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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2017. 

 La Universidad de Puerto Rico (UPR) compareció ante nos en 

recurso de apelación para que revisemos la sentencia dictada el 6 

de febrero de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de San Juan. En virtud del referido dictamen, el tribunal a quo 

declaró no ha lugar la solicitud de revisión judicial de la resolución 

final enmendada dictada por la Junta de Inversión para la 

Industria Puertorriqueña (JIIP) y, por consiguiente, confirmó en su 

totalidad la determinación de la JIIP, la cual, a su vez, declaró ha 

lugar la querella instada por Danosa Caribbean, Inc. (Danosa) 

contra la UPR y le impuso a esta última el pago de $50,000.00, a 

razón de $25,000.00 por infracción. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver. 

I.  

 Según surge del expediente, el 10 de junio de 2015, Danosa 

presentó una queja ante la JIIP en la que alegó que las 
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especificaciones de la subasta JSMP15-007 de la UPR  violaron las 

disposiciones de la Leyes Núm. 14-2004 y Núm. 109 de 12 de julio 

de 1985, ya que no tomaron en consideración los productos 

hechos en Puerto Rico. Así, después de varios trámites 

administrativos, la JIIP emitió una resolución final enmendada 

mediante la cual determinó que la UPR violó las mencionadas 

leyes, por lo que le impuso una multa administrativa de 

$50,000.00. Luego de intentar infructuosamente la 

reconsideración de la resolución final enmendada ante la JIIP, la 

UPR presentó una solicitud de revisión judicial ante el TPI. Así las 

cosas, luego de evaluar los escritos presentados por las partes, el 

TPI dictó una sentencia mediante la cual declaró no ha lugar la 

solicitud de revisión judicial instada por la UPR y, en su 

consecuencia, confirmó en su totalidad la determinación 

administrativa de la JIIP. Tras solicitar sin éxito la reconsideración 

del mencionado dictamen, la UPR acudió mediante recurso de 

revisión judicial ante este Tribunal y planteó la comisión del 

siguiente error: 

Erró la JIIP al imponer una multa excesiva de acuerdo a 
los hechos y conforme al derecho aplicable. 
 

II.  

En este caso, en su único señalamiento de error, la UPR 

alegó que el TPI incidió al confirmar la resolución final enmendada 

emitida por la JIIP, mediante la cual dicho organismo 

administrativo le impuso una multa de $50,000.00, la cual 

catalogó como excesiva. Le asiste en parte la razón.  

A.  

Es harto conocido que, dado que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos. OCS v. Universal, 187 D.P.R. 164 (2012); 
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Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); Otero v. Toyota, 163 

D.P.R. 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 D.P.R. 194, 210 (1987). Es por esta razón que nuestra 

autoridad revisora se ciñe a determinar si la agencia actúo de 

forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Véase, Mun. de San 

Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 D.P.R. 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 

D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 

D.P.R. 692, 699 (1975). Por lo tanto, el criterio rector es la 

razonabilidad de la agencia recurrida. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008).  

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración la especialización 

y experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante 

sí y al mismo tiempo debemos distinguir entre cuestiones 

relacionadas a la interpretación de las leyes, gesta en la que los 

tribunales somos los especialistas, y asuntos propios para la 

discreción o pericia administrativa. Íd., pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que las 

agencias formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo. Bajo dicho 

escenario, los foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 

2175 (LPAU). Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 
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Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999). Del mismo modo las 

conclusiones de derecho y las interpretaciones que realizan las 

agencias de la ley que le corresponde administrar y velar por su 

cumplimiento, aunque revisables en toda su extensión, deben ser 

sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, a pesar de que 

existan otras interpretaciones igualmente adecuadas. P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra, a la pág. 133.  

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de 

que las resoluciones de los organismos administrativos se 

presumen correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la 

prueba, por lo que tiene el deber insoslayable —para poder 

prevalecer— de presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 

409, 431 (2003). Como vemos, la carga probatoria le corresponde a 

la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella la decisión 

administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

Por otro lado, en cuanto a la revisión de la facultad de las 

agencias administrativas para imponer sanciones, también se les 

ha reconocido amplia discreción a estas, siempre y cuando la 

actuación administrativa esté dentro del marco del conocimiento 

especializado y de la ley. Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 

D.P.R. 659, 667 (2006); Associated Insurance Agencies, Inc. v. 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico, 144 D.P.R. 425, 438 

(1997). Así, en dichas circunstancias, la revisión judicial no será 

para determinar si la sanción impuesta guarda proporción con la 

conducta por la cual se impone la sanción ni si la sanción es 

demasiado fuerte. Esto, dado que dicha evaluación le corresponde 

a la agencia, quien posee la experiencia especializada. Comisionado 

de Seguros v. PRIA, supra, pág. 668. Por consiguiente, la revisión 

judicial se limita a evitar que las agencias actúen en forma ilegal, 
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arbitraria, en exceso de lo permitido por ley o en ausencia de 

evidencia sustancial que justifique la medida impuesta, en otras 

palabras, a evitar que éstas actúen movidas por el capricho o en 

abuso de su discreción. Íd. Véase, además, Comisionado de Seguros 

de Puerto Rico v. Antilles Insurance Company, 145 D.P.R. 226, 234 

(1998). 

B.  

La Ley Núm. 14-2004, conocida como la Ley para la 

Inversión en la Industria Puertorriqueña, 3 L.P.R.A. sec. 930 et 

seq. (Ley Núm. 14) se aprobó para impulsar el crecimiento y 

desarrollo de la industria puertorriqueña, así como el 

fortalecimiento de los productores locales. Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 14, supra.  

Así, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la 

Ley Núm. 14, supra, se creó la JIIP. Art. 5 de la Ley Núm. 14, 3 

L.P.R.A. sec. 930a. Como parte de sus facultades, la JIIP tiene que 

aplicar las disposiciones sobre materiales de procedimiento para 

obras y edificios, conforme dispone la Ley Núm. 109 de 12 de julio 

de 1985. Véase, Art. 6 de la Ley Núm. 14, 3 L.P.R.A. sec. 930b(k). 

Por su parte, el Art. 10 de la Ley Núm. 14, 3 L.P.R.A. sec. 930e, 

delega en las agencias las siguientes responsabilidades: 

Los secretarios de departamentos, jefes de agencias e 
instrumentalidades y los alcaldes, así como el 
Administrador de la Administración de Servicios 
Generales, velarán por que el personal profesional y 
técnico encargado de la preparación de las 
especificaciones de artículos a ser comprados por el 
Gobierno y de la adquisición de artículos y servicios, 
realice su labor tomando en consideración la 
disponibilidad de artículos y servicios que provean las 
empresas que operan en Puerto Rico y que al establecer 
las especificaciones, términos, condiciones e 
instrucciones generales de las subastas, éstos no 
eliminen de la licitación a dichos artículos y servicios. 
Toda compra bajo las disposiciones de este capítulo 
estará sujeta a una supervisión estricta y seguimiento 
conforme a lo dispuesto en esta sección, que asegure el 
más fiel cumplimiento de las representaciones, términos 
y condiciones para la compra. 
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A su vez, será deber de estos jefes de los organismos 
gubernamentales y de los municipios de Puerto Rico 
adoptar todas las medidas reglamentarias, 
administrativas y operacionales necesarias, para 
asegurar que, en la formulación de las especificaciones, 
no se conceda ventaja indebida a ningún licitador, 
fabricante o distribuidor en particular, y que se otorga 
participación real y efectiva a los licitadores en la 
formulación final de las especificaciones y la 
oportunidad genuina los mismos en de recomendar y 
proveer a la entidad adjudicadora, alternativas para 
mejorar, atemperar y corregir alguna limitación o 
deficiencia de las especificaciones o para evitar la 
exclusión de la industria local de bienes y servicios, por 

razón del diseño o formulación irrazonable de las 
especificaciones. 
  
Por otro lado, el Art. 11 de la Ley Núm. 14, 3 L.P.R.A. sec. 

930g, le confiere autoridad a la JIIP para imponer multas en caso 

de violaciones. Así, el citado artículo indica, en lo pertinente: 

Se dispone que cuando sea la propia agencia, 
instrumentalidad o entidad gubernamental la que 
infringe las disposiciones de este capítulo, podrá estar 
sujeta a multa administrativa que en aquellas compras 
u subastas cuya cuantía sea de hasta cien mil dólares 
($100,000), no será mayor de mil dólares ($1,000) o el 
diez por ciento (10%) del total de la compra de que se 
trate, lo que sea mayor; en aquellas compras subastas 
no mayores de doscientos cincuenta mil dólares 
($250,000), la multa no será mayor de cinco mil dólares 
($5,000) o el ocho por ciento (8%) del total de la compra, 
lo que sea mayor; en aquellas compras o subastas 

cuya cuantía no sea mayor de quinientos mil 
dólares ($500,000), la multa no será mayor de 

veinticinco [mil] dólares ($25,000) o el seis por 
ciento (6%) de la totalidad de la compra, lo que 
sea mayor; y aquellas compras o subastas cuya 

cuantía sobrepase los quinientos mil dólares 
($500,000), la multa a ser impuesta no será mayor de 

treinta mil dólares ($30,000) o el cinco por ciento (5%) 
del total de la compra, lo que sea mayor. (Énfasis 

suplido). 
 

C.  

La Ley Núm. 109 de 12 de julio de 1985, 3 L.P.R.A. sec. 927 

et seq. (Ley Núm. 109) requiere la utilización de materiales de 

construcción manufacturados en Puerto Rico en las obras y 

edificios públicos que se construyan, reconstruyan, conserven o 

reparen con fondos públicos. Véase, Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 109, supra. Las disposiciones de la Ley Núm. 109, supra, 
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le aplican a los departamentos, agencias, instrumentalidades, 

dependencias, municipios y corporaciones públicas. Véase, Art. 1 

de la Ley Núm. 109, 3 L.P.R.A. sec. 927(a). Véase, además, Mar-Mol 

Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864 (1990).  

En el caso de las subastas, el Art. 2 de la Ley Núm. 109, 3 

L.P.R.A. sec. 927a, dispone: 

En aquellos casos en que se requiera una subasta para 
la contratación de una obra de construcción con fondos 
públicos, el pliego de especificaciones que se le entregue 
a los licitadores deberá contener una disposición que 
exija utilizar materiales de construcción 
manufacturados para Puerto Rico en las propuestas que 
éstos sometan ante la entidad responsable de hacer 
adjudicación. 

 
Según expusimos, la Ley Núm. 14-2004, supra, faculta a la 

JIIP a imponer multas administrativas a las agencias y entidades 

gubernamentales que infrinjan las disposiciones de dicha ley. Así, 

la cantidad de la multa dependerá del monto total de la compra o 

subasta. En este caso, como parte de sus conclusiones de derecho, 

la JIIP determinó que la UPR incumplió con las disposiciones del 

Art. 10 de la Ley Núm. 14-2004, supra, dado que no consideró 

ningún producto local en las especificaciones de la subasta JSMP-

15-007. Asimismo, la JIIP señaló que la UPR incumplió con la 

exigencia establecida en el Art. 2 de la Ley Núm. 109, supra, en 

cuanto a la utilización de materiales de construcción fabricados en 

Puerto Rico. En atención a ello, la JIPP le impuso a la UPR 

$50,000.00 en concepto de multas administrativas, a razón de 

$25,000.00 por cada infracción.  

Si bien es cierto que la Ley Núm. 14, supra, faculta a la JIIP 

a aplicar las disposiciones de la Ley Núm. 109, supra, relacionadas 

a la utilización de materiales de construcción fabricados en Puerto 

Rico, también es cierto que esta última no contiene ninguna 

disposición referente a la imposición de multas en casos de 

infracciones. Por tanto, al no existir una disposición legal que 
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facultara a la JIIP a imponer sanciones administrativas por 

violaciones a la Ley Núm. 109, supra, resulta forzoso concluir que 

la JIIP erró y abusó de su discreción al imponerle a la UPR una 

multa administrativa de $25,000.00 por infringir el Art. 2 de la Ley 

Núm. 109, supra. Así pues, por ser improcedente en derecho, 

procede dejar sin efecto la sanción de $25,000.00 impuesta por la 

JIIP a la UPR por la violación al Art. 2 de la Ley Núm. 109, supra. 

En cuanto a la multa de $25,000.00 impuesta por la JIIP a la UPR 

por la violación al Art. 10 de la Ley Núm. 14, supra, resolvemos 

que dicha actuación administrativa es conforme a derecho. Nótese 

que conforme dispone el Art. 11 de la Ley Núm. 14, supra, en las 

compras o subastas cuya cuantía no sea mayor de $500,000.00, la 

multa a imponerse no será mayor de $25,000.00 o el 6% del total 

de la compra, lo que resulte mayor. En este caso, según se 

desprende del expediente, la cuantía de la subasta fue de 

$341,191.79. El 6% de dicha cantidad es $20,471.51, por lo que, 

al ser menor dicha cuantía, correspondía imponer la multa de 

$25,000.00, como en efecto sucedió.  

III.  

Por los fundamentos expresados, se revoca en parte la 

sentencia dictada por el TPI en cuanto confirmó la multa de 

$25,000.00 impuesta por la JIIP a la UPR por la violación al Art. 2 

de la Ley Núm. 109, supra. En su consecuencia, se deja sin efecto 

la multa de $25,000.00 impuesta a la UPR por la violación al Art. 2 

de la Ley Núm. 109, supra. Asimismo, se confirma la parte de la 

sentencia que validó la multa de $25,000.00 impuesta por la JIIP 

por la violación al Art. 10 de la Ley Núm. 14, supra.  

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

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


