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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 

juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente  
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2020. 

 Comparece Data @ccess Communications, Inc. (“Data 

@ccess” o “recurrente”) mediante recurso de revisión judicial y 

nos solicita que revoquemos el Aviso de Adjudicación de la 

Subasta Formal Núm. 19-039-OGP (“Subasta”) emitido el 16 de 

septiembre de 2019 por la Junta de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales (“ASG”).1 En el referido 

dictamen, se le adjudicó la buena pro de la Subasta a los 

licitadores WorldNet Telecommunications, Inc. (“WorldNet”) y 

Puerto Rico Telephone Company, Inc. h/n/c Claro (“Claro”).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DESESTIMA el recurso por falta de jurisdicción.  

En virtud de lo anterior, nos limitaremos a reseñar los 

hechos procesales de la controversia.  

 

 
1 El Aviso de Adjudicación fue notificado el día 17 del mismo mes y año.  
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-I- 

 Los hechos que propician el recurso se originan el 13 de 

septiembre de 2018, ocasión en que la ASG emite una Invitación 

a Subasta Formal Núm. 19-039-OGP a los efectos de contratar 

servicios de líneas de conexión y telefonía para la Oficina 

General de Presupuesto (“OGP”) y demás Agencias 

Gubernamentales Asociadas del Gobierno de Puerto Rico. Dicha 

Invitación contenía un desglose de los criterios e instrucciones 

que todo licitador debía cumplir para presentar adecuadamente 

su propuesta. Además, se indicó que, el 28 de septiembre de 

2018, se llevaría a cabo la apertura pública de las ofertas 

sometidas. 

 Más tarde, el 27 de septiembre de 2018, la ASG notificó la 

Enmienda Núm. 1, en la cual se informó que la fecha de apertura 

había sido pospuesta hasta nuevo aviso. 

 Posteriormente, el 25 de octubre de 2018, fue notificada la 

Enmienda Núm. 2, a través de la cual la ASG indicó que el 

proceso de subasta se regirá por el Pliego Enmendado emitido en 

igual fecha.2 Por consiguiente, se le apercibió a los licitadores 

que el pliego inicial quedó sustituido por el Pliego Enmendado.         

 El 15 de febrero de 2019, tras múltiples incidentes 

procesales, se celebró el acto de apertura, del cual participaron 

tres (3) licitadores, a saber: Data @ccess, Claro y WorldNet. 

También compareció Neptuno Networks, mas su propuesta no 

fue considerada ya que no se presentó a tiempo.    

 
2 El nuevo pliego expresa que la Subasta Formal Núm. 19-039-OGP tiene como 

objetivo lo siguiente: “Establecer contrato de selección múltiple para los servicios 

de líneas de conexión (red) y telefonía para la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

(OGP), sus agencias asociadas, y los departamentos, dependencias, agencias e 

instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, las corporaciones públicas y los municipios 

del Gobierno de Puerto Rico”. (Énfasis nuestro). Como es de notar, el Pliego 

Enmendado modificó sustancialmente lo establecido en el primer pliego.  
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 Luego de examinar cuidadosamente las propuestas 

sometidas, el 16 de septiembre de 2019, la Junta de Subastas 

de la ASG emitió el Aviso de Adjudicación, donde le adjudicó la 

buena pro a los licitadores Claro y WorldNet. En su 

determinación, la Junta consignó los motivos por los que Data 

@ccess no resultó agraciado en el proceso.3 

 Ante tal curso decisorio, el 7 de octubre de 2019, Data 

@ccess incoó una Solicitud de Revisión ante la Junta Revisora de 

Subastas de la ASG. En síntesis, sostuvo que las deficiencias de 

su propuesta eran subsanables y, además, negó haber 

incumplido con los requerimientos establecidos en los pliegos de 

la Subasta.  

 No empece lo reseñado, la Junta Revisora de Subastas de 

la ASG se rehusó a variar el dictamen emitido por la Junta de 

Subastas, y así lo notificó el 21 de noviembre de 2019 mediante 

Resolución.  

 Insatisfecho aún, el 26 de noviembre de 2019, Data 

@ccess instó el recurso KLRA2019-00734 ante un panel este 

Foro Intermedio.4 Esencialmente, arguyó que la Junta de 

Subastas de la ASG incidió al concluir que éste no reunía los 

criterios para obtener la buena pro de la Subasta. Asimismo, 

planteó que la Agencia tomó su determinación basándose en 

requisitos que no surgían del pliego de subasta.     

 El 22 de enero de 2020, esta segunda instancia judicial 

desestimó el recurso aludido por falta de jurisdicción.5 Como 

 
3 Concretamente, la Junta enumeró cuatro (4) razones que la movieron a rechazar la 

propuesta de Data @access: (1) la fianza de licitación (“bid bond”) no se presentó a 
nombre de la ASG –según exigido por el Pliego Enmendado–, sino que se ofreció a 
nombre del Secretario de Hacienda; (2) Data @ccess no presentó equipos para 
circuitos de Internet en su propuesta; (3) incumplió con detallar en su propuesta todos 
los puntos relacionados de facilidades y servicios del centro de llamadas; y (4) Data 

@ccess no incluyó información sobre sus mecanismos de facturación.    
4 Al igual que el recurso de epígrafe, éste fue acompañado con una moción en auxilio 

de jurisdicción solicitando la paralización de los procesos. En aquella ocasión, el Panel 
declaró la misma Con Lugar.  
5 La Sentencia correspondiente al KLRA2019-00734 se notificó el 24 de enero de 2020.  
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apoyo a su proceder, apuntaló que la Resolución final emitida 

por la Junta Revisora de Subastas no se notificó correctamente. 

Sobre los defectos en la notificación, se consignó lo siguiente en 

la Sentencia:  

El 21 de noviembre de 2019, la Junta Revisora 
acreditó haber archivado en autos la original de la 

decisión y de haber enviado “por correo regular o 
correo electrónico” copia fiel y exacta de la misma 

a la Junta de Subastas y a los licitadores. Acto 
seguido, únicamente anotó los nombres de las 

partes notificadas junto al correo electrónico de cada 

una. No consta en el expediente que se haya 
remitido notificación vía correo federal como requiere 

el Art. 3.19 de la LPAU. (Énfasis en el original). 
(Citas omitidas).  

 

  En suma, concluyó que la notificación fue defectuosa 

debido a que se utilizó un medio que no se encuentra 

contemplado en nuestro ordenamiento, lo cual es contrario a la 

obligación jurídica de la Agencia de notificar sus determinaciones 

mediante correo postal.  

 No conteste con lo resuelto, el 3 de febrero de 2020, Data 

@ccess solicitó reconsideración en el caso KLRA2019-00734. 

Ahora bien, el 4 de febrero de 2020, la Junta Revisora de 

Subastas de la ASG notificó nuevamente su Resolución. En esa 

ocasión, lo hizo a través de correo certificado.  

   Pese a que la solicitud de reconsideración estaba 

pendiente de adjudicación, y aun cuando no se le había remitido 

el mandato a la ASG, Data @ccess acudió ante nos el 24 de 

febrero de 2020 mediante el recurso de epígrafe.6 En el mismo, 

le imputó a la Junta Revisora de la ASG la comisión del siguiente 

error: 

Erró la Honorable Junta Revisora al concluir que Data 

@ccess no presentó equipos para circuito de Internet 
en su propuesta ni la infraestructura de equipos, 

terminales y configuraciones, etc., aun cuando dicha 

 
6 El 26 de febrero de 2020, el panel emitió una Resolución denegando la solicitud de 

reconsideración, y la misma fue notificada el 27 de febrero de 2020.    
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información surge de la propuesta y consta en el 
expediente de la subasta.  

 

 Data @ccess acompañó su recurso con una Moción 

Solicitando Orden de Paralización en Auxilio de Jurisdicción. En 

términos generales, nos solicitó que paralizáramos la 

adjudicación de la Subasta, así como cualquier contratación 

generada por la misma, hasta tanto atendiéramos los méritos de 

sus reclamos. Asimismo, subrayó que, de no concederse la 

paralización, existía una alta probabilidad de que el recurso se 

tornara académico, toda vez que la Agencia se disponía a 

continuar con los trámites referentes a dicha adjudicación.   

 Luego de examinar el recurso de epígrafe y la solicitud de 

auxilio de jurisdicción, el 25 de febrero de 2020, emitimos una 

Resolución en la cual ordenamos la paralización de los 

procedimientos ante la Junta de Subastas de la ASG y la Junta 

Revisora de la ASG vinculados a la Subasta en controversia. 

Igualmente, le concedimos un término de diez (10) días a la 

Junta Revisora de la ASG para que mostrara causa por la cual no 

debíamos desestimar el recurso. Lo anterior, por razón de que 

la Junta notificó nuevamente una Resolución, aun cuando el 

panel hermano no había resuelto la solicitud de reconsideración 

a la Sentencia emitida en el recurso KLRA2019-00734.  

 Ese mismo 25 de febrero de 2020, WorldNet incoó su 

oposición a la solicitud de auxilio de jurisdicción presentada por 

Data @ccess. Entre otras cosas, adujo que la paralización de la 

Subasta privaría al Gobierno de adquirir servicios a costos más 

bajos, lo cual afectaría el funcionamiento de la Agencia.  

 El 6 de marzo de 2020, por conducto de la Oficina del 

Procurador General (“Procurador”), compareció la ASG a través 

de un Escrito de la ASG en Cumplimiento de Resolución y en 
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Solicitud Urgente de Desparalización y Desestimación. A grosso 

modo, expresó que la Junta Revisora de la ASG actuó sin 

jurisdicción al notificar una nueva Resolución el 4 de febrero de 

2020, ello mientras pendía la adjudicación de una solicitud de 

reconsideración instada por Data @ccess el 3 de febrero de 

2020.  

 De otro lado, destacó que, el 26 de febrero de 2020, un 

panel hermano declaró No Ha Lugar la referida solicitud de 

reconsideración en el recurso KLRA2019-00734. Por último, 

señaló que el mandato correspondiente a dicho recurso aún no 

se le había remitido a la ASG, impidiendo así que exista 

jurisdicción para atender los méritos del recurso de epígrafe.   

 Finalmente, el 10 de marzo de 2020, Data @ccess 

interpuso una Réplica a Solicitud de Desestimación Presentada 

por el Departamento de Justicia.   

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a adjudicar el recurso ante nos.  

-II- 

-A- 

 El mandato es una figura enmarcada dentro de los procesos 

apelativos judiciales, la cual ha sido definida por el Tribunal 

Supremo como “el medio que posee un tribunal en alzada de 

comunicarle a un tribunal inferior qué determinación ha tomado 

sobre la sentencia objeto de revisión y ordenarle actuar en 

conformidad con la misma.” Colón y Otros v. Frito Lay, 186 DPR 

135, 151 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

301 (2012); Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556, 

571 (1999). Su propósito principal es lograr que el foro primario 

actúe de forma consistente con los pronunciamientos del tribunal 
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apelativo de mayor jerarquía. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra. 

 En sintonía con lo anterior, el mandato tiene especiales 

implicaciones respecto a los efectos de índole jurisdiccional que 

pueda tener su remisión al foro de origen. Ello se debe a que, una 

vez el foro apelativo emite su determinación, y la misma adviene 

final y firme, se enviará el mandato correspondiente al foro 

recurrido. En ese momento el recurso que estaba ante la 

consideración del foro revisor concluye para todos los efectos 

legales. Colón y Otros v. Frito Lay, supra, a la pág. 153. 

 Así, pues, el foro sujeto a revisión no adquiere jurisdicción 

para poder continuar con los procedimientos y ejecutar los 

dictámenes de la sentencia en alzada, hasta tanto reciba el 

mandato del tribunal revisor. Es decir, a través del mandato se 

le devuelve la autoridad para actuar según lo dispuesto por el 

tribunal de mayor jerarquía. Íd., a la pág. 154.  Por, el mandato 

tiene una función dual que afecta la jurisdicción de la agencia o 

del tribunal de menor jerarquía. En primer lugar, le reviste 

nuevamente con autoridad sobre el caso, y en segundo lugar, le 

permite disponer del mismo conforme a las directrices 

impartidas por la resolución o sentencia concernida. Íd., a la 

pág. 159.  

 Por último, es preciso mencionar que la Regla 84 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

dispone lo siguiente en cuanto a la figura del mandato:    

Transcurridos diez días laborables de haber advenido 
final y firme la decisión del Tribunal de Apelaciones, 

el Secretario o Secretaria enviará el mandato al 
Tribunal de Primera Instancia o a la agencia 

correspondiente, junto con todo el expediente 
original, cuando éste haya sido elevado. (Énfasis 

nuestro).   
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-B- 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. 

S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); 

Souffront Cordero v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes 

Fluviales, 89 DPR 414 (1963). 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). Ello tiene el 

propósito de colocar al tribunal apelativo en condición de examinar 

su propia jurisdicción, lo cual es su obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 

149 DPR 902 (2000); Vázquez v. A.R.P.E., supra.  

 En referencia al recurso de epígrafe, se considera 

“prematuro” aquello que ocurre antes de tiempo o de su 

madurez. En Derecho Apelativo, se trata del recurso presentado 

en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones antes de que éste 

tenga jurisdicción. Hernández v. Marxuach Construction Co., 142 

DPR 492 (1997). 

 Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Su 

presentación se torna ineficaz y el dictamen no produce efecto 

jurídico alguno, por lo que entonces no existe autoridad judicial 

para acogerlo. Como bien es sabido, los tribunales tienen el 

ineludible deber de examinar su propia jurisdicción. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007). Además, bien 

es sabido que un tribunal que carece de jurisdicción solo 
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puede ejercerla para señalar que no la tiene. Pagán v. Alcalde 

Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

 Cónsono con la normativa expuesta, la Regla 83 (B) y 

(C) de nuestro Reglamento, supra, le confiere autoridad a este 

Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

Regla 83 Desistimiento y desestimación 

 
[…] 

 

(B) 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. 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 
propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional 
por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. 

(Énfasis nuestro).  
 

 

-III- 

 

 De entrada, es preciso destacar que el recurso ante 

nuestra consideración presenta un escollo jurisdiccional que nos 

impide evaluarlo en sus méritos. Al repasar el tracto procesal de 

la controversia, nos percatamos de que el recurrente incoó el 

recurso de autos prematuramente. Veamos.  
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 Según arriba reseñado, el 22 de enero de 2020, este foro 

apelativo intermedio dictó una Sentencia en la que desestimó el 

recurso KLRA2019-00734 –presentado por Data @ccess–, ello 

bajo el fundamento de que la Resolución emitida el 21 de 

noviembre de 2019 por la Junta Revisora de Subastas de la ASG 

se notificó de manera defectuosa. Específicamente, en la parte 

dispositiva de aquella Sentencia, se expresó que “se [remitía] el 

caso a la Junta Revisora de la ASG para que notifique la 

Resolución del 21 de noviembre de 2019 conforme a derecho”. 

Sin aguardar por el mandato de este Foro, y conociendo que el 

panel tenía ante sí una oportuna solicitud de reconsideración, la 

Junta Revisora optó por emitir una nueva Resolución el 4 de 

febrero de 2020, siendo esta última la que Data @ccess 

pretende que revisemos.  Habida cuenta de tal cuadro 

fáctico, resulta evidente que la actuación de la Junta Revisora al 

notificar la Resolución fue nula, ya que carecía de jurisdicción 

para realizar cualquier acto sobre la Subasta en pugna. Es un 

hecho incontrovertible que la Junta Revisora no contaba con el 

mandato del caso KLRA2019-00734 en aquel momento. Por tal 

razón, estamos impedidos de ejercer nuestra facultad revisora 

en este contexto.   

 Como expusimos en el acápite anterior, un Tribunal o 

Agencia revisada no adquiere jurisdicción para continuar con los 

procedimientos, hasta tanto reciba el mandato del tribunal 

revisor. Es decir, a través del mandato ese devuelve la autoridad 

para actuar de conformidad con lo dispuesto por el tribunal de 

mayor jerarquía. Colón y Otros v. Frito Lay, supra. Dicho de otro 

modo, el incumplimiento con esta norma implica que las 

acciones realizadas se considerarán inoficiosas y, por ende, no 

susceptibles de revisión.     
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-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

DESESTIMA el presente recurso por falta de jurisdicción. 

Consecuentemente, también se desestima la Moción Solicitando 

Orden de Paralización en Auxilio de Jurisdicción.  

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 
 

 
 


