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para la adquisición de 
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de servidores, resguardo y 
recuperación de datos 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y la Jueza Reyes Berríos 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2021. 

Comparece ante este foro el 15 de noviembre de 2021 Hewlett 

Packard Puerto Rico B.V., LLC (en adelante, HP; recurrente) mediante el 

presente recurso de revisión administrativa al cual le fue asignado el 

alfanumérico KLRA202100525. En virtud de este, nos solicita la revisión 

de la Resolución emitida el 9 de septiembre de 2021, notificada el 10 de 

septiembre de 2021, por el Director Administrativo de la Oficina de la 

Administración de los Tribunales (en adelante, director de la OAT; 

recurrido).1  

En ese sentido, este último desestimó la Solicitud de 

Reconsideración presentada por el recurrente;2 y a su vez, confirmó la 

determinación del Comité de Negociación a través de la Notificación de 

Adjudicación, Solicitud de Propuestas Núm. 21-05 RFP (Server 

Infractructure and Backup & Recovery Solutions) (en adelante, RFP o 

Solicitud de Propuestas) emitida el 18 de junio de 2021.3 

 
1 Páginas 169-171 del apéndice de este recurso.  
2 Páginas 109-150 del apéndice de este recurso. 
3 Páginas 106-108 del apéndice de este recurso.  
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Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso de revisión administrativa ante la 

falta de jurisdicción por su presentación tardía.  

I 

 Ante la necesidad de mejorar e innovar la infraestructura 

tecnológica del Poder Judicial para proveer un acceso más ágil y eficaz 

en la búsqueda de la justicia, el 23 de marzo de 2021 publicó el aviso del 

Server Infrastructure and Backup & Recovery Solutions- Request for 

Proposal (RFP o Solicitud de Propuestas Núm. 21-05RFP).4 Esto, con el 

fin de que las compañías interesadas presentaran sus propuestas para la 

adquisición de infraestructura de servidores, resguardo y recuperación de 

datos. Por consiguiente, ese mismo día HP recibió una comunicación de 

la OAT con el propósito de corroborar el interés de esta en ser partícipe 

en el RFP.5 Ante ello, el 29 de marzo de 2021 el Managing Director de HP 

cursó una comunicación mediante la cual aceptó la invitación para 

participar del RFP.6 Consecuentemente, como parte del procedimiento el 

director de la OAT nombró un Comité Evaluador (en adelante, Comité) a 

los fines de revisar las únicas dos propuestas sometidas ante su 

consideración.7 Además, para determinar el orden de negociación, 

conforme a los criterios  establecidos en el RFP. 

 A tal efecto, sólo las compañías Hewlett Packard Puerto Rico B.V., 

LLC y Evertec Group, LLC sometieron sus respectivas propuestas.8 En 

ese sentido, el 24 de mayo de 2021 HP recibió por parte de la OAT la 

Notificación de Resultados.9 De este modo, en la notificación el Comité 

plasmó la advertencia de que el RFP debía desglosarse en tres secciones 

y que a cada una de estas se le asignaría la siguiente distribución: 

Administrative 5%, Technical 45% and Financial 50%.10 Así pues, 

 
4 Páginas 1-55 del apéndice de este recurso.  
5 Páginas 84-85 del apéndice de este recurso. 
6 Páginas 86-87 del apéndice de este recurso. 
7 Artículo XIV del Reglamento de Subastas, In re Aprobación Del Reglamento De 
Subastas Formales De La Rama Judicial, 197 DPR 557, 598-608 (2017).  
8 Página 90 del apéndice de este recurso.  
9 Páginas 88-92 del apéndice de este recurso. 
10 Id.  
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evaluada las propuestas de ambas compañías, estos fueron los 

resultados sobre los tres componentes: 

 
 

 A la luz de ello, se desprende que Evertec obtuvo en ambos 

componentes, 7.1 y 7.2, la máxima puntuación; y a su vez, fue la oferta 

más económica con un costo total de $2,345,930.02.11 Ante ello, 

mediante la Notificación de Resultados el Comité les notificó que darían 

inicio al proceso de negociación con las partes proponentes en el 

siguiente orden: 1) Evertec y 2) HP. Adicional, expuso que les informó a 

los proponentes de su derecho a solicitar reconsideración de no estar 

conforme con el orden de negociación previamente esbozado. Así pues, 

expirado el término, el director de la OAT designó la composición del 

Comité de Negociación de la siguiente manera: el Lcdo. Eduardo Berríos 

como presidente; la señora Militza Astacio Carrera; y el Sr. Axel Quiñones 

Delgado.  

A esos fines, como parte del proceso el Comité le requirió a HP la 

entrega del SWO, Statement of Work de la solución propuesta.12 

Asimismo, el 3 de junio de 2021 el señor Eduardo Berríos cursó una 

comunicación al Gerente de HP mediante la cual le expresó lo siguiente:13  

Buenas tardes. 
 
Transcurridos los cinco (5) días para solicitar 
reconsideración a la notificación del orden de 
negociación en la Solicitud de Propuestas Núm. 21-O5RFP 
(Adquisición de infraestructura de servidores, resguardo y 
recuperación de datos), de cara al eventual inicio de la 

 
11 Página 91 del apéndice de este recurso. 
12 Páginas 95-99 del apéndice de este recurso. 
13 Páginas 95-96 del apéndice de este recurso. 
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etapa de negociación, se solicita que Hewlett Packard 
Puerto Rico B.V., LLC nos remita el Statement of Work 
(SOW) de la solución propuesta. 
 
Esta petición no representa ni garantiza que se vaya a 
iniciar negociaciones con la parte proponente ubicada 
en el segundo lugar del orden establecido, o que se 
vaya a alcanzar un acuerdo. No obstante, será la 
documentación sobre la cual se trabajaría durante el 
proceso de negociación. 
 
Agradeceremos que nos envíen el SOW a más tardar el 
lunes 7 de junio a las 5:00 PM. (énfasis nuestro y 
suplido.) 
 
No obstante, HP había sometido mediante correo electrónico la 

interrogante de si en esa etapa de los procedimientos le era permitido 

someter una nueva oferta con un precio más reducido, Best and Final 

Offer (BAFO).14 Asimismo, contestada por el mismo medio, el Lcdo. 

Eduardo Berríos Ortiz le informó al señor Nelson Alicea, representante de 

HP, que, “[e]n esta etapa, la petición del SOW no incluye el BAFO.”15 

 Así las cosas, el 18 de junio de 2021 el Comité de Negociación 

emitió la Notificación de Adjudicación, Solicitud de Propuestas Núm. 21-

05RFP Adquisición de infraestructura de servidores, resguardo y 

recuperación de datos a todos los proponentes.16 En virtud de esta, ubicó 

a Evertec Group, LLC en primer lugar.17 Por consiguiente, Hewlett 

Packard Puerto Rico B.V., LLC al estar posicionado en segundo lugar, 

presentó el 25 de junio de 2021 una Solicitud de Reconsideración.18 A 

través de esta, peticionó que se revocara la Notificación de Adjudicación y 

se ordenase la reapertura del procedimiento de negociación fijado en el 

RFP 21-05.  

En la alternativa, requirió que a cónsono con el Artículo XXI del 

Reglamento De Subastas Formales De La Rama Judicial, se procediera 

con la cancelación de la compra negociada por parte de la OAT. También, 

expresó que la notificación fue defectuosa toda vez que no puso en 

posición a los proponentes de comprender que el orden de negociación 

 
14 Páginas 94-96 del apéndice de este recurso. 
15 Página 94 del apéndice de este recurso. 
16 Páginas 102-103 del apéndice de este recurso. 
17 Id.  
18 Páginas 109-150 del apéndice de este recurso. 
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establecido era excluyente; y que la comunicación no le advertía a la 

parte afectada sobre su derecho a solicitar reconsideración. 

Ante ello, referida a la atención de la Oficina de Asuntos Legales 

de la OAT, el director de esta le solicitó que sometiera sus comentarios en 

torno a la Solicitud de Reconsideración. De este modo, el 24 de agosto de 

2021 realizó un Informe.19 A esos fines, luego de analizada las 

recomendaciones, el director de la OAT adoptó el Informe y emitió una 

Resolución el 9 de septiembre de 2021, notificada el 10 de septiembre de 

2021. En virtud de la cual, desestimó la Solicitud de Reconsideración 

presentada por HP. Así pues, determinó lo siguiente:20  

El 24 de agosto de 2021 la Oficina de Asuntos Legales 
sometió su Informe en el caso del epígrafe. Luego de revisar 
el referido Informe y sus recomendaciones, resolvemos 
adoptarlo por referencia para que forme parte integral de la 
presente Resolución. Por consiguiente, de conformidad con 
el contenido de dicho Informe, se desestima la solicitud de 
reconsideración presentada por Hewlett Packard Puerto 
Rico B.V., LLG (HPE), toda vez que los errores imputados 
no se cometieron. Se ordena proseguir con el trámite 
correspondiente. 

 

 Inconforme con la determinación de la OAT, Hewlett Packard 

Puerto Rico B.V., LLC acude ante este foro el 5 de octubre de 2021 

mediante el presente recurso de revisión administrativa y expone la 

comisión de los siguientes señalamientos de error:  

PRIMER ERROR: Erró la OAT (Comité de Evaluación) al 
emitir una Notificación de Resultados defectuosa en la que 
no se indicó, ni se puso en posición a HPE de conocer que 
el orden de negociación con los proponentes incluido en el 
documento sería excluyente y no sucesivo, y que no se 
admitirían revisiones a las ofertas económicas iniciales, en 
claro perjuicio del erario público. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró la OAT (Comité de Negociación) 
al emitir una Notificación de Adjudicación defectuosa en la 
que (contrario al principio de competencia exigible en todo 
procedimiento de subasta) se comunicó la adjudicación de 
un RFP sin que existiese el debido proceso de negociación 
y de competencia exigido legal y jurisprudencialmente en 
todo procedimiento de compra negociada, y sin que se 
admitieran revisiones a las ofertas económicas iniciales de 
los dos únicos proponentes, en claro perjuicio del erario 
público. 
 

 
19 Páginas 152-168 del apéndice de este recurso. 
20 Páginas 169-171 del apéndice de este recurso. 
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TERCER ERROR: Erró la OAT (Director Administrativo) al 
emitir una Resolución basada en un Informe de la Oficina de 
Asuntos Legales en que se validaban los errores previos 
cometidos tanto por la Notificación de Resultados de 24 de 
mayo de 2021 y la Notificación de Adjudicación de 18 de 
junio de 2021, ambas contrarias al principio de competencia 
exigible en todo procedimiento de subasta y, en especial, en 
los supuestos de RFPs o compras negociadas, en claro 
perjuicio del erario público. 

  

Por su parte, el 15 de noviembre de 2021 la OAT por conducto de 

la Oficina de Asuntos Legales presentó su Alegato en Oposición a 

Recurso de Revisión. En síntesis, expuso que por haberse notificado la 

Resolución el 10 de septiembre de 2021; y recurrente haber presentado el 

recurso de revisión transcurrido los diez (10) días que establece el 

Artículo XIX del Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial 

para solicitar revisión judicial, este foro carece de jurisdicción.  

De este modo, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver.  

II 

A 

Es un principio del derecho procesal positivo que los tribunales 

tienen el deber ineludible de ser los guardianes de su propia jurisdicción. 

Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 (1988). Así pues, 

la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, asumida o atribuida por el 

Tribunal cuando este no cuente con ella. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839 (1980). De este modo, es norma conocida 

que los tribunales debemos ser celosos guardianes de la jurisdicción que 

nos ha sido concedida, aspecto que en primer orden debe ser examinado, 

incluso cuando no haya sido planteado por ninguna de las partes. Yumac 

Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Souffront v. A.A.A., 

164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.Pe., 128 DPR 513, 537 (1991).  

Por consiguiente, no podemos atribuirnos jurisdicción si no la 

tenemos, así como tampoco las partes en un litigio nos la pueden otorgar. 

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

ausencia de jurisdicción es insubsanable. Id. Por tanto, cuando un tribunal 
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determina que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo puede 

así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).     

De igual modo, un recurso tardío, al igual que uno prematuro, 

“adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre” y, por tanto, debe ser desestimado. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Esto, por razón de 

que su presentación carece de eficacia y no produce efecto jurídico 

alguno, dado que no existe autoridad judicial para acogerlo. Cuando ello 

sucede, debemos aplicar lo dispuesto en el inciso (C) de la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C), 

que lee como sigue: “[e]l 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.) A tales efectos, el inciso (B) de la citada Regla 

establece los siguientes motivos:     

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.) 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B).    
 

B 

En virtud de la Ley Núm. 345-2000 (en adelante, Ley Núm. 345),21 

la Asamblea Legislativa le otorgó la facultad al Juez o Jueza Presidente 

del Tribunal Supremo o a la directora(o) Administrativa(o) de los 

Tribunales, por delegación de este, para adquirir bienes y servicios.22 Por 

ello, conforme a la autoridad conferida mediante la Ley Núm. 345, el 

Tribunal Supremo emitió una Resolución el 10 de marzo de 2017, In 

 
21 4 LPRA sec. 24 et seq.  
22 Art. 1(a) de la Ley Núm. 345, 4 LPRA sec. 24j.  
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re Aprobación Del Reglamento De Subastas Formales De La Rama 

Judicial, 197 DPR 557 (2017) (en adelante, Reglamento de Subastas).  

En ese sentido, este Reglamento adoptado en virtud de la Sección 

7 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico23 se creó “con el propósito de establecer la normativa que regirá los 

procesos de subastas formales en la Rama Judicial y de arrendamientos 

de locales a largo plazo.”24 Además, por estar el procedimiento de 

subastas revestido de un gran interés público, “la normativa a seguir debe 

propiciar que los bienes y servicios sean de la más alta calidad, con la 

mayor eficiencia administrativa, al menor costo posible y en conformidad 

con la política gubernamental de sana administración pública, utilidad y 

austeridad que rige los asuntos fiscales.”25  

En lo pertinente al recurso presentado ante nuestra consideración, 

el Artículo XIX del Reglamento de Subastas, relativo a la revisión 

judicial, dispone lo siguiente:26 

Toda parte afectada adversamente por la determinación del 
Director Administrativo o de la Directora Administrativa 
podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones en un término de diez días a partir de la 
fecha de archivo en autos de la notificación de la 
determinación final del Director Administrativo o de la 
Directora Administrativa. Si la fecha de archivo en autos 
de la notificación es distinta a la fecha de su depósito en el 
correo, el término se calculará a partir de la fecha del 
depósito en el correo. Si la fecha es distinta, la parte 
peticionaria deberá acreditar la fecha cuando se efectuó la 
notificación y notificará tal acción al Director Administrativo o 
a la Directora Administrativa y a todas las partes con interés. 
 
La presentación de un recurso de revisión judicial ante el 
Tribunal de Apelaciones no tendrá el efecto de paralizar la 
adjudicación de la subasta o de la determinación o el 
proceso, según aplique. No obstante, deberá evaluarse, 
como medida cautelar, la posposición de la autorización de 
un contrato o de la emisión de una orden de compra cuando 
así convenga a los mejores intereses de la Rama Judicial. 
(Énfasis nuestro.) 

 
 
 
 
 

 
23 Art. V, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
24 In re Aprobación Del Reglamento De Subastas Formales De La Rama Judicial, 197 
DPR 557, 559-60 (2017). 
25 Id, a la página 560.  
26 Id, a las páginas 619-20. 
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III 
 

 De entrada, cabe puntualizar que la Oficina de la Administración de 

los Tribunales emitió el 9 de septiembre de 2021, notificada el 10 de 

septiembre de 2021 una Resolución27 mediante la cual adoptó por 

referencia el Informe realizado el 24 de agosto de 2021 por la Oficina de 

Asuntos Legales.28 De conformidad con este, el director de la OAT 

desestimó la Solicitud de Reconsideración presentada por el recurrente, 

Hewlett Packard Puerto Rico B.V., LLC. Así las cosas, el Reglamento de 

Subastas establece en su Artículo XIX lo siguiente:  

Toda parte afectada adversamente por la determinación del 
Director Administrativo o de la Directora Administrativa 
podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones en un término de diez días a partir de la 
fecha de archivo en autos de la notificación de la 
determinación final del Director Administrativo o de la 
Directora Administrativa. (Énfasis nuestro.) 
 
No obstante, el recurrente acude ante este foro mediante el 

presente recurso de revisión administrativa el 5 de octubre de 2021; a 

pesar de la existencia del sobre con la fecha estampada del correo postal 

del 10 de septiembre de 2021. A tal efecto, el recurrente adujo mediante 

declaración jurada tomada al coordinador de facilidades de la compañía, 

que el 27 de septiembre de 2021 este recogió en el buzón un sobre 

remitido por la OAT a atención del señor Martin Castillo Herrera.29 Sin 

embargo, el recurrente tenía hasta el 20 de septiembre de 2021, para 

acudir ante este foro, por lo cual nos priva de autoridad para revisar los 

señalamientos de errores esbozados en el presente recurso.  

A la luz de ello y en consonancia con lo antes expuesto, somos de 

la opinión que el recurrente sometió el recurso de revisión administrativa 

de forma tardía, lo que nos inhabilita de ejercer nuestra facultad revisora.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión administrativa a tenor con la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1). 

 
27 Páginas 170-171 del apéndice de este recurso.  
28 Páginas 152-168 del apéndice de este recurso. 
29 Página 172 del apéndice de este recurso. 
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Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


