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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Correctional Health Service Corp. (CHSC) solicita 

que este Tribunal revoque un Aviso de Adjudicación que 

emitió la Junta de Subastas (Junta) del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento). En este, la 

Junta adjudicó a favor de Physician HMO, Inc. 

(Physician) el Requerimiento de Propuesta Núm. 17—006 

Administración Integral del Programa de Salud 

Correccional para la Prestación de Servicios de Atención 

Médica a la Población Correccional (RFP). 

 Se desestima el recurso de revisión judicial por 

prematuro. 

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El 21 de marzo de 2018, el Departamento inició el 

proceso de requerimiento de propuestas para la 
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administración de los servicios médicos, clínicos y 

operacionales del Departamento. Luego de varias 

incidencias procesales, el 13 de julio de 2018, la Junta 

adjudicó la buena pro a favor de Physician.  

 Inconforme, el 2 de agosto de 2018, CHSC presentó 

un Recurso de Revisión Administrativa (sic.). Indicó que 

la Junta cometió los errores siguientes:  

Erró la [Junta] al [a]djudicar la RFP a un 

proponente que debió ser descalificado por no 

ser responsivo y por presentar una propuesta 

que incumplió con términos materiales del RFP. 

 

Erró la [Junta] al no adjudicar el RFP a favor 

de CHS, quien fue el licitador responsivo que 

cumplió con todos los requisitos materiales 

del RFP. 

 

Erró la [Junta] al adjudicar el RFP a base de 

criterios distintos a los especificados para 

regir el proceso.  

 

En esa misma fecha, CHSC presentó una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. Solicitó la paralización de los 

procesos relacionados con la adjudicación del RFP. Un 

Panel Hermano dictó una Resolución. Entendió que, por 

razón de “la complejidad del asunto planteado, su alto 

interés público, [y] la cuantía de la transacción”, 

procedía la paralización de los procesos hasta tanto se 

adjudicara el recurso.  

 El 17 de agosto de 2018, el Departamento presentó 

un Escrito en Cumplimiento de Orden. Señaló que no había 

otorgado contrato de servicios profesionales alguno con 

relación al RFP. En esencia, alegó que el Aviso de 

Adjudicación no contenía: 1) las determinaciones de 

hechos; 2) la dirección postal de los licitadores; 3) un 

breve resumen de las propuestas que los licitadores 

presentaron; ni 4) los criterios de evaluación que se 

utilizaron para examinar las propuestas. Estimó, además, 

que se violaron las disposiciones del Reglamento 6470, 
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infra. Solicitó la revocación de la paralización para 

poder tener la oportunidad de emitir un Aviso de 

Adjudicación enmendado.  

 El 20 de agosto de 2018, el Physician presentó una 

Moción Urgente en Torno a Escrito en Cumplimiento de 

Orden presentado por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Estimó que la notificación del Aviso de 

Adjudicación fue defectuosa. Entendió que procedía la 

devolución del caso a la Junta para que esta pudiera 

enmendar el Aviso de Adjudicación. 

II. Derecho 

A. Jurisdicción 

 La jurisprudencia en Puerto Rico dicta, 

reiteradamente, que los tribunales deben ser guardianes 

celosos de su jurisdicción. Pagán v. Alcalde Mun. 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). El Tribunal Supremo 

define la jurisdicción como el poder o la autoridad de 

un tribunal para considerar o decidir casos o 

controversias. S.L.G. Solá-Morena v Bengoa Becerra, 

182 DPR 675 (2011). 

Ante una situación en la que un tribunal no tiene 

la autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para declararlo y desestimar el caso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

355 (2003). Esto es así debido a que la falta de 

jurisdicción es un defecto que no puede subsanarse. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). Una 

de las ocasiones en que un tribunal carece de 

jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro, pues este “adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre […] puesto que su presentación carece de 
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eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 

 Conforme a lo anterior, la Regla 83(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83(B), establece que una parte podrá 

solicitar en cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

 

2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para 

ello; 

 

3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

 

4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos;  

 

5) que el recurso se ha convertido en 

académico. (Énfasis nuestro). 

 

B. Notificación e Impugnación de Subastas 

 El objetivo fundamental de una subasta es proteger 

al erario consiguiendo la construcción de obras públicas 

y la adquisición de servicios de calidad para el gobierno 

al mejor precio posible. Tales procedimientos están 

revestidos de un gran interés público. Empresas Toledo, 

Inc. v. Junta de Revisión, 168 DPR 771, 776 (2006). Por 

ello, el propósito de la legislación que regula la 

realización de obras, la contratación de servicios para 

el Gobierno y los sistemas de subastas gubernamentales, 

es proteger los intereses y el dinero del pueblo y 

minimizar los riesgos de incumplimiento. Empresas 

Toledo, Inc. v. Junta de Revisión, supra, pág. 778. Por 

tanto, los tribunales tienen el deber de asegurarse que 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010250037&pubNum=0002995&originatingDoc=I93701a6d929c11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010250037&pubNum=0002995&originatingDoc=I93701a6d929c11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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las instrumentalidades públicas cumplen con la ley, con 

sus propios procedimientos y que tratan de forma justa 

a los licitadores al momento de adjudicar una subasta. 

RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 856 (2000). 

 Debido a que el derecho de cuestionar una 

determinación mediante un recurso de revisión judicial, 

además de estar expresamente estatuido, forma parte 

integral del debido proceso de ley, es necesario que una 

notificación de adjudicación de subasta sea notificada 

de forma adecuada a todas las partes que tengan derecho 

a impugnar tal determinación. IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 DPR 30, 36 (2000). Se exige que una 

notificación adecuada de una subasta esté debidamente 

fundamentada. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 

877–878 (1999). Es decir, la notificación deberá incluir 

los fundamentos que justifican la determinación, aunque 

sea de forma breve o sucinta, en aras de que los foros 

revisores puedan revisar tales fundamentos y así 

determinar si la decisión fue arbitraria, caprichosa o 

irrazonable. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

169 DPR 886, 894 (2007). Como mínimo, la notificación 

debe 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 v. J. Subastas, 153 DPR 733, 743-744 

(2001).  

 Por otro lado, aunque la subasta formal es el método 

tradicional para la adquisición de bienes y servicios 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000040874&pubNum=0002995&originatingDoc=I0cd2f2159cd411e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_877&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_877
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000040874&pubNum=0002995&originatingDoc=I0cd2f2159cd411e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_877&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_877
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334249&pubNum=0002995&originatingDoc=Id84834b706c311e8bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334249&pubNum=0002995&originatingDoc=Id84834b706c311e8bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001288934&pubNum=0002995&originatingDoc=Id84834b706c311e8bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001288934&pubNum=0002995&originatingDoc=Id84834b706c311e8bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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por parte del gobierno, existe también el mecanismo de 

“Request for Proposal”, o requerimiento de propuestas 

(RFP), el cual aplica “cuando se trata de bienes o 

servicios especializados que involucran aspectos 

altamente técnicos y complejos, o cuando existen escasos 

competidores cualificados”. Maranello et al. v. OAT, 

186 DPR 780, 787 (2012) (Sentencia). Este mecanismo 

permite que la entidad gubernamental entre en una 

negociación con los licitadores mientras recibe y evalúa 

las propuestas que han sido sometidas. Es decir, a 

diferencia del procedimiento de subasta formal, el RFP 

permite la compra negociada y confiere a los licitadores 

la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes 

de la adjudicación de la buena pro. CD Builders v. Mun. 

Las Piedras, 196 DPR 336, 345-346 (2016).  

 No obstante, al igual que el proceso de subasta 

formal, el RFP debe contener los parámetros que se 

utilizarán para la adjudicación del contrato. Es decir, 

los requerimientos, los términos y las condiciones, así 

como los factores que han de considerarse en la 

evaluación para la adjudicación de la subasta. Íd., 

pág. 346. Además, de igual forma que la subasta formal, 

el RFP está sujeto a los requisitos de notificación que 

establece la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9601 et. seq.; Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 998 (2009). 

C. Reglamento 6470 

 El Reglamento Núm. 6470 de 4 de junio de 2002, 

conocido como el Reglamento de Subastas del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (Reglamento 6470), según 

enmendado, se adoptó con el propósito de establecer el 

procedimiento que el Departamento seguirá en toda 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028734188&pubNum=0002995&originatingDoc=Id84834b706c311e8bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_787&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_787
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028734188&pubNum=0002995&originatingDoc=Id84834b706c311e8bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_787&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_787
https://1.next.westlaw.com/Document/I66bfa6476c5911e0af6af9916f973d19/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad6ad3e00000165620b0514a5f03bab%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI66bfa6476c5911e0af6af9916f973d19%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=2e689978eb8f585b206c9c67442cd491&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=ae71d06495144f26b3eb42598e8b5fd8
https://1.next.westlaw.com/Document/I66bfa6476c5911e0af6af9916f973d19/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad6ad3e00000165620b0514a5f03bab%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI66bfa6476c5911e0af6af9916f973d19%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=2e689978eb8f585b206c9c67442cd491&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=ae71d06495144f26b3eb42598e8b5fd8
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subasta pública de adquisición o disposición que efectúe 

(así como aquellas que efectúen las agencias que lo 

componen) para adquirir los bienes y servicios. Art. 3 

del Reglamento 6470.  

 La Sec. 17.6(12) establece que el Departamento no 

tendrá que practicar subasta pública formal cuando “se 

trate de servicios profesionales y consultivos que no 

requieren subasta y las tareas a ejecutarse no 

constituyan un puesto”. El Departamento podrá llevar a 

cabo mecanismos de subastas alternos cuando determine 

que: 1) el trabajo o servicio que se procura es de tal 

naturaleza que su extensión y carácter no se pueden 

especificar de antemano con certeza razonable; 2) tal 

especificación eliminaría o restringiría indebidamente 

la competencia; 3) la evaluación de los contratistas 

potenciales para llevar a cabo dicho trabajo o servicio 

involucra la consideración de sus habilidades relativas 

al rendimiento, incluyendo los grados de experiencia 

técnica o profesional; 4) requiera que se sopesen la 

calidad o los valores estéticos de tal suerte que el 

precio no sea el único criterio de selección; y 5) el 

uso de un mecanismo de negociación sea el mejor interés 

del Departamento. Sec. 23.11 del Reglamento 6470. Si el 

Departamento opta por este procedimiento alterno de 

subasta, no se requerirá que siga los procesos de 

subastas ordinarias. Íd. 

III. Discusión 

Los tribunales están obligados a verificar su 

jurisdicción antes de resolver los méritos de cualquier 

controversia.1 En esencia, CHSC alega que al Junta erró 

al adjudicar la buena pro a favor de Physician, ya que 

este incumplió con los parámetros que la Junta exigió. 

                                                 
1 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 
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El Departamento, por su parte, alega que la notificación 

del Aviso de Subasta fue defectuoso, pues no incluyó: 

1) una síntesis de las propuestas de los licitadores; 

2) los factores que se tomaron a la hora de adjudicar el 

FRP; 3) las direcciones de los licitadores; ni 

4) determinaciones de hechos. Physician levantó 

planteamientos iguales. 

Este Tribunal no puede asumir jurisdicción en este 

recurso y examinar los méritos de la solicitud de CHSC. 

Surge del documento de notificación intitulado Aviso de 

Subasta que la Junta no incluyó, con exclusión de la de 

Physician, una síntesis de las propuestas de los demás 

licitadores. Ello impide que este Tribunal ejerza su 

función revisora, puesto que el Aviso de Subasta carece 

de fundamentos que justifiquen la adjudicación de la 

subasta a favor de Physician. Es decir, este Tribunal 

está imposibilitado de determinar si la decisión de la 

Junta fue arbitraria, caprichosa o irrazonable.  

Además, si bien la Junta no estaba obligada a seguir 

los procesos de subastas ordinarias, optó por hacerlo. 

Por ende, debió notificar la adjudicación del RFP 

conforme requiere el Reglamento 6470, supra.2 A saber, 

tenía que incluir en el Aviso de Subasta: 1) la dirección 

                                                 
2 La adjudicación de subastas se notificará a los licitadores mediante un Aviso de 

Subasta. Este debe contener los siguiente:  

  

1) Fecha del aviso; 

 

2) Fecha de la adjudicación; 

 

3) Nombre y dirección del licitador; 

 

4) Número de la subasta; 

 

5) Nombre de cada licitador indicando las partidas adjudicadas a su favor y 

la razón para rechazarle las partidas que no se le hayan adjudicado; 

 

6) Determinaciones de hechos, advertencia a los efectos de que en caso de no 

estar conforme con la adjudicación, podrá solicitar revisión de ésta ante la 

Junta de Reconsideración del Departamento dentro de los diez (10) días contados 

a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación que será 

determinado por el matasellos del correo federal, del Aviso de Adjudicación; 

y 

 

7) Criterios de evaluación de la subasta y advertencia a los efectos de que 

la adjudicación en los casos de venta es susceptible de variar. Si dentro de 

los cinco (5) días de notificársele al mejor postor éste no recoge y paga los 

bienes, se le podrá adjudicar al segundo postor más alto; por lo que los 

segundos y terceros postores deberán estar disponibles por el período señalado 

a sostener sus ofertas. Sec.23.9 (2) del Reglamento 6470. 
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de cada licitador; y 2) las determinaciones de hechos. 

Tampoco lo hizo. 

Es decir, la notificación que emitió la Junta es 

inválida, de su faz, pues no cumple con los requisitos 

mínimos que requiere nuestro ordenamiento. Estos 

defectos son insubsanables e impiden que este Tribunal 

adquiera jurisdicción sobre el recurso hasta tanto la 

Junta notifique nuevamente a todos los licitadores. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuesto, se desestima el 

recurso de revisión judicial por prematuro. Se ordena a 

la Secretaria desglosar el apéndice del recurso en aras 

de facilitar trámites ulteriores. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


