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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García, el Juez Rivera Torres   
 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nos WF Computer Service, Inc., (WF 

Computer o parte recurrente), y nos solicita que revisemos la 

determinación de la Junta de Subastas del Departamento de 

Educación (Junta de Subastas o parte recurrida), de adjudicar la 

Subasta número SF-OC-2018-001 a otro licitador y su posterior 

cancelación de la aludida adjudicación. Por los fundamentos que se 

exponen a continuación, se desestima el recurso de epígrafe por falta 

de jurisdicción. 
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 Veamos los hechos.  
I 
 

 El 13 de diciembre de 2017, la Junta de Subastas anunció y 

publicó la Subasta Pública SF-OC-2018-001, para la compra de 

equipo tecnológico, mesas de computadoras, sillas para mesas de 

computadora, libros electrónicos y bases de datos. Así las cosas, el 

23 de marzo de 2018, la Junta de Subastas emitió el Aviso de 

Adjudicación.  

 Inconforme con la adjudicación de la partida 4 sobre 

computadora portátil para carrito móvil de computadora, el 11 de abril 

de 2018 WF Computer presentó una “Solicitud de Revisión 

Administrativa” mediante la que impugnó la adjudicación de la 

subasta. El 16 de abril de 2018, la Junta de Subastas acogió la 

solicitud de revisión y ordenó que se elevara el expediente 

administrativo. 

 Entretanto, el 11 de mayo de 2018, la Junta de Subastas 

Central del Departamento de Educación emitió la Cancelación de la 

Adjudicación de la Subasta y concluyó: 

La Junta de Subastas Central, en reunión el 11 de mayo 
de 2018, atendió la Solicitud de Cancelación de la 
Adjudicación de la Subasta SF (OC) 2018-001, 
presentada por la Subsecretaría para Asuntos 
Académicos. De la misma se desprende que la Unidad de 
Tecnología y Currículo, adscrita al área de Currículo e 
Innovación Pedagógica del Departamento de Educación, 
desarrollaría los planes de trabajo “Biblioteca Virtual” y 
“Salones Académicos de Computadoras” aprobados con 
fondos federales 2017-2018. La Subsecretaría para 
Asuntos Académicos como Unidad Adquirente presentó la 
solicitud de cancelación señalando en síntesis que ante el 
término limitado para cumplir con los objetivos trazados 
en el referido Plan de Trabajo resulta innecesaria la 
adquisición de materiales, equipos adjudicados en la 
Subasta de epígrafe. A tales efectos, se determina 
cancelar la adjudicación de la subasta, al amparo de las 
secciones 69.1 a la 69.1.1.2 del Reglamento Núm. 7040, 
Reglamento para la Adquisición, Ventas y Subastas de 
Bienes, Obras y Servicios No Personales del 
Departamento de Educación del 5 de octubre de 2005 (en 
adelante “Reglamento Núm. 7040”), según enmendado 
por el Reglamento Número 7545.  
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No obstante, en dicha notificación de cancelación de subasta 

la Junta omitió informar el derecho y el término para solicitar revisión 

judicial ante esta segunda instancia judicial. Empero, WF Computer 

solicitó reconsideración de la cancelación de subasta, que no fue 

atendida por el foro administrativo. 

Inconforme, el recurrente acudió ante nos e impugnó la 

adjudicación de la subasta y su posterior cancelación.  Sin embargo, 

carecemos de autoridad para dilucidar en los méritos el caso de 

epígrafe, toda vez que el aviso de cancelación de subasta no fue 

notificado conforme a derecho. 

II  

A 
 
La Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, 

conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico", faculta al Secretario de Educación, en su función de 

Director Administrativo del Sistema de Educación Pública de Puerto 

Rico, a establecer las normas referentes a compras de suministros 

sin sujeción a las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 164 de 16 

de junio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de la 

Administración de Servicios Generales", excepto en lo referente al 

mantenimiento y custodia del "Registro Único de Licitadores", que se 

regirá por lo que establece dicha Ley, según enmendada por la Ley 

Núm. 85, de 18 de julio de 2002. 

El Reglamento Para La Adquisición, Ventas Y Subastas De 

Bienes, Obras Y Servicios No Personales Del Departamento De 

Educación, Reglamento Núm. 7040, enmendado por el Reglamento 

Núm. 7545 y por el Reglamento Núm. 7934, establece los 

procedimientos y requisitos para la compra, venta, arrendamiento o 

transferencia de bienes, obras, servicios no personales, o de toda 
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propiedad que sea necesaria para el logro de los objetivos 

programáticos y administrativos del Departamento de Educación. 

Asimismo, crea una Oficina Reguladora de Compras, Subastas y 

Contratos, establece unidades de compras en las distintas 

dependencias del Departamento, asigna las responsabilidades de los 

compradores y receptores y dispone cómo se implantará el proceso 

de compras. Crea Juntas de Subastas, fija los deberes y 

responsabilidades de sus miembros y establece las normas que 

guiarán los trámites, celebración y adjudicación de subastas. 

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el precitado 

Reglamento establece el procedimiento de Cancelación de Subasta, 

a saber:  

Artículo 65 - CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE 
UNA SUBASTA 

§Sec. 65. 1 - Razones para cancelar la adjudicación 

Mediante acuerdo unánime, la Junta podrá cancelar la 
adjudicación de una subasta antes de la formalización del 
contrato que corresponda por cualquiera de las siguientes 
razones: 

§Sec. 65.1.1 - Por cese de la necesidad 

Si la Unidad Adquirente le prueba a la Junta que ya no 
existe la necesidad que originó la subasta, la adjudicación 
de la subasta se cancelará, sujeto a las siguientes 
condiciones restrictivas: 

§Sec. 65.1.1.1 - La Unidad Adquirente no podrá solicitar 
autorización alguna para adquirir el bien, obra o servicio 
por medio de ningún procedimiento alterno. 

§Sec. 65.1.1.2 - Estará impedida de adquirir el bien, obra 
o servicio de que se trate durante el transcurso del año 
fiscal en cuestión, a menos que obtenga la debida 
justificación y aprobación del Secretario o el 
Subsecretario de Administración. 

§Sec. 65.1.2 - Por falta de fondos 

Que por alguna causa urgente, inesperada e imprevisible, 
la Unidad Adquirente no disponga de los fondos obligados 
para la transacción debido a que se agotaron, se liberaron 
para utilizarse para otro propósito o por cualquier otra 
razón. 

§Sec. 65.2 - Relevo al efecto de la cancelación 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 
Departamento y la Junta de Subastas no serán 
responsables de los daños o perjuicios que puedan ocurrir 
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como consecuencia de la cancelación de la adjudicación 
de una subasta. 

  
Ahora bien, a pesar de que se reconoce que los procedimientos 

de subastas son de naturaleza informal “sui géneris”, le son de 

aplicación varios principios y normas generales de los procesos 

adjudicativos.  Nuestro Tribunal Supremo ha sostenido que: “[p]ara 

que el derecho a obtener la revisión judicial de la decisión sea uno 

efectivo, es imprescindible exigir que la notificación de la decisión, 

además de informar la disponibilidad y plazo para solicitar 

reconsideración o revisión, esté fundamentada, aunque sea de forma 

sumaria”.  RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, a la pág. 854 

(1999). No obstante, sabido es que una agencia tiene el derecho de 

revocar la adjudicación de la subasta antes de que formalice 

el contrato correspondiente, ya que la adjudicación no obliga a la 

agencia hasta que se formalice por escrito el contrato de ejecución 

de obra conteniendo todos los requisitos legales. Justiniano v. E.L.A., 

101 DPR 296 (1973). El fin social perseguido por la reserva del 

derecho a rechazar las licitaciones o a cancelar la subasta una vez 

adjudicada es permitir a la autoridad un grado de discreción y 

flexibilidad que le permita proteger sus intereses adecuadamente. De 

ahí que, la discreción debe utilizarse para la consecución de los 

objetivos expresados en el estatuto orgánico de la agencia. Lo 

contrario sería permitir el abuso y la arbitrariedad. RBR Construction, 

S.E. v. Autoridad de Carreteras y Transportación, supra. 

Sabido es que los derechos no pueden ejercerse de forma 

irrazonable ni en el vacío, pues tanto el abuso de derecho como su 

ejercicio arbitrario, pueden ser fuente de responsabilidad.  Es por ello 

que toda anulación de subasta tendrá que fundamentarse y expresar 

cómo dicha actuación beneficia a los mejores intereses de la agencia 
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que requiere el servicio subastado. Íd.  Para que el derecho a obtener 

la revisión judicial de la decisión sea uno efectivo, es imprescindible 

exigir que la notificación de la decisión, además de informar la 

disponibilidad y plazo para solicitar reconsideración o revisión, 

esté fundamentada, aunque sea de forma sumaria. (Énfasis 

nuestro). Avalar la legalidad de una notificación como la de autos es 

convertir el trámite de revisión administrativa en una gestión fútil; en 

un recurso sin significado sustantivo.  Si la parte afectada desconoce 

las razones que tuvo la Junta para anular, no tendrá fundamentos 

para cuestionar su proceder. Íd. 

Cónsono con dicho precepto, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que “el derecho a una notificación adecuada es parte del debido 

proceso de ley y que, por ello, la notificación defectuosa de una 

resolución no activa los términos para utilizar los mecanismos 

postsentencia...”.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 

57-58 (2007). El Tribunal Supremo reiteró que el derecho a una 

notificación adecuada es parte del debido proceso de ley y, por tanto, 

una notificación defectuosa de una determinación de una agencia 

adjudicativa no activa los términos para hacer uso de los mecanismos 

procesales pertinentes. Id. Así mismo, nuestra jurisprudencia ha 

recalcado que las notificaciones de las adjudicaciones de subastas 

deberán incluir al menos los nombres de los licitadores que 

participaron, una síntesis de sus propuestas, los factores que se 

tomaron en cuenta para la adjudicación; los defectos, si algunos, en 

las propuestas de los licitadores perdidosos y la disponibilidad y el 

plazo para solicitar la reconsideración y la revisión judicial. Al 

incumplir con alguno de estos requisitos la notificación no será válida.  

Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 743-744 

(2001).  Dado que el derecho a cuestionar una determinación 
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administrativa mediante revisión judicial forma parte del debido 

proceso de ley, es indispensable que se notifique adecuadamente 

dicha determinación a todas las partes.  IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 DPR 30, 35 (2000); Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 

119 (1997) y Asoc. Vec Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 

24 (1996).  

B 

Los tribunales tenemos siempre la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 

Cordero et al. v. A.R.P.E. et al., 187 DPR 445, 457 (2012); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). La jurisdicción 

no se presume. La parte tiene que invocarla y acreditarla, toda vez 

que previo a considerar los méritos de un recurso, el tribunal tiene 

que determinar si tiene facultad para entender en el mismo.  Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). Lo anterior tiene el 

propósito de colocar al tribunal en condición de examinar su propia 

jurisdicción. Ghigliotti v. A.S.A, 49 DPR 902 (2000); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).  Ante la falta de jurisdicción o de 

autoridad para entrar en los méritos de una controversia traída ante 

nuestra consideración, debemos así declararlo y proceder a 

desestimar el recurso. Cordero et al. v. ARPE. et al., supra.  

Finalmente, un recurso se considera prematuro cuando el 

asunto planteado no está listo para adjudicarse, es decir, que la 

controversia no está adecuadamente delimitada, definida y concreta.  

Es por ello que “[u]n recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto [de] falta de 
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jurisdicción”. Hernández Apellaniz v. Marxuach Const., 142 DPR 492, 

498 (1997). 

III 
 

La parte recurrente presentó el recurso que nos ocupa 

mediante el que impugnó la cancelación de la subasta SF OC 2018-

001. Como vimos, en virtud de la Sección 69 del Reglamento Núm. 

7040, según enmendado supra, la Junta recurrida está facultada para 

cancelar una adjudicación de subasta por razones de naturaleza 

económica o cuando ya no exista la necesidad de los bienes 

subastados.  En ejercicio de esa facultad, el 11 de mayo de 2018, la 

Junta de Subastas cursó la notificación de cancelación de la Subasta 

Número SF OC2018-001. En dicha notificación, la Junta manifestó 

que su determinación se fundamentaba en que resultaba innecesaria 

la adquisición de materiales y equipos adjudicados en la subasta 

antes mencionada. Sin embargo, la aludida notificación no informó de 

la disponibilidad, ni el plazo para solicitar revisión judicial de dicha 

determinación.  En su consecuencia, estamos obligados a resolver 

que la notificación de la cancelación de subasta fue defectuosa, toda 

vez que no incluyó las advertencias requeridas por el debido proceso 

de ley.  Dado que la determinación emitida por la Junta no fue 

adecuadamente notificada, concluimos que carecemos de autoridad 

para entender en los trámites posteriores a la notificación de la 

cancelación de la subasta y para dilucidar los méritos del recurso de 

epígrafe.  

Consecuentemente, al haberse presentado el recurso ante 

nuestra consideración de forma prematura, este adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Por consiguiente, una 

vez la Junta notifique correctamente la determinación antes 

mencionada, de conformidad a la Ley 38-2017, así como cualquier 



 
 
 
KLRA201800400    

 

9 

otra norma aplicada, comenzarán a transcurrir los términos para 

solicitar reconsideración o para presentar el recurso ante este 

tribunal. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de Revisión Judicial de epígrafe por falta de jurisdicción, por 

presentarse prematuramente, y se devuelve el caso a la Junta para 

que renotifique correctamente la determinación de cancelación de 

subasta.  

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 


