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Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 

 
Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

La parte recurrente, Centrocamiones, Inc., comparece ante 

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por la 

Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales 

(Junta de Subastas), el 29 de junio de 2021.  Mediante la misma, el 

referido organismo adjudicó la Subasta Formal Núm. 21-054-DSP-

NCBPR a favor de la compañía Super Guaraguao International.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I 

 Según surge, el 15 de junio de 2017, la Junta de Subastas 

emitió el correspondiente aviso para participar de la Subasta Formal 

Núm.  21-054-DSP-NCBPR, ello a los fines de contratar la 

adquisición de camiones de mantenimiento para el Negociado del 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, entidades gubernamentales 

exentas, y para determinados municipios.  Luego de la notificación 

de ciertas enmiendas a las especificaciones requeridas, y tras 
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examinar las ofertas presentadas por los licitadores participantes, 

entre ellos, la entidad recurrente, el 29 de junio de 2021, el 

organismo aquí compelido adjudicó la buena pro de la subasta en 

controversia.  Como resultado, la compañía Super Guaraguao 

International resultó ser la licitadora agraciada. Ese mismo día se 

notificó la Resolución de Adjudicación pertinente a todos los 

licitadores participantes.  En el referido pliego, expresamente se 

advirtió a las partes de su derecho a presentar una solicitud de 

revisión ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios 

Generales (Junta Revisora), así como, también, de acudir ante este 

Foro una vez culminado el trámite agencial.1   

 El 19 de julio de 2021, la parte recurrente presentó una 

Solicitud de Revisión Administrativa ante la Junta Revisora.  En 

virtud de la misma, expresó su desacuerdo con la adjudicación de 

la Subasta Formal Núm. 21-054-DSP-NCBPR a favor de Super 

Guaraguao International.  En atención a dicho trámite, el 29 de julio 

de 2021, la Junta Revisora dictó una Resolución y Orden por la cual, 

en el ejercicio de sus facultades legales, extendió, por un plazo de 

quince (15) días, el término para considerar la revisión propuesta 

por la parte recurrente.  Mediante el referido dictamen, también se 

le ordenó a la licitadora agraciada presentar su postura respecto a 

la solicitud de revisión en controversia. 

 Así las cosas, luego de que Super Guaraguao International 

presentara su réplica a los argumentos expuestos por la parte 

recurrente en su Solicitud de Revisión Administrativa respecto a la 

adjudicación de la Subasta Formal Núm. 21-054-DSP-NCBPR, el 1 

de septiembre de 2021, la Junta Revisora dispuso del asunto y 

notificó la correspondiente Resolución. Mediante la misma, expresó 

como sigue: 

 
1 Véase: Anejo I, Resolución de Adjudicación de 29 de junio de 2021, pág. 007. 
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Por los fundamentos que se esbozan en esta Resolución 
revocamos el Aviso de Adjudicación recurrido, 

resolvemos que la Junta de Subastas de la ASG deberá 
llevará a cabo una evaluación de las ofertas conforme a 

los requisitos de Pliego de Subastas y tomando en 
consideración los precios acertados sin el 2% por ciento 
de preferencia, para determinar la oferta que represente 

el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico. […].2  
 

 Así pues, a tenor con lo anterior, la Junta Revisora dejó sin 

efecto la adjudicación de subasta en disputa y devolvió el asunto a 

la Junta de Subastas, a fin de que se procediera de conformidad con 

su mandato.  

 No obstante lo anterior, el 30 de septiembre de 2021, la parte 

recurrente compareció ante nos mediante el recurso de revisión 

judicial de epígrafe.  En el mismo, en esencia objeta la adjudicación 

de la buena pro de la Subasta Formal Núm. 21-054-DSP-NCBPR a 

la entidad Super Guaraguao International. 

 Procedemos a expresarnos a tenor con la norma aplicable a 

los trámites acontecidos. 

II 

Es por todos sabido que los tribunales de justicia deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del mismo. 

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); 

Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas 

deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, Res. 9 de mayo de 2019, 2019 TSPR 91; 

Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 

(1998).  La falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada 

 
2 Véase: Moción de Desestimación de la Administración de Servicios Generales: 

Anejo I, Resolución, pág. 9. 
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y, ante lo determinante de este aspecto, los tribunales pueden 

considerarlo, incluso, motu proprio. Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, supra; Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).  

En lo pertinente, la revisión judicial constituye el remedio 

exclusivo para auscultar los méritos de una determinación 

administrativa. Atinente a la controversia de autos, conforme lo 

dispuesto en la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, 

supra: 

 […] 

 
En los casos de impugnación de subasta, la parte 
adversamente afectada por una orden o resolución 

final de la agencia, de la Junta Revisora de Subastas de 
la Administración de Servicios Generales, o de la 
entidad apelativa de subastas, según sea el caso, podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones dentro de un término de veinte (20) días, 

contados a partir del archivo en autos de la copia de la 
notificación de la orden o resolución final de la agencia, 
la referida Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales o la entidad 
apelativa, o dentro del término aplicable de veinte (20) 

días calendario de haber transcurrido el plazo dispuesto 
por la sec. 9659 de este título.  La mera presentación de 
una solicitud de revisión al amparo de esta sección no 

tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la 
subasta impugnada.   
 

3 LPRA sec. 9672. (Énfasis nuestro). 
 

Una orden o resolución es final cuando necesariamente 

culmina todas las controversias sometidas a la consideración de 

determinado organismo y produce un efecto sustancial sobre todas 

las partes interesadas en la misma.  Tosado v. A.E.E., 165 DPR 377 

(2005).  Por tanto, para que un dictamen administrativo se repute 

como final, y por ende judicialmente revisable, se requiere que la 

decisión refleje la última posición de la agencia, de modo que la 

misma tenga efectos adjudicativos y dispositivos sobre las partes. 

Crespo Claudio v. OEG, 173 DPR 804 (2008).   
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III 

 Al entender sobre el expediente apelativo que nos ocupa, no 

podemos sino concluir que carecemos de autoridad para entender 

sobre los méritos del mismo.  Según surge de los documentos de 

autos, el 29 de junio de 2021, la Junta de Subasta adjudicó la buena 

pro de la Subasta Formal Núm. 21-054-DSP-NCBPR a favor de la 

entidad Super Guaraguao International.  La parte recurrente, en el 

ejercicio de sus prerrogativas como licitador perdidoso, presentó una 

Solicitud de Revisión Administrativa ante la Junta Revisora de la 

agencia gubernamental aquí concernida.  Contrario a lo que afirma 

en el recurso de revisión judicial sometido a nuestra consideración, 

la Junta Revisora, mediante Resolución del 1 de septiembre de 2021, 

se expresó sobre la misma y dejó sin efecto la adjudicación de la 

subasta en disputa. Como resultado, devolvió el asunto a la 

consideración de la Junta de Subastas para que se procediera a 

reevaluar las ofertas de los licitadores participantes de conformidad 

con los parámetros allí resueltos.     

 A la luz de lo antes expuesto, ciertamente compete resolver 

que la parte recurrente impugna ante nos un dictamen que no es 

final, hecho que, en ley, nos impide ejercer nuestras funciones 

revisoras sobre el recurso de autos.  Habiéndose dejado sin efecto la 

adjudicación de la subasta objeto de litigio, y devuelto el asunto a la 

Junta de Subasta para los procesos correspondientes, debemos 

concluir que no existe ante nos un pronunciamiento que haya 

surtido efectos adjudicativos y dispositivos sobre las partes 

involucradas, de modo que podamos ejercer nuestra jurisdicción.  

Así pues, por no tener ante nos una determinación final procede 

declarar nuestra falta de jurisdicción en el caso de epígrafe.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.   
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Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.        

              
 

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


