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(Aviso Enmendado) 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 
 

S E N T E N C I A 
 

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

I. 

FAZAA Food Service, Inc., (FAZAA), se dedica a la 

administración y operación de facilidades de cafetería en diferentes 

unidades del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR). El 

pasado 5 de octubre de 2015, la Junta de Subastas de la UPR en 

Ponce (Junta), notificó el Aviso de Adjudicación de RFP # UPRP-16-

01 Servicios de Cafetería para la UPR en Ponce (Aviso de 

Adjudicación). En el mismo se informó que se había adjudicado la 

subasta a la compañía JS Management. 

El 16 de octubre de 2015 FAZAA presentó Solicitud de 

Reconsideración ante el Panel de Reconsideración de Subasta de la 

Universidad de Puerto Rico (Panel de Reconsideración), creado 

conforme al Art. 26 de la Certificación Núm. 30, (2008-2009) de 5 

de noviembre de 2008 de la Junta de Síndicos de la UPR. Solicitó 
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que se dejara sin efecto la adjudicación por ser el Aviso de 

Adjudicación contrario a la ley. Pidió además que se cancelara el 

proceso por estar plagado de errores insubsanables. 

El Panel de Reconsideración emitió Orden de mostrar causa 

concediendo a la Junta un término de 10 días calendarios para 

“someter” su posición en cuanto a las alegaciones contenidas en la 

solicitud de Reconsideración de FAZAA. El 17 de noviembre de 

2015, mediante Moción Solicitando Remedio, FAZAA reiteró su 

solicitud de que se ordenase la reconsideración de la Subasta 

Número-UPR-16-01, así como, la paralización de “...cualquier 

gestión relacionado con y encaminada a, la adjudicación de la 

misma.” Se fundó en que la Junta no había cumplido con la Orden 

del Panel de Reconsideración de 23 de octubre, o en la alternativa, 

porque no había notificado cumplimiento con la Orden.  

El 20 de noviembre de 2015 el Panel de Reconsideración 

expidió Orden concediendo a la Junta tres días para notificar un 

escrito que había sometido ante el Panel de Reconsideración el 5 

de noviembre de 2015, so pena de que se le eliminasen las 

alegaciones. El 30 de noviembre la Junta notificó a FAZAA copia 

del escrito. En el mismo se consignó, que aunque la propuesta de 

FAZAA cumplía con todos los requisitos y la misma había sido 

recomendada junto a otra por el “Comité Evaluador designado por 

el Rector…”, FAZAA “fue descalificada conforme al reglamento por 

no haber cumplido a cabalidad sus compromisos anteriores con la 

Universidad de Puerto Rico en Carolina, aun cuando su propuesta 

fue recomendada por el Comité Evaluador.”. 

El 3 de diciembre de 2015, FAZAA nuevamente radicó ante el 

Panel de Reconsideración Moción Solicitando Remedio. Reiteró las 

deficiencias procesales y sustantivas en el proceso y solicitó, entre 

otras cosas, la cancelación del proceso, así como, se dejase sin 

efecto cualquier determinación de descalificación. El 16 de 
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diciembre de 2015, el Panel de Reconsideración emitió Resolución 

en la que concluyó que el Aviso de Adjudicación fue contrario a la 

ley. Consecuentemente, ordenó a la Junta “...notificar nuevamente 

el aviso de adjudicación conforme a la ley, reglamentación y 

jurisprudencia aplicable.” Nada dispuso sobre las restantes 

solicitudes de FAZAA.  

Inconforme, el 28 de diciembre de 2015, FAZZA acudió ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. 

El 22 de enero de 2016, notificada ese mismo día, emitimos 

Sentencia desestimando el recurso por falta de jurisdicción. Allí, 

sostuvimos que se recurría de una determinación administrativa 

interlocutoria que no era revisable judicialmente.  

Posteriormente, el Panel de Reconsideración emitió Aviso 

Enmendado de Adjudicación. El 25 de enero de 2016, FAZAA 

presentó una Solicitud de Reconsideración. El 12 de febrero de 

2016, el Panel de Reconsideración emitió Orden concediéndole a la 

Junta 10 días para que fijara su posición sobre dicha moción y 

elevara los autos originales del caso.  

Aún sin que el Panel de Reconsideración adjudicara la 

procedencia de la Moción de Reconsideración, FAZAA acudió ante 

nosotros impugnado la Subasta. Sostuvo que de conformidad al 

Reglamento sobre Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios 

no Personales de la Universidad de Puerto Rico, el Panel de 

Reconsideración contaba con un término de 10 días para aceptar o 

rechazar la Moción de Reconsideración. Entendió que vencido el 

referido término sin que el Panel de Reconsideración se expresara, 

la Reconsideración se entendía rechazada de plano, comenzado a 

decursar el término para acudir en revisión judicial.1  

El 24 de febrero de 2016 emitimos Sentencia desestimando 

una vez más el recurso. Esa vez se nos privó de jurisdicción para 

                                                 
1 El 22 de febrero de 2016 la Junta solicitó al Panel de Reconsideración una 
extensión de 10 días para someter copia del expediente y su posición a Solicitud 
de Reconsideración. 
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atender el recurso por haberse presentado prematuramente. 

Concluimos que al momento de la presentación del recurso de 

Revisión Judicial, el Panel de Reconsideración ostentaba 

jurisdicción para “considerar” la reconsideración, debido a que 

dicha entidad había acogido la petición dentro del término de 

treinta días establecido por la Sección 3.19 de LPAU. 

El 25 de febrero de 2016 FAZZA presentó ante el Panel de 

Reconsideración Moción en Oposición a Solicitud de Tiempo 

Adicional. Ese mismo día, notificado a FAZAA el 29 de febrero de 

2016, la Junta presentó Escrito en Cumplimiento de Orden. El 4 de 

marzo de 2016 FAZAA presentó Breve Réplica a Escrito en 

Cumplimiento de Orden.  

Así las cosas, el 30 de marzo de 2016, FAZAA presentó el 

recurso de epígrafe. Indica que tenemos jurisdicción para atender 

el recurso de revisión judicial ya que, según ellos, “[t]ranscurridos 

y agotados los términos concedidos por ley y reglamentación, y 

conforme a los parámetros consignados por el Tribunal de 

Apelaciones en su Sentencia de 24 de febrero de 2016, para el 

organismo administrativo resolver, al día de hoy no ha notificado 

resolución final sobre el asunto.”  

El 8 de abril de 2016 emitimos Resolución concediendo a la 

parte recurrente hasta el viernes 15 de abril de 2016 para mostrar 

causa por la cual no debíamos desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción. El 13 de abril de 2016 FAZAA presentó 

Comparecencia en Cumplimiento de Orden. 

Por imperativos jurisdiccionales,2 nos vemos obligados una 

vez más, a desestimar el recurso. El mismo ha sido presentado 

prematuramente. Nos explicamos. 

                                                 
2 Como se sabe, los tribunales deben ser fieles guardianes de su jurisdicción. 

Por tal razón, las controversias jurisdiccionales deben ser resueltas con 
prelación y preferencia aunque las partes no lo planteen. García v. Hormigonera 
Mayagüezana,  172 DPR 1, 7 (2007); A.A.A. v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 
279 (2002); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001). 
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II. 

A. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,3 

expresamente establece que las subastas son procedimientos 

informales y que las agencias establecerán sus términos y 

reglamentación. Solamente en las etapas de reconsideración y 

revisión judicial, “existe una ley que regule los procedimientos de 

subasta con uniformidad.”4 Por consiguiente, en los restantes 

procedimientos de subasta, las agencias gubernamentales como 

entidades con el conocimiento especializado, son las llamadas a 

adoptar las normas a seguir.5 Claro, los reglamentos así 

adoptados, pueden complementar la legislación, pero no pueden 

ser contrarios a ella.6 

En el 2011 en Alumna Const. v. AAA,7 tras interpretar las 

secciones 3.19 y 4.2 de LPAU,8 el Tribunal Supremo expresó que la 

LPAU no establece un plazo para que una agencia o entidad 

apelativa resuelva en los méritos una solicitud de 

reconsideración de una subasta oportunamente acogida. Ello 

así, el término para recurrir en revisión judicial comienza a 

decursar desde el archivo en autos de la notificación de su 

resolución final.9 Aclaró sin embargo, que “las agencias pueden 

reglamentar y establecer un término para ello, lo cual es cónsono 

con la informalidad que permea los procedimientos de subastas.”10     

Recientemente, la Ley Núm. 153-2015 alteró 

significativamente los términos y el trámite sobre los procesos de 

                                                 
3 3 LPRA § 2169. 
4 Transporte Rodríguez v. Junta de Subastas Municipio de Aguadilla, 2016 TSPR 

35. 
5 3 LPRA §§ 2151 y 2172; Perfect Cleaning v. Centro Cardiovascular, 162 DPR 

745, 757 (2004), Caribbean Communication v. Pol. de P.R., supra. 
6 Vitas Health Care v. Hospicio La Fe y Esperanza, 190 DPR 56, 66 (2014); López 
Rivera v. Adm. de Corrección, 174 DPR 247, 254 (2008). 
7 Alumna Const. v. AAA, 182 DPR 766 (2011).  
8 3 LPRA § 2169 & 2172. 
9 Id. pág. 786-788.  
10 Id. pág.788 
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reconsideración y revisión judicial de las subastas reguladas bajo 

LPAU. Mediante dicha Ley se enmendó la Sección 3.19,11 

quedando, en lo aquí pertinente, de la siguiente forma: 

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.  
 

Dicho de otro modo, luego que se le notifique la 

adjudicación de la subasta, la parte tiene 20 días para presentar 

una moción de reconsideración ante la agencia o puede, dentro 

de 20 días calendario a partir de la notificación, acudir en 

revisión ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios 

Generales o la entidad apelativa correspondiente. En ambos 

casos, tanto la agencia como la Junta Revisora tendrían 30 días 

desde haberse presentado la moción de reconsideración, para 

considerarla. Según el estatuto, solo la Junta puede extender 

dicho término de 30 días para considerar la moción, por un 

término adicional de 15 días calendario. La disposición no 

faculta a las demás agencias a extender dicho periodo. En el 

caso en que la agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora 

                                                 
11 3 LPRA § 2169. 
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dejare de tomar alguna acción --no acoja la moción de 

reconsideración o solicitud de revisión--, dentro de los 30 días 

que tienen las agencias o dentro de los 30 días prorrogables por 

15 adicionales que tiene la Junta de revisión, la moción o 

solicitud de revisión se entiende rechazada de plano, 

comenzando a transcurrir el plazo jurisdiccional para acudir en 

revisión judicial ante este foro apelativo.  

Al comparar la Sección 3.19 tal y como estaba redactada al 

resolverse el caso de Alumna v. Const.,12 con la versión enmendada 

por la Ley Núm. 153 -2015, veremos que ambas establecen que si 

se tomare alguna determinación en su consideración, es decir, 

de acogerse la moción o la solicitud revisión, el término para 

acudir en revisión judicial empezará a transcurrir desde la 

fecha en que se notifique la resolución final.  

Por su parte, la Sección 4.2,13 también enmendada por la 

Núm. 153-2015, dispone en lo aquí pertinente:  

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 

                                                 
12 En Aluma Const. v. A.A.A., supra, pág. 784, el Tribunal Supremo indicó:  

“Con relación a la solicitud de reconsideración dentro de un 

procedimiento de adjudicación de subasta, la Sec. 3.19 de la 

L.P.A.U. (Sec. 3.19 de la L.P.A.U.) dispone que: 

[l]a 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. Si la 

agencia o la entidad apelativa dejare de tomar alguna 
acción con relación a la moción de reconsideración 

dentro de los diez (10) días de haberse presentado, se 

entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a 

partir de esa fecha comenzará a correr el término para 

la revisión judicial.”. (énfasis en original y suplido). 
13 3 LPRA § 2172. 
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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. 
 

Al examinar esta disposición encontramos, que cuando se 

impugna una subasta, la parte que resulte adversamente afectada 

por la 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, cuenta con 20 

días para acudir ante este Foro intermedio de apelaciones. Dicho 

plazo se cuenta desde la notificación de la orden o resolución final 

correspondiente. La parte también puede optar por acudir ante 

esta segunda instancia apelativa dentro del término aplicable de 

20 días calendario de haber transcurrido el plazo de 30 días que 

concede la Sección 3.19 de LPAU, para que las agencias acojan la 

moción o 45 días, en casos ante la Junta Revisora. 14  

Ahora bien, si comparamos la aludida Sección 4.2 vigente al 

momento de resolverse Alumna v. Const.,15 con la actual Sección 

                                                 
14 1er Informe Comisión Gobierno (Cámara) rendido con enmiendas, 22 de abril 

de 2014, pág. 2-3:  

Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 1266 contempla 

enmiendas a las secciones 3.19 y la 4.2 de la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada. La primera otorga un 
término más amplio (varía de los originales 10 días a 20), para 

que la parte adversamente afectada por la adjudicación de una 

subasta, presente su moción de reconsideración ante la agencia o 

en la alternativa, una solicitud de revisión ante la Junta Revisora. 

Asimismo, el término para que se exprese o actúe la Junta 

Revisora, se amplía de diez a treinta días (que se pueden 
extender por quince días adicionales). Así que sólo al 

vencerse ese período total (de 45 días), comenzará a decursar 

el término para acudir al Tribunal de Apelaciones. 
15 Allí el Tribunal Supremo indicó a la pág. 785:  

[L]a Sec. 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2172 (Sec. 4.2 de la L.P.A.U.), 
la cual, en lo pertinente, expone:  

que[e]n 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 un recurso 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 diez (10) días de haber transcurrido el plazo 

dispuesto por la [Sec. 3.19]. La mera presentación de un 

recurso de revisión judicial al amparo de esta sección no tendrá el 
efecto de paralizar la adjudicación de la subasta impugnada.  
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3.19, según enmendada por la Ley Núm. 153-2015, también 

notaremos que en ambas, el término para recurrir en revisión 

judicial comienza desde la notificación de la resolución final o 

desde expirado el plazo establecido en la Sección 3.19 de LPAU, es 

decir, cuando la agencia o la Junta Revisora no emita una 

determinación acogiendo o denegando la reconsideración.  

Del análisis que antecede podemos concluir que la aludida 

Ley enmendatoria Núm. 153-2015, nada dispuso sobre el término, 

que según la LPAU, tiene la entidad apelativa de una agencia para 

adjudicar una petición de reconsideración de subasta 

oportunamente acogida. Tampoco alteró la norma establecida por 

el Tribunal Supremo en  Alumna v. Const.16 Por consiguiente, la 

LPAU no advierte el efecto que tiene el que la Junta Revisora o 

la agencia, no resuelva la petición de reconsideración una vez 

acogida dentro del término dispuesto en la Sección 3.19. 

Lo anterior nos lleva a evaluar si la Universidad de Puerto 

Rico estableció en su Reglamento de Adjudicación un término para 

que su entidad apelativa emita su resolución final de una petición 

de reconsideración de subastas. Veamos. 

B. 

Las subastas de compras llevadas a cabo en el sistema de la 

Universidad de Puerto Rico son reguladas por el Reglamento de 

Adquisiciones promulgado por la Certificación Núm. 30 (2008-

2009) de la Junta de Síndicos, de conformidad con los preceptos 

de LPAU, y las facultades conferidas bajo la Ley Núm. 1 de 20 de 

enero de 1966, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de 

la Universidad de Puerto Rico. Según el Art. 3(B) de dicho 

Reglamento, su aplicabilidad a los procesos de subastas no son 

discrecionales, sino obligatorias.17  

                                                 
16 Supra. 
17 El Art. 3(B) el Reglamento de Adquisiciones promulgado por la Certificación 
Núm. 30 (2008-2009) de la Junta de Síndicos establece:  
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Su Art. 26 regula los procedimientos de las 

reconsideraciones de adjudicaciones de subastas. En particular, 

su inciso (K) indica que “[e]l Panel deberá considerar la Petición y 

expresarse acogiéndola o denegándola dentro de los diez (10) días 

calendario de haberse presentado la misma. De no hacerlo al 

vencimiento de esos diez (10) días, la Petición se considerará 

rechazada de plano y a partir de esa fecha comenzará a contarse el 

término para solicitar revisión judicial de la adjudicación de la 

subasta.” Mientras que el acápite (I) establece que, “[s]i el Panel 

oportunamente acoge para decisión una Petición de 

Reconsideración y no la desestima o rechaza de plano, deberá 

resolverla en el término directivo de treinta (30) días calendario 

contados a partir de la fecha en que la acogió para decisión.” Un 

término directivo equivale a una aspiración de que determinado 

acto se concluya dentro del plazo establecido.18 

Nótese que igual que la Sección 3.19 de la LPAU, la 

reglamentación de la Universidad de Puerto Rico tampoco fija un 

término concreto para que la agencia --panel de reconsideración--, 

resuelva una petición de reconsideración luego de haberla acogido 

para disponer de ella. La parte debe esperar a que se resuelva la 

misma o, de no resolverse dentro del término directivo,19 tiene 

como remedio solicitar un mandamus.20  

 

                                                                                                                                     
Este Reglamento se extenderá y aplicará a todas las 

transacciones de adquisición de bienes y servicios no personales 

realizadas por la Junta de Síndicos, la Administración Central, 

todas las unidades institucionales de la Universidad de Puerto 

Rico y por los encargados de proyectos de investigación; a todos 

los empleados de la Universidad, proveedores, licitadores y 
personas relacionadas que intervengan directa o indirectamente 

en los referidos procesos, así como cualesquiera otros 

relacionados, tales como: entregas o recibos de productos, 

sustitución de productos, ajustes de precios, entre otros.  
18 Hiram Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 
Apelativo, Lexis Nexis, San Juan, P.R, pág. 64. 
19 La ampliación de los términos directivos “ocurre sólo en circunstancias 
excepcionales o por renuncia de las partes.” J. Exam. Tec. Med. v. Elias et al., 

144 DPR 483, 495 (1997). 
20 El mandamus es un recurso extraordinario que se utiliza para obligar a 

cualquier persona, corporación, junta o tribunal, en este caso un municipio, a 
cumplir con su deber ministerial. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, supra, pág. 495 

(1997). 
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III.  

A la luz de la normativa expuesta, evaluemos si tenemos 

jurisdicción para atender el presente recurso.  

El 15 de enero de 2016 la Junta emitió un Aviso Enmendado 

de Adjudicación de Subasta. El 25 de enero de 2016 FAZAA 

presentó Solicitud de Reconsideración ante el Panel de 

Reconsideración de Subasta de la UPR. El 12 de febrero de 2016, 

dicho Panel emitió Orden concediendo a Junta un término de 10 

días para fijar su posición. De esta forma acogió la solicitud de 

Reconsideración para resolverla.21  

Así las cosas, el 30 de marzo de 2016, FAZAA presentó el 

recurso de epígrafe. En un intento de acreditar nuestra 

jurisdicción, argumenta que ya han transcurridos y agotados los 

términos concedidos por ley y reglamentación. Sostiene que de 

acuerdo a nuestros pronunciamientos en la Sentencia de 24 de 

febrero de 2016, “para el organismo administrativo resolver, al día 

de hoy no ha notificado resolución final sobre el asunto.” 

FAZAA alude a la Sentencia mediante la cual desestimamos 

el recurso KLRA201600140 por falta de jurisdicción, pues se había 

presentado prematuramente. Como ya mencionamos, allí 

concluimos que al momento de la presentación del recurso de 

revisión judicial, el Panel de Reconsideración ostentaba jurisdicción 

para “considerar” la reconsideración, debido a que dicha entidad 

había acogido la petición dentro del término de treinta días 

establecido por la Sección 3.19 de la LPAU. En dicha ocasión 

indicamos que las secciones de la LPAU prevalecen sobre el inciso 

(k) del Art. 26 del Reglamento de Adquisiciones promulgado por la 

Certificación Núm. 30 (2008-2009), por ser esta contraria a las 

disposiciones de la LPAU.  

                                                 
21 El 25 de febrero de 2016 la Junta presentó al Panel de Reconsideración 
Escrito en Cumplimiento de Orden. El 4 de marzo de 2016, FAZAA presentó Breve 
Réplica a Escrito en Cumplimiento de Orden. 
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Sin embargo, contrario a lo que parece intimar FAZAA, en 

dicha Sentencia nunca nos expresamos sobre el término que tiene 

el Panel de Reconsideración de Subasta de la UPR para emitir una 

resolución final, una vez acoge la petición de reconsideración. 

Como discutimos anteriormente, las Secciones 3.19 y 4.2 de la 

LPAU no aplican al Panel de Reconsideración de Subastas de la 

Universidad de Puerto Rico. Su procedimiento está regulado por el 

Reglamento de Adquisiciones de la Universidad de Puerto Rico, el 

cual indica que las reconsideraciones de subastas presentadas 

ante el Panel de Reconsideración, una vez acogidas, deberán ser 

resueltas dentro del término directivo de 30 días. Aunque este 

Reglamento, a diferencia de la LPAU, fija un plazo de 30 días para 

que el Panel de Reconsideración resuelva la moción de 

reconsideración una vez es acogida, dicho plazo es uno directivo. 

Ello así, FAZAA deberá esperar a ser notificado de la resolución 

final para que comience a decursar el término dispuesto en la 

Sección 4.2 de LPAU para recurrir en revisión judicial.22 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por prematuro. 

Adelántese de inmediato por telefax o correo electrónico y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Flores García emite Opinión de Conformidad por 

separado. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
22 De entender, que la demora en resolver le causa algún perjuicio, FAZAA, tiene 
como remedio presentar un mandamus, ante este Tribunal, para solicitar que 

ordenemos al Panel de Reconsideración cumplir con su deber ministerial de 
emitir su decisión final. 
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Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

 
 

VOTO DE CONFORMIDAD DEL JUEZ FLORES GARCÍA 

 

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

 

 El volátil cambio en la norma jurídica aplicable 

al caso de autos, así como el accidentado trámite 

procesal, me mueven a emitir unas expresiones 

particulares de la controversia ante nuestra 

consideración.   

 El presente recurso de revisión judicial pretende 

impugnar la adjudicación de un proceso de subasta, 

mediante el mecanismo de solicitud de propuestas 

(request for proposal (RFP)), para la administración y 

operación de unas facilidades de cafetería en la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de 

Ponce.  

 Según se conoce, en Puerto Rico los procesos de 

subastas no están regulados por legislación. Ha 

correspondido al Tribunal Supremo de Puerto Rico 
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impartirle formalidad y rigor a este tipo de 

procedimiento para asegurar la protección de las 

garantías mínimas del debido proceso de ley en este 

proceso administrativo de carácter informal. A pesar 

de la ausencia de legislación, los poderes 

Legislativos y Ejecutivo han determinado a través de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

regular los términos para reconsiderar e impugnar 

judicialmente los procesos de subastas.  

 En ese sentido, la sección 3.19 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme regula el 

procedimiento y el término para solicitar la 

reconsideración de la adjudicación de las subastas. 

Asimismo, la sección 4.2 de la referida legislación 

dispone el término para impugnar judicialmente la 

determinación.  

 En los pasados años, la sección 3.19 ha sido 

objeto de varias enmiendas introducidas por las leyes 

132-2013, 46-2015 y 153-2015. De igual forma, el 

proyecto de la Cámara 1130, que se encuentra 

actualmente ante la consideración del Gobernador, 

introduce nuevas enmiendas a la Sección 3.19.  

 Bajo el último cambio en la legislación creado 

por la Ley 153-2015, el esquema de impugnación de 

subastas establece que la parte adversamene afectada 

por la adjudicación tendrá un término de 20 días para 

presentar la moción de reconsideración. La agencia 

administrativa tendrá un término de 30 días para 

considerarla.
1
 Sin embargo, en caso que determine 

                                                 
1 Aunque la Ley establece que el término de 30 días para 

considerarla puede extenderse por un término adicional de 15 

días, el lenguaje solo concede esta facultad a la Junta Revisora 

de Subastas de la Administración de Servicios Generales. Por no 

estar ante nuestra consideración, no expresaremos nuestra posición 

sobre si al referirse a la Junta, también se le extendió esa 

facultad a las agencias administrativas.   
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considerarla, no existe un término establecido para 

adjudicar la moción de reconsideración promovida. 

Finalmente, la parte adversamente afectada, podrá 

presentar una solicitud de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de un término de 20 

días, contados a partir del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la orden o resolución 

final de la agencia. 

 Tal como se señala nuestra sentencia, la Ley 153-

2013, incluida como parte de los cambios al Plan de 

Reorganización Núm. 3 de 2011 de la Administración de 

Servicios Generales, tuvo el efecto de eliminar el 

término que contaba la agencia para adjudicar una 

moción de reconsideración acogida, según se había 

legislado 8 meses antes en la Ley 46-2015 para 

subsanar lo resuelto por el Tribunal Supremo en Aluma 

Const v. A.A.A., 182 D.P.R. 776 (2011). La eliminación 

de la disposición sobre el término que tiene la 

agencia para adjudicar una moción de reconsideración 

acogida tiene el efecto de prolongar de forma 

indefinida estos procesos o dejar en manos de los 

funcionarios a cargo de la adjudicación de la moción 

de reconsideración, la finalidad del proceso de 

adquirir bienes o servicios. Aunque enfatizamos que la 

rapidez del proceso, va de la mano de su transparencia 

y cumplimiento con la ley, la ausencia de un término 

para adjdudicar la moción de reconsideración, tiene un 

efecto no tan solo en la prestación de servicios, sino 

también en nuestra economia.
2
  

                                                 
2
 En estos casos, las partes sólo tendrían a su disposición el 

recurso extraordinario de mandamus para obligar a la agencia 

cumplir con su deber ministerial, en aquellos que haya 

transcurrido un término en exceso y la agencia no haya demostrado 

justa causa para la dilación de los procedimientos 

administrativos. Junta v. Elías, 144 D.P.R. 144 D.P.R. 483 (1997) 



 
 

 
KLRA201600329 

 

4 

 La inconsistente acción legislativa ha tenido el 

efecto de desvirtuar la informalidad del proceso y el 

propósito de los procesos de subastas de permitir al 

Estado adquirir bienes y servicios de forma rápida, 

asegurando la transparencia, uniformidad y rigor en 

este trámite. En este caso, la parte recurrente se ha 

enfrentado a un proceso de adjudicación accidentado y 

sorpresivo, tanto por las condiciones y la forma en 

que se ha realizado el proceso de adjudicación, en la 

notificación insuficiente de las advertencias 

realizadas por la Universidad y en el cambio continuo 

de la norma jurídica. Los procesos administrativos, 

incluyendo los procesos informales de subastas, tienen 

que promover la agilidad y la aplicación rigurosa y 

consistente de la norma jurídica. Lo contrario, genera 

pleitos innecesarios, deriva en costo para las partes 

tanto de honorarios y costas, así como podría sembrar 

la duda en la mente de las partes involucradas.  

 Corresponde por un lado a los hacederores de 

nuestra legislación asegurar la uniformidad y rigor de 

la norma jurídica y mantener la consistencia en la 

política pública que se regula y a las entidades que 

ejecutan la norma, garantizar a las partes procesos 

transparentes e informados.  

 Nuestra función se interpreta a hacer cumplir la 

legislación avalada por la Asamblea Legislativa y el 

Gobernador.  

 

Gerardo A. Flores García 

Juez de Apelaciones 

 


