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1
 y la Jueza Vicenty Nazario.  

 

 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

S E N T E N C I A 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones CCC Electrical 

Contractors Inc. (CCC), en adelante el recurrente o parte recurrente, 

mediante recurso de Revisión Judicial y Auxilio de Jurisdicción, y nos 

solicita que revisemos y revoquemos el Aviso de Adjudicación emitida el 1 

de junio de 2015 y notificada mediante el servicio postal el día 2 siguiente, 

por la Junta de Subastas del Municipio de Aibonito en relación a la 

Subasta General Número 01-2015-2016, Renglón Núm. 17. Mediante 

dicho Aviso se le adjudicó la buena pro en el Renglón Núm. 17 de la 

subasta a otro licitador conocido como Julio Rios.  Dicho reglón 

correspondía al servicio de electricidad en diferentes facilidades 

recreativas y dependencias municipales.  

I. 

 Los hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes que 

debemos tomar en cuenta para disponer del recurso son los siguientes: 

                                                 
1
 A tenor con la orden TA-2015-117 del 15 de junio de 2015 se asigna al Juez Vizcarrondo Irizarry 

en sustitución de la Juez Cintrón Cintrón.   
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El 9 de marzo de 2015 el Municipio de Aibonito (el Municipio) 

publicó un Aviso de Subastas en cuyo Renglón Núm. 17 solicitando 

servicios de electricidad para distintas dependencias.2  La subasta se 

llevó a cabo el 8 de abril de 2015 y, según el  Aviso de Adjudicación, 

asistieron un total de dos (2) compañías interesadas en presentar sus 

respectivas propuestas para el renglón Núm. 17.3  

En su sesión del 13 de mayo de 2015, la Junta de Subastas del 

Municipio (la Junta de Subastas) consideró las ofertas recibidas para la 

subasta de referencia Renglón Núm. 17 y decidieron otorgarle la buena 

pro a “Julio Rios”.4 En la escueta comunicación fechada 1 de junio de 

2015, sólo se le informó al recurrente que las razones para adjudicarle la 

subasta a “Julio Rios” se fundamentaban en la experiencia y servicio.5   

II. 

El 12 de junio de 2015, CCC acudió a este Tribunal mediante 

recurso de revisión judicial. El recurrente plantea la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró la Junta de Subasta del Municipio de Aibonito al no adjudicar 
la subasta  Renglón # 17  a favor de CCC Electrical Contractors 
Inc. 

Erró la Junta de Subasta del Municipio de Aibonito al no notificar 
adecuadamente  la adjudicación de la Subasta Renglón #17. 

 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

III. 

A. Jurisdicción   
 

El Tribunal Supremo ha expresado en múltiples ocasiones que los 

tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 994 (2012); 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1, 22 (2011); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007).  Es por esto 

                                                 
2
 Apéndice del Recurso, Anejo II 

3
 Apéndice  del Recurso, Anejo V 

4
 Desconocemos si ese nombre corresponde a una persona o a una compañía. 

5
 Id. 
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que antes de entrar en los méritos de una controversia, es necesario que 

nos aseguremos que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los 

asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos en 

primer lugar. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 D.P.R. 393, 403 (2012); 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007). Si un 

tribunal carece de jurisdicción o autoridad para entender en los méritos 

las controversias que le han sido planteadas, deberá así declararlo y 

desestimar el recurso. Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, págs. 994-

995; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 855 

(2009).  Ello es imperativo, ya que la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada por este Foro, ni pueden las partes conferírselas cuando no la 

tienen. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, supra; Constructora Estelar v. Aut. 

Edif. Púb., supra.; Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).   

Entre las instancias en las que un tribunal carece de jurisdicción 

para adjudicar una controversia se encuentra la presentación de un 

recurso prematuro.  Se considera prematura la presentación de un 

recurso cuando el asunto no está listo para ser adjudicado, es decir, 

cuando la controversia no está debidamente definida, delineada y 

concreta. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 366-367 

(2001).  En otras palabras, un recurso es prematuro cuando se ha 

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de tiempo o 

antes de que haya comenzado el término para que dicho foro pueda 

adquirir jurisdicción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 

97-98 (2008).  En fin, un recurso presentado prematuramente adolece de 

un defecto insubsanable que priva de jurisdicción al tribunal que se 

recurre ya que al momento de su presentación no existe autoridad para 

acogerlo. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 370 

(2003); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999).   

 B. Procedimiento de pública subasta 

El procedimiento de pública subasta es uno de suma importancia y 

está revestido del más alto interés público en pos de promover la 
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inversión adecuada, responsable y eficiente de los recursos del Estado. 

Maranello, Inv. v. Oficina de Administración de los Tribunales, 186 D.P.R. 

780, 793 (2012); Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD Builders, 

Inc., 177 D.P.R. 398, 404 (2009); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 

168 D.P.R. 771, 778-779 (2006). Como la adjudicación de las subastas 

gubernamentales conlleva el desembolso de fondos del erario, “la 

consideración primordial al momento de determinar quién debe resultar 

favorecido en el proceso de adjudicación de subastas debe ser el interés 

público en proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico.” Cordero Vélez 

v. Municipio de Guánica, 170 D.P.R. 237, 245 (2007). A su vez, las 

subastas gubernamentales tienen como objetivo el establecer un 

esquema que asegure la competencia equitativa entre los licitadores, 

evitar la corrupción y minimizar los riesgos de incumplimiento. Aluma 

Constr. Corp. v. De Acueductos Alcantarillados, 182 D.P.R. 776, 783 

(2011); Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., 

supra. Véase también, Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 

D.P.R. 864, 871 (1990); Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 

(1971).     

Ahora bien, en Puerto Rico no hay una ley especial que aplique y 

regule los procedimientos de subasta para la adquisición de bienes y 

servicios por entidades gubernamentales. Caribbean Communications v. 

Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 993 (2009). Tampoco aplican a este 

procedimiento las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada (L.P.A.U.), pues dicho estatuto excluyó de su definición de 

“agencia” a los gobiernos municipales. IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 33 (2000). Por esto, queda a la discreción de 

cada municipio, como entidad con el conocimiento especializado, aprobar 

un reglamento que establezca el procedimiento y las guías a seguir en 

sus propias subastas. A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 440 (2004).     
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Recapitulando,  el propósito de la legislación que regula la 

realización de obras y la contratación de servicios para el Gobierno y los 

sistemas de subastas gubernamentales es proteger los intereses y 

dineros del pueblo al promover la competencia para lograr los precios 

más bajos posibles, evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

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

minimizar los riesgos de incumplimiento. Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 

D.P.R. 836, 849 (1999); Mar-Mol, Co. v. Adm. Servicios Gens., 126 

D.P.R. 864 (1990); Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 300 

(1973); Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 (1971). Por lo tanto, los 

tribunales tienen el deber de asegurarse de que las instrumentalidades 

públicas cumplen con la ley, con sus propios procedimientos y que tratan 

de forma justa a los licitadores al momento de adjudicar una subasta. 

RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 856.     

C. Requisitos de notificación de adjudicación de subastas 

municipales 

El Artículo 10.006(a) de la Ley de Municipios Autónomos (21 

L.P.R.A. sec. 4506(a)) preceptúa lo siguiente:   

Cuando se trate de compras, construcción o suministros de 
servicios, la Junta adjudicará a favor del postor razonable más 
bajo. […] La Junta hará las adjudicaciones tomando en 
consideración que las propuestas sean conforme a las 
especificaciones, los términos de entrega, la habilidad del postor 
para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad 
económica del licitador, su reputación e integridad comercial, la 
calidad del equipo, producto o servicio y cualesquiera otras 
condiciones que se hayan incluido en el pliego de subasta. 
 
La Junta podrá adjudicar a un postor que no sea necesariamente 
el más bajo o el más alto, según sea el caso, si con ello se 
beneficia el interés público. En este caso, la Junta deberá hacer 
constar por escrito las razones aludidas como beneficiosas al 
interés público que justifican tal adjudicación.  
 
Tal adjudicación de una subasta será notificada a todos los 
licitadores certificando el envío de dicha adjudicación mediante 
correo certificado con acuse de recibo. En la consideración de las 
ofertas de los licitadores, la Junta podrá hacer adjudicaciones por 
renglones cuando el interés público así se beneficie. La Junta 
notificará a los licitadores no agraciados, las razones por las 
cuales no se le adjudicó la subasta. Toda adjudicación tendrá 
que ser notificada a cada uno de los licitadores apercibiéndolos 
del término jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión 
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judicial de la adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones de 
conformidad con la sec. 4702 de este título. (Énfasis suplido).  

 

De lo antes dicho se desprende que, como norma general, un 

municipio adjudicará una subasta sobre suministros de servicio, de 

compras o de construcción al postor más bajo. El fin de esto es evitar que 

haya favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los 

contratos. Aluma Constr. Corp. v. De Acueductos Alcantarillados, supra. 

Sin embargo, dicho requisito no es inflexible. Como el interés público en 

este tipo de procedimiento es de gran peso a la hora de adjudicar, en 

ocasiones el mejor postor no siempre será el más bajo, sino el que, unido 

al interés público de economía gubernamental, tenga una mayor 

capacidad de pericia y eficiencia. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

169 D.P.R. 886, 897 (2007). Ningún postor tiene un derecho adquirido en 

ninguna subasta. Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 

D.P.R. 911, 916 (1942).  

Adjudicada una subasta, la Junta de Subastas deberá notificar 

a todos los licitadores de la decisión, informándoles los motivos por 

los cuales no se adjudicó la subasta a su favor, al igual que los 

motivos por los cuales adjudicó la subasta a un postor en particular. 

Art. 10.006, supra. De estar inconformes con el resultado de la subasta, 

los licitadores desfavorecidos podrán recurrir ante este Tribunal en un 

término jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión judicial de la 

adjudicación. Íd.; Art. 15.002 (2) de la Ley de Municipios Autónomos (21 

L.P.R.A. sec. 4702).  

Debido a que el derecho de cuestionar una determinación 

mediante un recurso de revisión judicial forma parte integral del debido 

proceso de ley, aparte de estar expresamente estatuido, es menester que 

una notificación de adjudicación de subasta sea notificada de forma 

adecuada a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal 

determinación. IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 36. Una 

notificación adecuada de una subasta significa que esté debidamente 
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fundamentada. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869, 877-878 (1999). 

Sin embargo, la Ley de Municipios Autónomos no indica cuál debe ser el 

contenido de una notificación a estos efectos para que pueda 

considerarse adecuada. IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra. Por 

tanto, precisa acudir a las normas establecidas mediante jurisprudencia. 

En Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, supra, pág. 247, el Tribunal 

Supremo expresó que “la notificación tiene que ser clara y eficaz; no 

basta que la notificación sea verbal, sino que se requiere que sea por 

escrito”. En particular, la notificación de adjudicación de una subasta 

municipal debe incluir al menos: “(1) los nombres de los licitadores que 

participaron en la subasta y una síntesis de sus propuestas; (2) los 

factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de 

los licitadores perdidosos y (4) la disponibilidad y el plazo para solicitar 

la reconsideración y revisión judicial”.  Torres Prods. v. Junta Mun. 

Aguadilla, supra, pág. 895 (énfasis suplido); Pta. Arenas Concrete, Inc. v. 

J. Subastas, 153 D.P.R. 733, 740-742 (2001). Estos fundamentos deben 

incluirse, aunque sea de forma breve, sucinta o sumaria, con el fin de 

que el foro apelativo pueda cumplir con su función revisora cabalmente. 

Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra, pág. 894; Pta. Arenas 

Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra.  

El Tribunal Supremo ha indicado que aun en procedimientos 

informales como lo es la adjudicación de subasta “se exige que la agencia 

exponga una explicación de las bases sobre las que descansa su 

decisión, de forma tal que el tribunal tenga fundamentos para hacer su 

determinación”. L.P.C. & D., Inc., v. A.C., supra, pág. 878. Si bien no se 

exige la consignación de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho, toda vez que es un procedimiento adjudicativo informal, en la 

notificación tienen que quedar demostradas las razones que motivaron la 

decisión para que las partes y el tribunal las conozcan. Íd. Así, queda 

asegurada la posibilidad de que los tribunales puedan revisar los 
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fundamentos de la decisión para determinar si fue arbitraria, irrazonable o 

caprichosa, situación aún más apremiante en la adjudicación de subastas 

porque está en juego el desembolso de fondos públicos. Pta. Arenas 

Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, pág. 742. 

De otro lado, cabe destacar que la Oficina del Comisionado de 

Asuntos Municipales (OCAM) aprobó el Reglamento para la 

Administración Municipal, Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008 

(Reglamento 7539) con el objetivo de “establecer normas y guías 

administrativas dirigidas a promover la eficiencia, la uniformidad y un 

buen gobierno municipal. Además, proveerá a los municipios sistemas y 

procedimientos basado en técnicas modernas de administración pública y 

en los principios de contabilidad generalmente aceptados, de manera que 

estos alcancen un mayor grado de autonomía”. Íd., sección 3. Así, dicho 

Reglamento es aplicable a todos los municipios de Puerto Rico. Íd., 

sección 4.  

En lo pertinente al caso del epígrafe, la sección 13 del Reglamento 

7539 establece los requisitos de contenido de una notificación de 

adjudicación de subasta municipal. La referida sección establece lo 

siguiente: 

… 

(2) La decisión final de la Junta se notificará por escrito y por 

correo certificado con acuse de recibo, a todos los licitadores que 
participaron en la subasta y será firmada por el Presidente de la 
Junta. No se adelantará a licitador alguno, información oficial 
sobre los resultados de la adjudicación, hasta tanto la Junta le 
haya impartido su aprobación final. 
 
(3) La notificación de adjudicación o la determinación final de la 
Junta, que se enviará a todos los licitadores que participaron en la 
subasta, debe contener la siguiente información: 
 

a) nombre de los licitadores; 
 
b) síntesis de las propuestas sometidas; 
 
c) factores o criterios que se tomaron en cuenta para 

adjudicar la subasta y razones para no adjudicar a los 
licitadores perdidosos; 

 
d) derecho a solicitar revisión judicial de la adjudicación o 

acuerdo final, ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del término 
jurisdiccional de [10] días contados desde el depósito en el correo 
de la notificación de adjudicación. (Énfasis suplido).  
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De lo anterior claramente trasciende que el Reglamento 7539 exige 

que un aviso de adjudicación de subasta contenga una síntesis de las 

propuestas sometidas por todos los licitadores, así como los factores o 

criterios tomados en consideración en la adjudicación de la buena pro. 

De otra parte, el Municipio aprobó el Reglamento de 

Procedimientos de Subasta del Municipio de Aibonito el 24 de febrero de 

2014.6 En el Artículo XXVII regula todo lo referente al Aviso de 

Adjudicación y allí se establece la obligación de la Junta de Subasta a 

incluir en su aviso lo siguiente: 

a) Nombre de los Licitadores 
b) Síntesis de las propuestas sometidas 
c) Factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar 

la subasta y razones para no adjudicar a los licitadores 
perdidosos 

d) Derecho a solicitar revisión judicial de la adjudicación o 
acuerdo final ante el Tribunal de Apelaciones dentro del 
término jurisdiccional de diez (10) días contados desde el 
depósito en el correo de la notificación de la adjudicación. 

 

Finalmente es necesario señalar que el defecto de alguno de los 

requisitos señalados anteriormente convierte la notificación en una 

inadecuada. Una notificación que no se ajuste a las garantías 

procesales mínimas antes señaladas convierte en ineficaz el derecho 

a la revisión judicial de la adjudicación de subasta. Este defecto 

produce que el término para acudir ante este Tribunal en solicitud de 

revisión judicial no comience a decursar. IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 38 (2000).7 

IV. 

Tras evaluar el aviso de adjudicación de subasta Reglón Núm. 17, 

concluimos que tal notificación no cumple con los requisitos establecidos 

en nuestro ordenamiento para que dicha comunicación se considere  

                                                 
6
 Apéndice del Recurso, Anejo I 

 
7 Recientemente nuestro Tribunal Supremo se reiteró que de no notificarse 
adecuadamente la resolución, orden o sentencia, la misma  no surte efecto y los 
términos no comienzan a decursar. Es decir, la correcta y oportuna notificación es un 
requisito sine qua non de todo sistema de revisión judicial ordenado. [Citas Omitidas] 
Banco Popular de Puerto Rico v. Andino, op de 13 de enero de 2015, 2015 TSPR 3, 192 
D.P.R. _____ (2015).  
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adecuada. Como antes indicamos, para que una notificación de 

adjudicación se subasta sea adecuada debe exponer las razones por las 

cuáles no se eligieron a los licitadores no agraciados, así como los 

criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta y cuáles 

fueron los defectos, si algunos, que tuvieran las propuestas de los 

licitadores perdidosos. Art. 10.006(a) de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra; Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; Pta. Arenas 

Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra. Dichos fundamentos deben ser 

consignados aunque sea de forma breve y sucinta. Torres Prods. v. Junta 

Mun. Aguadilla, supra; Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra.  

En el presente caso, la carta enviada por la Junta a la parte 

recurrente solo le informó que por experiencia y servicio habían 

seleccionado al licitador agraciado y de su derecho a acudir ante este 

Tribunal mediante recurso de revisión judicial y el término para ello. De la 

notificación enviada al recurrente no se desprende una síntesis de las 

propuestas sometidas; ni las razones por las cuales CCC no fue elegido y 

los fundamentos que motivaron al Municipio a favorecer a “Julio Ríos”. 

Véase Reglamento 7539, supra y Reglamento Municipal Art. XXVII, 

supra. Como puede observarse, la notificación enviada por el municipio 

no cumple con su propio Reglamento. 

Estos datos forman parte de los requisitos mínimos exigidos en 

nuestro ordenamiento para que una notificación de adjudicación de 

subasta sea adecuada. Por consiguiente, las omisiones aquí señaladas 

convierten dicha notificación en una defectuosa, lo cual incide, a su vez, 

en el término que tiene el recurrente para recurrir ante nosotros en 

revisión judicial como en reconsideración ante la propia Junta de Subasta.  

Además del contenido de la notificación de adjudicación no 

trascienden claramente los elementos considerados por la Junta para 

tomar su determinación. Ello indudablemente obstaculiza nuestra función 

revisora y perjudica el derecho a la revisión judicial que le asiste a la parte 

recurrente. 
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Por todo lo anterior, concluimos que el presente recurso es 

prematuro, al haberse presentado sin que se activaran los términos para 

recurrir ante nosotros mediante recurso de revisión judicial. 

Consecuentemente, estamos obligados a desestimarlo por falta de 

jurisdicción para atenderlo. A partir del momento en que la Junta 

enmiende su aviso de adjudicación de subasta para atemperarlo a 

los requisitos mínimos establecidos por nuestro ordenamiento es 

que se activará el término para recurrir en su revisión ante nosotros.   

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción, debido a su presentación prematura. 

Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo 

electrónico y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal. 

                   Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


