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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2018. 

Comparece Correctional Health Service, Corp. (CHSC) 

mediante recurso de revisión judicial y solicita la revisión del 

“Aviso de Adjudicación y Notificación de Cancelación” RFP Núm. 

17-006, emitido y notificado el 7 de septiembre de 2018, por la 

Junta de Subastas del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Junta de Subastas).  Mediante la referida 

determinación, la Junta de Subastas notificó la cancelación de la 

adjudicación de la subasta RFP Núm. 17-006, “Comprehensive 

Administration of the Correctional Health Program for the 

Provision of Health Care Services to the Correctional Population”. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5), este Tribunal tiene la 
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facultad de prescindir de escritos con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho.  En atención a lo anterior eximimos a la 

parte recurrida de presentar su alegato. 

Examinada la comparecencia de la parte recurrente, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 2 de agosto de 2018, CHSC presentó un recurso de 

revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones impugnando un 

“Aviso de Adjudicación” emitido por la Junta de Subastas.1   

El 29 de agosto de 2018, esta segunda instancia judicial 

dictó Sentencia y desestimó el referido recurso por prematuro, toda 

vez que la notificación que emitió la Junta de Subastas era nula 

por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos por nuestro 

ordenamiento jurídico.   

El 7 de septiembre de 2018, la Junta de Subastas emitió 

“Aviso de Adjudicación y Notificación de Cancelación”.  Surge de la 

determinación que el 6 de septiembre de 2018, la Junta de 

Subastas recibió una correspondencia por parte del Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación mediante la cual 

solicitó hacer uso de los mecanismos que provee el Reglamento 

Núm. 6470 para proceder con la cancelación de la subasta RFP 

Núm. 17-006.  La Junta de Subastas dispuso que:   

la razón planteada para la solicitud de cancelación está 
basada en los mejores intereses del Gobierno de Puerto 
Rico, los cuales se verán afectados de seguir 
conduciendo este procedimiento mediante el mecanismo 
de RFP.  Esto activa lo establecido en la norma 
reglamentaria antes citada, por lo que, tras la 
adjudicación antes decretada, se procede con la 
cancelación mediante acuerdo unánime de la Junta, no 
habiéndose formalizado contrato alguno al presente.2 
 

                                                 
1 Recurso KLRA201800434 
2 Véase Ap., pág. 1778.  
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Así, la Junta notificó a las partes la cancelación de la 

adjudicación de la subasta RFP Núm. 17-006, “Comprehensive 

Administration of the Correctional Health Program for the 

Provision of Health Care Services to the Correctional Population”.  

En torno al término para solicitar reconsideración de la 

adjudicación o cancelación surge del “Aviso de Adjudicación y 

Notificación de Cancelación” lo siguiente: 

De conformidad con la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38 

del 30 de junio de 2017, según enmendada, y el 
Reglamento Núm. 5528 del Departamento de Corrección 
y Rehabilitación, 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 

Junta de Reconsideración de Subastas del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación.  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 esta Ley, 
se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a 
partir de esa fecha comenzará a correr el término para 
la revisión judicial.  

(Énfasis nuestro).  

 
Inconforme con la determinación, el 20 de septiembre de 

2018, CHSC presentó el recurso de epígrafe y le imputó a la Junta 

de Subastas los siguientes errores: 

Erró la Junta de Subastas al emitir el segundo aviso sin 
tener jurisdicción. 
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En la alternativa, erró la Junta de Subastas al cancelar 
ilegal y arbitrariamente el RFP con el propósito de 
evadir la revisión judicial para favorecer a Physician, un 
proponente que incumplió crasamente con los requisitos 
para administrar el PSC. 
 
En la alternativa, erró la Junta de Subastas al cancelar 
ilegal y arbitrariamente el RFP con el propósito de 
obviar los requisitos establecidos por la agencia para 
administrar el PSC y coartar a los otros proponentes de 
su derecho a un debido proceso de ley.  
 

 En igual fecha, la parte recurrente presentó una “Moción en 

Auxilio de Jurisdicción”.  

-II- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  El 

Tribunal de Apelaciones debe ser celoso guardián de su 

jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en ley para asumirla 

donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  

Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que carece 

de autoridad para entender en él, actúa de manera ultra vires.  

Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  Por ello, 

al carecer de jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, 

lo único que procede en Derecho es la desestimación de la causa 

de acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470 (2006); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003); 

Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-154 (1999).   

Un recurso es prematuro cuando se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal antes de tiempo o de que haya 

comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir 

jurisdicción.  En virtud de ello, carece de eficacia y no produce 

efectos jurídicos.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97-98 (2008). Siendo ello así, un recurso presentado 
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prematuramente adolece de un defecto insubsanable que 

sencillamente priva de jurisdicción al tribunal que se recurre, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra, a la pág. 

370. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, un recurso por falta de jurisdicción.  

Regla 83(B)(1) y (C) de Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

 
-B- 

 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de autolimitación judicial.  En esencia, esta doctrina 

determina la etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir 

en una controversia que se ha presentado inicialmente ante un 

foro administrativo.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 

843, 851 (2008).  La referida norma pretende evitar que se 

presente un recurso ante los tribunales sin que la agencia 

administrativa haya tomado una determinación final en el asunto.  

Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 136 (2009).  Ante 

ello, los tribunales deben abstenerse de revisar una actuación de 

una agencia hasta tanto la persona afectada haya agotado todos 

los remedios administrativos disponibles, de forma tal que la 

decisión administrativa refleje la posición final de la entidad 

estatal.  Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); 

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 802 (2001); 

Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42, 49 (1993). 

Ya en Constructora Celta, Inc. v. A.P., 155 DPR 820 (2001), y 

en Már-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864 (1990), 

el Tribunal Supremo resolvió que la reconsideración ante la Junta 

Apelativa o de Reconsideración de Subastas de una agencia es la 
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decisión final que este foro apelativo debe revisar.  El recurrente 

tiene que agotar ese remedio antes de acudir al Tribunal de 

Apelaciones a impugnar una subasta o su cancelación. 

A tono con lo anterior, la Sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 38-2017 (LPAU) dispone:  

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya 
agotado todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo administrativo apelativo 
correspondiente podrá presentar una solicitud de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un 
término de treinta (30) días contados a partir de la 
fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de 
la fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 
de esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. […]  
 

. . . . . . . . 
 
3 LPRA sec. 9672.  (Énfasis nuestro). 

 

Por su parte, el Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 

de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24y(c), solo autoriza al Tribunal de 

Apelaciones a revisar las órdenes o resoluciones finales de las 

agencias administrativas.  Una orden o resolución se considera 

final, cuando ha sido emitida por la última autoridad decisoria o 

adjudicativa del ente administrativo y pone fin a la controversia 

ante la agencia, sin dejar asunto pendiente alguno.  Bird Const. 

Corp. v. A.E.E., 152 DPR 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Méd. 

v. Elías et al., 144 DPR 483, a la pág. 490 (1997).  

 

-C- 

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

como el Reglamento de Subastas del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, según enmendado, fue adoptado con el propósito 

de establecer el procedimiento que el Departamento seguirá en 
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toda subasta pública de adquisición o disposición que efectúe para 

adquirir los bienes y servicios.  Art. 3 del Reglamento Núm. 6470. 

En torno a la cancelación de la adjudicación de subasta, el 

Art. XXIII, Sección 23.9 del Reglamento Núm. 6470 provee, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

La Junta mediante acuerdo unánime podrá cancelar la 
adjudicación antes de la formalización del contrato por 
las siguientes: 
 

1. Causas 

a. […] 
 

b. Fondos  

1) […] 

2) […] 

3) cuando el jefe de la agencia y el (la) 

Secretario(a) del Departamento 

determinen que los mejores intereses del 

Gobierno se beneficiarían siempre y 

cuando se justifique por escrito.   
 

c. Efectos 

Ni la Junta, ni el Departamento, ni la agencia 
peticionaria, ni el Gobierno incurrían en 
responsabilidad alguna en estos casos.  
 

 (Énfasis nuestro).  

-III- 

Como cuestión de umbral, debemos determinar, en primer 

lugar, si tenemos jurisdicción para atender el presente recurso en 

sus méritos.  Veamos.   

El 7 de septiembre de 2018, la Junta de Subastas emitió el 

“Aviso de Adjudicación y Notificación de Cancelación” recurrido.  

Mediante la referida determinación, la Junta de Subastas decretó 

la cancelación de la subasta basado en el Art. XXIII, Sección 23.9 

del Reglamento Núm. 6470.  En virtud de dicha disposición, la 

Junta de Subastas procedió con la cancelación de la subasta por 

ello estar autorizado en casos en que los mejores intereses del 

Gobierno se beneficiarían siempre y cuando se justifique por 

escrito.3  A su vez, les advirtió a las partes del término de 20 días, 

                                                 
3 Tal cancelación convirtió en académico cualquier recurso contra la 

adjudicación original, por lo que no vamos a considerarla en esta ocasión. 
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a partir del depósito en el correo federal notificando la misma, para 

solicitar reconsideración de la cancelación ante la Junta de 

Reconsideración de Subastas del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o, en la alternativa, ante la Junta Revisora de la 

Administración de Servicios Generales.  Es menester destacar 

que el presente caso trata de una adjudicación y cancelación 

de subasta, y no de una impugnación de subasta.   

En el caso ante nos, CHSC no ha presentado una moción de 

reconsideración ante la Junta de Subastas, por lo que la parte 

recurrente no solicita la revisión de una determinación final sobre 

la cual podamos ejercer nuestra función revisora.  Este Tribunal 

no tiene ante sí, en este momento, una determinación final sobre 

la cual pueda pasar juicio y actuar.  Es necesario que CHSC 

culmine el proceso administrativo pendiente ante la Junta de 

Subastas antes de acudir al foro judicial.  Una vez se agoten los 

remedios administrativos correspondientes, la parte interesada 

podrá acudir en revisión judicial ante este Foro. 

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción. 

Debido al resultado que hemos llegado, declaramos No Ha 

Lugar la “Moción en Auxilio de Jurisdicción” presentada por 

Correctional Health Service, Corp. 

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 

 


