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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2018. 

La parte recurrente, Industrial Chemicals Corporation, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la determinación emitida por la Autoridad de 

Energía Eléctrica (Autoridad) el 1 de mayo de 2018 y notificada el 4 

de mayo de 2018.  En virtud de la misma, la agencia canceló la 

previa adjudicación de una subasta de servicios resuelta a favor de 

la parte aquí recurrente. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la determinación recurrida.  

I 

 

 El 26 de abril de 2016, la Autoridad notificó a la parte 

recurrente la adjudicación a su favor de la subasta REP 00000853, 

para ofrecer el servicio de tratamiento químico a las torres de 

enfriamiento de la Central Aguirre.   La referida adjudicación se 

impugnó ante nos mediante un primer recurso de revisión judicial 
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de nomenclatura KLRA20160675, ello a instancias de uno de los 

licitadores no agraciados.  Mediante Sentencia del 1 de julio d 2016, 

este Tribunal revocó la adjudicación en cuestión y devolvió el caso a 

la Autoridad, a los fines de que se emitiera una nueva notificación 

de la subasta en controversia.  Posteriormente, tras cumplidas las 

formalidades de rigor, la misma parte perdidosa compareció ante 

nos en el recurso de revisión judicial KLRA201600746 y nuevamente 

se impugnó la legitimidad de la adjudicación de la buena pro a la 

entidad compareciente.   En virtud de la Sentencia emitida el 31 de 

enero de 2017, este Foro confirmó la misma. 

 Así las cosas y previo a que esta Curia emitiera el mandato del 

antedicho dictamen, la Autoridad remitió a la recurrente una 

primera carta de cancelación de subasta.  Sin embargo, la misma se 

dejó sin efecto tras acogerse una reconsideración sometida por la 

empresa ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la 

agencia.  Inconforme, la Autoridad acudió en alzada ante este 

Tribunal mediante el recurso KLRA20170555, el cual se desestimó 

por razón de ser prematuro.   

 Así las cosas, el 4 de mayo de 2018, la Autoridad notificó a la 

parte recurrente una segunda carta de cancelación de subasta, 

pliego aquí en controversia. A los fines de justificar su 

determinación, el organismo se limitó a exponer lo siguiente:  

Se cancela esta subasta por los mejores intereses de la 
Autoridad de Energía Eléctrica.  Véase Reglamento de 

Subastas, Junio de 2014, en su Capítulo IV, Sección 
VIII, Artículo B,3.  

 

 Además de antedicha expresión, la Autoridad consignó en su 

misiva las advertencias y términos pertinentes para solicitar la 

reconsideración de lo resuelto, o para interponer el correspondiente 

recurso de revisión judicial.   

 Dado lo anterior, el 21 de mayo de 2018, la recurrente solicitó 

la reconsideración de la aludida determinación ante el organismo 
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competente en la agencia.  Específicamente, sostuvo que la carta de 

cancelación no le permitía conocer las razones por las cuales se 

anuló la adjudicación de la subasta a su favor. Afirmó que la escueta 

explicación allí consignada, infringía las disposiciones legales 

correspondientes, así como, también, las garantías mínimas del 

debido proceso de ley.  Al amparo de ello, calificó dicha 

determinación como una defectuosa, arbitraria y contraria a lo 

previamente resuelto por este Foro.  Así, la recurrente solicitó que 

dejara sin efecto la cancelación en disputa o, en la alternativa, que 

se consignaran los fundamentos en los que la Autoridad descansó 

para revocar la buena pro de la licitación.  El organismo no se 

expresó en torno a la reconsideración de referencia dentro de los 

términos legales y reglamentarios pertinentes.   

 Por estar en desacuerdo, el 5 de julio de 2018, la parte 

recurrente compareció ante nos mediante el presente recurso de 

revisión judicial.  En el mismo propone el siguiente señalamiento:  

Erró la División de Suministros de la AEE al no 

fundamentar su carta de cancelación con la 
información pública necesaria para preparar un 
adecuado recurso de reconsideración o revisión y al 

actuar caprichosa y arbitrariamente al insistir en dejar 
sin efecto una subasta válidamente adjudicada a 

ICCORP y para la cual ya este Foro apelativo confirmó 
su corrección mediante sentencia en los méritos en el 
caso KLRA201600746. 

 

 Luego de examinar el expediente de autos con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en posición 

de disponer del asunto que se nos plantea.  

II 

 
A 

 

Es norma firmemente establecida en el estado de derecho 

vigente, que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse 

de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados.  Rolón 
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Martínez v. Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Res. 27 de 

agosto de 2018, 2018 TSPR 157; The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty II, 179 

DPR 923 (2010).  En este contexto, la sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley Núm. 38-2017, establece el alcance de la revisión judicial 

respecto al pronunciamiento concerniente.  A tal efecto, la referida 

disposición legal expresa como sigue:   

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio.  

  
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo.  

  

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal.  

 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo.  Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico, supra; The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra.  Por ello, 

los tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente 

administrativo.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003).  En este contexto, nuestro Tribunal 

Supremo ha definido el referido concepto como aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión.  Rolón Martínez v. Superintendente de 

la Policía de Puerto Rico, supra; Rolón Martínez v. Superintendente 

de la Policía de Puerto Rico v. Estancias, supra; Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997).    

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no 
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si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

supra.  En caso de que exista más de una interpretación razonable 

de los hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la agencia, 

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias 

apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra. Ahora bien, esta norma 

de deferencia no es absoluta.  La misma cede cuando está presente 

alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la decisión no está 

fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando 

ha mediado una actuación irrazonable, o ilegal.  Costa Azul v. 

Comisión de Seguridad, 170 DPR 847 (2007). 

B 

 Por su parte, en nuestro estado de derecho, las subastas 

gubernamentales están revestidas de un alto interés público, toda 

vez que aspiran a promover una sana administración. CD Builders 

v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336 (2016); Maranello et al. v. OAT, 

186 DPR 780 (2012); Caribbean Communications v. Pol. De P.R., 176 

DPR 978, 994 (2009); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 

854 (2007).  El objetivo fundamental de un procedimiento de 

subasta es proteger el erario mediante la adquisición de servicios de 

calidad para el Gobierno al mejor precio posible.  Empresas Toledo 

v. Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006); A.E.E. v. Maxon Eng. 

Servs., Inc., 163 DPR 434 (2004); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 

836 (1999).  De igual forma, propenden a que el Gobierno lleve a 

cabo sus funciones como comprador de una forma eficiente y 

honesta, al margen del favoritismo, dispendio, extravagancia y 

descuido en el otorgamiento de los contratos.  Aluma Const. v. AAA, 

182 DPR 776 (2011); Torres Prods. V. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 

886 (2007); Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334 (1971).  
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 Por su parte, sabido es que, aun cuando las agencias gozan 

de discreción para considerar licitaciones, rechazar propuestas y 

adjudicar subastas a favor del licitador que mejor responda a sus 

necesidades y al interés público general, estas están llamadas a 

fundamentar su determinación.  Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. 

Subastas, 153 DPR 733 (2001); Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, supra.  Lo anterior ciertamente propende a un efectivo 

ejercicio de la revisión judicial, el cual tendrá lugar en ocasión a que 

medie un dictamen agencial arbitrario, caprichoso, irrazonable o no 

sustentado por la evidencia habida en el expediente administrativo.  

Torres Prods. V. Junta Mun. Aguadilla, supra.  A su vez, también 

permite que los licitadores no agraciados conozcan las razones por 

la cuales no se favoreció su propuesta.  En lo concerniente y 

extendiendo la referida obligación al contexto de una anulación de 

subasta, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al dilucidar la 

controversia presentada en RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 

852 (1999), expresamente reconoció que “[t]oda anulación de 

subasta tendrá que fundamentarse y expresar cómo dicha 

actuación beneficia los mejores intereses de [la agencia].” (Énfasis 

nuestro.) Allí, nuestro más Alto Foro dispuso que “[p]ara que el 

derecho a obtener la revisión judicial de la decisión sea efectivo, es 

imprescindible exigir que la notificación de la decisión, además de 

informar la disponibilidad y el plazo para solicitar reconsideración o 

revisión, esté fundamentada, aunque sea de forma sumaria. […]”.  

Íd, pág. 854.  Al advertir sobre los efectos de la omisión del referido 

deber, el Tribunal Supremo concluyó lo siguiente: 

[…] Si la parte afectada desconoce las razones que tuvo 
la Junta para anular, no tendrá fundamentos para 
cuestionar su proceder.  Los fundamentos para anular, 

además de ser necesarios para preparar un adecuado 
recurso de reconsideración o revisión, son información 

pública que debió ser provista a RBR si no en la 
notificación de anulación, cuando menos una vez se le 
solicitó a la Junta formalmente.  
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RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 855. 
 

C 

 Finalmente, el Reglamento de Subastas de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, Reglamento Núm. 8518 de 10 de septiembre de 

2014, provee unas guías uniformes sobre recomendación, 

adjudicación y aprobación de subastas para la adquisición de bienes 

y servicios y la venta de muebles e inmuebles por parte del 

organismo.  Sec. I, Art. B.  A tenor con sus términos, el mismo 

promueve la libre competencia, todo a fin de que, las referidas 

gestiones se efectúen a tenor con la mejor oferta.  Íd.    

 En lo pertinente, respecto a las normas aplicables al proceso 

de adjudicación de una subasta, el Reglamento Núm. 8518, supra, 

es enfático al disponer que a la Autoridad le asiste el derecho de 

rechazar todas o cualquiera de las ofertas sometidas a su 

consideración, si ello responde a los mejores intereses del 

organismo.  Sec. VIII, Art. A, 5.  De ser tal su determinación, esta 

viene obligada a exponer los fundamentos en los cuales apoyó su 

criterio, de modo que los licitadores conozcan los mismos.  Íd.  Por 

su parte, sobre el deber de la Agencia en cuanto a notificar la 

adjudicación de una subasta, el referido cuerpo reglamentario 

expresamente reconoce que, el aviso correspondiente no conlleva 

obligación alguna por parte de la Autoridad respecto al licitador 

agraciado, hasta tanto se formalice el contrato u orden de compra 

correspondiente.  Reglamento Núm. 8518, supra, Sec. VIII, Art. B, 

3.  Por igual, la referida disposición permite al organismo “formalizar 

inmediatamente el contrato con el licitador o licitadores 

seleccionados, o esperar hasta que concluya cualquier 

procedimiento administrativo o judicial mediante el cual se impugne 

la adjudicación de la subasta.” Íd.  
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 El Reglamento Núm. 8518, supra, nada especifica en torno al 

proceso relativo a la anulación o cancelación de una adjudicación 

de subasta.   

III 

 En el presente recurso, sostiene la parte recurrente que la 

Autoridad incidió al notificarle una carta de cancelación de subasta, 

sin consignar en la misma los fundamentos específicos en los que 

apoyó dicho curso de acción.  Indica que la razón que allí se hizo 

constar, era una escueta, que incidía en su derecho a acudir en 

revisión, por lo que calificó como arbitraria y caprichosa la 

determinación por la cual se canceló la adjudicación de la buena pro 

a su favor.  Habiendo examinado el antedicho señalamiento a la luz 

del derecho aplicable y de las particularidades acontecidas, 

resolvemos dejar sin efecto la determinación aquí recurrida. 

 Al entender sobre el contenido de la carta de cancelación en 

controversia, no podemos sino resolver que concurren los criterios 

legales pertinentes que legitiman nuestra intervención sobre un 

pronunciamiento agencial.  Ciertamente, la falta de fundamentos en 

la misma, impide la efectiva ejecución de los derechos que le asisten 

a la recurrente para cuestionar la corrección del quehacer recurrido.  

La única expresión allí consignada, no nos parece suficiente para 

que esta, siendo la entidad afectada por la determinación, conozca 

las motivaciones específicas por las cuales la Autoridad se retractó 

de su previa decisión.   De igual modo, el aviso objeto del presente 

recurso, tampoco permite que este Foro entienda sobre la 

razonabilidad del pronunciamiento impugnado. 

 La Autoridad justificó la anulación de la adjudicación de la 

subasta REP- 00000853, indicando que ello obedecía a sus “mejores 

intereses”.  Sin embargo, no detalló cómo, a su juicio, se incidiría 

sobre los mismos de sostenerse la adjudicación decretada, ni cómo 

se beneficiaría la agencia con la cancelación de la subasta.  La 
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autoridad no particularizó incidencia alguna que afectara la 

ejecución de los principios de su política pública, así como, tampoco, 

que resultara contrario al propósito de la adquisición de los servicios 

en cuestión.  

 De igual forma y a los fines de intentar legitimar su curso de 

acción, remitió a la parte recurrente a una disposición del 

Reglamento Núm. 8518, supra, sin efectuar mayor relación entre el 

fundamento legal invocado y las razones que, a su juicio, 

propendían a su aplicabilidad.  Por tanto, ante la falta de 

especificidad en cuestión, solo podemos calificar la cancelación de 

subasta en disputa como una expresión lacónica e ineficaz. 

 Tal cual expresáramos, la jurisprudencia vigente es enfática 

al establecer que toda anulación de una subasta debe 

fundamentarse adecuadamente, de modo que, aunque en forma 

sucinta, los beneficios que dicho curso de acción represente para la 

agencia sean debidamente conocidos.  Conforme reconoce el estado 

de derecho, soslayar dicha obligación no solo priva a la parte 

afectada de poder cuestionar lo resuelto en contra de sus intereses 

mediante una reconsideración ante el organismo o un recurso de 

revisión judicial.  La falta de una debida explicación en una 

anulación o cancelación de subasta, también afecta el ejercicio 

revisor del tribunal intermedio.  Si bien las agencias administrativas 

gozan de amplia discreción para entender sobre los asuntos respecto 

a los cuales poseen cierto conocimiento especializado, estas no 

pueden ejercer dicha facultad de forma irrestricta.  Su quehacer 

encuentra límite en lo dispuesto en la ley y en los reglamentos que 

le son aplicables, por lo que están llamadas a acatar lo allí dispuesto 

con rigor. 

 En su alegato en oposición, la Autoridad alude a ciertas 

instancias que, si bien resultan ser suficientes para imprimir 

eficacia en su determinación, debieron haber sido expresamente 
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consignadas en la carta de cancelación de subasta en disputa.  Por 

tanto, dado a que se apoyó en una mera generalidad que nada 

permitió conocer sobre causa particular alguna que fuera lesiva a 

los intereses del organismo, concluimos que procede dejar sin efecto 

su determinación.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la 

determinación administrativa recurrida.  Se devuelve el asunto a la 

Autoridad para que fundamente conforme a ley la cancelación de la 

adjudicación de la subasta REP- 0000083. 

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

 Tribunal de Apelaciones.  

La Jueza Soroeta Kodesh concurre sin opinión escrita. 

 

              
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


