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ADMINISTRATIVA 

Panel integrado por su presidenta,  la Juez Jiménez Velázquez, la 
Juez Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 

Ramos. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 
 de enero de 2017. 

 

Comparece ante nosotros, Sheriff Security Services, Inc. (en 

adelante, Sheriff) solicitándonos que revisemos la Resolución y 

Orden de la Junta de Revisora de la Administración de Servicios 

Generales (en adelante, ASG), mediante la cual se confirmó la 

descalificación de la propuesta de Sheriff para la subasta 16-003-

C. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación de la ASG.  

I. 

La Junta de Subastas de la ASG publicó la Invitación a 

Subasta Formal Núm. 16-003-C, con el propósito de contratar 

servicios de vigilancia para las las agencias e instrumentalidades 

de la Rama Ejecutiva, las corporaciones públicas y los Municipios.2 

A dicha invitación respondieron doce (12) compañías, incluyendo a 

Sheriff, mediante la presentación de sus propuestas. 

                                                 
1 La Juez Cintrón Cintrón no interviene. 
2 Recurso de Revisión Judicial, Anejo J, págs. 63-83. 
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Luego de varios incidentes procesales, el 21 de septiembre de 

2016, la Junta de Subastas emitió un Aviso de Adjudicación 

Enmendado notificando la concesión de la buena pro de la subasta 

a ocho de los doce licitadores competidores. Éstos son: Alpha 

Guards Management, Inc., O’Neill Security Consultant Services, 

Inc., Jom Security Services, Inc., Bridge Security Services, Inc., 

Airborne Security Services, Inc., Génesis Security Services, Inc., 

Contact Security Inc. y St. James Security Service, Inc.3 Además, 

notificó que resultaron rechazados o desfavorecidos los licitadores: 

Ranger American of Puerto Rico, Inc., Capitol Security Police, Inc., 

West Security Services, Inc., y Sheriff.4  

En lo que nos compete, la Junta de Subastas rechazó la 

propuesta de Sheriff por éste no haber cumplido con las 

condiciones especiales requeridas. A saber, Sheriff incumplió con 

la condición especial C-2 (no presentó la Política o Programa de 

Empresa Libre de Drogas), C-3 (no sometió el Plan de 

Adiestramiento a sus Oficiales, ni la Política de Hostigamiento 

Sexual en el empleo), C-14 (no sometió los Criterios de 

Reclutamiento de Personal) y F-4 (no presentó el Plan Detallado de 

como ofrecerá los servicios de vigilancia, el cual incluirá como 

entenderá situaciones imprevistas o de emergencia).5 

Así las cosas, el 11 de octubre de 2016, Sheriff presentó ante 

la Junta Revisora de la ASG una solicitud de revisión. En síntesis, 

solicitó a la Junta que aceptara nun pro tunc los documentos en 

cuestión y, en consecuencia, que se considerara a Sheriff como un 

licitador agraciado. 

El 10 de noviembre de 2016, la Junta Revisora emitió y 

notificó la Resolución y Orden de la cual se recurre. Mediante el 

referido dictamen, confirmó el Aviso de Adjudicación Enmendado 

                                                 
3 Íd., Anejo L, págs. 88-104. 
4 Íd., págs. 105-116. 
5 Íd., págs. 113-116. 
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de la Junta de Subastas de la ASG. La Junta Revisora concluyó 

que el no incluir junto con la propuesta original la Política de 

Empresa Libre de Drogas, el Plan de Adiestramiento a sus 

Oficiales, la Política de Hostigamiento Sexual en el Empleo, los 

criterios de reclutamiento de personal y el plan detallado de cómo 

ofrecerá los servicios de vigilancia en situaciones imprevistas o de 

emergencia, constituyó un error insubsanable, toda vez que las 

especificaciones del pliego de subasta así lo requerían. Para la 

Junta Revisora, el no presentarse dichos documentos junto con la 

propuesta, afecta directamente la esencia de los contratos de 

seguridad. Por otra parte, advirtió que la Junta de Subastas no es 

responsable de subsanar los errores de los licitadores, mediante la 

búsqueda de documentos en los archivos de casos antiguos de 

subasta. En definitiva, la Junta Revisora resolvió que la propuesta 

de Sheriff no era responsiva; confirmando así el rechazo de Sheriff 

como licitador.6  

En desacuerdo con la decisión de la Junta Revisora, Sheriff 

presentó el 30 de noviembre de 2016 el recurso de revisión judicial 

que nos ocupa mediante el cual formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ ASG AL RECHAZAR A LA 

PARTE RECURRENTE COMO LICITADOR EN LA 
SUBASTA NÚM. 16-003-C POR ALEGADAMENTE NO 
INCLUIR EN SU SOLICITUD CUATRO DOCUMENTOS 

INTERNOS CORPORATIVOS QUE CONSTAN EN EL 
RÉCORD DE ASG POR SUBASTA GANADAS 

ANTERIORES. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ ASG AL RECHAZAR A LA 

PARTE RECURRENTE COMO LICITADOR EN LA 
SUBASTA NÚM. 16-003-C POR NO INCLUIR EN SU 

SOLICITUD CUATRO DOCUMENTOS POR ERROR O 
INADVERTENCIA INOCUA E INSUSTANCIAL QUE ES 
SUBSANABLE. 

 
TERCER ERROR: ERRÓ ASG PUES SU RECHAZO 
ELIMINA ARBITRARIAMENTE A UN LICITADOR YA 

CUALIFICADO PREVIAMENTE POR ÉSTOS LO QUE 
CONSTITUYE UNA ACCIÓN IRRAZONABLE 

                                                 
6 Recurso de Revisión Judicial, Anejo N, págs. 154-170. 



 
 

 
KLRA201601246 

 

4 

ARBITRARIA Y CAPRICHOSA QUE DERROTA LOS 
VERDADEROS PROPÓSITOS DE ESTA AGENCIA. 

Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005).  
 

CUARTO ERROR: ERRÓ ASG AL IR EN CONTRA DE 
SU POLITICA PUBLICA Y LOS PROPOSITOS PARA 
QUE FUE CREADO Y EXCLUIR UN LICITADOR 

CUALIFICADO EN LUGAR DE INCLUIRLO, 
FOMENTANDO LA LIBRE COMPETENCIA CON EL 
NUMERO MAYOR DE LICITADORES PARA 

GARANTIZAR AL ESTADO SERVICIOS A EL PRECIO 
MAS BAJO POSIBLE CONFORME: RBR Const., S.E. v. 

A.C., supra, págs. 848-849; Cancel v. Municipio de 
San Juan, supra, pág. 300. 
 

En síntesis, Sheriff argumentó que la omisión de incluir 

dicha documentación constituye un error subsanable. Adujo que 

desde el 2012, la ASG tiene conocimiento de la existencia de los 

documentos que fueron omitidos inadvertidamente, toda vez que 

han sido sometidos por Sheriff en cada una de las subastas en que 

ha participado y ha resultado ser el licitador agraciado; incluyendo 

la que dio a lugar al contrato que estuvo vigente hasta el 24 de 

septiembre de 2016. De hecho, alegó que la propia ASG tenía la 

obligación y responsabilidad de subsanar el error mediante la 

búsqueda de dichos documentos en los expedientes de subastas 

pasadas. Además, Sheriff justificó su error argumentando que los 

documentos requeridos son meramente informativos, que no 

demuestran la capacidad de la empresa para proveer exitosamente 

los servicios de seguridad. Aseguró que los documentos se 

encuentran vigentes y no han sido modificados, por lo que 

cumplen con los requisitos de contratación. Por último, sostuvo 

que el recibir ahora los documentos en nada afecta el precio del 

servicio propuesto, ni crea una ventaja de un licitador sobre otro. 

 El 12 de enero de 2016, la ASG presentó su escrito en 

oposición al recurso de revisión judicial. Sostuvo que el error 

cometido por Sheriff no es subsanable, toda vez que la información 

omitida constituye información acreditativa o de cualificación, 

esencial para la evaluación del cumplimiento de los licitadores con 
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los requisitos y condiciones especiales establecidos en el pliego de 

subasta. Por otra parte, alegó que la subasta en cuestión es 

distinta e independiente de cualquier otra subasta en la que Sheriff 

resultó favorecido y donde los documentos en cuestión fueron 

requeridos y presentados. Por lo que, la ASG no es responsable, ni 

tiene la obligación de enmendar los errores de los licitadores que 

no cumplieron con los requerimientos, buscando en los archivos 

documentos que fueron entregados con relación a otra subasta. En 

cualquier caso, la ASG sostuvo que Sheriff tuvo la oportunidad de 

enmendar la propuesta e incluir los documentos antes de la 

apertura de la subasta. 

II. 

A. 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 
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recursos específicos con que este cuenta para cumplir el contrato 

que le sea adjudicado, a la luz de las necesidades presentes y 

futuras de la agencia. A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 439 

(2004).  El Tribunal Supremo 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 
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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 

Subastas, supra, págs. 778-779; A.E.E. v. Maxon, supra, págs. 

438-439.  

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).  

Tanto 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 razonabilidad. Caribbean 
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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.  

B. Las subastas de la ASG   

 La ASG es la agencia de la Rama Ejecutiva encargada de 

uniformar  y reglamentar los procesos de adquisición de bienes y 

servicios no profesionales para las distintas agencias públicas, así 

como para los municipios que opten por acogerse y beneficiarse del 

sistema. De modo, que en virtud de la facultad concedida al 

Administrador de la ASG para adoptar reglamentos, se aprobó el 

Reglamento Núm. 3380 de 2 de diciembre de 1986, según 

enmendado, conocido como Reglamento de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales (en adelante, Reglamento).  

 En lo que concierne a la controversia de autos, el Artículo 69 

del Reglamento, supra, dispone como norma general que la 

adjudicación de subastas de adquisición  

[s]e hará a favor del licitador que este respaldado por 
un buen historial de capacidad y cumplimiento que 

lleve al ánimo de la Junta la seguridad de que 
cumplirá con los términos del contrato que en su día 
se otorgue, siempre y cuando su oferta reúna en el 

orden establecido, los siguientes requisitos: 
a. Que cumpla con las especificaciones; 
b. que cumpla con las condiciones y demás requisitos 

establecidos en el pliego de subasta;  

c. que sea la más baja en precio. 

 En consonancia con lo anterior, la Invitación a Subasta 

Formal Número 16-003-C publicada por la ASG, es clara cuando 

dispone sobre su adjudicación que: 

La Junta de Subastas examinará y evaluará todas las 

ofertas presentadas antes de adjudicar la subasta. La 
buena pro se otorgara a aquel licitador responsable 
cuya oferta cumpla con las instrucciones generales, 

Términos, Condiciones, Especificaciones y cuyos 
precios sean convenientes para el gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Para determinar cuál 
oferta es la más conveniente y beneficiosa, no se 
tomará en consideración necesariamente como factor 

principal el precio, sino también el cumplimiento de 
los Términos, Condiciones, Especificaciones y Garantía 
requeridas en esta subasta.7 

                                                 
7 Recurso de Revisión Judicial, Anejo J, pág. 68. 
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 Entonces, no solo resulta ser el licitador agraciado aquel que 

proponga el precio más bajo, sino aquel que además cumpla con 

todas las especificaciones, condiciones y requisitos establecidos 

para la contratación del servicio subastado.  

 Ahora bien, en cuanto a las condiciones especiales, la ASG 

exigió a las compañías postoras el cumplimiento con los siguientes 

requisitos: 

1. La compañía de vigilancia contratada, deberá 

proveer a su personal todo el equipo de comunicación 
(radio portátil con sistema de oído, celular y patrulla 

debidamente rotulada, equipada con radio y teléfono) 
para poder ejercer sus labores con eficiencia y calidad. 
2. La compañía de [vigilancia] contratada, deberá 

tener el Programa de Empresa Libre de Drogas. 
Someterá a la agencia que solicite los servicios de 
[vigilancia] evidencia de que los Oficiales de Seguridad 

fueron sometidos a las pruebas de detección de 
sustancias controladas antes de comenzar el servicio y 

luego cada seis meses, según los establece la “Ley 
Número 59 del 8 de agosto de 1997. Los resultados de 
las pruebas de drogas estarán disponibles para 

verificación de la agencia peticionaria. Los costos de 
las pruebas administradas a los guardias de seguridad 
serán sufragados por la compañía de seguridad. Esto 

es requisito de contratación. (Deberá someter 
evidencia con su oferta). 

3. La compañía de vigilancia contratada, deberá 
contar con un programa de adiestramiento continuo a 
sus oficiales sobre la política de hostigamiento sexual 

en el empleo. Copia del “Plan de Adiestramiento” 
incluyendo la “Política de Hostigamiento Sexual en el 

Empleo”, así como evidencia de los adiestramientos 
ofrecidos a los guardias de seguridad, deberá estar 
disponible para revisión de la agencia peticionaria. 

(Deberá someter evidencia con su oferta). 
4. […] 
14.   La compañía de seguridad deberá presentar los 

criterios de reclutamiento para el personal cualificado. 

(Deberá someter evidencia con su oferta). 

 Además, entre otras condiciones especiales, la ASG requirió 

a “la compañía de seguridad presentar un plan detallado de cómo 

ofrecerá los servicios de vigilancia, incluirá en dicho plan como 

atendrá situaciones imprevistas o de emergencia”.8  

 Por otra parte, en caso de que la compañía de vigilancia 

licitadora cometiese un error en su propuesta, tanto el 

                                                 
8 Íd., pág. 80 
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Reglamento, supra, como el pliego de subasta en cuestión, le 

conceden al licitador la oportunidad de enmendarla siempre que lo 

haga antes del acto de apertura de la subasta.9 

III. 

 En este caso, debemos determinar si la Junta de Subastas 

de la ASG actuó de manera irrazonable al rechazar a Sheriff como 

licitador en la subasta 16-003-C, por no incluir cuatro documentos 

en su propuesta. Resolvemos en la negativa. Discutiremos todos 

los señalamientos de error de manera conjunta, por estar 

estrechamente relacionados entre sí. 

 Como expusiéramos, tanto el Reglamento, supra, como la 

invitación a subasta, son claros cuando disponen que se 

adjudicará la buena pro de la subasta a aquel licitador que, entre 

otras cosas, cumpla con los términos, condiciones y 

especificaciones establecidos en el pliego de la subasta. Sobre ello, 

Sheriff tiene conocimiento toda vez que conforme a sus 

alegaciones, ha participado desde el 2012 de las subastas de la 

ASG para la contratación de los servicios de vigilancia.  

 En este caso, Sheriff fue rechazado como licitador dado que 

no incluyó con su propuesta: la Política de Empresa Libre de 

Drogas, el Plan de Adiestramiento a sus Oficiales, la Política de 

Hostigamiento Sexual en el Empleo, los criterios de reclutamiento 

de personal y el plan detallado de como ofrecerá los servicios de 

vigilancia en situaciones imprevistas o de emergencia. El requisito 

de presentación de dichos documentos surge de la propia 

invitación a subasta, como parte de sus condiciones especiales 

para la contratación. Las instrucciones de la ASG fueron claras 

cuando dispuso que los licitadores deberían someter junto con su 

oferta, evidencia de dichos documentos. No puede considerarse 

                                                 
9 Artículo 52 del Reglamento, supra. Véase además, Recurso de Revisión 

Judicial, Anejo J, pág. 66. 
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como un error subsanable, aquel que incide precisamente sobre 

los requisitos y condiciones especiales para la contratación de los 

servicios de seguridad. De hecho, así lo reconoció Sheriff, quien se 

proclamó licitador veterano en las subastas con al ASG, en su 

recurso de revisión judicial al admitir que “si un licitador no 

cuenta con estas políticas, no es posible obtener la buena pro en 

las subastas”.10 

 Por otra parte, toda subasta formal es única en su proceso 

de adjudicación, por lo que conlleva el cumplimiento específico de 

los términos y condiciones establecidos para el servicio en 

particular a ser contratado. Pretender acoger por referencia 

documentos que obran en expedientes de subastas anteriores 

como sugiere Sheriff, resultaría contrario a la política pública de 

una sana y transparente administración en la adquisición de 

bienes y servicios. Si bien los documentos omitidos constituyen 

políticas internas de la compañía, éstos pueden ser objeto de 

modificación y cambios que serían ajenos al conocimiento de la 

Junta de Subastas. Por ello, la presentación de los documentos en 

cuestión resulta necesaria para la evaluación y análisis de la ASG 

con el cumplimiento de los licitadores con las exigencias especiales 

que requiere el tipo de servicio a ser contratado. Así pues, era 

responsabilidad de Sheriff perfeccionar y presentar su oferta 

conforme lo requerido específicamente en el pliego de la subasta 

16-003-C. En cualquier caso, Sheriff tuvo la oportunidad de 

enmendar la propuesta para incluir los documentos faltantes antes 

del acto de apertura; sin embargo, no surge del expediente razón 

que justifique el no haber presentado una oportuna enmienda a 

esos efectos.  

                                                 
10 Recurso de Revisión Judicial, pág. 2, hecho número 5 alegado. Declaró Sheriff 

que: “[e]videncia de las políticas internas –han- sido entregadas con cada 
solicitud y renovación y –obran- en los archivos de la ASG, al haber sido 

entregadas en subastas anteriores, porque si un licitador no cuentas con estas 

políticas, no es posible obtener la buena pro en las subastas”. 
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 En consecuencia, resolvemos que la decisión de la Junta de 

Subastas de la ASG de rechazar la propuesta de Sheriff por no 

incluir los documentos específicamente solicitados, fue razonable.  

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación de la Junta de Subastas de la ASG. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


