presentación 

de fianza en casos de reconsideración ante la Junta Revisora de Subastas.  
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término de 10 días naturales contados a partir del 

archivo en autos de copia de esta Resolución.11 

 

La referida Resolución y orden de 30 de diciembre de 2015, 

fue  notificada nuevamente el 31 de diciembre de 2015, mediante 

un documento intitulado “corrección a resolución” para así 

permitir un plazo de 20 días para recurrir al Tribunal de 

Apelaciones conforme establece la Ley Núm. 153-2015.12  Surge 

del referido documento la siguiente certificación: 

Certifico: Que hoy 31 de diciembre de 2015, he 

archivado en autos el original de la Resolución 
acogiendo la subasta de epígrafe y se ha enviado por 
correo, o entregado a la mano, copia fiel y exacta de la 

misma a todos los licitadores según surge de la 

Solicitud de Reconsideración. 

Inconforme con el dictamen notificado por  la Junta 

Revisora, la recurrente Desarrollos acudió ante nosotros y formuló 

los siguientes señalamientos de error, a saber: 

1. Erró la Junta Revisora de Subastas de la 
Administración de Servicios Generales al revocar la 

Adjudicación de la Subasta SF-2015-004 y declarar 
Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración de Aireko 

cuando la violación de la ley 458 no fue el 
fundamento para adjudicarle la subasta a 

Desarrollos Metropolitanos, LLC. 

2. Nulidad de la Resolución de la Junta Revisora por 
haber perdido jurisdicción luego de transcurrido el 

término para actuar que dispone la LPAU y plan de 
reorganización núm. 3 del 21 de noviembre de 

2011, según enmendado. 

 Así las cosas, el 22 de enero de 2016 (transcurrido el periodo 

de tres días desde la radicación  del recurso de epígrafe) la parte 

recurrente presentó una Solicitud Urgente de Orden en Auxilio de 

                                                 
11 Apéndice pág. 574.   
12 Id. pág. 579-580 “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 de aplicable de veinte (20) días calendarios de haber transcurrido el 
plazo dispuesto por la Sección 3.19 de esta Ley. La mera presentación de una 

solicitud de revisión al amparo de esta Sección no tendrá el efecto de paralizar la 

adjudicación de la subasta impugnada  (Ley  Número 153-2015). 
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Jurisdicción.13 En esta ocasión Desarrollos informó que a 

consecuencia de la Resolución y Orden de la Junta Revisora objeto 

del recurso pendiente ante nos, la Junta de Subastas emitió el 15 

de enero de 2016 un Segundo Aviso de Adjudicación Enmendado 

mediante el cual le adjudicó la subasta a Aireko.  Ese  mismo día, 

atendimos la moción en auxilio de jurisdicción, declaramos Ha 

Lugar la solicitud de paralización  y ordenamos a la parte recurrida 

presentar posición en relación al recurso judicial.14   

 En cumplimiento de lo anterior, Aireko presentó su alegato el 

3 de febrero de 2016. Sin embargo, la Junta de Subastas presentó 

una solicitud de desestimación ante alegada falta de jurisdicción 

por academicidad. Desarrollos se opuso. A su vez tanto Aireko 

como la Junta de Subastas acreditaron  replicas en reacción a la 

oposición de Desarrollos.  

 Por considerarlo un asunto de umbral atenderemos con 

carácter preferente la controversia presentada por la Junta de 

Subastas en torno a nuestra jurisdicción.  

II. Solicitud de Desestimación 

El presente recurso de revisión judicial versa sobre la 

decisión de la Junta Revisora que dejó sin efecto una subasta 

adjudicada por la Junta de Subastas a favor de Desarrallos. Según 

la Junta Revisora, el proceso de subasta se celebró contrario a la 

                                                 
13 El recurso fue presentado en autos el 19 de enero de 2016  
14 Mediante Resolución  el 28 de enero de 2016 concedimos prórroga a todas las 

partes para exponer posición. La Junta de Subastas presentó Moción Urgente 

sobre notificación de orden de paralización y asumiendo representación legal el 
28 de enero de 2016 Desarrollos presentó Oposición a la Urgente moción 

informativa sobre notificación deficiente de orden de paralización; solicitud de 

reconsideración de la orden de paralización solicitud de aclaración en torno al 

epígrafe y en cuantos a quienes son objeto en este caso  y solicitando termino 

adicional para someter alegato el 3 de febrero de 2016; La Junta Revisora 
presentó escrito intitulado Moción mediante la cual se excusó de comparecer el 

3 de febrero de 2016; el 4 de febrero de 2016 Aireko radicó moción solicitando 

desglose de nuevos documentos que no fueron incluidos en el apéndice y 

aclaración sobre alegaciones presentadas mediante moción de oposición de la 

parte recurrente la cual presenta op[sic]sición (alegadamente) a un moción de 

Aireko que ya fue resuelta por este Honorable Tribunal; Desarrollos presentó el 
5 de febrero de 2016 Oposición a Solicitud de Aireko sobre desglose de 

documentos y solicitud para que se eleve el expediente administrativo de la 

Junta del Servicio 911 a Tenor la Regla 77 © del Reglamento de Apelaciones;   
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ley por haberse descalificado erróneamente al licitador Aireko. 

Inconforme con la determinación, Desarrollos acudió ante nosotros 

mediante recurso de revisión judicial y no solicitó la paralización 

de los procedimientos ante la Junta Revisora.  Ante ello y dentro 

del mismo término de revisión judicial, la Junta de Subastas  

procedió a adjudicar la subasta nuevamente. 

Conocido es que la mera presentación de la solicitud de 

revisión judicial no paraliza la adjudicación de la subasta 

impugnada. Sección 10 de la Ley Núm. 153-2015-2015. De igual 

modo lo establece la Regla 61(A)(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En el presente caso, 

Desarrallos se limitó a solicitar revisión judicial de la decisión de la 

Junta Revisora y la Junta de Subastas de 911 realizó una nueva 

adjudicación de la subasta, pero en esta ocasión a favor de Aireko. 

La Junta de Subastas arguyó que Desarrallos debió solicitar 

revisión de la nueva adjudicación ante la Junta Revisora y no lo 

hizo. Por consiguiente, arguyó que la adjudicación a favor de 

Aireko es final y firme, y el recurso de epígrafe se tornó académico 

pues nuestra determinación no tendría efecto alguno entre las 

partes. La contención de la Junta de Subastas fue adoptada por 

Aireko posteriormente. Desarrollos se opuso a la solicitud de 

desestimación y argumentó que los planteamientos que hubiese 

formulado al revisar la nueva adjudicación ya están ante nuestra 

consideración con el recurso de epígrafe. En ese sentido, 

Desarrallos arguyó que solicitar la revisión de la nueva 

adjudicación ante la Junta Revisora y, luego ante el Tribunal de 

Apelaciones, hubiese sido un ejercicio fútil y un doble esfuerzo 

innecesario. 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 

(2012).  La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 
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subsanado. Íd.  La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a 

iniciativa propia, puede desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional ante la ausencia de 

jurisdicción.  Además, los tribunales no pueden asumir 

jurisdicción donde no existe y no tienen discreción para ello. 

Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 821 (2008); Souffront v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).  El foro apelativo tiene el deber 

de examinar la jurisdicción antes de entrar en los méritos del 

caso.  Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984).   

Un pleito que comienza y luego sufre cambios fácticos o 

judiciales, puede convertirse en uno no justiciable si la solución se 

torna académica o ficticia. Comisión para los Asuntos de la Mujer v. 

Giméndez Muñoz, 109 D.P.R. 715, 725 (1980).  Una de las 

justificaciones para abstenerse de intervenir en un pleito 

académico es evitar el uso innecesario de los recursos judiciales. 

Íd.  Para determinar si un caso se ha tornado académico, es 

necesario identificar si existe una controversia genuina y viva 

donde las partes tienen intereses opuestos. Aguayo v. E.L.A., 80 

D.P.R. 552, 584 (1958). Además, es indispensable concluir que la 

decisión del tribunal afectará la relación jurídica de éstos. Íd.  La 

controversia entre las partes debe permanecer durante todo el 

proceso. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 846 (1999).   

Cuando las variaciones en los hechos o en el derecho 

aplicable hacen que no exista una controversia vigente entre las 

partes adversas, procede desestimar el caso utilizando el 

fundamento de la academicidad. Íd., citando a Fulano de Tal v. 

Demandado A, 138 D.P.R. 610, 626 esc. 6 (1995); véase, además, 

Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969, 974 (2010). Al examinar 

si un pleito se ha convertido en académico, debemos tomar en 

consideración los hechos anteriores, concomitantes y posteriores, 
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para determinar si la controversia sigue vigente con el transcurso 

del tiempo. Pres. del Senado, 148 D.P.R. 737, 759 (1999).   

En El Vocero de P.R. v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 

115, 124 (1988), el Tribunal Supremo de Puerto Rico mencionó 

varias excepciones a la abstención que deben ejercer los foros 

adjudicativos ante un caso académico, a saber: (1) cuando se 

presenta una cuestión recurrente y capaz de evadir revisión 

judicial; (2) aquellos casos donde la situación de hechos la cambia 

voluntariamente el demandado, pero sin visos de permanencia; (3) 

cuando en un pleito de clase, certificado de conformidad con las 

Reglas de Procedimiento Civil, se torna académica la controversia 

para un miembro de la clase, pero no para los demás miembros; y 

(4) en los casos que aparentan ser académicos, pero en realidad no 

lo son por sus consecuencias colaterales. Véase, además, Moreno v. 

Pres. U.P.R. II, supra. 

En el caso particular de las subastas, recientemente el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso 

Bettercycling Corp. v. Autoridad de Carreteras y Transportación y 

otros, 2015 TSPR 130, 193 DPR ____. El Tribunal Supremo declaró 

no ha lugar una petición de certiorari que impugnaba la validez de 

una subasta. Íd. La  Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un 

voto de conformidad por entender que hubo cambios en los hechos 

que tornaron la controversia en académica. El cambio en los 

hechos consistió en que la Junta de Subasta de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación anuló la subasta impugnada. Íd. Al 

expresar su conformidad con la sentencia, la Honorable Oronoz 

Rodríguez expresó que “al anularse la subasta impugnada no 

[había] interés ni sana administración pública que salvaguardar”. 

El caso de autos presenta una situación distinta. Desarrallos 

se llevó la buena pro de la primera adjudicación y se perjudicó 

cuando la Junta Revisora la revocó. Desarrallos no quedó 
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satisfecho con el dictamen de la Junta Revisora y presentó su 

recurso de revisión judicial en tiempo. A grandes rasgos, el 

argumento principal de Desarrollos fue que Aireko no cumplía con 

la integridad necesaria para licitar en la subasta. Los hechos no 

cambiaron con la nueva adjudicación a favor de Aireko.  

Como bien ha indicado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

“[a]valar la postura de que la celebración de una segunda subasta 

torna las reclamaciones de autos en académicas, sentaría un 

peligroso precedente que abriría las puertas a la arbitrariedad, la 

corrupción y el despilfarro de fondos públicos”. RBR Const., S.E. v. 

A.C., supra, pág. 848. En el caso de autos, aceptar la posición de 

la Junta de Subastas  equivale a permitir que las decisiones de la 

Junta Revisora, donde se revoquen subastas, no sean revisables 

judicialmente ante una segunda adjudicación. Asimismo, acceder a 

lo solicitado por la Junta de Subastas le impondría la carga 

indebida a una parte de tener que repetir esfuerzos y recursos para 

plantear sus argumentos ante el Tribunal de Apelaciones. 

La controversia principal entre las partes versa sobre la 

supuesta descalificación de Aireko y si Aireko puede o no ser el 

beneficiado de la subasta. Estos aspectos continúan vivos. 

Cualquier decisión de este Tribunal de Apelaciones al respecto 

tendrá efecto en los derechos de las partes. Además, las 

circunstancias procesales que rodean el presente caso se puede 

repetir. El proceso de subasta, y la revisión correspondiente, se 

establece por ley y es el mecanismo que el Gobierno tiene 

disponible para poder adquirir bienes y servicios de las partes aquí 

involucradas y de otros licitadores. 

Debemos apuntar que de ordinario una agencia no queda 

obligada con la adjudicación de la buena pro, sino con la 

otorgación del contrato. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 

D.P.R. 139, 144 (2007). Las agencias tienen discreción para 
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revocar la adjudicación de una subasta antes de formalizar un 

contrato en aras de seleccionar al postor que más convenga al 

interés público. Íd. Recordaremos que el 22 de enero de 2016 

paralizamos el proceso de la contratación de Aireko. En 

consecuencia, la Junta de Subastas conserva la discreción para 

revocar su adjudicación y carece de méritos el argumento sobre la 

existencia de una adjudicación final y firme a favor de Aireko. 

Finalmente, no es posible abstenerse ante una controversia 

cuyos efectos colaterales recaen en la sana administración pública 

y el uso de los recursos del Gobierno. En Bettercycling, se anuló 

una subasta  y este cambio fáctico significó no desembolsar fondos 

del erario público. En cambio, declarar académico el recurso de 

epígrafe significaría abstenerse de dilucidar si Aireko, entidad 

imputada de cometer delitos ambientales, puede participar y ser 

considerado frente a otros licitadores  en una subasta y obtener 

negocios pagados con fondos públicos. Independientemente del 

resultado final de nuestro análisis en los méritos, pronunciarse en 

esta ocasión tiene efectos jurídicos para Desarrollos, Aireko y la 

Junta de Subastas del Servicio 911. Por lo tanto, resolvemos que 

no procede la solicitud de desestimación presentada por la Junta 

de Subastas. 

Superado el asunto jurisdiccional procedemos atender los 

señalamientos de errores formulados por la parte recurrente. 

Veamos. 

III. Derecho Aplicable 

A. La Junta Revisora y el Tribunal de Apelaciones 

Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 

153-2015 para enmendar varias disposiciones del “Plan de 

Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 

Puerto Rico de 2011” (Plan de Reorganización). La Sección 3 de la 
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Ley Núm. 153-2015 enmendó el Artículo 51 para establecer lo 

siguiente: 

 Artículo 51.-Creación de la Junta Revisora de 
Subastas. 
 

Se crea la Junta Revisora de Subastas, adscrita 
a la Administración, la cual tendrá naturaleza cuasi-
judicial y estará facultada para revisar cualquier 

impugnación de las determinaciones o adjudicaciones 
hechas por la Junta de Subastas o las Juntas de 

Subastas de las agencias o instrumentalidades de la 
Rama Ejecutiva. La Junta Revisora recibirá de la 
Administración y ésta otorgará a dicha Junta, el apoyo 

administrativo necesario para el descargo de sus 
funciones. Sin embargo, la Junta Revisora tendrá 

autonomía operacional, seguirá el ordenamiento 
correspondiente establecido por este Plan y actuará de 
forma independiente de la Administración y la Junta 

de Subastas. Esta Junta deberá contar con personal 
técnico, legal y administrativo suficiente para realizar 
las labores correspondientes, incluyendo los recursos 

necesarios para realizar su función. Disponiéndose 
que se podrán asignar en destaque funcionarios o 

empleados de otras agencias o dependencias, para 
suplir asistencia en las labores de la Junta. (Énfasis 
nuestro). 

 
Art. 55. Facultades y Deberes 
 La Junta Revisora tendrá las siguientes facultades y 

deberes:  
a) Revisar y adjudicar cualquier impugnación a las 

adjudicaciones sobre subastas hechas por la Junta 

de Subastas el requerimiento de propuestas (RFP) 

realizadas por la Administración o las 

adjudicaciones sobre subastas o requerimientos de 

propuestas o cualificaciones hechas por cualquier 

otra agencia , instrumentalidad o entidad 

gubernamental de la Rama Ejecutiva no excluida 

del presente Plan; 

b)  

c) Emitir cualquier orden, requerimiento, revocación, 

orden en auxilio o en paralización de los 

procedimientos, orden de cese y desista o 

resolución que en derecho proceda en los casos 

ante su consideración y que evite dictámenes sean 

académicos. Toda resolución emitida en virtud de 

una adjudicación deberá contener determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho. 

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  en el cumplimiento de su función revisora 

impuesta por este Plan cualquier miembro de la 

Junta Revisora podrá expedir citaciones 
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requiriendo la comparecencia de cualquier 

funcionario con peritaje en la materia de discusión , 

persona testigo, toma de  deposiciones o la 

presentación de toda clase de evidencia de 

conformidad  con el ordenamiento jurídico vigente, 

incluyendo la entrega de muestras de productos; 

 

La Sección 3 de la Ley Núm. 153-2015 también dispone que 

“en aquellas agencias que por virtud de las disposiciones de este 

Plan, esta Junta Revisora tenga jurisdicción para revisar las 

decisiones de su Junta de Subastas, todas las partes que estén en 

desacuerdo con alguna determinación de la Junta de Subastas en 

cuestión, deberán agotar los remedios procesales a través de la 

presente Junta Revisora, como paso previo a la revisión del 

Tribunal Apelativo.”  

Por su parte, la Sección 5 de la Ley Núm. 153-2015 

enmendó el Artículo 55 del Plan de Reorganización respecto a las 

facultades y deberes de la Junta Revisora. Asimismo, la Sección 6 

de la Ley Núm. 153-2015 enmendó el Artículo 60 del Plan de 

Reorganización para que lea: 

 Artículo 60.-Término para revisar. 
 
 Una parte adversamente afectada por una 

adjudicación de la Junta de Subastas de la 
Administración o de cualquier otra Junta de Subastas 

de la Rama Ejecutiva, sujeto a lo dispuesto en este 
Plan, podrá presentar un recurso de revisión de 
subasta ante la Junta Revisora, dentro del término 

jurisdiccional de veinte (20) días naturales contados a 
partir del depósito en el correo federal de copia de la 
notificación de la determinación de la Junta de 

Subastas en torno a la adjudicación de la subasta.  
Presentada la revisión administrativa, la Junta de 

Subastas correspondiente elevará a la Junta Revisora 
copia certificada del expediente del caso, dentro de los 
tres (3) días naturales siguientes a la radicación del 

recurso. 
 

Por otra parte, la Sección 8 de la Ley Núm. 153-2015 

enmendó el Artículo 62 del Plan de Reorganización para que diga:  

 Artículo 62.-Procedimiento de revisión. 
 

 Al revisar las adjudicaciones de subastas hechas 
por la Junta de Subastas, la Junta Revisora dispondrá 
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del recurso dentro del término de treinta (30) días 
calendario, término que podrá extenderse por justa 

causa por quince (15) días adicionales. La Junta 
Revisora deberá emitir un dictamen, luego de lo cual 

cualquier parte interesada podrá acudir ante el 
Tribunal de Apelaciones, mediante recurso de revisión, 
conforme a lo establecido en este Plan. 

 
Si la Junta Revisora no resuelve la revisión 

administrativa dentro del término  aquí dispuesto, o la 

extensión del mismo, según antes dispuesto, la 
revisión se entenderá rechazada de plano.  Vencido 

dicho término, comenzará a decursar el término para 
recurrir al Tribunal de Apelaciones... (Énfasis nuestro). 

 

Además, la Ley Núm. 153-2015 en su Sección 9 indica que 

enmendó la Sección 3.19 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2169, para 

que lea como sigue: 

 Los procedimientos de adjudicación de subastas 
serán informales; su reglamentación y términos serán 

establecidos por las agencias, pero siempre en estricto 
cumplimiento con la legislación sustantiva que aplica 

a las compras del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y sin menoscabo de los derechos y 
obligaciones de los licitadores bajo la política pública y 

leyes vigentes en la jurisdicción de Puerto Rico. La 
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. En la alternativa, 
podrá presentar una solicitud de revisión ante la 
Junta Revisora de la Administración de Servicios 

Generales o la entidad apelativa que corresponda en 
ley o reglamento, dentro del término de veinte (20) días 

calendario, a partir del depósito en el correo federal 
notificando la adjudicación de la subasta. La agencia 
o la Junta Revisora deberá considerarla dentro de 

los treinta (30) días de haberse presentado. La 
Junta podrá extender dicho término una sola vez, 
por un término adicional de quince (15) días 

calendario. 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 depositó en el correo federal copia de la 
notificación de la decisión de la agencia, la entidad 

apelativa o la Junta Revisora resolviendo la moción. 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. 

 

 Además, la Sección 10 de la Ley Núm. 153-2015 enmendó el 

segundo párrafo de la Sección 4.2 de la LPAU para que lea: 



 
 

 
KLRA201600035 

 

22 

...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. La 
mera presentación de una solicitud de revisión al 

amparo de esta Sección no tendrá el efecto de paralizar 

la adjudicación de la subasta impugnada...  

B. La adjudicación de subastas y la revisión judicial 

La adjudicación de las subastas gubernamentales acarrea el 

desembolso de fondos del erario, por lo que estos procedimientos 

están revestidos de un gran interés público y aspiran a promover 

una sana administración pública. Los tribunales tenemos el deber 

de asegurar que las instrumentalidades públicas al efectuar sus 

gestiones de compra y contratación, cumplan con la ley, con sus 

propios procedimientos y que traten de forma justa a los 

licitadores. De este modo estamos seguros de que los dineros del 

pueblo son utilizados en beneficio del interés público. La adecuada 

fiscalización del uso de los dineros del erario resulta de vital 

importancia para mantener la confianza del ciudadano en el 

Gobierno y una democracia saludable. Costa Azul v. Comisión 170 

D.P.R. 847, 854 (2007). 

Las agencias gozan de amplia discreción en la evaluación de 

las distintas propuestas sometidas en la licitación de bienes y 

servicios. Así, se ha admitido que la selección de un proveedor 

sobre otros puede acarrear decisiones que descansen, no en 

criterios estrictamente matemáticos, sino en una valoración de los 

recursos específicos con que este cuenta para cumplir el contrato 

que le sea adjudicado, a la luz de las necesidades presentes y 
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futuras de la agencia. A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 439 (2004).  

El Alto Foro también ha reiterado que las agencias, con su vasta 

experiencia y especialización, se encuentran, de ordinario, en 

mejor posición que los tribunales “para determinar el mejor 

licitador tomando en consideración los factores esgrimidos tanto 

por la ley como su Reglamento de Subastas”. Empresas Toledo v. 

Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, 779 (2006). 

Los tribunales tenemos la obligación de asegurar que las 

entidades públicas cumplan con las disposiciones normativas 

aplicables y con los reglamentos y procedimientos adoptados por 

ellas para regir la celebración de subastas para la adquisición de 

bienes y servicios del sector privado. También debemos asegurar 

que en estos procesos se trate de forma justa e igualitaria a todos 

los licitadores, al momento de recibir y evaluar sus propuestas y de 

adjudicar la subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 856 

(1999). El objetivo principal de toda subasta pública es que exista 

competencia en las proposiciones de manera que el Estado consiga 

que la obra se realice al precio más bajo posible. Además, al 

requerirse que la subasta y el contrato  se adjudiquen al postor 

más bajo, se evita que haya favoritismo, corrupción, 

extravagancias y descuido al otorgarse los contratos. A.E.E. v. 

Maxon, supra. 

Los propósitos principales de la legislación que regula la 

realización de obras y la contratación de servicios para el Gobierno 

y los sistemas de subastas gubernamentales son precisamente: (1) 

proteger los intereses y el dinero del pueblo al promover la 

competencia para lograr los precios más bajos posibles; (2) evitar el 

favoritismo, la corrupción del dispendio, la prevaricación, la 

extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos; y (3) 

minimizar los riesgos del incumplimiento. Aluma Const. v. A.A.A., 

182 DPR 776, 782-783 (2011); Empresas Toledo v. Junta de 
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Subastas, supra, págs. 778-779; A.E.E. v. Maxon, supra, págs. 

438-439; Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971). 

No obstante, el Gobierno posee gran discreción en los 

procedimientos de subastas. Las agencias pueden adjudicar la 

subasta al postor que consideren más apropiado, aun cuando no 

sea el más bajo, si con ello se sirve al interés público. No existe 

una regla inflexible en el sentido de que la subasta se debe 

adjudicar al postor más bajo. A tenor de esa interpretación, en los 

casos de subastas, la revisión judicial se circunscribe a determinar 

si la adjudicación al licitador agraciado es razonable y se sostiene 

con la evidencia sustancial que obra en el expediente de subasta. 

Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 

(2009).  

 Al ejercer la función revisora en casos de subastas, los 

tribunales apelativos mostrarán gran consideración y deferencia a 

la adjudicación administrativa por razón de su experiencia y 

conocimiento especializado. Sin embargo, tales determinaciones no 

gozan de deferencia cuando no son razonables, hay ausencia de 

prueba adecuada para sostenerla, se cometió un error manifiesto 

en su apreciación o tiene visos de arbitrariedad. Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, 169 D.P.R. 886, 898 (2007). 

Las adjudicaciones de subastas como las decisiones 

administrativas, tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que la 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Caribbean Communication v. Pol. de  P.R., supra. La cuestión debe 

decidirse a la luz del interés público y la determinación debe ser 

sostenida si cumple con el criterio de la razonabilidad. Caribbean 

Communication v. Pol. de  P.R., supra, pág. 978 y 1006; A.E.E. v. 

Maxon, supra; RBR Const. SE v. AC, supra, págs. 836 y 856-857. 

C. El Reglamento de la Junta de Subastas 
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La Ley de Llamadas 9-1-1, Ley Núm. 144-1999 creó la Junta 

de Gobierno del Servicio 9-1-1 (Junta de Gobierno). Como parte de 

las funciones delegadas a la Junta de Gobierno, se encuentra la 

responsabilidad de establecer las normas, deberes y 

procedimientos para adquirir bienes y servicios  necesarios para 

cumplir los propósitos de la agencia.  A esos efectos, se promulgó 

el Reglamento de Subastas con el fin de establecer los 

procedimientos y la política pública correspondiente a toda 

subasta pública de la agencia.  

El Artículo XIII(4)(e) del Reglamento de Subastas, sobre la 

Adjudicación de la Subasta, dispone lo siguiente:  

La Junta de Subasta podrá rechazar la oferta más baja 

en precio cuando tenga conocimiento y exista 
evidencia de que el licitador que hace la oferta no ha 

dado atención y cumplimiento satisfactorio a contratos 
que le hayan sido otorgados anteriormente, si la 
naturaleza o calidad de los suministros, materiales o 

equipo no se ajustan a los requisitos, si los precios 
cotizados se consideran irrazonables o si el interés 

público con ello se beneficia.15 

Los procedimientos de subasta de las agencias o entidades 

gubernamentales no están regulados en una legislación especial, 

por lo que éstas tienen la obligación de adoptar la reglamentación 

para guiar los mismos y delimitar el alcance de su discreción. 

A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 444;  Perfect Cleaning Services Inc. v. 

Centro Cardiovascular, 162 DPR 745, 757-758 (2004).  Así pues, 

los tribunales tenemos la obligación de asegurar que las entidades 

públicas cumplan con las disposiciones normativas aplicables y 

con los reglamentos y procedimientos adoptados por ellas para 

regir la celebración de subastas para la adquisición de bienes y 

servicios del sector privado. 

Los tribunales también debemos asegurar que en estos 

procesos se trate de forma justa e igualitaria a todos los 

licitadores, al momento de recibir y evaluar sus propuestas y de 

                                                 
15 Reglamento de Subastas  núm. 5824 Art. XIII (4)(e) pág. 29 de 47. 
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adjudicar la subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., supra. A esos 

efectos, las agencias tienen discreción para aprobar los 

reglamentos que establezcan los procedimientos y guías que 

regirán sus propias subastas. Caribbean Communications v. 

Policía de P.R., supra. La jurisprudencia reconoce que las agencias 

se encuentran en mejor posición que los tribunales para 

determinar quién es el mejor postor, a base de los factores 

establecidos en la Ley y en el Reglamento pertinente. 

IV. Aplicación del Derecho Aplicable 

En el caso de autos, el recurrente alegó que la Junta 

Revisora cometió dos errores al adjudicar la subasta. 

Primeramente, indicó que la Junta Revisora incidió al revocar la 

Subasta SF2015-004 por razón de la inaplicabilidad de la Ley 

Núm. 458. Segundo, le imputó a la Junta Revisora haber resuelto 

el recurso de reconsideración fuera del término de 45 días 

dispuesto en el Plan de Reorganización y en la Ley 153-2015. Por 

tratar el segundo señalamiento de error sobre un aspecto 

jurisdiccional, lo discutimos con carácter preferencial. 

Desarrollos imputa que la resolución de la Junta Revisora es 

nula por haber transcurrido el término para actuar que dispone la 

LPAU y el Plan de Reorganización Núm. 3 del 21 de noviembre de 

2011, ambas enmendadas por la según enmendada por la Ley 

Núm. 153-2015. No le asiste la razón. Aireko presentó la solicitud 

de reconsideración el 16 de noviembre de 2015 y, oportunamente, 

la Junta Revisora emitió Resolución y Orden mediante la cual 

extendió su propio término por 15 días para resolverla.  La misma 

fue notificada el 10 de diciembre de 2015. Surge de la referida 

resolución lo siguiente: 

La fecha límite para que esta Junta emita su 

Resolución es el 15 de diciembre de 2015. Sin 
embargo, según provee el Artículo 62 del Plan de 

Reorganización Núm. 3 de 2011 según enmendado y 
debido al volumen de casos ante la consideración de 
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esta Junta Revisora resolvemos extender el término 
por 15 días adicionales para considerar las mociones 

pendientes y las méritos del caso de autos. Por lo tanto 
la Junta Revisora emitirá su Resolución en o antes del 

30 de diciembre de 2015. 

Conforme señalamos anteriormente, la Junta emitió su 

dictamen el 30 de diciembre de 2015 sin embargo la notificación 

fue errónea y ordenó una nueva notificación al día siguiente.  

Desarrollos insistió que la Junta notificó su Resolución fuera del 

término de 45 días que provee la ley. Tanto el Plan de 

Reorganización como la Ley Núm. 153-5015 establecen que el 

término original de 30 días –prorrogable por 15 días adicionales- es 

para la Junta Revisora atender o considerar el recurso de 

reconsideración. Las disposiciones no se refieren a la notificación 

del dictamen de la Junta Revisora. Véase Flores Concepción v. 

Taíno Motors, 168 D.P.R. 504, 515 (2006), citando a Misión Ind. 

P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 116 (1998). Resolvemos que no se 

cometió el segundo señalamiento de error.  

En relación al primer señalamiento de error, Desarrollos 

arguyó que la Junta Revisora debió tomar en consideración los 

demás factores que fueron discutidos por la Junta de Subastas y 

surgen de la propia adjudicación. De una lectura de la Resolución 

y Orden es evidente que la Junta Revisora se limitó a examinar 

únicamente la aplicabilidad de la Ley Núm. 458 para atender la 

solicitud de reconsideración de Aireko.  A esos efectos la Junta 

Revisora dispuso lo siguiente en  su escrito:  

La Recurrente alega que la Junta de Subastas incurrió 
en diez errores en el aviso de adjudicación para al 
descalificar a Aireko. Entendemos que resulta 

innecesario evaluar si se cometieron los diez 
errores alegados por la recurrente, debido a que la 

gran mayoría de los errores están relacionados a si la 
Junta de  Subastas aplicó incorrectamente a base de 
las disposiciones de la Ley 458. (Énfasis nuestro). 

 

Como puede observarse, el análisis del foro revisor se 

circunscribió únicamente a la aplicabilidad de la Ley Núm. 458 y 
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no atendió los otros supuestos errores incurridos por la Junta de 

Subastas. Por consiguiente, la Junta Revisora ignoró la totalidad 

de los argumentos de la Junta de Subastas en defensa de la 

adjudicación a favor de Desarrollos. En todo momento la Junta de 

Subastas arguyó que el asunto real ante la consideración de la 

Junta Revisora era la adjudicación de la subasta a favor de 

Desarrollos. A esos efectos, del propio Aviso de Adjudicación surge 

que la adjudicación de la subasta a favor de Aireko “crea un riesgo 

para el proyecto” y no “cumple con el requisito de “Bidder Integrity” 

de los pliegos de subasta  (sección 3.0).16 Por ello, el foro revisor 

tenía ante sí otros asuntos para tomar en consideración al revisar 

el aviso de subasta impugnado. Una vez atendió el asunto de la 

aplicabilidad de la Ley Núm. 458, debió pasar a evaluar los méritos 

de la adjudicación conforme la reglamentación aplicable y lo 

requerido en el pliego de subastas. 

El recurrente señaló que  Aireko omitió información 

solicitada en el pliego de la subasta y ante ello incumplió con el 

procedimiento requerido previo la adjudicación de la subasta.  

Arguyó que el alegado incumplimiento con el “Bidders Integrity” 

creó un riesgo  para el proyecto.  Estos dos asuntos no fueron 

evaluados por  la Junta Revisora.  La Junta Revisora tampoco hizo 

mención alguna del Reglamento de Subastas aplicable a toda 

revisión de subastas. En particular, no se expresó en torno a la 

aplicación del Artículo XIII(4)(e) del Reglamento de Subastas, 

supra, que establece lo siguiente:  

La Junta de Subastas podrá rechazar  la oferta más 

baja en precio cuando tenga conocimiento y exista 
evidencia de que el licitador que hace la oferta no 
ha dado atención y cumplimiento satisfactorio a 

contratos que le hayan sido otorgados 
anteriormente, si la naturaleza o calidad de os 

suministros, materiales o equipo no se ajustan a los 
requisitos, si los precios cotizados se consideran 

                                                 
16 Apéndice, pág. 291. 
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irrazonables o si el interés público con ello se 

beneficia. (énfasis nuestro). 

Entendemos que la Junta Revisora incidió al no atender y 

discutir si la Junta de Subastas actuó de manera razonable al 

adjudicarle la subasta a Desarrollos. Es de notar que ninguna de 

las partes impugna en esta ocasión la decisión de la Junta 

Revisora sobre la aplicación de la Ley Núm. 458. Por consiguiente,  

a nuestro juicio no existe controversia en que no procedía la 

descalificación de Aireko únicamente por la comisión de  los delitos 

ambientales mencionados en el Aviso de Adjudicación. Una vez la 

Junta Revisora concluyó que no procedía descalificar  Aireko al 

amparo de la Ley 458 entonces procedía atender el aspecto crucial 

que era si  Desarrollos era el postor que debía adjudicarse la 

subasta.  No contamos con expresiones del foro apelativo 

administrativo al respecto. Es importante destacar que la Junta de 

Subastas concluyó su determinación a favor de Desarrollos  con la 

siguiente expresión: “Si bien la propuesta no es la más baja, la 

Junta de Subastas ha determinado que dicha entidad es el postor 

responsivo, responsable y técnicamente cualificado de la Subasta.” 

Ciertamente, podía colegirse del Aviso de Adjudicación que lo 

antes mencionado fue  uno de los fundamentos utilizados para no 

favorecer a Aireko. Sin embargo, el análisis de la Junta Revisora no 

debió limitarse a la Ley Núm. 458. Esto se debe a que la ley 

expresamente dispone que la Junta Revisora  tendrá la facultad y 

el  deber  no solo de revisar una impugnación de subasta sino 

también tendrá la facultad y el deber de adjudicar las 

impugnaciones de subastas. La Junta Revisora  deberá resolver 

de manera rápida, y eficiente, salvaguardando los derechos 

procesales y sustantivos de las partes. Es de notar que la Junta 

Revisora, en cumplimiento de su función podrá hasta citar 

testigos,  evaluar testimonio pericial así como recibir prueba. 
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Tomando en consideración lo anterior concluimos que la Junta 

Revisora debió resolver la totalidad de los asuntos presentados 

para así salvaguardar los derechos procesales y sustantivos de 

todas las partes. Es decir, debió resolver si la Junta de Subastas 

erró al tomar en consideración  la información del “Bidder 

Integrity”,  las disposiciones del pliego de subastas y el Reglamento 

de Subastas y emitir una determinación completa y final.  Al 

devolver el caso a la Junta de Subasta se apartó del requerimiento 

procesal aplicable y de sus deberes.   

Por los fundamentos expuestos, se revoca la determinación 

recurrida y devolvemos el caso a la Junta Revisora para que 

atienda la controversia aquí mencionada sobre la adjudicación de 

la subasta a favor de Desarrollos. Asimismo, la Junta Revisora 

deberá evaluar si procede su intervención en los demás errores 

planteados por Aireko en su reconsideración. A esos efectos 

dejamos sin efecto la orden de paralización y ordenamos la 

continuación de los procedimientos correspondientes.  

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico, 

teléfono y por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


