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Subasta 

 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, la Jueza Cintrón Cintrón y el Juez Rivera Colón
1  

 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

Comparece Transporte Rodríguez, Asfalto Inc., en 

adelante Transporte Rodríguez o el recurrente, y 

solicita que revoquemos la Notificación de 

Adjudicación de Subasta Núm. 2015-12 emitida y 

notificada el 29 de agosto de 2014 por la Junta de 

Subastas del Municipio Autónomo de Aguadilla, en 

adelante Junta de Subastas o la recurrida. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción por académico. 

I. 

Según surge del expediente, el 4 de marzo de 

2014, el Municipio Autónomo de Aguadilla, en adelante 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2014-327, efectiva el 17 

de diciembre de 2014, se designó al Hon. Félix R. Figueroa Cabán 

como presidente del panel. 
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el Municipio, publicó en el periódico Primera Hora, 

una notificación y Aviso de Subasta 2015-12, 

Suministro de Brea Fría/Caliente. La reunión de 

apertura de la subasta se celebraría el 27 de marzo de 

2014.2 

A la referida subasta licitaron las siguientes 4 

compañías: E&M Asfalto, Asphalt Solutions, Transporte 

Rodríguez y Betterecycling Corp. El 7 de mayo de 2014 

la Junta de Subastas adjudicó la subasta.
3
 

Luego de varios trámites procesales que 

incluyeron la revocación de la adjudicación de la 

subasta, el 29 de agosto de 2014 la Junta de Subastas 

emitió una nueva Notificación de Adjudicación de 

Subasta.  

La Junta de Subastas explicó que su decisión 

obedeció a lo siguiente: 

1. Todas las ofertas cumplen con las 

especificaciones del aviso de 

subasta. 

 

2. Con excepción de E&M Asfalto, los 

demás licitares tienen historial 

previo con el Municipio de Aguadilla. 

 

3. Better[e]cycling Corp proveyó la 

resolución de la Junta para la 

Inversión en la Industria 

Puertorriqueña que le otorga un 15% 

en el parámetro de inversión de 

acuerdo a los renglones indicados 

(material reciclado) y 10% en los 

renglones regulares. Mientras que, 

Asphalt Solutions provee copia de la 

resolución donde se le otorga un 10% 

por parte de la Junta de Inversión de 

la Industria Puertorriqueña de 

acuerdo a los renglones indicados. 

Asphalt Solutions no cuenta con 

resolución para renglones que tengan 

material reciclado. 

 

                                                 
2 Véase, Apéndice 1, pág. 7 del alegato de la parte Recurrente. 
3 Id. 
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4. Con fecha del 2 de mayo de 2014, 

Betterecycling Corporation nos 

escribe que debemos considerar la 

distancia entre las plantas de 

acuerdo al renglón y como afecta el 

material asfáltico la distancia. 

Menciona sobre la calidad y 

experiencia entre otros. (Recibida el 

6 de mayo de 2014 por la Junta de 

Subasta. 

 

5. Luego de aplicado el 10 % del 

parámetro de inversión en los 

renglones correspondientes a la 

oferta de Asphalt Solutions y 

comparar con las otras ofertas 

resulta ser la más económica en los 

renglones 1 y 2. No obstante, 

aclaramos que Betterecycling tiene 

igual precio en el renglón 2. 

 

6. Al aplicar el quince por ciento en 

material reciclado y diez por ciento 

en material regular del por ciento 

del porciento del parámetro de 

inversión en los renglones 

correspondientes de la oferta de 

Betterecycling, resulta tener el 

precio más económico en los renglones 

2, 3 y 4. Además, esta compañía fue 

la única en cotizar el renglón 5, el 

cual se considera con precio 

razonable. Por último, propone un 

precio más económico en el renglón 6 

en comparación con los otros 

licitadores. Reiteramos que Asphalt 

Solutions tiene igual precio en el 

renglón 2. 

 

7. La Junta de Subasta determina que los 

renglones siete al nueve no sean 

adjudicados y sean adquiridos 

mediante mercado abierto luego de los 

trámites de rigor, ya que resultaría 

más beneficioso por razones 

económicas. Los precios cotizados en 

dichos renglones resultan 

ir[r]azonables. 

 

8. Lo propuesto por E&M Asfalto (solo 

cotiza en los renglones 1 y 3) y 

Transporte Rodriguez Asfalto, Inc. 

(solo cotiza en los renglones 1 y 2). 

Sin embargo resulta con precios más 

elevados que las otras ofertas, luego 

de aplicado el porciento del 

parámetro de inversión de la Junta 

para la Inversión en la Industria 

Puertorriqueña de Asphalt Solutions y 

Betterecycling. 
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9. Con fecha del 26 de agosto de 2014, 

la Junta de Subasta en llamda 

telefónica – (787) 404-4646 / (787) 

793-3080 – con Luis Sanabria, Gerente 

de Ventas de la compañía Asphalt 

Solutions, se aclara que el porciento 

del parámetro de inversión reclamado 

por ellos, no le aplica a los 

productos con material reciclado, 

como lo indica la resolución de la 

Junta para la Inversión en la 

Industria Puertorriqueña con fecha 

del 6 de junio de 2013 la cual fue 

acompañada por su propuesta. Por lo 

cual, a los renglones 3 y 4 no les 

aplica el porciento que ellos 

reclaman. Se emitió un comunicado 

sobre el particular el 26 de agosto 

de 2014 a Asphalt Solutions, donde se 

le otorgó hasta el 27 de agosto de 

2014 para responder sobre esto por 

escrito. Sin embargo, no 

respondieron. 

 

10. En cuanto al renglón 2, Asphalt 

Solutions y Betterecycling cotizaron 

precios iguales. Para este renglón 

que conlleva el ser recogido por el 

personal del Municipio, es importante 

considerar la distancia entre el 

Municipio y la planta al momento de 

adjudicar. 

 

 Aguadilla – Hatillo, donde se 

localiza la planta de Asphalt 

Solutions (41.2 km / 40 minutos 

aproximadamente) 

www.google.com.pr 

 Aguadilla – Aguada, donde se 

localiza la planta de 

Betterecycling (7.5 km / 13 

minutos) www.google.com.pr 

 

Por lo antes expuesto, podemos 

indicar que resulta más beneficioso 

al interés público adjudicar el 

renglón 2 a Betterrecycling tomando 

en consideración la distancia hasta 

las plantas ya que ambos licitadores 

luego de aplicar el porciento del 

parámetro de inversión 

correspondiente cotizan el mismo 

precio para dicho renglón.
4
 

 

Finalmente determinó: 

                                                 
4 Id. págs. 7-8.  

http://www.google.com.pr/
http://www.google.com.pr/
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Por lo tanto, y a base de lo dispuesto en 

la Ley y en el Reglamento, se adjudica; 

la Subasta Número 2015-12 “suministro de 

brea fría/caliente” al licitador: 

Betterecycling, Corp., (renglones 2, 3, 

4, 5 y 6) y Asphalt Solutions (renglón 

1), por renglones a base del precio más 

económico. Los renglones del 7 al 9 no 

fueron adjudicados, ya que el precio 

cotizado no se considera razonable. 

Tratándose de compras, construcción o 

suministros de servicios estas propuestas 

resultaron con precios razonables, 

cumplieron con todas las especificaciones 

y completaron los documentos del Registro 

de Licitador. Para esta determinación se 

tomó en consideración los porcientos del 

parámetro de inversión a los productos de 

la empresa que otorga la Junta de 

Inversión de la Industria 

Puertorriqueña.
5
 

 

 Inconforme con dicha determinación, el 8 de 

septiembre de 2014 Transporte Rodríguez, acudió ante 

este Tribunal e invocó la comisión de los siguientes 

errores: 

LA JUNTA DE SUBASTAS DEL MUNICIPIO DE 

AGUADILLA COMETIÓ EL GRAVE ERROR DE 

ADJUDICAR POR PERJUICIO Y PARCIALIDAD AL 

POSTOR MÁS ALTO EN PRECIO EN CLARA VIOLACIÓN 

A LA LEY DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS ASÍ TAMPOCO 

SE NOTIFICÓ A LOS NO FAVORECIDOS LOS MOTIVOS 

Y RAZONES POR LOS CUALES NO SE LES ADJUDICÓ 

LA SUBASTA. 

 

LA JUNTA DE SUBASTAS DEL MUNICIPIO DE 

AGUADILLA COMETIÓ EL GRAVE ERROR DE 

ADJUDICAR POR PERJUICIO Y PARCIALIDAD AL 

POSTOR MÁS ALTO EN PRECIO, SIN EVIDENCIA EN 

EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFIQUE 

UNA DECISIÓN QUE LO LLEVE A OBVIAR EL 

PRINCIPIO CARDINAL DE UNA SANA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ESENCIA DE UNA 

SUBASTA, DE QUE SE PUEDEN OBTENER LOS BIENES 

Y SERVICIOS AL PRECIO MÁS BENEFICIOSO PARA 

EL GOBIERNO.  

 

 Mediante Sentencia dictada el 14 de octubre de 

2014, este Tribunal de Apelaciones, por medio de un 

panel compuesto por los jueces Hernández Serrano, 

Figueroa Cabán y Cintrón Cintrón, revocó la 

adjudicación de subasta al entender que la 

                                                 
5 Id., pág. 9.  
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notificación de adjudicación era defectuosa por no 

indicar el término con el que contaban las partes para 

solicitar la reconsideración de la determinación ante 

la Junta de Subastas. En consecuencia, ordenamos la 

devolución del caso a la Junta de Subastas con el 

propósito de que emitiera una notificación adecuada a 

todas las partes. 

Inconforme, el 3 de diciembre de 2014 Transporte 

Rodríguez presentó un recurso de certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR. Así 

las cosas, el 1 de marzo de 2016, el TSPR, por voz del 

Juez Asociado Kolthoff Caraballo, emitió una opinión 

en la que revocó nuestra Sentencia de 14 de octubre de 

2014 y devolvió ante este Tribunal para que la 

atendiéramos conforme a lo expuesto en la opinión. En 

esencia, el TSPR resolvió que la notificación emitida 

por la Junta de Subastas era válida, ya que la Ley de 

Municipios Autónomos no provee el mecanismo de 

reconsideración a una parte adversamente afectada por 

la adjudicación de subastas municipales. 

El 28 de marzo de 2016, el TSPR emitió el Mandato 

dirigido a este foro. 

Cónsono con lo anterior, el 18 de abril de 2016 

ordenamos a las partes mostrar causa por la cual no se 

debía desestimar el recurso por académico. 

En cumplimiento con nuestra orden, Transporte 

Rodríguez presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden, en la que alegó, de forma escueta y 

conclusoria, que el caso no era académico. 
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Por su parte, la Junta de Subastas presentó una 

Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden, en la que 

solicita que desestimemos el recurso por que se había 

tornado académico. Acompañó una Certificación a tales 

efectos que lee como sigue: 

Por medio de la presente 

certificación, yo Damarys Medina 

Grajales, en mi carácter de Secretaria 

de la Junta de Subastas, certifico que 

para el año fiscal 2014-2015 se 

adjudicó la subasta 2015-12 suministro 

brea/fría caliente la cual fue 

impugnada caso número KLRA201400430 y 

caso número KLRA201400433 ante el 

Tribunal de Apelaciones. Posterior 

fueron consolidados en el caso 

KLRA201400430. El Municipio de 

Aguadilla solicitó se le devuelva el 

caso el [sic] Tribunal de Apelaciones 

para reconsiderar su adjudicación y el 

Tribunal procede a conformidad. El 

Municipio emite su nueva notificación 

de la adjudicación y es nuevamente 

impugnada ante el Tribunal de 

Apelaciones caso número KLRA 201400937. 

El Tribunal de Apelaciones devuelve el 

caso al Municipio y el Municipio 

recurre ante el Tribunal Supremo caso 

CC-14-1035. El Tribunal Supremo 

revoc[ó] al Tribunal Apelaciones para 

que actuara de conformidad con la 

sentencia. Para el año fiscal 2015-2016 

[s]e adjudicó la subasta la cual 

result[ó] adjudicada a la compañía 

Betterecycling Corp. y no fue 

impugnada. La misma vence el 30 de 

junio de 2016. Para el año fiscal 2016-

2017 se est[á] trabajando la misma 

subasta, la cu[a]l debe estar 

adjudicada para el 30 de junio de 2016. 

CERTIFICO CORRECTO en Aguadilla, 

Puerto Rico, hoy 4 de mayo de 2016.
6
 

 

A raíz de lo anterior, el 24 de mayo de 2016 le 

concedimos a Transporte Rodríguez hasta el 27 de mayo 

de 2016, a las 5:00 p.m. para que mostrara causa por 

la cual no se debía desestimar el recurso por 

académico. 

                                                 
6 Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden, Anejo 1. 
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Ha transcurrido el término en cuestión sin la 

comparecencia del recurrente, por lo cual estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

La jurisdicción, fuente principal de la autoridad 

de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las 

leyes, está regulada por la aplicación de diversas 

doctrinas que dan lugar al principio de la 

justiciabilidad, a saber: la legitimación activa, la 

academicidad y la cuestión política. Como corolario de 

lo anterior, previo a la evaluación de los méritos de 

un recurso, los tribunales debemos determinar si la 

controversia ante nuestra consideración es justiciable 

o no, ello debido a que los tribunales solo estamos 

para resolver controversias genuinas, dentro de una 

situación adversativa, en la cual las partes tengan un 

interés real de obtener un remedio que haya de afectar 

sus relaciones jurídicas.
7
 

La doctrina de academicidad “constituye una de 

las manifestaciones concretas del concepto de 

justiciabilidad, que a su vez acota los límites de la 

función judicial”.
8
  Un caso se torna académico cuando 

en el mismo se trata de obtener un fallo sobre una 

controversia inexistente, o una sentencia sobre un 

asunto el cual, por alguna razón, no podrá tener 

efectos prácticos.
9
 “Una controversia puede 

convertirse en académica cuando los cambios fácticos o 

judiciales acaecidos durante el trámite judicial 

                                                 
7 Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 370 

(2002). 
8 Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 824 (1995). 
9 RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999).  
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tornan en ficticia su solución, convirtiéndose así en 

una opinión consultiva sobre asuntos abstractos de 

derecho”.
10
 La doctrina de academicidad “requiere que 

durante todas las etapas de un procedimiento 

adversativo, incluso la etapa de apelación o revisión, 

exista una controversia genuina entre las partes”.
11
  

Finalmente, una vez un tribunal determina que un 

caso es académico, por imperativo constitucional 

(ausencia de „caso o controversia‟) o por motivo de 

autolimitación judicial, debe abstenerse de 

considerarlo en sus méritos.
12
  

-III- 

 El recurrente alega, en síntesis, que la Junta de 

Subastas incidió al aplicar la Ley Núm. 14-2004, en un 

caso en que todos los licitadores eran empresas del 

país. Arguye, además, que la Junta de Subastas no 

adjudicó la subasta al postor más bajo en perjuicio 

del erario. 

Sin embargo, de las alegaciones no controvertidas 

de la recurrida se desprende que el caso ante nuestra 

consideración se ha tornado académico. La adjudicación 

de la Subasta Núm. 2015-12 ya no se encuentra 

pendiente ante la Junta de Subastas. Una vez se 

adjudicó la subasta para el año fiscal 2015-2016 a 

Betterecycling Corp. y no fue impugnada, la 

controversia ante nos se tornó inexistente. 

Refuerza la conclusión previa el que para el año 

fiscal 2016-2017 la recurrida trabaja la misma 

                                                 
10 P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 675-676 (1995). 
11 Pueblo v. Ramos Santos, supra, pág. 824. 
12 San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 387 

(2001). 
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subasta, la cual debe estar adjudicada para el 30 de 

junio de 2016. No nos cabe duda que a raíz de los 

desarrollos fácticos previamente mencionados, no 

existe en este momento una controversia genuina y 

cualquier adjudicación carecería de efectos prácticos. 

Durante la etapa apelativa la controversia perdió 

eficacia jurídica. 

Finalmente, no se configura ninguna de las 

excepciones a la doctrina de academicidad que 

justifique atender la controversia ante nuestra 

consideración. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso por falta de jurisdicción por académico. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


