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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2021. 

 Comparece EC Waste, LLC. (EC Waste) y solicita que 

revisemos una Notificación Enmendada de Adjudicación de 

Solicitud de Propuestas emitida por la Junta de Revisión 

de Subastas de la Administración de Servicios Médicos de 

Puerto Rico (Junta de Revisión), notificada el 26 de 

enero de 2021.  Mediante esta, la Junta de Revisión 

sostuvo una adjudicación de subasta emitida por la 

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 

(ASEM) el 5 de octubre de 2020, para los servicios de 

recogido y disposición de desperdicios sólidos.  

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción. 

I. 

 El 28 de octubre de 2019, la ASEM publicó el Aviso 

de Subasta Núm. A0-0468.  Luego de que los proponentes 
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presentaran sus propuestas, el 28 de enero de 2020, la 

ASEM emitió un Aviso de Adjudicación en el que indicó 

que las partidas 1-15 de la subasta habían sido 

adjudicadas a la empresa Consolidated Waste Services, 

LLC.  (ConWaste).  En cuanto a EC Waste, marcó con una 

x un blanco que lee: “Su oferta resultó más alta en 

precio que la(s) adjudicada(s)”. 

 Insatisfecha, el 14 de febrero de 2020, EC Waste 

presentó una Solicitud de Reconsideración ante la Junta 

de Revisión.  En esencia, adujo que la notificación del 

Aviso de Adjudicación adolecía de una serie de defectos 

fatales que detalló en el recurso de epígrafe.  En fin, 

que, al no informar cuáles fueron los factores o 

criterios objetivos tomados en cuenta para la 

adjudicación, EC Waste adujo que quedó en estado de 

indefensión, lo cual constituyó una violación a su 

derecho a un debido proceso de ley. 

 Por su parte, el 30 de marzo de 2020, la Junta de 

Revisión emitió una Resolución.  Mediante esta, le 

devolvió el caso a la ASEM y le ordenó volver a someter 

el Aviso de Adjudicación con una notificación que 

incluya los detalles de la adjudicación. 

 Así, el 5 de octubre de 2020, la ASEM emitió un 

Aviso de Adjudicación Enmendado.  Sobre el contenido de 

este, EC Waste planteó, en primer lugar, que este también 

fue escueto y que incumplió con los parámetros básicos 

del debido proceso de ley.  Ello, debido a que no plasmó 

los fundamentos y criterios de valor en apoyo del 

licitador agraciado y aquellos que no resultaron 

favorecidos.  Además, que este no fue notificado a la 

representación legal de récord de EC Waste, a pesar de 

que sí fue enviado por correo a las oficinas de EC Waste.  
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Así también, y luego de examinar las propuestas de sus 

competidores, EC Waste adujo que, a pesar de que ConWaste 

resultó agraciado, su propuesta no satisfizo las 

especificaciones solicitadas en la subasta. 

 Inconforme con el Aviso de Adjudicación Enmendado, 

el 26 de octubre de 2020, EC Waste presentó una nueva 

Solicitud de Reconsideración ante la Junta de Revisión.  

En esencia, planteó que la ASEM debió rechazar de plano 

la propuesta de ConWaste, que la ASEM abusó de su 

discreción al no evaluar las propuestas ante su 

consideración de forma íntegra y transparente, y que la 

notificación del Aviso de Adjudicación Enmendado fue 

defectuosa, pues no satisface las exigencias de la Ley 

Núm. 73-2019, según enmendada, 3 LPRA sec. 9831 et seq.1 

 Evaluada la referida Solicitud de Reconsideración, 

el 10 de diciembre de 2020, la Junta de Revisión emitió 

la Resolución recurrida.  Mediante esta, la Junta de 

Revisión rechazó los señalamientos planteados por EC 

Waste; específicamente, concluyó que ConWaste satisfizo 

todos los requisitos solicitados en la subasta y que no 

está obligada a cumplir con la Ley Núm. 73-2019.  Sobre 

este último punto, el ente administrativo recurrido 

razonó que el referido estatuto fue enmendado para 

eximir a la ASEM de cumplir con sus disposiciones, cuando 

se trate de la adquisición de bienes y servicios. 

 Insatisfecho, el 29 de diciembre de 2020, EC Waste 

presentó un recurso de revisión judicial ante este 

Tribunal de Apelaciones.2  De modo simultáneo, presentó 

un recurso ante la Junta de Revisión de la Administración 

 
1 Conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales 

para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico 

de 2019”. 
2 Caso número KLRA202000570. 
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de Servicios Generales (ASG), a pesar de que la ASEM no 

le apercibió en la notificación respecto a que podía 

acudir ante dicho foro. 

 En cuanto al recurso de revisión judicial 

presentado el 29 de diciembre de 2020 ante este foro 

revisor, uno de nuestros paneles hermanos emitió una 

Sentencia, notificada el 30 de diciembre de 2020.3  

Mediante esta, desestimó el recurso por falta de 

jurisdicción, debido a que su presentación resultó 

prematura.  En consecuencia, le ordenó a la Junta de 

Revisión notificar nuevamente la Resolución emitida el 

5 de octubre de 2020 y, en esta ocasión, incluir en el 

cuerpo de esta las advertencias sobre el debido proceso 

de ley que le asiste a las partes involucradas, de 

solicitar la revisión judicial. 

 Consecuentemente, el 26 de enero de 2021, la Junta 

de Revisión notificó nuevamente la Resolución en 

cuestión.4  La Notificación Enmendada incluyó la 

siguiente nota: “Se enmienda la notificación de la 

Resolución para incluir la Hoja de Advertencia de los 

términos de tiempo para radicar ante el Tribunal de 

Circuito de Apelaciones”.  Así, la Junta de Revisión 

también incluyó una página adicional no numerada con una 

advertencia que, a juicio de EC Waste, adolece de 

defectos que la tornan en inoficiosa. 

 Inconforme, el 16 de febrero de 2021, EC Waste 

presentó el recurso de revisión judicial de epígrafe.  

 
3 Panel especial integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, 

la Jueza Méndez Miró y el Juez Salgado Schwarz (Ponente).  Véase, 

Sentencia emitida en EC Waste, LLC v. ASEM, 2020 TA 2695 

(KLRA202000570). 
4 La notificación fue depositada en el correo el 27 de enero de 

2021. 
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Mediante este, adujo que la Junta de Revisión incurrió 

en los siguientes errores: 

La Notificación Enmendada de Adjudicación 

de Solicitud de Propuestas de la ASEM de 26 de 

enero de 2021 es una fatalmente defectuosa al 

no cumplir con los mandatos expresos de la Ley 

73-2019, ni con las Secciones 3.19 y 4.2 de la 

Ley 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, según enmendada. 

 

La Junta de Revisión de Subastas de la ASEM 

carece de jurisdicción para entrar en la 

materia conforme al mandato expreso de la Ley 

73-2019 que crea la Junta Revisora de Subastas 

de la ASG para revisar subastas, incluyendo 

las de las Entidades Exentas. 

 

La propuesta presentada por el proponente 

ConWaste, debió de haber sido rechazada de 

plano por la ASEM por haber incumplido 

ConWaste con la entrega de los documentos, 

información y especificaciones requeridas en 

la Subasta. 

 

La ASEM abusó de su discreción y actuó de 

forma arbitraria y caprichosa al no evaluar 

las propuestas ante su consideración bajo los 

mismos términos y condiciones, mancillando 

irreparablemente la integridad y 

transparencia del proceso de subasta.  

Específicamente, la ASEM abusó de su 

discreción al: (a) determinar que la propuesta 

del licitador agraciado ConWaste cumplió con 

la entrega de los documentos e información 

requeridos por la subasta, a pesar de que 

ConWaste no cotizó los precios unitarios en el 

Apéndice A – Hoja de Cotización; (b) 

descontarle puntos a la peticionaria ECW en la 

evaluación de su experiencia y preparación 

basándose en alegados sucesos que ocurrieron 

once (11) meses después de haber sido 

presentadas y evaluadas las propuestas, que no 

forman parte del expediente administrativo y 

que no son correctos según relatadas en el 

Aviso de Adjudicación; (c) no haber 

considerado que la propuesta económica de ECW, 

contraria a la de ConWaste, incluye la compra 

e instalación en las facilidades de la ASEM de 

cinco (5) compactadores nuevos a un precio de 

$27,000 cada uno para el servicio; (d) no 

haber considerado la capacidad financiera de 

cada proponente; (e)no haber evaluado cuál 

proponente proponía la mejor tecnología y 

equipos. 

 

 Por su parte, el 25 de marzo de 2021, la ASEM 

presentó una Moción de Desestimación.  En síntesis, 

adujo que este foro apelativo intermedio carece de 
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jurisdicción para adjudicar este recurso en los méritos.  

En esencia, reconoció que, tanto la notificación de la 

adjudicación de la subasta, como sus enmiendas 

posteriores y notificaciones enmendadas, “adolecen de 

defectos que requieren corrección y enmienda por parte 

de ASEM para garantizar el debido proceso de ley y una 

adecuada notificación a las partes”.5 

 Así, en cumplimiento con una orden que emitiéramos 

a esos efectos, el 20 de abril de 2021, EC Waste presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden.  Mediante esta, 

reconoció que, en efecto, carecemos de jurisdicción y se 

allanó a la petición de ASEM. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.   

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o 

controversias”.  Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 

DPR 700, 708 (2014);  Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 

61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber ineludible 

de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009).     

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión. Íd.  De 

 
5 Moción de Desestimación de la ASEM, pág. 1.  
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no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que 

carecería de eficacia.  Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 

(2005), citando a Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).    

A nivel apelativo, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 

faculta a este foro a desestimar un recurso apelativo, 

a solicitud de parte o motu proprio, si se satisface 

alguno de los criterios contenidos en dicha regla.  La 

referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:    

[...] 

 
(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.    

    
[...] 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar o un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.  

    

(Negrillas suplidas). 

 

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Holdings v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014); Lozada Sánchez et al. 

v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  Por ello, antes de 

entrar en los méritos de una controversia, es necesario 

que nos aseguremos que poseemos jurisdicción para 

actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar.  Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 
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(2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007). 

-B- 

La Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 

24 et seq., conocida como Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, establece que, como 

Tribunal de Apelaciones, estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”.  Artículo 

4006(c), 4 LPRA sec. 24(y)(c). (Negrillas suplidas).  

En lo pertinente, la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 

9601 et seq., Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), es el 

estatuto que delimita el alcance de la revisión judicial 

de las decisiones administrativas ante el Tribunal de 

Apelaciones.  Es decir, que únicamente puede presentarse 

un recurso de revisión judicial ante este Tribunal 

cuando exista una determinación final de una agencia 

administrativa. 

Sobre la notificación adecuada de las 

determinaciones administrativas finales, la Sección 3.14 

de LPAU, 3 LPRA sec. 9654, establece que estas deben ser 

notificadas a las partes en el proceso administrativo.  

Especifica que la notificación debe advertir el derecho 

de las partes a solicitar reconsideración ante la 

agencia o instar un recurso de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones, con expresión de los términos 

jurisdiccionales que tienen las partes para ejercer 

dicho derecho.  La precitada sección destaca, además, 

que los referidos términos no comenzarán a transcurrir 

hasta que la agencia administrativa haya cumplido con 
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estos requisitos.  Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1014 (2008).  

El Tribunal Supremo ha reiterado que, por 

imperativo del derecho a un debido proceso de ley, la 

notificación adecuada de una determinación 

administrativa garantiza el derecho de las partes a 

cuestionar dicha determinación en el foro judicial.  

Ello es así porque los remedios posteriores al dictamen 

de las agencias forman parte del debido proceso de ley 

y la falta de notificación adecuada puede impedir que 

se procuren tales remedios, socavando dicha garantía 

constitucional.   

Conforme a lo anterior se ha aclarado que no se 

pueden oponer los términos jurisdiccionales para 

recurrir de una determinación administrativa a una parte 

que no ha sido notificada de dicha determinación, 

conforme a derecho. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1014 (2008). Colón Torres v. 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 143 DPR 119 

(1997).  Así, una notificación defectuosa priva de 

jurisdicción al foro revisor para entender sobre el 

asunto impugnado.   

Sobre este particular, el Tribunal Supremo 

considera que las deficiencias en el contenido de la 

notificación de una adjudicación final administrativa 

privan a este foro revisor de su jurisdicción, “pues el 

plazo para revisión judicial no ha comenzado a 

transcurrir”.  P.R. Eco Park, et al. v. Mun. de Yauco, 

202 DPR 525, 538 (2019). 

III. 

 Luego de evaluar el recurso de epígrafe, a la luz 

de la totalidad del expediente, y en atención a los 
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planteamientos formulados por la ASEM y EC Waste en la 

Moción de Desestimación y la Moción en Cumplimiento de 

Orden presentados, respectivamente, resolvemos que 

ciertamente procede la desestimación del recurso de 

epígrafe.  Ello, debido a que su presentación resulta 

prematura, lo cual nos priva de jurisdicción para 

dilucidarlo en los méritos.  Veamos. 

 En esencia, tal y como reconoció ASEM, tanto la 

notificación de la adjudicación de la subasta, como sus 

enmiendas posteriores y notificaciones enmendadas, 

adolecen de defectos en su contenido, que requieren 

corrección y enmiendas ulteriores por parte de ASEM.  

Ello, con el objetivo de garantizar el debido proceso de 

ley y una adecuada notificación a las partes.   

Debemos recalcar que, al disponer de la Moción de 

Desestimación presentada por la ASEM, cuyos 

planteamientos fueron también avalados por EC Waste, 

disponemos, a su vez, del primero de los señalamientos 

de error formulados en el caso de epígrafe.  Recordemos 

que, mediante este, EC Waste adujo precisamente que la 

Notificación Enmendada de Adjudicación de Solicitud de 

Propuestas de la ASEM de 26 de enero de 2021, es una 

fatalmente defectuosa.  Ello, debido a que, no solo 

omitió satisfacer los mandatos expresos de la Ley Núm. 

73-2019, supra, sino que tampoco cumplió con las 

Secciones 3.19 y 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, supra.  De 

este modo, y debido a que carecemos de jurisdicción para 

adjudicar en los méritos el presente recurso, 

prescindimos de la discusión de los señalamientos de 

error subsiguientes. 

En fin, toda vez que, en efecto, la aludida 

Notificación Enmendada adolece de las deficiencias de 
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notificación antes señaladas, es forzoso concluir que 

los términos para acudir ante este foro revisor a 

solicitar su revisión no han comenzado a transcurrir.  

Por consiguiente, el recurso de revisión judicial de 

epígrafe resultó prematuro.  A la luz de lo anterior, el 

único curso viable a seguir es su desestimación. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA 

el recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción.  

Consecuentemente, cuando la Administración de Servicios 

Médicos de Puerto Rico subsane los defectos de la 

Notificación Enmendada de Adjudicación de Solicitud de 

Propuestas emitida el 5 de octubre de 2020, comenzarán 

a transcurrir los términos de ley disponibles para 

solicitar la revisión de la adjudicación de la subasta.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 


