
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

 

 
R&F ASPHALT 

UNLIMITED INC. 
 

Recurrente 
 

v. 

 
JUNTA DE SUBASTAS 

AUTORIDAD DE 

CARRETERAS Y 
TRANSPORTACIÓN 

 
Recurrido 

 

KLRA201500853 

 
Revisión 
Administrativa 
procedente de: 
Autoridad de 

Carreteras y 
Transportación 

 
Subasta Núm.:  
P-15-07 

 
Sobre:   

Reemplazo de Losas 
en los Puentes y 
Autopista Luis A. 

Ferré 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand  
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 17 de noviembre de 2015.  

 R&F Asphalt Unlimited Inc., (R&F Asphalt, recurrente) 

compareció ante nosotros mediante el presente recurso de revisión 

administrativa y nos solicita que revisemos la anulación de la 

subasta núm. P-15-07. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la resolución recurrida, que dispuso anular la subasta.   

I. 

 El 3 de febrero de 2015, la Junta de Subastas de la 

Autoridad de Carreteras y Transportación (Junta de Subastas, 

agencia) le adjudicó la buena pro de la subasta núm. P-15-07 

sobre el remplazo de losas en los puentes y en el Autopista Luis A. 

Ferré a R&F Asphalt. Inconforme con la adjudicación de la subasta 

hecha por la Junta de Subastas, Betterecycling Corp. 

(Betterecycling) solicitó la reconsideración de la agencia. No 

obstante, dicha solicitud fue rechazada de plano, por lo que el 23 
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de febrero de 2015 Betterecycling recurrió ante este foro mediante 

el recurso de revisión administrativa KLRA201500186.  

 Mediante sentencia dictada el 20 de marzo de 2015, un 

panel hermano confirmó la adjudicación de la subasta impugnada. 

Insatisfecho, el 27 de abril de 2015 Betterecycling recurrió de 

dicha determinación ante el Tribunal Supremo mediante el recurso 

de certiorari núm. CC-2015-0329.1 Junto a su petición de 

certiorari, Betterecycling presentó una Solicitud de orden en auxilio 

de jurisdicción. Mediante Resolución emitida el 1ro de junio de 

2015, el Tribunal Supremo, entre otras cosas, acogió la solicitud 

en auxilio de jurisdicción y ordenó la paralización de los 

procedimientos y de toda la gestión de compra relacionada con la 

subasta impugnada.2   

 Así las cosas, el 8 de julio de 2015, la Junta de Subastas le 

notificó a todos los licitadores que la subasta núm. P-15-07 había 

sido anulada. Según lo informado, la anulación de la subasta se 

debió a la resolución emitida por la Administración Federal de 

Aviación el 12 de mayo de 2015, mediante la cual se le prohibió a 

todas las agencias del gobierno federal de los Estados Unidos, 

incluyendo a la Administración Federal de Carreteras, “solicitar 

propuestas, adjudicar o renovar contratos, hacer nuevas órdenes o 

extender la duración de los contratos, ni subcontratos en exceso de 

$25,000.00 con Juan Raúl Robles, Presidente de R&F”.3    

 El 15 de julio de 2015, R&F Asphalt le solicitó al Tribunal 

Supremo que dictara una orden de mostrar causa dirigida a la 

Junta de Subastas para que expresara las razones por la cual no 

se debía dejar sin efecto la anulación de la subasta y además 

encontrarle incurso en desacato por haber anulado la adjudicación 

de la subasta núm. P-15-07 el 8 de julio de 2015, a pesar de que 

                                                 
1 Véase el Apéndice 2, a las págs. 13-42. 
2 Véase el Apéndice 4, a la pág. 54. 
3 Véase el Apéndice 8, a la pág. 64. 
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dicho foro había ordenado la paralización de todos los 

procedimientos relacionados a dicha subasta.4 Por su parte, en su 

escrito en oposición, la Junta de Subastas sostuvo que no había 

violado la orden de paralización emitida por el Tribunal Supremo 

debido a que la misma paralizaba todos los procedimientos y 

gestiones de compra relacionadas a la subasta en controversia. Sin 

embargo, sostuvo que ello no impedía que la Junta de Subastas la 

cancelara. Por tanto, tras razonar que el propósito de la orden de 

paralización era evitar que se procediera a firmar el contrato, la 

Junta de Subastas solicitó al Tribunal Supremo que denegara la 

solicitud de R&F Asphalt y que archivara el recurso pendiente ante 

dicho foro, por haberse tornado académico tras la anulación de la 

subasta impugnada.5 

 A la par con lo que se estaba ventilando ante el Tribunal 

Supremo, el 20 de julio de 2015 R&F Asphalt solicitó ante la Junta 

de Subastas la reconsideración de la cancelación de la subasta 

núm. P-15-07. Transcurrido el término dispuesto en ley para que 

la agencia tomara acción sobre la petición de reconsideración y sin 

así haberlo hecho, el 10 de agosto de 2015, R&F Asphalt recurrió 

ante nosotros mediante el presente recurso de revisión 

administrativa. En su único señalamiento de error, la parte 

recurrente sostiene que la Junta de Subastas erró al anular la 

subasta núm. P-15-07. Posteriormente, el 21 de agosto de 2015, la 

recurrente presentó ante nosotros una Moción en auxilio de 

jurisdicción mediante la cual nos solicitó que ordenáramos la 

paralización de toda gestión relacionada a la subasta sobre el 

remplazo de losas en los puentes y en el Autopista Luis A. Ferré, 

incluyendo la publicación de un nuevo aviso de subasta. 

                                                 
4 Véase el Apéndice 9, a las págs. 66-68. 
5 Véase el Apéndice 10, a las págs. 77-82. 
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 Mediante resolución emitida el 31 de agosto de 2015, este 

foro le ordenó a la Junta de Subastas que presentara su posición 

respecto a las solicitudes hechas por R&F Asphalt. En 

cumplimiento con ello, el 8 de septiembre de 2015, la Junta de 

Subastas sometió su oposición al recurso de revisión judicial. En 

esencia, sostuvo que la anulación de la adjudicación de la subasta 

núm. P-15-07 se debió a que existían prohibiciones estatales y 

federales que impedían la firma del contrato de ejecución de obra 

subastado. Por tal razón, arguyó que procedía denegar la solicitud 

de revisión presentada por R&F Asphalt y permitir volver a 

subastar el proyecto en controversia. Además del escrito en 

oposición, Betterecycling presentó ante nosotros una solicitud de 

desestimación. En síntesis, alegó que procedía desestimar el caso 

de epígrafe debido a que la notificación de la presentación de la 

misma no contenía sello alguno que indicara la fecha y la hora en 

que se radicó el caso ante este tribunal, ello en contravención con 

lo dispuesto en la Regla 58(B)(1) de nuestro reglamento. El 10 de 

septiembre de 2015, R&F Asphalt presentó su oposición a la 

solicitud de desestimación de la Junta de Subastas.   

Evaluado el recurso, damos este por sometido y procedemos 

a resolver. 

II. 

 Una parte adversamente afectada por  una determinación del 

Tribunal de Apelaciones en un recurso de revisión administrativa  

puede solicitar la revisión del mismo ante el Tribunal Supremo 

mediante un recurso de certiorari. Dicho recurso deberá 

presentarse dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días, 

contado a partir del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la sentencia de la cual se recurre. Regla 20 (A)(5) del 

Reglamento del Tribunal Supremo,  In re: Reglamento del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, 183 DPR 386 (2011), 
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 La presentación del recurso de certiorari no suspende ni 

paraliza los procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones o el 

Tribunal de Primera Instancia, a menos que el Tribunal Supremo 

así lo ordene. Regla 20(J)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo, 

supra. Ello responde a que el expedir o no el auto de certiorari 

descansa en la sana discreción del foro apelativo. Así pues, es por 

dicha incertidumbre que la mera presentación del recurso no 

paraliza los procedimientos ante los foros inferiores. Mun. Rincón v. 

Velázquez Muñíz, Op. de 29 de abril de 2015, 2015 TSPR 52,  192 

DPR __ (2015).  

 De lo anterior se desprende que, ante la presentación de un 

recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo, es necesario que 

dicho foro emita una orden en auxilio de su jurisdicción para 

suspender o paralizar los procedimientos ante los foros inferiores. 

En cuanto a ello, la Regla 28 del Reglamento del Tribunal 

Supremo, supra, dispone lo siguiente: 

Regla 28. Moción de orden provisional en auxilio de 
jurisdicción  
 
 (a) El Tribunal podrá expedir una orden provisional 
en auxilio de jurisdicción cuando sea necesario hacer 
efectiva su jurisdicción en un asunto pendiente ante su 
consideración.  
 
 A los fines de esta regla, se entenderá que el Tribunal 
atenderá, sin sujeción al trámite ordinario, cualquier 
asunto relacionado con el recurso presentado o pendiente 
para evitar alguna consecuencia adversa que afecte su 
jurisdicción o que pueda causar un daño sustancial a una 
parte mientras resuelve el recurso. 
  
 (b) Las disposiciones de la Regla 16(e) aplicarán a la 
expedición de estas órdenes.  
 
 (c) Las órdenes a que se refiere esta regla podrán 
expedirse a solicitud de parte o por iniciativa del propio 
Tribunal.  
 
 Cuando una parte solicite una orden en auxilio de 
jurisdicción con la intención de paralizar la celebración de 
una vista, la orden deberá presentarse no más tarde de 
cinco (5) días antes de la fecha pautada para la vista cuya 
celebración se pretende paralizar, excepto que se demuestre 
una causa justificada.  
 
 (d) Si luego de considerar la solicitud de orden, el 
Tribunal entiende que el asunto no cumple con el requisito 
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de urgencia establecido en el inciso (a) de esta regla, 
denegará la solicitud y el recurso presentado a su 
consideración proseguirá el trámite ordinario.  
 
 Si el Tribunal determina que no existía la urgencia o 
que la solicitud de orden es frívola, podrá imponer 
sanciones a la parte, a su representante legal o a ambos. 
  
 (e) No se expedirá una orden de la naturaleza de un 
injunction permanente, excepto como parte de la sentencia 
final que dicte el Tribunal en el pleito principal. 
 
 (f) Toda solicitud de orden según esta regla se 
ajustará en cuanto a su forma y contenido a las 
disposiciones de la Regla 31. Llevará el mismo epígrafe del 
caso principal y deberá ser notificada a las demás partes y 
a cualquier persona contra quien se solicite un remedio 
haciéndose constar el hecho de la notificación en la 
solicitud que se presente al Tribunal.  
 
 (g) Esta Regla 28 no afecta en forma alguna el poder 
inherente de este Tribunal para ordenar a cualquier 
tribunal o agencia administrativa que tome determinadas 
medidas respecto a cualquier asunto que esté pendiente en 
el Tribunal Supremo en alzada de dicho tribunal o agencia, 
cuando a su juicio dichas medidas fuesen necesarias en 
auxilio y protección de la jurisdicción de este Tribunal. El 
Tribunal podrá expedir dichas órdenes a iniciativa propia o 
a solicitud de parte. Regla 28 del Reglamento del Tribunal 
Supremo, supra. 
 

 Mediante una orden en auxilio de jurisdicción, el Tribunal 

Supremo paraliza los efectos de la determinación recurrida en aras 

de hacer efectiva su jurisdicción en un asunto que esté pendiente a 

su consideración o evitar alguna consecuencia adversa que pueda 

causarle un daño sustancial a alguna de las partes mientras que 

dicho foro resuelve el recurso en sus méritos. San Gerónimo Caribe 

Project v. ARPE, 174 DPR 640, 654 (2008). Así pues, al emitir una 

orden en auxilio de jurisdicción, se paralizan los procedimientos en 

el foro inferior y éste pierde su jurisdicción para continuar 

atendiendo los asuntos relacionados a las controversias planteadas 

en alzada. Por tanto, cualquier actuación por los foros inferiores 

respecto a un asunto paralizado es nula. Mun. Rincón v. Velázquez 

Muñiz, supra, [Énfasis nuestro].  No es hasta que el tribunal 

revisor remita el mandato correspondiente que el foro de origen 

vuelve a adquirir jurisdicción sobre las cuestiones planteadas en 

alzada. Colón y otros v. Frito Lays, 186, DPR 135, 154 (2012). En 
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otras palabras, “toda actuación realizada por el foro revisado, luego 

de que los asuntos han quedado paralizados y previo a recibir el 

mandato, será completamente nula.” Íd. 

III. 

Comenzamos por denegar la solicitud de desestimación 

presentada por Betterecycling, por no habérsele notificado el 

recurso con el sello de presentación, conforme a lo dispuesto por la 

Regla 58 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B 58 (B).  Nuestra determinación responde a que en su 

escrito, no surge el perjuicio que se le causara por la omisión en el 

cumplimiento con dicho requisito. En ausencia de dicha 

demostración, procede cumplir con la disposición legal que nos 

requiere reducir al mínimo los recursos desestimados, 4 LPRA sec. 

24w.  Asimismo, damos vigencia al principio rector de que las 

controversias judiciales se atiendan en sus méritos, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 2. Procedemos, por tanto, a atender el recurso 

presentado. 

En el caso ante nuestra consideración se  le adjudicó la 

buena pro de la subasta núm. P-15-07 a R&F Asphhalt. 

Inconforme, Betterecycling impugnó la adjudicación ante este foro 

mediante el recurso revisión administrativa núm. 

KLRA201500186. No obstante, la resolución recurrida fue 

confirmada, por lo que Betterecycling recurrió ante el Tribunal 

Supremo mediante el recurso de certiorari núm. CC-2015-0329. 

Nuestro máximo foro denegó la expedición de dicho recurso 

mediante resolución emitida el 29 de septiembre de 2015. No 

obstante, previo a ello, el 1ro. de junio de 2015 ordenó la 

paralización de los procedimientos relacionados a la subasta.  

A pesar de que se había ordenado la paralización de los 

procedimientos, el 8 de julio de 2015 la Junta de Subastas anuló la 

subasta núm. P-15-07. Es precisamente de dicha determinación 
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que recurre R&F Asphalt ante nosotros y nos pide que revoquemos 

dicha determinación. 

 Como mencionáramos anteriormente, la mera presentación 

de un recurso de certiorari no paraliza los procedimientos ante el 

foro de origen. Regla 20(J)(1) del Reglamento del Tribunal 

Supremo, supra. Por tanto, para suspender los procedimientos 

ante los foros inferiores es necesario que el foro revisor emita una 

orden en auxilio de su jurisdicción. Mediante dicha orden el foro 

originario pierde su jurisdicción y se paralizan todos los 

procedimientos relacionados a la determinación recurrida. Mun. 

Rincón v. Velázquez Muñíz, supra.  

Según ya narramos, el Tribunal Supremo denegó la 

expedición del recurso de certiorari núm. CC-2015-0329 el 29 de 

septiembre de 2015. No obstante, el 1ro de junio de 2015 nuestro 

máximo foro había emitido una resolución mediante la cual acogió 

la moción en auxilio de jurisdicción presentada por Betterecycling 

y dispuso lo siguiente: 

 Examinado el recurso de certiorari y la Solicitud de 
Orden en Auxilio de Jurisdicción presentados por 
Bette[r]recycling Corp. proveemos como sigue: (1) se le 
ordena a R&F Asphalt Unlimited Inc. y a la Autoridad de 
Carreteras y Transportación de Puerto Rico que en el 
término de 20 días muestren causa por la cual no debemos 
expedir la petición de certiorari, revocar al Tribunal de 
Apelaciones y devolver el caso para que sea atendido en sus 
méritos; (2) se declara ha lugar la moción en auxilio de 
jurisdicción y en consecuencia, se ordena paralizar los 
procedimientos y toda gestión de compra relacionada con la 
subasta objeto de este recurso hasta que este Tribunal 
disponga lo contrario.(Énfasis suprimido)6 [Énfasis nuestro] 

 
 De lo anterior queda meridianamente claro que el Tribunal 

Supremo ordenó la paralización de todos los procedimientos 

relacionados a la subasta núm. P-15-07. Cabe señalar que de 

nuestro expediente surge que la ACT presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden ante el Tribunal Supremo el 22 de junio 

de 2015 mediante la cual anunció su intención de anular la 

                                                 
6 Véase el Apéndice 4, a la pág. 54. 
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subasta, a la cual se opuso R&F Asphalt Unlimited por entender 

que violaba la orden del Alto Foro. Sin embargo el Tribunal 

Supremo optó por denegar la expedición del recurso.7 No obstante, 

debido a que la anulación de la subasta se decretó el 8 de julio de 

2015, luego de emitida la orden de paralización, pero antes del 26 

de octubre de 2015, fecha en que se emitió el mandato del foro 

supremo, es forzoso concluir que dicha actuación es nula. 

Debemos recordar que “toda actuación realizada por el foro 

revisado, luego de que los asuntos han quedado paralizados y 

previo a recibir el mandato, será completamente nula.” Colón y 

otros v. Frito Lays, supra. Así pues, concluimos que la Junta de 

Subastas no tenía jurisdicción para anular la subasta núm. P-15-

07 debido a que el Tribunal Supremo había ordenado la 

paralización de todos los procedimientos relacionados a la misma. 

Por dicha razón revocamos la determinación recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos se revoca la resolución 

recurrida. Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
7 Véase Apéndice pág. 55. 


