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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de  noviembre de 2015. 

Comparece la corporación Smartmatic International Holding B.V. 

(Smartmatic) y nos solicita que revisemos y revoquemos la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

que determinó que el foro judicial carecía de jurisdicción para atender su 

reclamo, porque ella no tenía legitimación activa para impugnar como 

licitadora responsiva una subasta celebrada por la Comisión Estatal de 

Elecciones.2 También se negó a celebrar una vista evidenciaria con el fin 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-204, se designa al Hon. Erik J. Ramírez 
Nazario en sustitución de la Hon. Laura I. Ortiz Flores. 

2
 Conforme la Secciones 4031 y 4032 del Título 16 de las Leyes de Puerto Rico 
Anotadas, el proceso de revisión judicial de las decisiones de la CEE se dirimen en el 
Tribunal de Primera Instancia, que celebra una vista en su fondo en el que recibe 
evidencia y emite una sentencia con determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho. Dicho dictamen puede ser recurrido a través de un escrito de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones. Es importante destacar que al escoger el recurso de revisión, 
tal parece que el legislador quiso que se atendiera como cuestión de derecho, no 
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de dirimir la validez del contrato suscrito entre la Comisión Estatal de 

Elecciones y la parte con interés, Dominion Voting Systems Corporation 

(Dominion),3  compañía a la que se le adjudicó la buena pro para la 

implantación y operación de un sistema de escrutinio electrónico en 

Puerto Rico. 

Luego de un examen ponderado de los méritos del recurso y de los 

argumentos de ambas partes, resolvemos confirmar la sentencia 

recurrida.  

I 

 Los hechos relevantes de este caso se originan con la aprobación 

por parte de la Asamblea Legislativa de la Resolución Conjunta Núm. 94, 

infra, que emana de la Ley Electoral de Puerto Rico, infra. Mediante la 

referida pieza legislativa, en esencia, se ordenó a la Comisión Estatal de 

Elecciones (CEE) a desarrollar e implantar en los comicios de 2016 un 

sistema de escrutinio electrónico.  Cónsono con ello, el 27 de marzo de 

2015 la CEE aprobó el ―Optical Scanning Vote Counting System‖ 

(OpScan).4 El propósito del documento era establecer las guías, 

requisitos generales, técnicos y operacionales de las máquinas, así como 

los términos y condiciones que gobernarían el procedimiento de subasta, 

el cual se llevaría a cabo mediante el mecanismo de requerimiento de 

propuestas o ―Request for Proposal‖ (en adelante, RFP por sus siglas en 

inglés). El RFP fue aprobado unánimemente por los tres 

comisionados electorales, según consta en una certificación expedida 

por la Secretaria Interina de la CEE.5 

En el capítulo 9 del RFP, que trata sobre los términos y 

condiciones, se estableció que estos eran obligatorios y que su 

                                                                                                                                     
discrecionalmente, por este foro intermedio. Ahora, la sentencia emitida por este 
tribunal es revisable mediante el recurso de certiorari por el Tribunal Supremo. 

3
 Dominion Voting Systems Corporation (registro número 15343) es una corporación 
foránea con fines de lucro, organizada bajo las leyes de Canadá y autorizada a hacer 
negocios en Puerto Rico desde el 27 de mayo de 2011. Véase, Certificado de 
Cumplimiento emitido por el Departamento de Estado el 21 de abril de 2015, en el Ap. 
del recurso, Anejo XX, página no enumerada, que es parte del Anejo M del Contrato. 

4
 Ap. de la parte recurrida CEE, págs. 1-168. 

5
 Ap. del recurso, Anejo XXII, página no enumerada que es parte del Anejo N del 
Contrato. 
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incumplimiento equivaldría a que la propuesta sería considerada como 

una no responsiva, lo que conllevaría a la descalificación del proponente.6 

Asimismo, en la sección 9.1.7 se advirtió sobre el derecho reservado de la 

CEE para enmendar el RFP, antes de 1 de mayo de 2015, fecha pautada 

para la presentación de las propuestas.7 Las enmiendas serían enviadas 

por correo electrónico a todos los proponentes que por escrito hayan 

notificado su intención de licitar.8 

La sección 9.4 del RFP incluyó un itinerario9 de los eventos 

significativos del proceso: desde la publicación del RFP, la reunión 

obligatoria de presubasta, la fecha de la presentación de las ofertas, la 

fecha de apertura, hasta el proceso de evaluación de las ofertas y la firma 

del contrato. En cuanto a la hora para la presentación de la oferta, nada 

se indicó en el itinerario. No obstante, la sección 9.1.8 del RFP estableció 

originalmente que las propuestas debían ser entregadas y recibidas no 

más tarde de la 1:00 p.m. del viernes, 1 de mayo de 2015. En la misma 

sección se indicó, además, lo siguiente:  

[…] Proposals may be delivered on any weekday (other than a 
legal holiday) between the hours of 8:30 a.m. and 4:00 p.m., 
provided that the Proposal must be delivered not later than 
the Proposal Due Date and time. The CEE’s clock in the room 
designated for submission of Proposals shall determine the time 
of delivery. 

Any Proposal that is delivered after the aforementioned time 
shall be considered late, rejected and returned unopened to 
the Proposer. The CEE assumes no responsibility for delivery 
made or attempted outside of the times specified above, late 
delivery or the method of delivery chosen by the Proposer.10 

Énfasis nuestro. 

 
La sección 9.3.2 del RFP exigió la prestación de una fianza de 

licitación (―Bid Bond‖) de un 25% del total de la oferta.11 Al licitador 

prevaleciente, la sección 9.6 le requería una fianza de ejecución 

                                                 
6
 ―[A]ll proposals must comply with the terms and conditions of this section. All of this 
section is considered Mandatory. Failure to comply with the specified terms and 
conditions will render the proponent’s proposal non-responsive and therefore will be 
disqualified‖. Ap. de la parte recurrida CEE, pág. 51.    

7
 Véase, además, la sección 9.4.5 del RFP. Id., pág. 58. 

8
 Id., pág. 52.  

9
 Id., pág. 57. 

10
 Id., pág. 52. 

11
 Id., pág. 55. 
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(―Performance Bond‖) de un 100%.12 De otra parte, aquellos licitadores 

inconformes con la determinación de la CEE que fueran a instar un 

procedimiento de impugnación debían regirse por las secciones 9.5 a 

9.10 del Reglamento de Subastas de la CEE de 10 de septiembre de 

2014. Además, el RFP en su sección 9.11.3 estableció que cualquier 

impugnación debía estar acompañada de una fianza. La aludida 

disposición expresa:   

[…]. 

In addition to the process described in sections 9.5 through 9.10 
of this RFP, proponents who request a review of the award by the 
Bid Board must post a guarantee for twenty percent (20%) of the 
total proposal price of the selected proponent, excluding ongoing 
support costs. Once the review process is completed, if it is 
determined that the claims alleged by the proponent requesting 
the review are frivolous or without basis, the guarantee posted by 
the protesting Proponent(s) will be executed in favor of the CEE. 

Under any other circumstances except those described herein, 
once the final decision of the Bid Board is issued, the guarantee 
posted will be returned to the protesting Proponent(s) irrespective 
of whether the decision is or is not favorable to said 
Proponent(s).13   

 
Smartmatic sometió a la CEE una certificación de intención para 

licitar el 8 de abril de 2015. Al día siguiente, la CEE emitió la segunda 

notificación de cambios (―Notice of Change 02‖) que enmendó la sección 

9.1.8 para establecer que la entrega de las propuestas sería el viernes, 1 

de mayo de 2015, no más tarde de las 12:00 p.m.14 En la reunión 

compulsoria de presubasta, a la que Smartmatic compareció, la CEE 

reiteró la fecha y hora antes mencionadas. Nada se dijo sobre la fecha y 

hora de la apertura de propuestas.  

Cabe señalar que el 30 de marzo y el 7 de abril se publicaron 

sendos anuncios de la subasta en el periódico El Vocero y, en ambos, 

constaba la hora de entrega a las 12:00 del mediodía. En otro anuncio 

publicado el 9 de abril en el periódico Primera Hora se indicó la misma 

hora para la entrega: las 12:00 del mediodía.15 Posteriormente, el 27 de 

abril de 2015 la CEE notificó a los potenciales licitadores que la apertura 

                                                 
12

 Id., pág. 59. 

13
 Id., pág. 63. 

14
 Id., pág. 169. Véase, además, el Ap. del recurso, pág. 101. 

15
 Ap. del recurso, págs. 98-99. 
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de las propuestas de la subasta sería el 1 de mayo de 2015 a la 1:30 

p.m.16 

No está en controversia que el 1 de mayo de 2015 Smartmatic 

llegó a la CEE después de las doce del mediodía, aunque antes de la 

una de la tarde,17 por lo que la Secretaria de la Junta de Subastas se 

negó a aceptar su propuesta. El recurrente, sin embargo, compareció a la 

apertura, en la que se abrió la oferta del único licitador, Dominion. 

No conteste con su exclusión, Smartmatic presentó un recurso de 

alzada18 para impugnar principalmente la determinación de la Junta de 

Subastas de no recibir su propuesta y solicitó que esta se aceptara para 

que fuera evaluada en los méritos. Allí esbozó que ―intentó presentar su 

propuesta antes de la 1:00 p.m. del día 1ro de mayo de 2015 ante la Junta 

de Subastas y tanto la Presidenta como la Secretaria de la Junta, le 

impidieron a Smartmatic radicar su propuesta ante la CEE (…)‖.  

Igualmente, presentó un recurso de injunction y mandamus contra 

la CEE (Caso SJ2015CV00161 (907)) ante el foro judicial.19 Durante el 

proceso las partes estipularon once determinaciones de hechos.20 El 29 

                                                 
16

 Id., pág. 102. 

17
 Esta afirmación surge de los hechos estipulados por Smartmatic y la CEE en el caso 
Caso SJ2015CV00161 (907) que el foro recurrido adoptó en su sentencia. Véase Ap. 
del recurso, pág. 323, acápite 8. 

18
 Ap. del recurso, págs. 78-91. 

19
 Id., págs. 55-65.  

20
 Id., págs. 190-191. La estipulaciones de las partes fueron las siguientes: (1) Que el 3 
de noviembre de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta Número 
94 para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones a desarrollar e implantar en los 
procesos electorales del año 2016, el uso de un sistema de escrutinio y establecer 
guías que ayude (sic) a la CEE en el proceso de implementación de un sistema de 
escrutinio electrónico. (2) Que el 27 de marzo de 2015 se aprobó por la CEE el Optical 
Scanning Vote Counting System. El documento se aprobó para la subasta formal, 
mediante el mecanismo de Request for Proposal, para la implantación del sistema de 
escrutinio electrónico. (3) Que la sección 9.4 del Request for Proposal dispone que la 
entrega de las propuestas y la apertura de la misma será el 1 de mayo de 2015. (4) 
Que el 8 de abril de 2015 Smartmatic sometió a la Junta de Subastas de la CEE el 
Certification of Intention to Bid. (5) Que el 10 de abril de 2015 a las 10:00 a.m. se 
celebró la reunión pre subasta en la CEE. A dicha reunión compareció Smartmatic. En 
dicha reunión la CEE informó que la fecha y hora de entrega de propuestas sería el 
1ro de mayo de 2015 a las 12:00 del mediodía. En dicha reunión se entregó, entre 
otras cosas, a los presentes una presentación de diapositiva (power point) que 
informaba que la fecha y hora de la entrega de propuestas era el 1ro de mayo de 2015 
a las 12:00 del mediodía. (6) En los documentos que se entregaron en la reunión pre 
subasta no se hace referencia alguna a la hora de la apertura de las propuestas. (7) 
Que el 27 de abril de 2015 la Junta de Subastas de la CEE envió a todos los 
licitadores un documento titulado Apertura de Propuestas suscrito por la Presidenta de 
la Junta de Subastas, Enid López Maldonado que dispone que se convoca a la 
apertura de propuestas para Optical Scanning Vote Counting System para el viernes 1 
de mayo de 2015 a la 1:30 p.m. (8) Que el 1ro de mayo de 2015 Smartmatic llegó al 
primer piso de las oficinas de la CEE después de las 12:00 del mediodía, pero 
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de junio de 2015 el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia y le 

reconoció legitimación a Smartmatic para impugnar la adjudicación de la 

subasta, conforme la definición de ―licitador‖ en el Reglamento de 

Subastas de la CEE.21 Sin embargo, desestimó la demanda por entender 

que Smartmatic tenía a su haber remedios administrativos disponibles y 

adecuados.  

El 17 de julio de 2015 la CEE adjudicó la buena pro de la 

implantación y operación de un sistema de escrutinio electrónico a 

Dominion. El aviso de adjudicación se fundamentó en una evaluación 

técnica, financiera y económica.22 La oferta final de Dominion se sintetizó 

del modo siguiente en el aviso de adjudicación: 

Licitador Opción de 
Adquisición  

Costo Inicial Costo Futuro Costo Total Adjudicada 

DOMINIO
N VOTING 
SYSTEMS, 

INC. 

 
Financiamiento 

 
$8,066,666.50 

 
$30,221,553.05 

 
$38,288,219.55 

 

X 

  

Inconforme, el 23 de julio de 2015 Smartmatic presentó una 

impugnación de la adjudicación de la subasta.23 Sin embargo, no prestó la 

fianza de impugnación de $7,657,643.0024 que exige la sección 9.11.3 del 

RFP. En su contestación,25 fechada 5 de agosto de 2015, la Junta de 

Subastas declaró no ha lugar la solicitud del recurrente para que se le 

eximiera del pago de la fianza. Manifestó también que no se podía 

                                                                                                                                     
antes de la 1:00 p.m. con la intención de presentar su propuesta para ser 
considerado en la subasta para la implantación en Puerto Rico del sistema de 
escrutinio electrónico. Que la Secretaria de la Junta de Subastas rechazó el 
recibo de la propuesta de Smartmatic bajo el fundamento de que la hora límite 
para la presentación de la misma era las 12:00 del mediodía. (9) Que el 1ro de 
mayo de 2015 a la 1:30 p.m. se celebró en la CEE la apertura de las propuestas 
siendo la única propuesta la de Dominion Voting. Smartmatic estuvo presente en la 
apertura de la propuesta de Dominion. (10) Que el 5 de mayo de 2015 a las 3:59 p.m. 
Smartmatic radicó ante la Oficina de la Presidenta de la CEE de Puerto Rico un 
Recurso de Alzada impugnando la determinación de la Junta de no recibir la propuesta 
de Smartmatic y otros asuntos. (11) Que a la fecha de hoy no se ha adjudicado la 
subasta de escrutinio electrónico a ninguna compañía o entidad. (Énfasis nuestro). 

21
 ―Licitador: Sinónimo de postor. Toda persona natural o jurídica, o entidad privada que 
pueda participar o que participe en determinada subasta presentado su oferta. 
Reglamento de Subastas de la CEE, sección 1.4(24). 

22
 Ap. del recurso, Anejo XXII, página no enumerada. 

23
 Id., págs. 341-357. 

24
 La cifra corresponde al veinte por ciento (sin redondear) de la oferta del licitador 
prevaleciente: $38,288,219.55. 

25
 Ap. del recurso, págs. 403-404. 
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considerar a Smartmatic como un ―licitante‖, porque presentó tardíamente 

su propuesta. 

El 7 de agosto de 2015 Smartmatic presentó ante la presidenta de 

la CEE un escrito de apelación,26 pero sin prestar la fianza requerida, para 

lo cual solicitó que se le eximiera de su pago. Como remedio peticionó la 

cancelación de la adjudicación de la subasta y que se realizara un nuevo 

procedimiento más competitivo. Fundamentó su reclamo en que: (1) su 

oferta era significativamente más económica;27 (2) la oferta de Dominion 

contravenía la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014, ―Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico‖ (Ley Núm. 66-2014); (3) la falta de 

competitividad era contraria al mandato legislativo de la Resolución 

Conjunta Núm. 94-2014, infra; (4) el contrato que la CEE se proponía 

firmar con Dominion era nulo desde su inicio porque violaba el orden 

público.  

El 14 de agosto de 2015 la presidenta de la CEE emitió la 

resolución CEE-2015-1528 en la que expresó: 

[…] 

En el caso de autos, no hay controversia sobre el 
incumplimiento de Smartmatic con el requisito jurisdiccional 
de prestación de la Fianza de Impugnación como lo dispuso 
o requirió la Comisión en “RFP”. Smartmatic pretende que se le 
exima del pago de la fianza mediante los señalamientos 
expuestos en el Recurso de Revisión en Alzada e Impugnación 
de la Subasta presentado. 

Ahora pretende que por medio de una acción de carácter 
adjudicativa dejemos sin efecto el procedimiento seguido por la 
junta para la adjudicación de la Subasta a favor del licitador que 
cumplió con el proceso que Smartmatic con su desidia e 
indiligencia incumplió. 

Estamos compelidos forzosamente a cumplir con el 
estado de derecho vigente aprobado por la Asamblea 
Legislativa y ratificado en la reglamentación unánimemente 
por los Comisionados Electorales para adquirir un sistema de 
escrutinio electrónico para las Elecciones Generales de 2016. 
No podemos mediante un recurso de Revisión en Alzada 
discrecionalmente permitirles la entrada a un nuevo proceso 
de Subasta utilizando como base al alto interés público y 
planteamientos genéricos y altamente especulativos de 

                                                 
26

 Id., págs. 405-432. 

27
 Luego de conocer la oferta de Dominion, Smartmatic alegó que su precio era de 
$18,288,219.55.  

28
 Ap. del recurso, págs. 496-500. 
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incumplimiento con la Constitución, la Ley 66 y la Resolución 
Conjunta. 

[…] 

El Reglamento de Subastas, los propios actos de Smartmatic 
y la estabilidad de los procesos no nos permiten acoger su 
recurso y dejar sin efecto la adjudicación de la Subasta. 

(Énfasis nuestro). 

 
Además, en esa determinación se indicó que la Asamblea 

Legislativa excluyó a la CEE de la aplicación de la mayor parte de las 

disposiciones de la Ley Núm. 66-2014; y que la Resolución Conjunta 

Núm. 94-2014, infra, —así como la asignación de fondos— reafirmaba la 

voluntad legislativa de implantar el escrutinio electrónico.  

Sobre la subasta per se, la resolución CEE-2015-15 expresa que el 

proceso fue transparente y que la comparecencia de un solo licitador a la 

subasta, aun cuando la reunión de presubasta fue concurrida, no incide 

en la legalidad del proceso. Rebatió, además, la alegada adecuación de 

la propuesta de Smartmatic, ya que esta no solo no cumplió con los 

procedimientos establecidos, sino que ya tenía conocimiento de la cuantía 

de la oferta de su competidor. En una solicitud de reconsideración,29 

Smartmatic reiteró sus planteamientos y solicitó que se dejara sin efecto 

la adjudicación a Dominion, pero la CEE denegó la moción en la 

resolución CEE-2015-16.30 

El 31 de agosto de 2015 la CEE y Dominion suscribieron el 

contrato para la implantación y operación del escrutinio electrónico 

(―Agreement for Lease Purchase between the State Election Commission 

of the Commonwealth of Puerto Rico and Dominion Voting System 

Corporation‖) por la cantidad de $38,288,219.55.31 Este documento fue 

registrado en la Oficina del Contralor y así fue certificado.32  

En una carta fechada 13 de agosto de 2015, el Banco 

Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (Banco) informó que evaluó y 

                                                 
29

 Id., págs. 501-531. 

30
 Id., págs. 53-54. 

31
 Id., págs. 777-785 y siguientes (páginas no enumeradas). El primer desembolso que 
debía hacer la CEE a Dominion ascendía a $8,066,666.50. 

32
 Id., pág. 776. 
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aprobó la solicitud de la CEE para el otorgamiento de un contrato de 

arrendamiento financiero por cinco años, con un principal de 

$13,007825.00, cuyos fondos identificó en las cuentas EXXXX-242-

0280000-XXXX-779-2011 y EXXXX-272-0280000-XXXX-081-2004. No 

obstante, el Banco advirtió que, al contrato tener una vigencia de cinco 

años, era responsabilidad de la CEE identificar, separar los recursos y 

cumplir con las condiciones de pago.33 Sobre este aspecto, el contrato 

dispone en la Secciones 4.7 y 4.11: 

4.7 Non-appropriation. Notwithstanding anything contained in this 
Agreement to the contrary, in the event that the Legislative 
Assembly of the Commonwealth of Puerto Rico does not assign 
funds or assigns insufficient funds to the CEE to satisfy any 
payment commitment in fiscal years after the fiscal year in which 
this Agreement was executed, this Agreement shall be deemed 
terminated and the CEE shall be released from its payment 
obligations, without any charge, interest, or penalty; provided, that, 
CEE has (a) taken all those legally available actions in order for 
the Legislative Assembly to approve sufficient budgetary 
resources to satisfy its payment obligation during specific fiscal 
year, and (b) returned the Equipment to the CORPORATION at 
the end of the fiscal year for which it had sufficient budgetary 
resources to satisfy its payment obligations. 

[…] 

4.11 NOT A DEBT OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO 
RICO. THIS IS NOT AN OBLIGATION OF THE 
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO. THE OBLIGATIONS 
INCURRED UNDER THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT 
SHALL NOT BE CONSIDERED OBLIGATIONS OF THE 
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO FOR THE PAYMENT OF 
WHICH THE GOOD FAITH, CREDIT, AND TAXING POWER OF 
THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO ARE PLEDGED. 

(Énfasis en el original). 

 

Así quedó adjudicada a Dominion la subasta de autos, mediante el 

método de RFP, y se le otorgó la subsiguiente contratación. Entonces, 

conforme a la Ley Electoral de Puerto Rico, el 2 de septiembre de 2015 

Smartmatic presentó un escrito de revisión ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Arguyó que contaba con más experiencia internacional en la 

materia de escrutinio electrónico y que ofrecía un precio justo y razonable. 

Solicitó al foro revisor los siguientes remedios: (1) que revocara la 

resolución de la CEE, (2) que cancelara la adjudicación a favor de 

Dominion, (3) que ordenara un nuevo procedimiento de subasta, que 

promoviera la competencia, (4) que eximiera a Smartmatic del pago de la 

                                                 
33

 Id., Anejo XXII, dos páginas no enumeradas. 
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millonaria fianza de impugnación y (5) que ordenara la paralización de las 

negociaciones contractuales entre la CEE y Dominion.  

Con relación al auxilio de jurisdicción, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una orden el 8 de septiembre de 2015 y declaró no ha 

lugar la solicitud, por esta resultar académica.34 Posteriormente, 

Smartmatic presentó una moción informativa y solicitud de remedio35 en la 

que atemperó sus alegaciones a sucesos recientes y abogó para que el 

tribunal revisor declarara nulo e ineficaz el contrato firmado, ―por ser uno 

violatorio del orden público y la  moral‖. 

El 14 de septiembre de 2015 la CEE presentó una moción de 

desestimación en la que arguyó que Smartmatic no se consideró como un 

proponente por haber comparecido tardíamente a la presentación de la 

propuesta. Argumentó, además, que debido a lo anterior y al 

incumplimiento del pago de la fianza de impugnación establecida en el 

RFP, el tribunal carecía de jurisdicción para atender el recurso. Manifestó 

que Dominion fue el único proponente que cumplió con los requisitos 

formales, financieros y técnicos del RFP. Por su parte, el Comisionado 

Electoral del Partido Popular Democrático y Dominion, esta última como 

parte con interés, presentaron sendas mociones de desestimación y se 

unieron a los reclamos de la CEE sobre la falta de jurisdicción del 

tribunal.36 

El tribunal a quo celebró una vista en su fondo el 16 de septiembre 

de 2015 y las partes estipularon otras ocho determinaciones de hechos.37 

                                                 
34

 Id., pág. 535. 

35
 Id., págs. 625-630. 

36
 Id., págs. 565-572; 575-576. 

37
 Id., págs. 655-657. Estas son: (1) Que el día 17 de julio de 2015 la Junta de Subastas 
de la CEE seleccionó, mediante adjudicación de propuestas, a la compañía Dominion 
Voting System Corporation para la implantación y operación en Puerto Rico de un 
sistema de escrutinio electrónico. (2) El 23 de julio de 2015, Smartmatic radicó ante la 
Junta de Subastas de la CEE, Impugnación de Adjudicación de Subasta a favor de 
Dominion Voting Systems. (3) Que el 5 de agosto de 2015, la Junta de Subastas de la 
CEE emitió una Resolución respecto a la impugnación sometida por Smartmatic. En la 
misma, la Junta de Subastas declaró que no tenía jurisdicción. (4) Que el 7 de agosto 
de 2015, Smartmatic presentó una apelación ante la Presidenta de la CEE en torno a 
la adjudicación de la subasta. (5) Que el 14 de agosto de 2015, la Presidenta de la 
CEE denegó la impugnación sometida ante ella por Smartmatic declarándose sin 
jurisdicción. (6) Que el 19 de agosto de 2015, Smartmatic presentó una Moción de 
Reconsideración ante l presidenta de la CEE. (7) Que el 26 de agosto de 2015, la 
Presidenta de la CEE declaró sin lugar la Moción de Reconsideración de Smartmatic. 
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Luego de los trámites de rigor, el tribunal revisor estableció las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Smartmatic acudió ante el Tribunal mediante un recurso de 
mandamus e injunction preliminar con el propósito de paralizar 
la adjudicación de la Subasta a favor de Dominion por la CEE. 
El recurso fue desestimado porque Smartmatic tenía remedios 
administrativos disponibles para realizar sus planteamientos y 
debía agotar dichos remedios ante la CEE. 

2. La selección de Dominion como licitador agraciado fue por 
unanimidad de todos los miembros de la Junta de Subastas 
de la CEE. 

3. El contrato fue suscrito el 31 de agosto de 2015 por la 
Presidenta de la CEE, Lcda. Liza M. García Vélez, y el Sr. 
Steve Moreland, Vicepresidente de Manufactura y Logística 
de Dominion. 

4. Dicho contrato contó con el aval unánime de los comisionados 
electorales que representan a los tres partidos políticos 
inscritos. 

5. Smartmatic no prestó la correspondiente fianza al impugnar la 
adjudicación de la subasta ni al presentar su apelación ante la 
Presidenta de la CEE. 

6. La fianza de impugnación fue aprobada, como requisito 
indefectible, de forma unánime por los comisionados 
electorales que representan a los tres partidos políticos 
inscritos en el Requerimiento de Propuestas.  

7. Smartmatic no cumplió con los requisitos de impugnación de 
la subasta, requisitos a los que se obligó. 

(Énfasis en el original). 

 

El Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia recurrida el 1 de 

octubre de 2015, notificada en la misma fecha. Concluyó que la evasión 

del cauce administrativo por parte de Smartmatic, al no presentar su 

oferta a la hora indicada, y luego negarse a prestar la fianza de 

impugnación, privaba de jurisdicción al foro revisor. Por lo tanto, declaró 

con lugar las solicitudes de desestimación presentadas y desestimó con 

perjuicio la revisión judicial. 

No conteste con esa decisión, Smartmatic compareció ante esta 

curia intermedia y señaló los siguientes errores: 

Primero: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
San Juan, al declararse sin jurisdicción para evaluar y resolver si 
el contrato suscrito entre la CEE y Dominion es uno que va en 
contra de la ley, la moral y el orden público, conforme al Artículo 
1207 del Código Civil de Puerto Rico y lo resuelto por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico en el caso de De Jesús v. Autoridad de 
Carreteras, 148 DPR 255 (1999). De igual manera, si constituye 
un ejercicio inconstitucional de una función pública por parte de 

                                                                                                                                     
(8) Que las partes estipulan que se tome conocimiento judicial del caso del Mandamus 
(Smartmatic International Holding B.V. v. Comisión Estatal de Elecciones y otros, 
SJ2015CV00161 (907) sobre Injunction y Mandamus).  
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los funcionarios de la CEE, conforme al Artículo VI, Sección 9 de 
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.38 

Segundo: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
San Juan, al concluir que Smartmatic carece de legitimación para 
impugnar el proceso de adjudicación de subasta porque no 
presentó su propuesta a tiempo y que tenía la obligación 
jurisdiccional de prestar una fianza como requisito previo a radicar 
la revisión judicial. 

Tercero: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
San Juan, al no considerar el hecho de que Dominion no cumplió 
con el requisito del Request for Proposal y el Reglamento de 
Subastas al no prestar la fianza de ejecución requerida. De tal 
forma, que la CEE utilizó un doble estándar violatorio del debido 
proceso de ley en cuanto que a Dominion no se le requiere la 

                                                 
38

 En atención al tercer error planteado por la parte recurrente, este panel emitió una 
resolución el 2 de noviembre de 2015 para ordenar a la CEE que, en un término de 
veinticuatro horas, certificara el cumplimiento de Dominion en cuanto a la prestación 
de la fianza de ejecución, conforme se dispone en el contrato de adjudicación de la 
subasta. Al respecto, la cláusula 4.2 establece lo siguiente:   

[…] 

4.2 The performance bond, which will be issued within 5 business days of the 
fully executed Agreement, will be posted consecutively in amounts corresponding 
to each of the ten major milestones identified in Appendix C, and released upon 
met deliverable of each major milestone. Each subsequent performance bond 
will be issued on the later of one of the following events a) the performance bond 
of the previous major milestone being released, or b) 30 days before the 
payment due date of the next major milestone. 

La CEE presentó oportunamente una moción de cumplimiento en la que nos informó 
lo siguiente: 

[…] 

2. La fianza prestada asciende a la suma de $8,066,666.50 y responde por las 
obligaciones contractuales pactadas por las partes sujetas al presupuesto del 
Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2015-2016. 

[…] 

La CEE hizo referencia a la Resolución Conjunta Núm. 94-2014 y a la Ley Núm. 230 
de 23 de julio de 1974, según enmendada, ―Ley de Contabilidad del Gobierno de 
Puerto Rico‖, 3 L.P.R.A. sec. 283g(a), que dispone: ―Asignación de Fondos Públicos. 
(a) Excepto por lo dispuesto en el inciso (c) de esta sección, todas las asignaciones y 
los fondos autorizados para las atenciones de un año económico serán aplicados 
exclusivamente al pago de gastos legítimamente incurridos durante el respectivo año, 
o al pago de obligaciones legalmente contraídas y debidamente asentadas en los 
libros durante dicho año‖. La recurrida acompañó su escrito con una certificación 
expedida el 3 de noviembre de 2015 por la Secretaria de la Junta de Subastas, Leslie 
Ann López Cotto, quien afirmó lo siguiente: 

De conformidad al AGREEMENT FOR LEASE PURCHASE BETWEEN THE 
STATE ELECTIONS COMMISSION OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO 
RICO AND DOMINION VOTING SYSTEMS CORPORATION, se certifica que 
DOMINION VOTING SYSTEMS CORPORATION, ha prestado una fianza de 
ejecución correspondientes a las partidas presupuestarias al año fiscal 2015-
2016, por la suma de $8,066,666.50. (Énfasis en el original). 

Al comparar la suma del costo inicial que la CEE incluyó en la notificación de 
adjudicación y el monto afianzado por Dominion surge que existe perfecta 
concordancia entre ambas cifras. Aun cuando el RFP dispuso en la sección 9.6 que la 
parte agraciada debía prestar el cien por ciento de la fianza de ejecución, es sabido 
que, cuando se utiliza el requerimiento de propuestas, la entidad gubernamental tiene 
discreción para renegociar ciertos renglones durante el proceso, con el fin de lograr 
ventajas y beneficios para el fisco. Prueba de ello es que Dominion acordó una rebaja 
de tres millones de dólares de su oferta original. No nos parece irrazonable que la 
fianza de ejecución se preste en cantidades proporcionales al cumplimiento, conforme 
se completen las diferentes metas del proyecto identificadas en el Anejo C del 
acuerdo contractual. De hecho, en esta primera etapa, la CEE se obligó a 
desembolsar la misma cantidad garantizada como primer pago. Es forzoso concluir 
que Dominion prestó oportunamente la fianza de ejecución, conforme al acuerdo 
suscrito, particularmente según lo estipulado en la sección 4.2 del ―Agreement for 
Lease Purchase between the State Election Commission of the Commonwealth of 
Puerto Rico and Dominion Voting System Corporation‖. 
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prestación de una fianza de ejecución y a Smartmatic se le impide 
atacar la validez del contrato levantando como requisito 
precisamente que no prestó una fianza. 

 
La CEE presentó un escrito en el que solicitó la desestimación del 

recurso. Alegó que Smartmatic conocía la hora para la presentación de la 

oferta del RFP pero acudió tardíamente a presentar su propuesta. Agregó 

que el requisito de la prestación de la fianza de impugnación era un 

requisito jurisdiccional. Expuso que la CEE estaba impedida por falta de 

jurisdicción de atender los reclamos de Smartmatic. A base de estas 

aseveraciones, planteó que este Tribunal de Apelaciones tampoco tenía 

jurisdicción. 

De otra parte, Dominion, como parte con interés, arguyó que, una 

vez Smartmatic advino en conocimiento de su oferta como compañía 

agraciada, ofreció una propuesta más económica. Mencionó que para el 

16 de abril de 2014 en la página web de Smartmatic había una nota 

informativa en la que se aseveraba que el costo de implantar el sistema 

de escrutinio electrónico en Puerto Rico tenía un costo aproximado de 

$27 millones.39 Coincidió con la CEE en cuanto a que las omisiones de 

Smartmatic de prestar fianza y licitar conforme las normas del RFP 

repercutieron en la falta de jurisdicción de los organismos administrativos 

y judiciales. 

II. 

Reseñemos el derecho pertinente a los dos únicos señalamientos 

de error que debemos atender en este recurso, seguido por su aplicación 

a los hechos del caso. En el primer apartado (A) analizaremos los criterios 

que rigen las subastas mediante requerimientos de propuestas y las 

consecuencias del incumplimiento de sus términos por un potencial 

licitador, particularmente la exigencia de fecha y hora para la entrega de 

propuestas y el pago de la fianza para su posterior impugnación.  

En un segundo apartado (B) analizaremos si ese mismo licitador 

tiene legitimación activa para impugnar la validez de la adjudicación y de 

                                                 
39

 Véase, Ap. de la parte con interés Dominion, págs. 18-19.  
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la contratación subsiguiente. Es decir, debemos evaluar si Smartmatic fue 

un licitador no responsivo. Si no lo fue, sus reclamos no podían tener el 

efecto de paralizar los trámites ulteriores a la adjudicación de la subasta. 

- A - 

 La adjudicación de las subastas gubernamentales, 

independientemente de qué entidad gubernamental las convoque, 

acarrea el desembolso de fondos del erario, por lo que estos 

procedimientos están revestidos de un gran interés público y aspiran a 

promover una sana administración pública. En atención a ello, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la normativa que regula las 

subastas busca proteger los intereses del pueblo, al procurar los precios 

más económicos, evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia y el descuido, al otorgarse los contratos, y 

minimizar los riesgos de incumplimiento. Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 

334, 338 (1971); A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 438-439 (2004); 

Empresas Toledo v. Junta, 168 D.P.R. 771, 778-779 (2006); Aluma Const. 

v. A.A.A., 182 D.P.R. 776, 782-783 (2011).  

Dicho esto, hay que admitir que en Puerto Rico no hay una ley 

general u uniforme que regule particularmente los procedimientos de 

subasta de todas las compras gubernamentales. Cada organismo del 

gobierno tiene discreción para aprobar los reglamentos que 

establezcan los procedimientos y guías que regirán sus propias 

subastas, en armonía con los parámetros establecidos en su ley 

habilitadora. Caribbean Commications v. Pol. De P.R., 176 D.P.R. 978, 

993-994 (2009). Los tribunales tenemos, pues, la obligación de asegurar 

que las entidades públicas cumplan con las disposiciones normativas 

aplicables y con los reglamentos y procedimientos adoptados por 

ellas para regir la celebración de subastas para la adquisición de 

bienes y servicios del sector privado. También debemos asegurar que 

en estos procesos se trate de forma justa e igualitaria a todos los 

licitadores, al momento de recibir y evaluar sus propuestas y de adjudicar 
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las subastas, no importa el método, formal o informal, que se utilice para 

la adquisición de bienes y servicios. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 

836, 856 (1999).  

Es decir, la licitación de bienes y servicios por parte del Gobierno 

puede darse por medio del proceso de subasta formal o por el método 

más informal conocido como requerimiento de propuestas (RFP). Este 

último es un mecanismo alterno disponible para que las entidades del 

gobierno adquieran bienes y servicios especializados, altamente técnicos 

y complejos, con un abanico limitado de competidores cualificados. R & B 

Power v. ELA, 170 D.P.R. 606, 621 (2007). Aun cuando comparte ciertas 

características con el proceso de la llamada subasta formal, el 

requerimiento de propuestas se distingue de aquel por su flexibilidad, ya 

que admite la negociación mientras se evalúan las ofertas recibidas; por 

esto se ha definido como ―un mecanismo de compra negociada‖. Id.  Al 

respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

En el requerimiento de propuestas se deben enumerar los 
requisitos y factores que se utilizarán para la adjudicación del 
contrato en cuestión y a los cuales todo licitador tiene que ser 
responsivo. Habitualmente se le adjudica un valor o peso a los 
factores que se van a considerar al adjudicar la buena pro. El 
documento describe cómo se llevará a cabo el proceso, 
incluyendo el itinerario para recibir, evaluar y adjudicar la 
buena pro y los términos del contrato que se otorgará. 

Id., pág. 622. (Énfasis nuestro). 
 

- B - 

La Ley Núm. 78-2011, según enmendada, ―Ley Electoral del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico‖, 16 L.P.R.A. secs. 4001 y ss. (Ley 

Núm. 78-2011), es la ley habilitadora de la Comisión Estatal de 

Elecciones (CEE) y dispone sobre su organización y facultades. La CEE 

está integrada por un presidente u oficial ejecutivo y varios comisionados 

electorales que representan a cada uno de los partidos políticos 

principales del país. 16 L.P.R.A. sec. 4011.  

La CEE es ―responsable de planificar, organizar, estructurar, dirigir 

y supervisar el organismo electoral y todos los procedimientos de 

naturaleza electoral (…)‖. 16 L.P.R.A. sec. 4012. Además del presupuesto 

contemplado para el funcionamiento de la CEE, mediante la pieza 
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legislativa se suma un fondo especial, que sirva para el financiamiento de 

los gastos relacionados con la implantación de un nuevo sistema de 

escrutinio electoral de tipo electrónico. 16 L.P.R.A. sec. 4011. 

En lo que atañe a este caso, la Ley Núm. 78-2011 establece los 

delineamientos para el establecimiento o adopción del novel sistema de 

escrutinio electrónico,40 que se define como el ―[p]roceso mediante el cual 

se realiza el escrutinio de las papeletas y el registro de la votación 

consignada por el elector o una persona autorizada por este a través de 

un dispositivo electrónico de lectura o reconocimiento de marcas‖. 16 

L.P.R.A. sec. 4003(32). Para implantar este sistema, la ley encomienda a 

la CEE las siguientes funciones: 

[i]niciar y desarrollar un plan para la implementación de un 
sistema de votación, escrutinio o ambos utilizando medios 
electrónicos, en el cual el elector mantenga el control de la 
papeleta e interactúe con el dispositivo electrónico y su votación 
sea debidamente guardada; la Comisión previo análisis 
determinará cuál sistema electrónico será implementado; el 
mismo deberá comenzar no más tarde de noventa (90) días luego 
de aprobarse esta ley, y deberá incluir, pero sin que se considere 
una limitación, una proyección económica del costo de 
implantación escalonada o inmediata, de manera que la Comisión 
pueda hacer una solicitud presupuestaria que será ingresada en 
el fondo creado para este fin. 

16 L.P.R.A. sec. 4012(o). 

 

                                                 
40

 El estatuto dispone, en lo pertinente: ―La Comisión determinará mediante resolución, la 
forma del proceso de votación electrónica o escrutinio electrónico a ser usado en todos 
los colegios electorales. El elector tendrá posesión y control de la o las papeletas por 
él votadas, ya sean electrónicas o de papel, hasta que mediante su interacción directa 
con la máquina de votación o escrutinio electrónico sus votos hayan sido debidamente 
registrados y sus papeletas guardadas en una urna electrónica o convencional. […] 

Para una elección especial, la determinación del sistema de votación que se usará 
en los colegios de votación la tomará la Comisión o la Comisión Especial, según sea el 
caso, con no menos de sesenta (60) días antes de dicha elección. […] 

El sistema de votación o escrutinio electrónico que apruebe la Comisión proveerá 
para una votación secreta, no concederá o impondrá ventajas o desventajas a partido 
político o candidato alguno y no producirá condiciones onerosas a ningún elector o 
grupo de electores. […] La Comisión respetará la intención clara y evidente del elector 
para que su voto sea contado correctamente y a tales fines el método de votación y 
formato de la papeleta será diseñado de manera que para el elector sea sencillo, obvio 
y libre de ambigüedad dónde y cómo hacer su marca o indicación de selección por el 
candidato o partido de su preferencia en los idiomas español e inglés. La Comisión 
adoptará los instrumentos o métodos tecnológicos necesarios que garanticen el 
máximo grado de confiabilidad, validez, seguridad e interpretación correcta de la 
intención clara y evidente del elector. 

La Comisión evaluará los sistemas de votación y de escrutinio basados en los 
desarrollos tecnológicos y electrónicos más avanzados disponibles para su adopción 
en Puerto Rico y presentará sus recomendaciones al respecto ante la Secretaría de 
cada cámara legislativa no más tarde del año siguiente a cada elección. Todo sistema 
de votación o de escrutinio que se ensaye o implante deberá hacer evidente al elector 
que se registra su voto y que se adoptan las medidas para realizar un recuento manual 
en caso de ser necesario‖. 16 L.P.R.A. sec. 4025. 
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 Para viabilizar el mandato de ley, la Asamblea Legislativa aprobó la 

Resolución Conjunta Núm. 94 de 3 de noviembre de 2014 (Resolución 

Conjunta Núm. 94-2014). Esta reza: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones la 
adopción e implementación de un sistema de escrutinio 
electrónico durante los eventos electorales a ser celebrados en el 
año 2016.  Para cumplir con lo anterior se establece lo siguiente:  

(a) Se implementará un sistema de escrutinio electrónico, 
utilizando la tecnología de  ―Optical Scanning System‖ (OpScan). 
Este mecanismo consistirá de un lector óptico y el uso de una 
urna en la cual serán depositadas las papeletas. El escrutinio del 
voto se llevará a cabo mediante la interacción directa del elector o 
de los funcionarios de colegio con la máquina de escrutinio 
electrónico. La máquina no tendrá otras funciones o interacción 
con otros componentes mecanizados del sistema, ni tampoco 
podrá retener información permanente dentro de sí misma. Tal 
sistema deberá ser consistente con la forma en la que 
históricamente se ha ejercido el derecho al voto en Puerto Rico.  

(b) El sistema deberá conservar evidencia física del voto que 
emitió el elector que permita su posterior cotejo en un posible 
escrutinio general o recuento manual.   

(c) El sistema de escrutinio deberá estar certificado, al 
momento de la licitación, por el ―Election Assistance Commission‖ 
(EAC), en cumplimiento con los requisitos del Voluntary Voting 
System Guidelines de 2005 (2005 VVSG) o los Voting System 
Standards de 2002 (2002 VSS) o en su lugar, las empresas 
licitadoras deberán certificar y proveer evidencia de que lo han 
implementado efectivamente en al menos tres (3) elecciones con 
un mínimo de 400,000 electores, en jurisdicciones de Estados 
Unidos de América u otros países. 

(d) El sistema deberá facilitar la participación de los electores 
con impedimentos en cumplimiento con las guías mínimas 
establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América a 
través del ―Help America Vote Act‖ (Ley HAVA) de 2002, según 
enmendada. 

(e) Para optimizar la inversión de fondos públicos, los equipos 
de escaneo óptico deberán ser tecnológicamente vigentes por al 
menos los siguientes dos ciclos electorales. 

[…] 

Sección 2.-La Comisión Estatal de Elecciones aprobará, según la 
Ley Electoral vigente, los reglamentos aplicables y los 
procedimientos pertinentes y hará uso del equipo adecuado y del 
apoyo técnico indispensable para garantizar que: 

[…]. 

Sección 3.- La Comisión Estatal de Elecciones deberá:  

(a) Preparar y presentar a la Asamblea Legislativa del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico un Plan Integrado para la 
implementación del sistema de escrutinio electrónico dentro del 
término de sesenta (60) días a partir de la vigencia de esta 
Resolución Conjunta. […]. 

[…]. 

(c) La Comisión deberá realizar un nuevo proceso de 
subasta competitivo y transparente para la adquisición de 
equipos a utilizar para la implementación del escrutinio 
electrónico;  

[…]. 

(i) La Comisión deberá procurar e implementar sistemas y 
tecnologías basados en las mejores prácticas internacionales de 
seguridad de datos, recomendadas por las autoridades 
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reconocidas en el ámbito electoral, que garanticen la autenticidad 
y secreto del voto, al igual que la integridad y transparencia total 
del proceso electoral. 

[…] 

Sección 5.- La Comisión Estatal de Elecciones comenzará la 
implantación de esta Ley con los fondos disponibles conforme a 
su presupuesto asignado para el año fiscal 2014-2015 o con 
cualesquiera otros fondos provenientes de cualquier otra fuente 
de la Comisión.    

[…] 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir 
inmediatamente después de su aprobación.41 

(Énfasis nuestro). 

El Reglamento de Subastas de la CEE regula de manera general la 

solicitud de bienes y servicios mediante el requerimiento de propuestas. 

La Sección 3.2 dispone que dicho mecanismo será considerado ―[p]ara la 

adquisición de bienes o servicios especializados que involucren asuntos 

técnicos o cuando existen pocos competidores cualificados (…)‖. 

Mediante esta herramienta, a diferencia de la subasta, los licitadores 

tienen la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la 

adjudicación de la buena pro. Id.  

La Sección 3.3 del mismo Reglamento dispone el contenido 

mínimo exigido en las licitaciones realizadas mediante del requerimiento 

de propuestas: 

a) Información e instrucciones a los licitadores sobre cómo 
preparar y entregar las propuestas; 

b) Información e instrucciones a los licitadores sobre cómo 
solicitar información a la Comisión relacionada con la 
preparación y entrega de propuestas; 

c) Descripción del bien, servicios o solución solicitada por la 
Comisión; 

d) Información e instrucciones a los licitadores sobre cómo 
presentar el precio ofrecido por los bienes, servicios o soluciones 
solicitadas por la Comisión; 

e) Información e instrucciones a los licitadores sobre cómo habrán 
de hacerse las entregas de los servicios o soluciones solicitadas 
por la Comisión; 

                                                 
41

 No olvidemos que ―las resoluciones conjuntas tienen una duración limitada que deben 
cumplir con los mismos trámites de un proyecto de ley, por lo que éstas tienen el 
carácter de las leyes. Véanse, C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 D.P.R. 216, 229 (2008); 
Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 450 (1994); Op. Sec. Just. Núm. 11 de 
1973. De tal relevancia es lo dispuesto mediante resoluciones conjuntas que la Ley 
Núm. 2, supra, provee para que ninguna medida sea declarada inválida por haberse 
aprobado mediante este mecanismo en vez de una ley o a la inversa. 2 L.P.R.A. sec. 
201. Lo anterior refleja que tanto la ley como las resoluciones conjuntas contienen 
la misma fuerza debido a que recogen el mandato o propósito específico 
legislativo por el cual se crearon. Solamente la Asamblea Legislativa puede variar o 
derogar lo dispuesto mediante éstas.‖ Santini Gaudier v. CEE, 185 D.P.R. 522, 536 
(Sentencia 2012). 
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f) Información e instrucciones a los licitadores relativas al 
desempeño, inspección y aceptación de los servicios o soluciones 
solicitadas por la Comisión; 

g) Información sobre términos y condiciones que tendrán que ser 
incluidos en el contrato que se suscriba con el licitador que 
eventualmente sea seleccionado; 

h) Información e instrucciones a los licitadores sobre 
requisitos de elegibilidad para poder presentar propuestas y 
entrega de documentación que acredite el cumplimiento con 
esos requisitos; 

i) Criterios de evaluación y selección de propuestas, incluyendo el 
peso y la importancia que se le dará a cada criterio. 

(Énfasis nuestro). 

 

De acuerdo con la definición del Reglamento de Subastas de la 

CEE, un licitador es ―[s]inónimo de postor. Toda persona, natural o 

jurídica, o entidad privada que pueda participar o que participe en 

determinada subasta presentando su oferta‖. (Énfasis nuestro). La 

frase ―que pueda participar‖ se refiere al proceso previo a la presentación 

de propuestas. Por lo tanto, para ser considerado un licitador es requisito 

sine qua non e indefectible que el postor efectivamente ofrezca un precio 

por algo en una subasta.42 Solo este licitador tendría legitimación activa 

para impugnar la convocatoria y el pliego de la subasta, reglamentadas 

en las Secciones 7.1(A)(B)(C) y 7.2 del Reglamento de Subastas de la 

CEE, secciones excluidas en el RFP. 

- C - 

Contrario a lo que pretende Smartmatic, no podemos aplicar en 

nuestra jurisdicción criterios legislativos o reglamentarios adoptados en 

otros contextos sociales y económicos, que responden a intereses o 

valores sociales y económicos distintos. No obstante, la presencia de 

criterios flexibles en la legislación federal, que podrían admitir una oferta 

tardía en subastas para la contratación gubernamental, no ha sido óbice 

para sostener que la norma general es en favor de la presentación 

oportuna de una oferta, esto es, en o antes de la hora señalada en el 

aviso de subasta. Señala la doctrina versada sobre el tema: 

A recurring problem with sealed-bid procurements is late 
submission of bids. Generally, a bid —or bid modification— will 
not be considered for award unless it is received no later than the 

                                                 
42

 Véase el término ―licitar‖ en la versión electrónica del Diccionario de la Real Academia 
Española, 23ª. ed., Madrid, Espasa 2014. 
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precise time specified in the IFB. The rules regarding late bids are 
strictly applied. Thus, bids that are received a few minutes (or 
even seconds) later than the bid-opening time announced by the 
officer in charge are usually deemed inexcusably late and 
ineligible for award, no matter how advantageous the bid 
terms. 

 

Feldman, Government Contract Guidebook § 5:18 (4th Ed., 2014-1015). 

(Énfasis nuestro).  

Un buen ejemplo de la aplicación de esta norma la vemos en el 

caso más reciente sobre el tema, Castle–Rose, Inc. v. U.S., 99 Fed.Cl. 

517, que la CEE analiza en su alegato. La Corte de Estados Unidos sobre 

Reclamaciones Federales (United States Court of Federal Claims) 

consideró varias excepciones a la casi inmutable regla ―late is late‖ en la 

contratación gubernamental federal, según reconocida en la Federal 

Acquisition Regulation: F.A.R. § 15.208(b)(1)( i), y F.A.R. § 52.215–

1(c)(3)(ii)(A),43 específicamente las llamadas ―government control 

exception‖,  ―unanticipated events exception‖ y la ―improper government 

action exception‖. Todas ellas presentadas como argumentos por un 

licitador que llegó seis minutos después de la hora límite fijada en los 

pliegos de especificaciones de una subasta convocada por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército para limpiar un puerto. Aunque la corte le 

reconoció legitimación activa al postor para impugnar la decisión de 

rechazar su oferta, no le dio la razón en su reclamo y determinó que la 

                                                 
43

 La FAR § 52.215–1(c)(3)(ii)(A) dispone: 

Any proposal, modification, or revision received at the Government office 
designated in the solicitation after the exact time specified for receipt of offers is 
―late‖ and will not be considered unless it is received before award is made, the 
Contracting Officer determines that accepting the late offer would not unduly 
delay the acquisition; and— 

(1) If it was transmitted through an electronic commerce method authorized by 
the solicitation, it was received at the initial point of entry to the Government 
infrastructure not later than 5:00 p.m. one working day prior to the date specified 
for receipt of proposals; or 

(2) There is acceptable evidence to establish that it was received at the 
Government installation designated for receipt of offers and was under the 
Government's control prior to the time set for receipt of offers; or 

(3) It is the only proposal received. 

    FAR § 52.215–1(c)(3)(ii)(A).
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decisión del Cuerpo de Ingenieros de no aceptar la oferta no fue arbitraria 

y la confirmó.44  

La máxima ―late is late‖ en la materia de subasta responde a un 

solo objetivo: evitar la arbitrariedad de las agencias en la contratación 

gubernamental que se origina mediante la licitación pública de bienes y 

servicios. Y tiene que ser así porque el norte de la revisión judicial de los 

procesos de subastas públicas es garantizar la ausencia de arbitrariedad, 

parcialidad y favoritismo en tales procesos. Si una parte admite que llegó 

tarde a presentar su oferta, ¿cómo puede la agencia determinar que sigue 

siendo aceptable? ¿Cómo y cuándo puede el tribunal determinar que 

debió aceptarse la oferta tardía porque la tardanza era razonable o 

convenía a los intereses gubernamentales? ¿Qué es una tardanza 

razonable o aceptable cuando la hora es criterio uniforme aplicable a 

todos los licitadores? 

- D - 

Sobre el tema de la fianza de impugnación, en Puerto Rico, baste 

decir que las entidades regidas por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

3 L.P.R.A. secs. 2101 y ss. (LPAU), están impedidas de establecer 

requisitos exógenos al estatuto, salvo que su ley habilitadora lo disponga. 

Así lo ha dejado claro la jurisprudencia patria.  

Al precisar si la agencia ha excedido su autoridad en el ámbito 
reglamentario, le corresponde al tribunal evaluar: (1) si se delegó 
poder de reglamentación; (2) si la actuación administrativa está 
autorizada por ley; (3) si la reglamentación promulgada está 
dentro de los amplios poderes delegados; (4) si al aprobarse el 
reglamento se cumplió con las normas procesales de la ley 
habilitadora de la agencia y la LPAU; y (5) si la reglamentación es 
arbitraria o caprichosa. Pérez Santos v. Comisión Relaciones del 
Trabajo, 158 D.P.R. 180 (2002); Caribe Communications v. 
Puerto Rico Telephone Co, Inc., 157 D.P.R. 203 (2002). La 
agencia habrá actuado de manera ultra vires de concluirse que la 
regla o reglamento examinado no se aprobó con arreglo a todos 
estos requisitos. Id.; además, Fernández Quiñones, [Derecho 
Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 
2da ed., Colombia, Forum, 2001], a la pág. 130. Por lo tanto, 
dicha actuación se considerará nula.  

[...] 

                                                 
44

 Como bien señala la CEE en su alegato en oposición, otros casos recogen igual 
doctrina legal. Véanse. Integrated Bus. Solutions, Inc. v. U.S., 58 Fed. Cl. 420 (Fed. Cl. 
2003); Labatt Food Service, Inc. v. U.S., 577 Fed 1375 (2009).  
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Consiguientemente, a pesar de que las agencias tienen 
autoridad para disponer todo lo relativo a la adjudicación de 
subastas, en cuanto a la moción de reconsideración y revisión 
judicial están obligadas a observar las garantías mínimas 
uniformes que dispone la LPAU al respecto, a menos que la 
Asamblea Legislativa disponga otra cosa a través de la ley 
habilitadora de la agencia. 3 L.P.R.A sec. 2151; además, L.P.C. 
& D., Inc. v. Autoridad de Carreteras, 149 D.P.R. 869 (1999); 
Aponte v. Policía de Puerto Rico, 142 D.P.R. 75 (1996).  

Perfect Cleaning Services v. Corp. del Centro Cardiovascular, 162 D.P.R. 
745, 759-760, 761 (2004).  
 

Es decir, ―las agencias cobijadas por [la LPAU] carecen de 

autoridad para adoptar reglamentación que imponga requisitos 

adicionales o distintos a los que impone la LPAU. Ello, incluye los asuntos 

relacionados con la revisión judicial. Más aún, cualquier imposición 

adicional será nula si incumple sustancialmente con la LPAU.‖ Vistas 

Health Care Corporation v. Hospicio la Fe, 190 D.P.R. 56, 66 (2014). Sin 

embargo, la LPAU excluye expresamente a la CEE de sus 

disposiciones. Así lo dispone la Sección 1.3 de esta ley: 

Sección 1.3  
 
(a) ―Agencia‖ significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, 
corporación pública, comisión, oficina indepen-diente, división, 
administración, negociado, departamento, autoridad, funcionario, 
persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por 
ley a llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que 
pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir licencias, 
certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios, 
franqui-cias, acusar o adjudicar, excepto:  

[...] 

(6)  La Comisión Estatal de Elecciones.  

[...] 

3 L.P.R.A. sec. 2102. 

Es decir, ―[a] falta de legislación especial, queda a la discreción de 

cada ente gubernamental, utilizando su conocimiento especializado, 

aprobar un reglamento que establezca el procedimiento y las guías a 

seguir para la adquisición competitiva de bienes y servicios en sus 

respectivas dependencias.‖ R & B Power v. ELA, 170 D.P.R., en la pág. 

620. Véase, además, L.P.C. & D., Inc. v. A.C.T., 149 D.P.R. 869, 875 

(1999). 
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A base de lo dicho, la CEE es responsable de la planificación, 

dirección y supervisión de todos los procedimientos de naturaleza 

electoral, por lo que tiene facultad en ley para para establecer los 

requisitos que entienda propios en sus procesos licitadores, entre ellos, la 

fianza de impugnación, ante el riesgo que presenta la impugnación de un 

proceso que debe concluir lo antes posible, por el poco tiempo que falta 

para las elecciones generales de 2016, a las que debe servir. Este tipo de 

fianza no es extraña en el derecho puertorriqueño ni es ajena al derecho 

administrativo estadounidense. A modo de ejemplo, ciertas agencias en 

California, Florida, Iowa, Nevada y Tennessee contemplan este requisito 

previo a la presentación de una impugnación.45  

- E - 

La doctrina de legitimación activa ―persigue demostrarle al tribunal 

que la parte tiene un interés en el pleito de tal índole que, con toda 

probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y 

habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia‖. 

Ahora bien, el promovente tiene que demostrar que cumple con los 

siguientes requisitos: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que 

el daño es real, inmediato y preciso, es decir, no es abstracto o hipotético; 

(3) que existe un nexo causal entre la acción que se ejercita y el daño 

alegado; y (4) que la causa de acción surge al amparo de la Constitución 

o de la ley. Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R. 327, 331 (2000); Asoc. 

Maestros P.R. v. Scrio. Educación, 137 D.P.R. 528, 535 (1994); 

Hernández Torres v. Hernández Colón, et al., 131 D.P.R. 593, 599 (1992).  

Por otro lado, es doctrina reiterada ―que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto aun en ausencia de planteamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio‖. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 D.P.R. 357, 632 (2001). La ausencia de jurisdicción es insubsanable; 

                                                 
45

 Véase, State and Local Legislation & Regulation Coordination Committee and State 
and Local Bid Protests Committee Report de 10 de agosto de 2008 de la American Bar 
Association.  
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las partes no pueden conferirla ni el tribunal arrogarla. Los tribunales 

tienen el deber de auscultar su propia jurisdicción, pues un dictamen 

emitido sin autoridad es nulo. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

D.P.R. 314, 326 (1997). Ciertamente ―[u]n tribunal no puede asumir 

jurisdicción donde no la tiene‖. González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 D.P.R. 848, 864-865 (2009). En ausencia de legitimación activa de 

Smartmatic para impugnar la adjudicación de la subasta de autos a 

Dominion y la subsiguiente contratación que esta generó, la intervención 

judicial no estaría permitida.  

III. 

La flexibilidad del mecanismo de requerimiento de propuestas no 

es sinónimo de laxitud en el cumplimiento de las obligaciones entre los 

licitadores y la entidad gubernamental que lo convoca. En este caso, el 

RFP incluyó los requisitos para la adquisición de una maquinaria muy 

especializada, que involucró asuntos sumamente técnicos. Debe 

recordarse que el RFP fue aprobado por unanimidad por todos los 

comisionados electorales, por lo que el estricto cumplimiento de los 

requisitos allí exigidos era vital, precisamente para que el proceso no se 

desmereciera con imputaciones de favoritismo. El RFP, además, contó 

con un itinerario de los eventos principales; entre ellos la fecha y hora 

para recibir las propuestas, la apertura de ofertas y la adjudicación de la 

buena pro. Sin embargo, el RFP era enmendable conforme la Sección 

9.1.7. Las enmiendas se informaban mediante correo electrónico.  

En el caso ante nuestra consideración, concluimos que la CEE 

ejerció correctamente su prerrogativa de modificar varias disposiciones, 

entre estas, la hora de la presentación de las ofertas, de la 1:00 de la 

tarde a las 12:00 del mediodía. Esta información se suministró con tiempo 

suficiente a todos los potenciales licitadores que asistieron a la reunión 

obligatoria de presubasta. Así también se notificó en los avisos publicados 

en los periódicos. 
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Smartmatic admitió que llegó después de las doce del mediodía, 

pero antes de la una de la tarde. La Junta de Subastas estaba impedida 

de recibir la oferta de la parte recurrente después de la hora convenida. 

Lo contrario obraría en contra de la transparencia que debe permear 

estos procesos y abriría la puerta a la arbitrariedad.  

¿Qué es un licitador responsivo? ¿Si la fecha y la hora son criterios 

sustanciales en el cumplimiento de las especificaciones, es responsivo el 

postor que llega tarde, aunque sea un minuto, a presentar su oferta? 

¿Qué implicaciones tiene esa tardanza sobre la pureza y la transparencia 

del proceso? Fijada una hora específica, ¿quién determina cuán tarde se 

presentó la oferta? ¿Qué criterios deben guiar la discreción de la agencia 

o del funcionario que ha de tomar la decisión de aceptar una propuesta 

fuera de la hora previamente fijada? ¿Qué perjuicio se causa a los demás 

licitadores que llegaron a tiempo? 

El 1 de mayo de 2015 acudieron al aviso de subasta dos empresas 

para participar de la licitación, pero solo una de ellas pudo efectivamente 

presentar su oferta en tiempo, pues la segunda acudió luego de la hora 

pautada para cerrar la licitación. Discutir si la Secretaria de la Junta de 

Subastas debió o no aceptar el sobre de Smartmatic es innecesario, 

porque de todas maneras la Junta no lo podía considerar. Smartmatic 

sabía o debió saber que el incumplimiento de la hora límite para 

responder al RFP lo descalificaría por considerarse como un licitador no 

responsivo. La adjudicación de la subasta a Dominion respondió a que 

esta cumplió con todos los requisitos del RFP y su oferta, una vez 

evaluada, satisfizo los criterios de la CEE. La falta de presentación 

oportuna de la propuesta de Smartmatic tuvo el efecto de convertirlo en 

un licitador no responsivo, por lo que su oferta fue válidamente 

rechazada.  

En el proceso judicial original de injunction y mandamus que 

Smartmatic instó contra la CEE, el Tribunal de Primera Instancia entendió 

que el recurrente tenía legitimación para impugnar la adjudicación de la 
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subasta en el foro administrativo. Cónsono con el primer dictamen, la 

CEE dio el espacio para que Smartmatic presentara los recursos 

disponibles. Sin embargo, Smartmatic no cumplió con la prestación de la 

fianza de impugnación y con sus propios actos volvió a cerrar la puerta 

entreabierta.  

No erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que Smartmatic 

carecía de legitimación para impugnar la adjudicación, pues no presentó 

la oferta en tiempo, ya porque no satisfizo la fianza de impugnación que 

válidamente requiere la reglamentación de la CEE para impugnar la 

adjudicación de la subasta.46  

Por lo ya resuelto, no es necesario atender el primer señalamiento 

de error. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados y que hacemos formar parte de 

esta sentencia, confirmamos la sentencia recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Ramos Torres disiente con opinión 

escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
46

 Como se dijo en Labatt Food Service, Inc. v. U.S., 577 Fed, pág. 1381: ―A late 
proposal is tantamount to no proposal al all. Such a party has no “substantial chance” 
of award, and no more standing to sue than the proverbial man on the street.‖  
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RAMOS TORRES 

Con mucho respeto, disiento del parecer de la mayoría del panel. 

Soy de la opinión que la subasta adjudicada a la compañía Dominion 

Voting Systems Corporation (en adelante Dominion) debió ser declarada 

desierta o en su defecto ser cancelada, tal como lo dispone el 

Reglamento, infra, en su Título II, Sección 2.5, Título VI, Secciones 6.5 

(E) y 6.12 respectivamente.   

Además, considero que la manera apresurada en que la Comisión 

Estatal de Elecciones (en adelante la Comisión) manejó el trámite procesal 

que da margen a las presentes controversias, privó al pueblo de Puerto 

Rico de obtener unos servicios a un costo mucho más reducido.  

Conforme a lo alegado, la subasta adjudicada a favor de Dominion 

alcanzó la suma de $41, 288,219.55. La propuesta de Smartmatic 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2015-204 se designó al Juez Ramírez Nazario para 

entender y votar en el caso de epígrafe. 
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International Holding B.V. (en adelante Smartmatic) es por $21, 

288,219.00. La diferencia es de $20, 000,000.55. Luego de la adjudicación 

de la subasta a Dominion la Comisión logró una rebaja de $3, 000,000.00, 

reduciéndose la misma a $38, 288,219.55.2  

I. 

Las partes envueltas en el presente caso lo son:  

Smartmatic International Holding B.V. (registro número 15336)3 - 

es una corporación foránea con fines de lucro y autorizada para hacer 

negocios en Puerto Rico. 

Dominion Voting Systems Corporation (registro número 15343) 4 - 

(parte con interés) es una corporación foránea con fines de lucro 

organizada bajo las leyes de Canadá y autorizada para hacer negocios en 

Puerto Rico. Cabe señalar que esta corporación participó previamente en 

un proceso de subasta para la implantación del escrutinio electrónico en 

Puerto Rico en el 2012. 5   

                                                 
2 Apéndice del recurso a la página 9. Véase, además, la segunda oración del escolio 

número 2 de la página 578 del Apéndice del recurso. En cuanto al compromiso de ofrecer 
iguales máquinas y servicios conforme al “precio en el mercado”, ($18,000,000.00), 

véase, Solicitud de Revisión ante el Tribunal de Primera Instancia  con fecha de 2 de 
septiembre de 2013 en el Apéndice del recurso a la página 33.  
3 Así surge de la página de internet del Departamento de Estado de Puerto Rico, 

www.prcorpfiling.f1hst.com, visitada por última vez el 12 de noviembre de 2015. 
4 Véase, Certificado de Cumplimiento emitido por el Departamento de Estado el 21 de 

abril de 2015, en el Apéndice del recurso, Anejo XX, página no enumerada, que es parte 
del Anejo M del Contrato. 
5 Véase, Apéndice del recurso a la página 166. Según surge de las alegaciones 

incontrovertidas de Samartmatic, en el año 2012 no se pudo perfeccionar un 
contrato entre la Comisión y  Dominion, toda vez que esta no contaba con los 

fondos para prestar la fianza de ejecución.  Ello así, el entonces Presidente de 
la Comisión, el Hon. Héctor Jaime Conty Pérez, no formalizó el contrato para la 

implantación del escrutinio electrónico con esta compañía. La Resolución de la 
Comisión a esos efectos dispone: 

“De Dominion haber provisto garantías de cumplimiento “performance bond” 

para el envío de las máquinas de forma que la CEE las recibiera y aceptara a 
tiempo para celebrar las elecciones, el pueblo de Puerto Rico disfrutaría de 

escrutinio electrónico. Sin embargo, entendemos que no podemos asumir la 
responsabilidad legal de relevar a Dominion de garantizar la entrega y 

aceptación de las maquinas a tiempo para las elecciones. Como resultado de lo 

anterior, ante el incumplimiento de Dominion con el requisito de presentación 
de la fianza de ejecución “performance bond” no tendremos disponible el 

sistema de escrutinio electrónico que cuente los votos de las tres (3) 
papeletas de las elecciones generales de posiblemente seis (6) partidos 

políticos y la cuarta papeleta del plebiscito el 6 de noviembre de 2012 de 
forma rápida, precisa, confiable y ofreciendo por primera vez al pueblo de 

Puerto Rico garantías de que se votó bien; que el voto se contó según 

depositado…” 
“Por los fundamentos antes expuestos, la CEE no puede finalizar y firmar el 

contrato con Dominion para la adquisición de un sistema de escrutinio 
electrónico para Puerto Rico…”  
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La Comisión Estatal de Elecciones- es una entidad de la Rama 

Ejecutiva creada en virtud de la Ley Núm. 78-2011, según enmendada. Es 

el ente responsable de planificar, organizar, estructurar, dirigir y 

supervisar el organismo electoral y todos los procedimientos de naturaleza 

electoral que, conforme la Ley Núm. 78-2011 y sus reglamentos, rijan en 

cualquier elección a celebrarse en Puerto Rico.6 

Junta de Subastas de la Comisión Estatal de Elecciones (en 

adelante la Junta) - es una entidad creada en virtud de la aprobación del 

Reglamento de Subastas de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto 

Rico aprobado el 10 de septiembre de 2014 (en adelante el Reglamento).  

Veamos en síntesis los hechos que originan la controversia 

presentada. 

El 3 de noviembre de 2014, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

aprobó la Resolución Conjunta Número 94 para ordenar a la Comisión 

desarrollar e implementar en los procesos electorales de 2016 el uso de 

un sistema de escrutinio electrónico. Además, establecer las guías que 

ayuden a la Comisión en el proceso de implementación de este sistema.7 

De conformidad con lo allí establecido, el 27 de marzo de 2015 se aprobó 

el “Optical Scanning Vote Counting System” con el propósito de establecer 

las guías, requisitos generales, técnicos y operacionales de las máquinas, 

así como los términos y condiciones que gobernarían el procedimiento de 

subasta, el cual se llevaría a cabo mediante el mecanismo de “Request for 

Proposal” (en adelante, RFP por sus siglas en inglés).  

La sección 9.1.8 del referido documento recoge la fecha y hora de 

entrega de las propuestas. En lo pertinente dispone lo siguiente: 

Proposals shall be received no later than 1:00pm on Friday, 
May 1, 2015. Furthermore, they may not be delivered orally, 
by facsimile, or by any other telecommunications or 
electronic means… 

                                                 
6 16 L.P.R.A. sec. 4012. 
7 Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el Apéndice del recurso a la 
página 9. 
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Oportunamente, el 8 de abril de 2015 Smartmatic presentó un 

“Certification of Intention to Bid”. De esta manera, constató su intención 

de participar de la subasta.  

Al día siguiente, el 9 de abril, se enmendó el RFP mediante un 

“Amended Request for Proposal”. Este documento enmendó la hora de 

entrega de propuestas. De acuerdo con la enmienda, se requería que 

las propuestas fueran presentadas no más tarde de las 12:00pm del 1 de 

mayo de 2015.  

Así las cosas, el 27 de abril de 2015 se le envió por correo 

electrónico a Smartmatic una comunicación suscrita por la Presidenta de 

la Junta de Subastas, Enid López Maldonado, titulado Apertura de 

Propuestas. Sobre el particular, dispone lo siguiente: 

Se convoca a la apertura de las propuestas para el Optical 
Scanning Vote Counting System el viernes, 1ro de mayo de 
2015,  a la 1:30 p.m. en el Piso 10 (Salón Protocolar) del 
Edificio Administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones.8  

 
El 1 de mayo de 2015, Smartmatic llegó a las oficinas de la 

Comisión con la intención de presentar su propuesta entre las 12:00 y 

1:009 de la tarde. Ello así, la Secretaria de la Junta de Subastas 

rechazó el recibo de la propuesta de la recurrente bajo el fundamento de 

que la hora límite para la presentación de la misma era a las 12:00 del 

mediodía.10  Smartmatic intentó comunicarse con la Presidenta de la 

Comisión previo a la adjudicación de la subasta para dirimir la 

controversia pero esta se negó.11 Ese mismo día, a la 1:30 pm se celebró 

en la Comisión la apertura de propuestas siendo la única propuesta 

recibida la de Dominion.  

Inconforme con tal proceder, el 5 de mayo de 2015, Smartmatic 

presentó ante la Oficina de la Presidenta de la Comisión un “Recurso en 
                                                 
8 Apéndice del recurso a la página 102.  
9  Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el Apéndice del recurso a la 
página 3. 
10 Smartmatic le requirió a la Secretaria de la Junta de Subastas, sin éxito, que 

el documento fuera recibido y que posteriormente se resolviera  la 
controversia sobre su presentación.  
11 Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el Apéndice del recurso a la 
página 4. 
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Alzada” impugnando la decisión de la Junta de Subastas al negarse a 

recibir su propuesta. Aun así, su propuesta no fue aceptada.12 

Ello así, el 17 de julio de 2015, la Junta de Subastas de la Comisión 

seleccionó, mediante adjudicación de propuestas, a Dominion para la 

implementación y operación en Puerto Rico del sistema de escrutinio 

electrónico.13  

Por estar en desacuerdo, el 23 de julio de 2015 Smartmatic 

presentó ante la Junta una impugnación a la adjudicación de subasta a 

favor de Dominion y solicitó además, que se le eximiera del pago de la 

fianza de impugnación  ascendente a $7, 657,643.00.14 Por su parte, el 5 

de agosto de 2015 la Junta emitió una contestación. En esta, declaró “no 

ha lugar” la solicitud de impugnación, toda vez que la recurrente no 

satisfizo el pago de la fianza para impugnar y a su vez determinó que 

Smartmatic no se convirtió en licitador15 al haber llegado a destiempo a 

presentar su propuesta. Dicho dictamen no contiene determinaciones de 

hecho ni conclusiones de derecho.16 

El 7 de agosto de 2015, no conteste con la resolución de la Junta 

de Subastas, Smartmatic presentó un escrito de apelación ante la 

Presidenta de la Comisión.17 Entre otras cosas, sostuvo que la oferta de 

Dominion contravenía la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014, “Ley 

Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico” (Ley Núm. 66-2014), así como que su 

oferta resultaba ser sustancialmente más económica, entiéndase de 

aproximadamente, $20,000,000.00 menos. Esta apelación fue 

desestimada el 14 de agosto de 2015, toda vez que la Presidenta de la 

Comisión alegó no tener jurisdicción ya que Smartmatic no presentó la 

                                                 
12 Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el Apéndice del recurso a la 
página 10.  
13 Apéndice del recurso a la página 352.  
14 Apéndice del recurso a la página 405.  
15 Según dispone el Reglamento de la Comisión un licitador es “[s]inónimo de 

postor. Toda persona, natural o jurídica, o entidad privada que pueda 
participar o que participe en determinada subasta presentando su oferta”. 
16 Apéndice del recurso a la página 403. 
17 Apéndice del recurso a la página 408.  
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fianza de impugnación comprendida en el RFP.18 Así pues, el 19 de agosto 

de 2015,  Smartmatic presentó una solicitud de reconsideración ante la 

Presidenta de la Comisión.19 La solicitud de reconsideración fue declarada 

sin lugar el 26 de agosto siguiente.20 Días después, Smartmatic presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso sobre injunction y 

mandamus mediante el cual solicitó que se paralizara la adjudicación de la 

subasta a favor de Dominion. Este fue desestimado bajo el razonamiento 

de que Smartmatic tenía que agotar los remedios administrativos 

disponibles.21 

El 31 de agosto de 2015, la Presidenta de la Comisión suscribió el 

contrato con Dominion para la implementación y operación del escrutinio 

electrónico (“Ageement for Lease Purchase between the State Election 

Commission of the Commonwealth of Puerto Rico and Dominion Voting 

System Corporation”).22   

Por su parte, el 2 de septiembre de 2015 Smartmatic presentó una 

“Solicitud de Revisión” ante el Tribunal de Primera Instancia.23 Adujo, 

entre otras cosas, ser la compañía de más experiencia en el mundo en 

procesos de escrutinio y voto electrónico, dispuesta a ofrecerle a Puerto 

Rico un precio justo y razonable.24  

El 16 de septiembre de 2015, luego de varios trámites procesales, 

el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista y posteriormente, el 1 

de octubre de 2015 dictó sentencia mediante la cual se desestimó el 

recurso por falta de jurisdicción atribuido a que Smartmatic no presentó la 

fianza de $7, 657,643.00 como requisito para poder impugnar los 

procesos de adjudicación de subasta. Esta cantidad de dinero es el 

                                                 
18 Apéndice del recurso a la página 496. 
19 Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el Apéndice del recurso a la 

página 11. 
20 Id. 
21 Véase el caso, Smartmatic International Holding B.V. v. Comisión Estatal de Elecciones, 

SJ2015CV00161 (907). 
22 Véase, Contrato en el Apéndice del recurso a la página 775.  
23 Apéndice del recurso a la página 25.  
24 Apéndice del recurso a la página 47. 
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equivalente al veinte por ciento (20%) de la totalidad de la oferta del 

licitador agraciado.25 

Inconforme aun, comparece ante nos Smartmatic mediante un 

recurso de certiorari.  Le imputa al Tribunal de Primera Instancia la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 
Juan al declararse sin jurisdicción para evaluar y resolver si 
el contrato suscrito entre la CEE y Dominion es uno que va 
en contra de la ley, la moral y el orden público, conforme al 
Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico y lo resuelto 
por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de De 
Jesús v. Autoridad de Carreteras, 148 DPR  255 (1999). De 
igual manera, si constituye un ejercicio inconstitucional de 
una función pública por parte de los funcionarios de la CEE 
conforme al Artículo VI, Sección 9 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 
Juan al concluir que Smartmatic carece de legitimación para 
impugnar el proceso de adjudicación de subasta porque no 
presentó su propuesta a tiempo y que tenía la obligación 
jurisdiccional de prestar una fianza como requisito previo a 

radicar la revisión judicial.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 
Juan al no considerar el hecho de que Dominion no cumplió 
con el requisito del Request for Proposal y el reglamento de 
subastas al no prestar la fianza de ejecución requerida de tal 
forma, que la CEE utilizó un doble estándar violatorio del 
debido proceso de ley en cuanto a que a Dominion no se le 
requiere la prestación de una fianza de ejecución y a 
Smartmatic se le impide atacar la validez del contrato 
levantando como requisito precisamente que no prestó una 
fianza. (Énfasis suplido) 
 
El 2 de noviembre de 2015 le ordenamos a la Comisión que, en un 

término de veinticuatro horas, certificara el cumplimiento de Dominion en 

cuanto a la prestación de la fianza de ejecución, conforme el contrato de 

adjudicación de la subasta. En su moción en cumplimiento de orden, la 

Comisión indicó lo siguiente: 

1. Según referido por el Honorable Tribunal se acompaña 

Certificación  de la Comisión Estatal de Elecciones, que 

acredita que Dominion Voting Systems Corporation ha 

prestado fianza de ejecución conforme al “Agreement for 

Lease Purchase Between the State Elections Comission of 

the Commonwealth of Puerto Rico and Dominion Voting 

Systems Corporation” en el caso de epígrafe. 

                                                 
25 Apéndice del recurso de la Comisión Estatal de Elecciones a la página 63.  
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2. La fianza prestada asciende a la suma de $8, 066,666.50 

y responde por las obligaciones contractuales pactadas por 

las partes sujetas al presupuesto del Gobierno de Puerto 

Rico para el año fiscal 2015-2016. Ver Resolución 

Conjunta Número 94 del 3 de noviembre de 2014 y el 

Artículo 8 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 

1974, 3 LPRA sec. 283 (g) (a) (Ley de Contabilidad 

del Gobierno de Puerto Rico).26  

[…] 

(Énfasis en el original) 

 

La Comisión acompañó su escrito con una certificación expedida el 

3 de noviembre de 2015 por la Secretaria de la Junta de Subastas, Leslie 

Ann López Cotto, quien afirmó lo siguiente: 

De conformidad al AGREEMENT FOR LEASE PURCHASE 
BETWEEN THE STATE ELECTIONS COMMISSION OF 
THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO AND 
DOMINION VOTING SYSTEMS CORPORATION, se 
certifica que DOMINION VOTING SYSTEMS 
CORPORATION, ha prestado una fianza de ejecución 
correspondientes a las partidas presupuestarias al año fiscal 
2015-2016, por la suma de $8,066,666.50. 

 
(Énfasis en el original) 

 
II. 

-A- 

El procedimiento de subasta es uno revestido de gran interés 

público.  Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001, 1005 (1994); Great 

American Indemnity Co. v. Gobierno de la Capital, 59 D.P.R. 911, 916 

(1942).  Ello debido a que el propósito primordial del procedimiento es 

proteger los fondos públicos fomentando la libre y diáfana 

competencia entre el mayor número de licitadores posibles. 

(Énfasis nuestro).  La utilización de los fondos públicos es vitalmente 

importante para la visión y confianza de los ciudadanos en el gobierno. 

 Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 871 (1990).   

                                                 
26 El Artículo 8 dispone como sigue: Todas las asignaciones y los fondos autorizados para 

las atenciones de un año económico, serán aplicados exclusivamente al pago de gastos 
legítimamente incurridos durante el respectivo año o al pago de obligaciones legalmente 

contraídas y debidamente asentadas en los libros durante dicho año. 3 LPRA sec. 283 
(g)(a). 
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Como es sabido, en Puerto Rico las agencias gubernamentales son 

las llamadas a adoptar las normas a seguir en sus propios procedimientos 

de adjudicación de subastas. Con excepción de las etapas de 

reconsideración y revisión judicial, que son objeto de regulación por la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.) 3 L.P.R.A. sec. 2169, 

2172. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 757 (2004).  

Por medio del mecanismo de las subastas gubernamentales se 

maximiza la posibilidad de obtener el mejor contrato para el Estado a la 

vez que se protegen los intereses y dineros del pueblo contra el dispendio, 

el favoritismo, la corrupción, y el descuido al otorgarse los contratos.  

Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007); Empresas Toledo v. Junta 

de Subastas, 168 D.P.R. 771, 778-779 (2006); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. 

Servicios Gens., supra.   

Por otro lado, nuestro más Alto Foro ha señalado que aunque la 

subasta formal es el método tradicional para regular la adquisición de 

bienes y servicios, se ha validado como alternativa la compra negociada y 

el mecanismo de requerimiento de propuestas, también conocido como 

“Request for Proposal” (RFP), cuando se trata de bienes o servicios 

especializados que involucran aspectos altamente técnicos y complejos, o 

cuando existen escasos competidores cualificados. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 996 (2009).   

El mecanismo de propuestas tolera un grado mayor de informalidad 

y flexibilidad que el procedimiento de subasta tradicional. También es 

mayor el grado de discreción que se le confiere a la entidad pública en la 

consideración de la propuesta recibida en comparación con la subasta 

tradicional. R & B Power, Inc. v. ELA, 170 D.P.R. 606, 623 (2007). Se trata 

de un proceso de negociación entre la agencia y aquellos licitadores que 

cuentan con mayor grado de conocimiento especializado en el servicio 

requerido.   
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La característica principal del RFP es que permite entablar 

negociaciones entre los licitadores y el Gobierno durante la evaluación de 

las propuestas recibidas. Es decir, a diferencia del procedimiento formal 

de subasta -donde no hay cabida para la negociación de los términos de 

las ofertas el RFP es un mecanismo que admite la compra negociada y, 

por lo tanto, confiere a los licitadores la oportunidad de revisar y 

modificar sus ofertas antes de la adjudicación de la buena pro. 

Ello suele surgir del propio requerimiento de propuestas. (Énfasis nuestro) 

R & B Power v. E.L.A., supra. 

Ciertamente, aunque el procedimiento de subasta formal y el 

requerimiento de propuestas son distintos, no son totalmente 

incompatibles. El RFP, por ser un mecanismo alterno al procedimiento 

tradicional, necesariamente participa de algunas de las características de 

la subasta formal. Específicamente, al igual que la subasta formal, el 

requerimiento de propuestas está sujeto a los requisitos de notificación, 

así como los procedimientos de reconsideración y revisión judicial 

recogidos en la LPAU. Más importante aún, las adquisiciones de bienes o 

servicios que realice el Gobierno mediante RFP están, como toda subasta 

gubernamental, revestidas de un gran interés público en la protección del 

erario y en garantizar que dichas adquisiciones se lleven a cabo con 

transparencia, eficiencia y probidad. Caribbean Communications v. Pol. de 

Puerto Rico, supra, pág. 998. 

-B- 

Con el propósito de lograr cierto grado de certeza y confiabilidad en 

los trámites relacionados a las controversias que se dilucidan en los 

tribunales y en el foro administrativo, el legislador y la jurisprudencia han 

fijado términos dentro de los cuales debe ejercitarse una determinada 

causa de acción o cumplirse con una orden del tribunal, así como del foro 

administrativo. Por consiguiente, nuestro sistema procesal reconoce los 

términos discrecionales, mandatorios, directivos, de caducidad, 
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jurisdiccionales y de estricto cumplimiento. (Énfasis suplido) Pueblo 

v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569, 574 (1984); Véase, además: In re Godinez 

Morales, 161 D.P.R. 219 (2004). Como es de suponerse, las 

consecuencias de no cumplir con los términos acarrean resultados 

distintos. Esto dependerá del término del cual se trate.    

Con el propósito de esbozar nuestro razonamiento nos 

detendremos exclusivamente en los términos jurisdiccionales, de estricto 

cumplimiento y los discrecionales.   

A diferencia de un término de cumplimiento estricto, mandatorio, 

directivo o discrecional un “término jurisdiccional27 es fatal, improrrogable 

e insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, como 

tampoco es susceptible de extenderse”. (Énfasis en el original.) Martínez,  

Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000). Para determinar el 

carácter de jurisdiccional del término dispuesto en ley para revisar 

judicialmente una determinación administrativa o judicial debemos acudir, 

en primer lugar, a la letra del estatuto. Frente Unido Independentista v. 

C.E.E., 126 D.P.R. 309, 319 (1990). Esto es así porque si el legislador, 

cuando ha querido que un término sea fatal o jurisdiccional, lo establece 

expresamente en la ley. (Énfasis nuestro) G.M. Overseas Dist. Corp. v. 

D.A.C.O., 114 D.P.R. 5 (1983). Véase también, H. A. Sánchez Martínez, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, Lexis-Nexis 

de Puerto Rico, Inc., 2001, págs. 60-61. Es decir, para que se considere 

un término como jurisdiccional tiene que surgir claramente de la ley. Por 

lo que no está permitido establecerlo en el reglamento que viabiliza la ley. 

Véase, Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra.   

 Así pues, si llegado el día en que se cumple el plazo de carácter 

jurisdiccional sin que se haya ejercitado la acción correspondiente, el 

tribunal o el ente administrativo no tiene la autoridad para atender el 

asunto por más meritorio que resulte.  
                                                 
27 La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal para considerar y 
decidir un caso o controversia. ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337 (2006). 
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Por otra parte, un término de cumplimiento estricto puede 

ser prorrogado. No obstante, los tribunales sólo tienen discreción para 

extender el plazo si existe y se demuestra justa causa para el 

incumplimiento. (Énfasis nuestro) Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

D.P.R. 84 (2013); Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192 (2000); Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560 (2000). Sin embargo, ello no implica 

que un término de cumplimiento estricto sea carta blanca para que 

deliberada e injustificadamente se incumpla con él.  

Como hemos señalado previamente, dentro de la gama de términos 

reconocidos en nuestro sistema judicial se encuentran aquellos 

discrecionales. En cuanto a estos, nos dice el profesor Hiram A. Sánchez 

Martínez, “De ordinario, cuando aludimos a un término discrecional nos 

referimos al plazo fijado no por estatuto sino por la autónoma voluntad 

del juez”.  Este tipo de término reconoce que el tribunal puede ser más 

flexible, lo que permite que el acto o comportamiento procesal ordenado 

por este pueda cumplirse dentro de cualquier otro término. Nos sigue 

señalando que esa discreción queda al arbitrio o buen juicio del juez o 

funcionario hacerlo. (Subrayado nuestro) H. A. Sánchez Martínez, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo Puerto Rico, supra, 

pág. 66. 

-C- 

 

Mediante la Ley Núm. 78-2011 se creó la Junta de Subastas de la 

Comisión Estatal de Elecciones. El artículo 3.002 de la Ley establece, en lo 

aquí pertinente, las funciones, deberes y facultades de la Comisión; en 

específico el inciso (l) dispone:  

(l) aprobar y adoptar las reglas y reglamentos que fueren 
necesarios para implantar las disposiciones de esta Ley bajo 
su jurisdicción […] 
 
Conforme a dicha autoridad, se creó el Reglamento de Subastas de 

la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico aprobado el 10 de 
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septiembre de 2014. Este Reglamento, como cualquier otro, tiene fuerza 

de ley28.  En lo pertinente, la Sección 1.3 dispone: 

El propósito fundamental de este Reglamento es establecer 
el procedimiento que se seguirá en toda subasta pública, 
requerimiento de propuestas, o cualquier otro mecanismo 
establecido en el presente Reglamento, para la compra, 
adquisición, contratación o arrendamiento de materiales, 
impresos, bienes, servicios y equipo que efectúe la Comisión 
a entidades privadas; para crear los organismos internos que 
tendrán a su cargo la operación y administración de dicho 
procedimiento y para los otros propósitos inherentes a las 
funciones que establece este Reglamento. 

 
(Énfasis nuestro)  

 
Por otro lado, en la Sección 2.4 especifica la composición y quorum 

de la Junta de Subastas. En particular establece:  

Los tres (3) miembros en propiedad deberán asistir a todas 
las sesiones de reuniones de subastas formales y de 
adjudicación y tendrán voz y voto siempre. 

 
Además, la Sección 2.5 del referido Reglamento, nos ilustra en 

cuanto a los deberes y poderes de la Junta, así como de sus miembros. 

Particularmente dispone lo siguiente: 

A. De la Junta   
 
1. Adoptar un sello oficial. 
  
2. Celebrar reuniones cuantas veces sea necesario. 
  
3. Evaluar las ofertas y adjudicar subastas. 
  
4. Solicitar asesoramiento con los profesionales, 
técnicos y especialistas que crea conveniente para 
adjudicar cualquier subasta o asunto que haya sido 
sometido a su consideración. 
  
5. Adjudicar una subasta y o declarar la misma 
desierta según se dispone en este Reglamento. 
  
6. Adoptar aquellas normas y procedimientos de 
funcionamiento interno convenientes y necesarios a 
sus gestiones. 
  
7. Hacer aquellas recomendaciones que estime 
convenientes y necesarias en caso de incumplimiento 
de contratos. 
 

                                                 
28 Cuando una Agencia adopta un Reglamento  tiene que regirse por este. Solo 
podrá ser enmendado conforme al trámite de ley correspondiente. No se 

puede enmendar verbalmente. Véase de modo ilustrativo, OCS v. Universal, 
187 D.P.R. 164, 182 (2012).  
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8. Designar un Agente Receptor de las garantías de 
licitación exigidas a los licitadores. 

 
9. Evaluar el Registro de Licitadores, por lo menos 
una vez al año. 

 
B- De los Miembros de la Junta 
 
I-En General 
  
a) Será obligación de los miembros de la Junta el 
asistir a todas las reuniones cuando se les convoque 
debidamente a subasta o para tratar cualquier 
otro asunto inherente a las funciones de la 
Junta. Tres (3) ausencias consecutivas injustificadas 
a las reuniones de la Junta constituirá justa causa 
para que ese miembro sea removido de la Junta. 
  
[…] 

 
(Énfasis nuestro) 

 
II-En particular 
  
1. Presidente 
  
a) Cumplirá con todas las funciones y deberes 
inherentes a su cargo o que expresamente se 
mencionen en otras disposiciones de este 
Reglamento. 
  
b) Velará por el funcionamiento normal de la Junta. 
  
c) Velará porque los miembros de la Junta cumplan 
fielmente los deberes de su cargo. 
  
d) Dirigirá los procedimientos de la Junta. 
  
e) Representará a la Junta. 
  
f) Convocará y presidirá las reuniones de la Junta. 
  
g) Preparará junto al Secretario el calendario de 
sesiones de acuerdo a las invitaciones a las subastas. 
  
h) Someterá los informes y recomendaciones que le 
solicite el Presidente de la Comisión o  su 
representante autorizado. 
 
2. Secretario  
  
El Secretario será un empleado regular de la Comisión 
nombrado para ejercer las funciones inherentes a 
este cargo. 
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Deberes y obligaciones: 
  
a) Mantendrá un libro de minutas que podrán ser 
grabadas y levantará un acta sobre todos los 
acuerdos de la Junta. 
  
b) Custodiará el sello de la Junta, así como, toda la 
información contenida en los libros, expedientes y 
documentos de la Junta. 
  
c) Mantendrá el expediente de toda la 
correspondencia recibida o. despachada por la Junta. 
  
d) Recibirá, custodiará y velará por la tramitación 
adecuada de los expedientes de subasta. 
  
e) Citará a las reuniones. 
  
f) Coordinará con la División de Compras la 
preparación de los pliegos de especificaciones y 
verificará su corrección de acuerdo a lo establecido en 
este Reglamento. Coordinará, además, con la Oficina 
de Presupuesto sobre la disponibilidad de los fondos 
necesarios, antes de que se convoque la subasta. 
En casos extraordinarios en que los fondos no estén 
disponibles antes de que se convoque la subasta, será 
igualmente válida una Resolución de la Asamblea 
Legislativa asignando los fondos necesarios o una 
certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
de que los fondos estarán disponibles al momento de 
adjudicarse la subasta.  
  
g) Notificará las adjudicaciones y acuerdos de la Junta 
a las partes interesadas. 
  
 
h) Certificará los acuerdos y adjudicaciones cuando 
éstos se tomen. Certificará, además, cualquier otro 
documento de la Junta, cuando sea necesario. 
  
i) Redactará las actas, acuerdos, adjudicaciones, 
minutas e informes para la firma y aprobación del 
Presidente de la Junta. Todos estos acuerdos o 
documentos requieren la firma del Presidente y el 
Secretario de ésta. 
 
j) Someterá los informes y escritos que se le 
requieran por el Presidente de la Junta. 
 
k) Someterá a la Comisión un informe mensual sobre 
las subastas celebradas indicando cuáles fueron 
adjudicadas y cuáles fueron declaradas desiertas 
incluyendo copias de las resoluciones. Respecto a las 
subastas adjudicadas dicho informe deberá indicar: 
licitador agraciado, producto o servicio adquirido, 
cantidad y costo individual y total. Respecto a las 
subastas declaradas desiertas el informe indicará la 
razón por la cual la Junta tomó dicha determinación. 
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Este documento será firmado por el Presidente y el 
Secretario de la Junta. 
 
l) Realizará cualesquiera otras funciones que le sean 
asignadas por este Reglamento. 

 
(Énfasis nuestro) 

 

-D- 

El referido Reglamento dispone además, el procedimiento 

correspondiente para realizar enmiendas a las convocatorias. En la sección 

3.9 específicamente, se establece las circunstancias en las que procederá 

la realización de una enmienda a la convocatoria.  En lo particular, 

enumera las siguientes circunstancias: 

a) Cuando el Presidente de la Comisión considere que 

los términos establecidos no son razonables. 

b) Cuando se descubra un error sustancial e insalvable en el 
pliego de la subasta. 

c) Cuando se interese aumentar a disminuir términos o 
cantidades, o se interese variar condiciones o 

especificaciones. 

d) Cuando válidamente se impugne la convocatoria. 

(Énfasis nuestro) 

-E- 

Por otra parte, la Sección 6.2 del Reglamento de la Junta de 

Subastas dispone el término para celebrar el acto de adjudicación. 

Establece: 

En el caso de adjudicación de subastas, se deberá tomar 
acción adjudicativa en un periodo no mayor de los diez (10) 
días laborables siguientes a la fecha de apertura de la 
subasta. En caso de subastas complejas, dicho 
término podrá ser extendido en consideración a los 

mejores intereses de la Comisión.  

En el caso de cualquier otro asunto que se le haya sometido, 
la Junta resolverá en el término de tiempo más razonable 

posible, conforme al asunto de que se trate. 

(Énfasis nuestro) 

-F- 

Respecto a la cancelación de la adjudicación, la Sección 6.12 

dispone: 
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La Junta podrá cancelar la adjudicación antes de la 

formalización del contrato por razón de que: 

1) Ya no existe la necesidad que originó la subasta. 

2) Los fondos obligados para la transacción se agotaron o se 
liberaron para otro propósito. 

3) Se estime que al así hacerlo se actúa en beneficio 
de los mejores intereses o fines públicos de la 

Comisión y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Toda cancelación de adjudicación deberá ser aprobada por 
el Presidente de la Comisión previa justificación de la Junta. 
Ni la Junta, ni la Comisión, ni el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico incurrirá en responsabilidad alguna en estos 

casos. 

(Énfasis nuestro) 

III. 

 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los errores 

señalados de manera conjunta.  

La mayoría de este Panel sostiene su dictamen esencial y 

principalmente en el hecho de que Smartmatic no presentó a tiempo su 

oferta y, por ende, no se convirtió en licitador. Además, consideran que 

Smartmatic se negó a pagar la fianza de impugnación exigida en el 

RFP, por lo tanto, los tribunales y el foro administrativo carecen de 

autoridad para atender el reclamo de esta.   

En el presente caso, si bien es cierto que Smartmatic llegó a 

presentar su propuesta con unos minutos de dilación también lo es que 

según la definición provista por el Reglamento un licitador es “[s]inónimo 

de postor. Toda persona, natural o jurídica, o entidad privada que pueda 

participar o que participe en determinada subasta presentando su 

oferta”. (Énfasis nuestro) A diferencia de la apreciación de la mayoría,  

soy de la opinión que Smartmatic es un licitador conforme a la definición 

del Reglamento. No tengo duda de que Smartmatic ha demostrado la 

capacidad, experiencia y el interés requerido para poder participar de la 

subasta en cuestión, por tanto, debe ser considerado un licitador.  Su 

legitimación activa comenzó desde que anunció su intención de licitar. 

Intención que quedó constatada por sus actos afirmativos antes, durante 
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y posteriores a la adjudicación de la subasta; tales como: anunciar por 

escrito su intención de licitar, asistir a la reunión pre subasta y por ende, 

comparecer el día de la presentación de las respectivas propuestas, 

aunque unos minutos tarde, pero llegó y desde entonces ha continuado 

demostrando su interés en que su propuesta sea analizada. Por tanto, 

concluyo que posee legitimación activa para cuestionar los procedimientos 

concernientes a la subasta que nos ocupa.  

Además, considero imperativo recalcar que el término para 

presentar las propuestas no es de carácter jurisdiccional sino más bien, es 

un término discrecional, que aunque necesario, goza de flexibilidad y 

como tal, puede ser prorrogado. Según he esbozado previamente, el 

hecho de tratarse de un término discrecional permite que el acto o 

comportamiento procesal ordenado por el Tribunal o, como en este caso, 

por el organismo administrativo pueda cumplirse dentro de cualquier otro 

término. Ello dependerá del buen juicio o no del juez o funcionario como 

señala el profesor Hiram Sánchez. A juicio del suscribiente, en este caso 

abundan las justificaciones para que la Comisión ejerciera su discreción y 

buen juicio y por ende, aplicara el aludido término de manera flexible y de 

este modo haberle dado la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de 

beneficiarse de una oferta sustancialmente más económica. Me pregunto 

en qué, si en algo, se benefició la Comisión al tratar este término de 

manera jurisdiccional cuando no lo es. Como hemos visto, la contestación 

es todo lo contrario. Si Smartmatic hubiese esperado hasta el último 

momento, es decir, hasta las 12:00 de la tarde y la apertura se realizó a la 

1:30 de la tarde de ese mismo día, ¿qué podía hacer la Comisión en una 

hora y media previo a la apertura?, nada. Máxime cuando el mecanismo 

de “Request for Proposal” permite que los participantes compartan 

información entre sí, relacionada a sus respectivas ofertas.   

En otro orden de análisis, aunque no se cuestiona la facultad del 

Presidente o Presidenta de la Comisión para enmendar los términos de las 
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convocatorias, lo cierto es que dicha autoridad está limitada. Pues, solo se 

puede ejercer bajo cuatro supuestos. Entre ellos, cuando se “considera 

que los términos concedidos no son razonables”. No surge de ningún 

escrito de la Comisión razón que justifique el cambio de hora para la 

presentación de las propuestas. Véase, Título III, Sección 3.9 del 

Reglamento. Siendo ello así, ¿contribuyó la Comisión a crear una 

confusión en cuanto a la hora de presentación de las propuestas según 

aduce Smartmatic?  

Por otro lado, soy de la opinión, que la Secretaria de la Junta no 

tenía la autoridad para rechazar la oferta de Smartmatic. No se desprende 

del Reglamento ni de la lista de facultades y deberes enumerada 

previamente, que la Presidenta de la Comisión o la Secretaria de la Junta 

tuvieran facultad para rechazar de plano la propuesta de Smartmatic, por 

sí solas. Esto es una prerrogativa de la Junta de Subastas actuando en 

pleno como tal. 

A manera de ejemplo, así es como operan las secretarías de todos 

los tribunales del Puerto Rico. En lo pertinente, a tales fines, el inciso (c) 

de la Regla 65.2 de las de Procedimiento Civil dispone que “el Secretario o 

Secretaria no tendrá autoridad para rechazar documento alguno por 

incumplimiento con requisitos formales impuestos por estas reglas o por 

cualquier reglamento”.  32 L.P.R.A. Ap. V. R. 65.2. Así pues, concluyo que 

dentro de la labor ministerial de la Secretaria de la Comisión, se incluye 

recibir propuestas, no rechazarlas. Como hemos señalado, la prerrogativa 

de rechazar o no una propuesta es un deber ministerial de la Junta 

actuando en pleno como tal, de la cual el Presidente o Presidenta no 

forma parte.  

Es más, la Presidenta de la Comisión no forma parte de la Junta de 

Subastas. Véase la descripción de sus deberes y los de la Junta y quienes 

la componen, Ley 78-2011, 16 L.P.R.A. sec. 4019 y Sección 2.4 y 2.5 del 

Título II del Reglamento.  Por disposición del Reglamento la Junta se 
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compone de tres miembros nombrados por el Presidente o Presidenta de 

la Comisión. Por lo tanto, esta no forma parte de la misma aunque la 

presida. En lo pertinente, refiérase al Título II, Sección 2.3 del 

Reglamento. Es obvio que así sea pues no puede convertirse en juez y 

parte ya que los “Recursos en Alzada” se presentan para su consideración. 

Título VII, Sección 7.1 (C) del Reglamento. 

Por otro lado, al tomar en consideración el contexto histórico en el 

que se encuentra nuestro país, sumergido en una debacle económica sin 

precedente29, no puedo más que concluir que la Comisión debió haber 

aceptado la propuesta de la recurrente en aras de cumplir con la 

naturaleza y el propósito de los procesos de subasta.  

En lo pertinente, nuestro más alto foro ha sido enfático al 

determinar que: 

El propósito que persiguen los estatutos de esta naturaleza 

que requieren la celebración de subasta es que haya 

competencia en las proposiciones de manera que el 

Estado consiga que se realice la obra al precio más 

bajo posible. Además, al requerirse que la subasta y el 

contrato se adjudiquen al postor más bajo se evita que haya 

favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al 

otorgarse los contratos. (Énfasis nuestro) 

Justiniano v. E.L.A, 100 D.P.R. 334, 338 (1971)  

 

Con su proceder, la Comisión le obstruyó el camino y le cerró las 

puertas a un licitador bona fide, conocido y con vasta experiencia a nivel 

internacional en este tipo de procesos cuya oferta pudo haber beneficiado 

transcendentalmente al erario. Por consiguiente, el gran perdedor es el 

pueblo de Puerto Rico. En este caso estamos hablando de una diferencia 

abismal entre la propuesta de $41, 288,219.5530 presentada por Dominion  

y la propuesta de $21, 288,219.00 que cotizó Smartmatic. No tengo duda 

que al rechazar la propuesta de Smartmatic la Comisión comprometió por 

mucho y sin necesidad, los fondos públicos, por lo que se alejó de la 

                                                 
29 Situación económica de la que podemos tomar conocimiento judicial conforme a la 
Regla 201 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201.  
30 La Comisión luego de adjudicarle la subasta a Dominion logró una rebaja de $3, 
000,000.00.  
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obligación ministerial de proteger al máximo el dinero del pueblo de 

Puerto Rico.  

Además, pretende obligar a Smartmatic a que presente una fianza 

millonaria como requisito sine qua non para que pueda impugnar los 

procesos de adjudicación de la subasta. Tal requisito me parece 

irrazonable, excesivo, y contrario a derecho. 

Aunque reconozco que a la Comisión no le aplica la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, a mi juicio nada impide 

que acojamos normas jurisprudenciales que atiendan controversias 

análogas. Como por ejemplo, en el caso de Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, supra, nuestro más alto foro señaló que exigir una fianza 

como requisito sine qua non para poder solicitar una reconsideración 

dentro de un proceso de subastas llevado a cabo entre agencias reguladas 

por la L.P.A.U. era ilegal.  

En el presente caso, igual que en Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, supra, estamos frente a agencias gubernamentales que no 

generan sus propios fondos operacionales. Sus ingresos provienen de la 

misma fuente, es decir, del dinero de pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, 

el bien tutelado, es el mismo, los fondos públicos.  

Por ende, considero que una fianza tan excesiva para ejercer el 

derecho de impugnación de la subasta en controversia es contraria a 

derecho. Ello por varias razones, entre ellas, porque priva el número de 

licitadores y menoscaba precisamente lo que busca la ley a los fines de 

que comparezcan el número mayor de licitadores posible. Tal vez esta fue 

una de las razones por las cuales de 23 licitadores solo llegaron al final 

dos de ellos. En la medida en que una fianza tan excesiva limita el número 

de competidores bona fide, se convierte en un requisito que contraviene 

el propósito de las subastas; por lo que es contrario a derecho, ya que 

este neutraliza o menoscaba el propósito de la ley que obliga a las 

agencias públicas a subastar los bienes y servicios que quieren obtener. 
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Amén, de que las exigencias de las agencias no pueden ser arbitrarias. 

Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra. Esto sin entrar en un análisis 

sobre aspectos constitucionales. 

La mayoría señala que al Smartmatic no cumplir con la prestación 

de la fianza de impugnación contribuyó a “cerrar la puerta entreabierta” 

intimando así que de haberla presentado tenía oportunidad de que sus 

recursos hubiesen sido atendidos. Considero que dicha puerta nunca 

estuvo entreabierta para Smartmatic, incluso ni por la mayoría del panel, 

que no le reconoce legitimación activa por no considerarlo un licitador.  

Tan herméticamente cerrada está dicha puerta, que no se ha 

podido abrir a pesar de los múltiples recursos presentados31, tanto en el 

foro administrativo como en el judicial, incluyendo un recurso de 

injunction y mandamus.32 

Un reglamento tiene fuerza de ley. Una vez la agencia lo aprueba 

está obligada a acatarlo. Tampoco podrá ser enmendado verbalmente, 

por lo que la fianza de ejecución debió ser por la totalidad de la oferta 

final, es decir, por $38, 288,219.55. 

Considero que el asegurarse de que el licitador agraciado, en este 

caso Dominion, cumpla con lo pactado es más importante que exigir una 

fianza excesiva como requisito para poder impugnar los procesos de 

subasta. Máxime, cuando obra en los autos evidencia no controvertida de 

que el anterior presidente de la Comisión, Hon. Héctor Jaime Conty Pérez, 

no formalizó un contrato similar al que nos ocupa con Dominion porque 

no pudo prestar la fianza de ejecución para garantizar el cumplimiento 

que la adjudicación de la subasta conlleva. No podemos olvidar que con la 

exigencia de la fianza de ejecución el dueño de la obra, en este caso la 

Comisión, se asegura de que si el licitador agraciado no puede cumplir con 

lo pactado, un tercero será responsable por el cumplimiento de lo que 

reste por efectuarse. La explicación que nos ofrece la Comisión a estos 
                                                 
31 Narrativa previa.  
32 Véase, nota al calce número 21.  
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efectos, no nos convence. Esto de por sí podría dar base para no 

adjudicarle la subasta y por ende, declarar el contrato nulo. 

A mi mejor entender, la compañía agraciada, Dominion, tenía que 

prestar una fianza de ejecución equivalente al cien por ciento (100%) del 

total de la oferta conforme a lo establecido en el Reglamento. Para mayor 

claridad, citaré el Reglamento: 

La fianza de ejecución es el respaldo del licitador mediante 
el cual éste le asegura a la Comisión el cumplimiento de su 
obligación. La fianza solamente la prestará el licitador 
agraciado con la buena pro de una subasta en la misma 
forma que se dispone para la garantía de Licitación. El 
monto total de la garantía de ejecución será igual al cien 
por ciento (100%) del total de la oferta. La negativa a 
prestar una fianza en su totalidad dentro del término de diez 
(10) días calendarlo desde la fecha de notificación de 
adjudicación, dará margen a ejecutar la garantía de licitación 
conforme lo dispuesto en este Reglamento. La subasta 
entonces se adjudicará al pastor que quedó en segundo 
lugar y que a juicio de la Junta cumple con todos los demás 
términos y condiciones de la misma. La Oficina de Compras 
mediante justificación al efecto podrá solicitar a la Comisión 
que autorice una fianza de ejecución menor a la aquí 

establecida.  

(Énfasis nuestro) 
 
Sección 3.13 (B) del Reglamento de Subastas de la Comisión 
Estatal de Elecciones.  
 
No encuentro justificación ni autoridad en ley para que posterior a 

la adjudicación de la subasta se modificara la cantidad a prestarse en 

concepto de fianza de ejecución. Esta posible alteración no formó parte 

del RFP, así como tampoco se anunció en la convocatoria. Ni siquiera 

representa el veintidós por ciento (22%) de la subasta.  

En suma, reitero que  Smartmatic tiene legitimación activa para 

impugnar en todos los foros administrativos y judiciales pertinentes la 

adjudicación de la aludida subasta. Puntualizo además, que la fianza 

exigida como requisito para impugnar los procesos de adjudicación es 

contraria a derecho en la medida que contraviene con el espíritu del 

propósito de las subastas.  
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Por último, tomando en consideración la proximidad de las 

elecciones, declararía la subasta desierta tal como dispone el Reglamento 

en su Sección 6.5 (E)33. En su defecto ordenaría al Tribunal de Primera 

Instancia para que disponga a la brevedad posible sobre el recurso que 

presentó Smartmatic.  

 En San Juan, Puerto Rico, a  13 de noviembre de 2015. 
 
 
 

 
MISAEL RAMOS TORRES 

Juez de Apelaciones 

  
 

                                                 
33 Esta sección dispone:  

Subasta Desierta 
La Junta tendrá facultad para no adjudicar y declarar desierta la subasta cuando: 

1) Las ofertas recibidas sean inaceptables por no cumplir con las 

especificaciones o condiciones o porque se ofrecen precios irrazonablemente 
altos. 

2) Se estime que no se ha obtenido la competencia adecuada. 
3) Los fondos disponibles no sean suficientes para cubrir el precio de la oferta 

seleccionada. 
4) Se estime que al así hacerlo, se actúa en beneficio de los mejores intereses o fines 

públicos de la Comisión y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

5) Las ofertas demuestran que los licitadores se han puesto de acuerdo entre sí para 
cotizar precios irrazonablemente altos. En este caso, los licitadores envueltos estarán 

sujetos a las penalidades que se establecen en este Reglamento. 
6) Los licitadores no ofrezcan las fianzas o garantías requeridas. 

7) No se reciban ofertas luego de haberse anunciado la subasta.  

(Énfasis nuestro) 
 


