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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 
Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece la compañía Sheriff Security Services, Inc. (Sheriff 

o recurrente) y nos solicita que dejemos sin efecto la Adjudicación 

de Subasta Núm. SC-2018-0005 emitida el 21 de agosto de 2017, 

por la Junta de Subastas del Departamento de Agricultura de Puerto 

Rico (Junta o recurridos). Mediante la referida Adjudicación de 

Subasta, la Junta le adjudicó la buena pro a la compañía West 

Security Services, Inc. (West). 

Examinado el escrito de revisión, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos revocar el dictamen recurrido. 

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 21 de agosto de 2017, la Junta recibió varias 

propuestas para la contratación de servicios de vigilancia privada 

(Subasta Núm. SC-2018-0005). Los licitadores que presentaron 

propuestas fueron los siguientes: West, Jom Security Services, Inc., 
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Sheriff y Alpa Guards Management, Inc. El 21 de agosto de 2017, la 

Junta emitió una notificación de Adjudicación de Subasta mediante 

la cual le adjudicó la buena pro a West. Posteriormente, 31 de agosto 

de 2017, Sheriff presentó una moción de reconsideración. Dicha 

moción no fue atendida por la Junta, por lo que se entiende que fue 

rechazada de plano.  

Inconforme, Sheriff acude ante este Tribunal de Apelaciones y 

nos plantea el siguiente señalamiento de error: 

Erró la Junta de Subastas de ADEA al incumplir con las 
exigencias mínimas requeridas para la notificación 
conforme el debido proceso de ley que exige: los nombres 
de los licitadores en la subasta; una síntesis de sus 
propuestas; los factores o criterios que se tomaron en 
cuenta para adjudicar la subasta; los defectos, si alguno, 
que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos, 
y la disponibilidad y el plazo para solicitar la 
reconsideración y la revisión judicial. Véase L.P.C. & D., 
Inc. v. A.C., 149 DPR 869 (2000).  

Erró la Junta de Subastas al reducir ilegalmente los 
plazos de reconsideración y revisión que informa en sus 
notificaciones, reduciendo los mismos ilegalmente de los 
establecidos en la LPAU.  

Erró la Junta de Subastas pues su notificación de 
adjudicación defectuosa imposibilita la revisión judicial de 
esta determinación al no poner en condiciones al 
recurrente para apelarla ni al tribunal revisor para 
intervenir.    

 

II. 

Las subastas son procedimientos que lleva a cabo una entidad 

para que se presenten ofertas para la realización de obras o 

adquisición de bienes y servicios. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 

172 DPR 139, 143 (2007). El Gobierno utiliza el mecanismo de las 

subastas para llevar a cabo sus funciones como comprador de una 

forma eficiente, honesta y correcta. Así se logran proteger los 

intereses y el dinero del pueblo a la vez que se asegura la buena 

administración pública. Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782-

783 (2011).  

Las exigencias del debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, deben cumplirse según los siguientes requisitos: (1) 

notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 
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imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (6) tener 

asistencia de abogado, y (7) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 889 (1993). El 

debido proceso de ley garantiza el derecho a una notificación 

adecuada y la oportunidad de ser escuchado y de defenderse. U. Ind. 

Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998); Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell Taylor, supra. Se trata de un requisito sine qua non 

de todo sistema de revisión judicial ordenado y no cabe duda que 

una notificación defectuosa, o ausencia de ésta, afecta los derechos 

de las partes y enerva las garantías del debido proceso de ley que 

los tribunales estamos llamados a proteger. Bco. Popular v. Andino 

Solís, 192 DPR 172 (2015). 

En el caso de las subastas, nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que la notificación ha de incluir: (1) los nombres de los 

licitadores que participaron en la subasta y una síntesis de sus 

propuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en cuenta 

para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran 

las propuestas de los licitadores perdidosos; y (4) la disponibilidad y 

el plazo para solicitar la reconsideración y revisión judicial. Torres 

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 895 (2007); Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 743-744 (2001).  

Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de junio de 2017 (Ley 

Núm. 38-2017), 3 LPRA secs. 9601 et seq., aplica a todos los 

procedimientos administrativos conducidos ante todas las agencias 

que no estén expresamente exceptuados por dicha Ley. Sec. 1.4 de 

la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA. sec.9604.   

En cuanto a las subastas se refiere, la Sección 4.2 de la Ley 

Núm. 38-2017 lee como sigue: 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1996282685&ReferencePosition=889
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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. Sección 4.2, 3 
LPRA 9672. 

  

 En lo que se refiere a los términos para solicitar la 

reconsideración en la adjudicación de las subastas, las 

disposiciones correspondientes a la LPAU establecen lo siguiente:  

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 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 este capítulo, se entenderá que ésta 
ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha 
comenzará a correr el término para la revisión judicial. 
Sección 3.19, 3 LPRA sec. 9659.   

 
 
 

De otra parte, en torno al derecho a una notificación adecuada 

de los procesos adjudicativos, la Ley Núm. 38-2017 establece las 

formalidades que tienen que cumplirse al notificarse una orden o 
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resolución. A tales fines, la Sección 3.14 de la Ley dispone, en parte 

pertinente: 

La orden o resolución advertirá el derecho de 
solicitar la reconsideración ante la agencia o de instar el 
recurso de revisión como cuestión de derecho ante el 
Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán 
ser notificadas del recurso de revisión, con expresión de 
los términos correspondientes. Cumplido este requisito 
comenzarán a correr dichos términos. Sección 3.14, 3 
LPRA sec. 9654. 

 

Nuestra más Alto Foro ha establecido que el derecho a una 

notificación adecuada concede a las partes la oportunidad de tomar 

conocimiento real de la acción tomada por la agencia. Además otorga 

a las personas, cuyos derechos pudieran quedar afectados, la 

oportunidad para decidir si ejercen los remedios que la ley les 

reserva para impugnar la determinación. Asoc. Vec. Altamesa Este 

v. Municipio de San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996).  

El incumplimiento con los requisitos de notificación adecuada 

resulta en una notificación defectuosa, por lo que los términos para 

solicitar los mecanismos procesales posteriores o la revisión judicial 

del dictamen no comienzan a transcurrir. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 57–58 (2007). Una parte no podrá ser 

requerida a cumplir con una orden final a menos que dicha parte 

haya sido notificada de la misma.  

Lo anterior no implica que el derecho a revisión judicial esté 

disponible de forma perpetua. A pesar de que una notificación 

defectuosa impide que discurran los términos para acudir en alzada, 

el ejercicio del derecho estará sujeto a la doctrina de incuria. 

Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., 184 DPR 95, 118 (2011); 

Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 DPR 723, 771 

(2011); Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 58; IM Winner, 

Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 39 (2000); Colón Torres v. 

AAA, 143 DPR 119 (1997). Al evaluar la doctrina de incuria resulta 

necesario evaluar, la dilación injustificada en la presentación del 

recurso y el perjuicio que ello pueda ocasionar sobre los intereses 
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privados y públicos, según las circunstancias. P.I.P. v. E.L.A. et al., 

186 DPR 1 (2012); Maldonado v. Junta Planificación, supra; Pueblo 

v. Valentín, 135 DPR 245 (1994), citando a Torres Arzola v. Policía de 

P.R., 117 DPR 204 (1986). 

Lo anterior implica que ante la ausencia de una notificación 

adecuada, no procede la desestimación automática del recurso, sino 

que es necesario evaluar el reclamo conforme a la doctrina de 

incuria y a la luz de la totalidad de las circunstancias del caso. 

Sánchez v. Depto. Vivienda, supra, pág. 118; Bomberos Unidos v. 

Cuerpo Bomberos et al., supra, pág. 771; Molini Gronau v. Corp. P.R. 

Dif. Púb., 179 DPR 674, 687 (2010); Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 69 (2009); Maldonado v. Junta Planificación, 

supra, pág. 58. 

III. 

En síntesis, los recurrentes alegan que el Aviso de 

Adjudicación de Subasta no fue notificado conforme a derecho, ni 

cumple con los requisitos de contenido establecidos por la 

jurisprudencia aplicable.  

Como vimos, la notificación adecuada de la adjudicación de 

subasta es parte del debido proceso de ley. El Tribunal Supremo ha 

reiterado que la notificación ha de incluir: (1) los nombres de los 

licitadores que participaron en la subasta y una síntesis de sus 

propuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en cuenta 

para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran 

las propuestas de los licitadores perdidosos; y (4) la disponibilidad y 

el plazo para solicitar la reconsideración y revisión judicial. Torres 

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; Pta. Arenas Concrete, Inc. v. 

J. Subastas, supra. Una notificación adecuada de una subasta a los 

licitadores es un requisito esencial para que se active el término 

jurisdiccional para solicitar revisión ante este Tribunal. Sin 

embargo, cuando nos encontramos ante un apercibimiento erróneo, 
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no procede la desestimación automática del recurso, sino que es 

necesario evaluar el reclamo conforme a la doctrina de incuria y a la 

luz de la totalidad de las circunstancias del caso. 

En el caso de autos, el Aviso de Adjudicación de la Junta 

apercibió erróneamente al recurrente de su derecho de solicitar 

reconsideración. La notificación incluyó la siguiente advertencia:  

Se advierte a la(s) parte(s) adversamente afectada 
por esta adjudicación su derecho a presentar escrito de 
reconsideración ante la Junta de Apelaciones del 
Departamento de Agricultura dentro del término 

jurisdiccional de dos (2) días contados a partir del depósito 
en el correo de la Notificación de Adjudicación de Subasta.  

La Reconsideración se hará por escrito ante la 
Junta de Apelaciones y será considerada dentro de los diez 
(10) días de recibida. Si la Junta de Apelaciones del 
Departamento de Agricultura dejara de tomar acción en 
relación con el escrito de reconsideración dentro de los 
diez (10) días de haberse presentado, se entenderá que 
esta ha sido rechazada de plano. El término para revisión 
comenzará a partir de esta fecha.  

Toda persona que no esté de acuerdo con la 
determinación final de la Junta de Apelaciones tiene 
derecho a presentar su recurso de revisión ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro del término 
jurisdiccional 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 Junta de Apelaciones.  
 

Dado el apercibimiento erróneo, nos toca determinar si aplica 

la doctrina de incuria. Según mencionamos, la parte interesada en 

impugnar una subasta puede presentar una moción de 

reconsideración ante la agencia o la entidad apelativa de subastas, 

dentro de los veinte (20) días de notificada la determinación. La 

agencia deberá considerarla dentro de los treinta (30) días de 

haberse presentado. Si la agencia o la entidad apelativa no toma 

alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de 

los treinta (30) 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. En este caso, Sheriff 

presentó una moción de reconsideración el 31 de agosto de 2017, la 

misma no fue atendida por la agencia recurrida. Por lo que, los 

treinta (30) días se vencían el sábado 30 de septiembre de 2017, 
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pero por ser sábado, dicho término se extendió al próximo lunes, 2 

de octubre de 2017. Tras la extensión de los términos luego del 

Huracán María1, los recurrentes presentaron su recurso el 30 de 

noviembre de 2017. Esto es, dentro del término establecido por el 

Tribunal Supremo. Consecuentemente, los recurrentes ejercieron su 

derecho diligentemente y, siendo ello así, podemos entender en el 

recurso.   

Ahora bien, nos resta determinar si la Junta cumplió con los 

requisitos de contenido en su Aviso de Adjudicación de Subasta. 

Según se desprende del expediente, el Aviso de Adjudicación de 

Subasta contiene una lista de los edificios a los que el licitador 

favorecido prestara sus servicios de vigilancia. Dicho Aviso también 

contiende una lista de los licitadores y sus propuestas, así como un 

párrafo sucinto en donde la Junta determinó que West fue el mejor 

licitador que cumplió con los requisitos.  

Sin embargo, notamos que dicho aviso no incluye los defectos 

que tuvieron las propuestas de los licitadores perdidosos. La Junta 

tampoco expuso claramente por qué seleccionó una oferta sobre 

otra. La información omitida es parte de los requisitos mínimos 

exigidos en nuestro ordenamiento para una notificación adecuada 

de una adjudicación de subasta. Por consiguiente, la omisión 

señalada convierte dicha notificación en una defectuosa e 

insuficiente en derecho, pues no cumple con los requisitos de 

contenido que requiere la ley y la jurisprudencia. 

 

IV. 

 

Por los fundamentos expuestos, dejamos sin efecto la 

Notificación de la Adjudicación de la Subasta Núm. SC-2018-0005 

                                                 
1 El 16 de octubre de 2017, Tribunal Supremo la Resolución EM-2017-08 
mediante la cual dispuso que todo término que haya vencido o que venza entre el 

19 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, se extendería hasta el 1 de 

diciembre de 2017. 
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por no cumplir con los requisitos de contenido, para hacer de ésta 

una válida. En vista de ello, devolvemos el caso a la Junta de 

Subastas del Departamento de Agricultura para que se emita, de 

inmediato, una notificación de adjudicación conforme a lo 

anteriormente discutido.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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

 

 


