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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Betteroads Asphalt, LLC presentó un recurso de revisión 

judicial, en el cual solicitó la revocación de la Resolución y Orden 

de la Junta para la Inversión de la Industria Puertorriqueña, en 

adelante la JIIP, que desestimó su querella enmendada contra 

R & F Asphalt (adelante, la recurrida).  La determinación de la JIIP 

se basó en que la reclamación no justificaba la concesión de un 

remedio. 
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Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida y 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas (en 

adelante, el Departamento),  que comparece por conducto de la 

Procuradora General, procedemos a resolver. 

I 

Betteroads Asphalt, LLC presentó una querella, que luego 

enmendó, contra la parte recurrida al amparo de la Ley 

Núm. 14-2004, conocida como la Ley para la Inversión en la 

Industria Puertorriqueña, 3 LPRA § 930 et seq.  En la querella 

arguye que Super Asphalt Pavement Corp. ha utilizado el por ciento 

de preferencia, que es un parámetro de inversión, que le otorgó la 

JIIP para comparecer a distintas subastas gubernamentales, en las 

que ha manifestado bajo juramento que posee una planta de 

producción de asfalto en Ponce, que realmente pertenece a la 

recurrida.  Por tanto, arguye que la recurrida se ha beneficiado 

ilícitamente del certificado del por ciento de preferencia otorgado a 

Super Asphalt Pavement Corp. 

La querella fue desestimada, originalmente con perjuicio, 

modificada a desestimación sin perjuicio.  El Oficial Examinador 

que atendió el caso concluyó que no había imputación alguna de 

que la recurrida hubiese usado o procurado un parámetro de 

inversión o que estuviera involucrada en un uso impermisible de 

un certificado de preferencia. 

En el recurso que atendemos, Betteroads Asphalt, LLC 

plantea que el Oficial Examinador erró al desestimar la querella 

enmendada porque de esta no surge, ni puede inferirse violación 

alguna a la Ley Núm. 14-2004 por parte de la recurrida. 

En respuesta a nuestra solicitud, compareció el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas.  En primer 

lugar, plantea que este foro no tiene jurisdicción porque la 

resolución, cuya revisión se solicita, no apercibe el foro con 
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jurisdicción para atender la revisión judicial, por lo tanto, los 

términos para solicitarla no han comenzado. 

El Departamento arguye que la Ley Núm. 14-2004 dispone 

que la revisión judicial de una decisión adversa a una parte de la 

JIIP, le corresponde al Tribunal de Primera Instancia.  Indica que  

a pesar del mandato expreso de la Ley, este organismo aprobó un 

Reglamento de Procedimientos Administrativos que dispone los 

términos y el foro para la revisión judicial que provee la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA § 2101 et seq. 

Evaluados los argumentos de las partes, procede desestimar 

el recurso.  Veamos. 

La Ley Núm. 14-2004 creó la JIIP y le concedió varias 

facultades.  3 LPRA § 930b.  Entre estas se encuentran: 

§ 930 b Junta para la Inversión en Industria 
Puertorriqueña- Facultades 

 
La Junta tendrá, entre otras, las siguientes facultades: 
 

(a) … 
 

… 
 
(d) Asignar parámetros de inversión según dispuesto 

en la sec. 930 d de este título y velar por que este 
parámetro que se establece en este capítulo esté 

basado primordialmente en la creación o 
sostenimiento de fuentes de empleo y en el 
desarrollo económico y tecnológico de las empresas 

establecidas en Puerto Rico. 
 
(e) Iniciar investigaciones y recomendar acciones en 

cualquier caso que entienda que los términos, 
condiciones e instrucciones generales de las 

subastas eliminan de la licitación a las industrias 
ubicadas en el país, aunque no haya mediado 
petición formal al respecto de la parte interesada. 

 
(f) Aprobar la reglamentación y normas necesarias 

para su funcionamiento y para cumplir los 
propósitos de este capítulo, los cuales tendrán 
fuerza de ley y estarán sujetos a las disposiciones 

legales en vigor. 
 
… 

 
(o) Supervisar, establecer y recomendar aquellos 

procedimientos de compras aplicados por las 
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diversas instrumentalidades en el gobierno de 
Puerto Rico para identificar violaciones a este 

capítulo, de forma tal que se puedan adoptar las 
medidas administrativas o civiles autorizadas por 

este capítulo, ante las juntas de subastas y de 
reconsideración, luego de las correspondientes 
investigaciones y vistas entre las partes afectadas y 

tengan adecuada oportunidad de ser escuchadas 
por un oficial examinador, designado por la Junta, 
para cada caso en particular. 

 
(p) Examinar y obtener copia de toda prueba relevante 

relacionada con cualquier asunto que esté 
investigando o analizando. 

 

(q) Emitir las órdenes que sea necesarias y 
convenientes para cumplir con los propósitos de 

este capítulo, incluyendo reglas de procedimiento 
para las vistas e investigaciones que se celebren, 
las cuales tendrán carácter y fuerza de ley. 

 
… 
 

(u) Nombrar el personal administrativo adscrito a la 
Compañía de Fomento Industrial, con funciones 

exclusivas a la Junta de Inversión que sea 
indispensables para llevar a cabo las funciones y 
deberes que se establecen en este capítulo, de 

acuerdo a los criterios que aseguren la prestación 
de los servicios de la mejor calidad… Este personal 
deberá incluir, sin que se entienda como una 

limitación, dos (2) oficiales examinadores que sean 
abogados con la función de presidir las 

investigaciones, procedimientos administrativos y 
adjudicativos que se celebren y dos (2) inspectores 
que se encarguen de fiscalizar adecuadamente el 

cumplimiento de este capítulo en las entidades 
gubernamentales obligadas bajo las disposiciones 

del mismo.  3 LPRA § 930b. 
 
Se desprende de las disposiciones citadas que la JIIP tiene 

función de investigar, reglamentar y adjudicar.  Puede investigar 

quejas en las cuales se imputen violaciones a la Ley.  3 LPRA 

§ 930b (o).  Puede reglamentar, pero como toda agencia el 

reglamento tiene que estar a la par con la ley habilitadora. 

En su función adjudicativa, la Ley que se aprobó con 

posterioridad a la LPAU, provee el mecanismo para la revisión 

judicial. 

§ 930k. Revisión Judicial 
 
Cualquier persona adversamente afectada por una 

decisión de la Junta bajo este capítulo podrá solicitar 
revisión de dicha decisión ante la Junta y luego el 
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 



 
 

 
KLRA201500328    

 

5 

Superior de San Juan, dentro de treinta (30) días a 
partir de la fecha de notificación de la Junta.  

 
II 

 La jurisdicción es el poder o la autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias, por lo que en toda 

situación jurídica presentada ante un foro adjudicativo, lo primero 

que se debe examinar es el aspecto jurisdiccional.  “Los entes 

adjudicativos debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, examinando la misma, no empece el asunto no haya 

sido planteado anteriormente”.  Horizon Media Corp. v. Junta 

Revisora de Permisos, 2014 TSPR 83; Pueblo v. Rodríguez Traverso, 

185 DPR 789, 794-795 (2012). 

La parte afectada por una resolución administrativa que no 

advierte adecuadamente el foro al cual debe solicitar revisión 

judicial, no puede verse perjudicada por acudir al foro incorrecto.  

Una interpretación contraria, permitiría a la agencia beneficiarse 

de una actuación administrativa en la que indujo a error a la parte 

afectada. 

Una notificación adecuada está atada al derecho que tiene 

todo ciudadano a un debido proceso de ley en procesos 

adversativos.  La notificación de derechos debe ser adecuada pues 

si no lo es, puede impedir que las partes procuren los remedios 

que tienen a su disposición.  Es por ello que se requiere a las 

agencias que sus procesos adjudicativos adviertan correctamente a 

las partes del foro con jurisdicción para atender sus reclamos. 

A una parte que no ha sido notificada adecuadamente de su 

derecho de revisión, no se le pueden oponer los términos para 

recurrir.  No obstante, esa parte estará sujeta a la aplicación de la 

doctrina de incuria que significa que la dejadez o negligencia en el 

reclamo de un derecho que con el transcurso del tiempo causa 

perjuicio a la parte adversa y opera como un impedimento en una 
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corte de equidad.  El remedio que se ha reconocido en los casos de 

notificaciones erróneas relacionadas con la revisión de una 

determinación administrativa consiste en concederle tiempo a la 

parte perjudicada para que ejerza su derecho de revisión ya 

presentado, si no ha mediado incuria.  Horizon Media Corp. v. 

Junta Revisora de Permisos, supra; Molini Gronau v. Corp. PR. Dif. 

Pub., 179 DPR 674, 686-688 (2010); Carabarin et al v. ARPE, 

132 DPR 938, 958-959 (2010). 

Betteroads Asphalt, LLC le imputa actos impropios o 

contrarios a la Ley Núm. 14-2004 a dos compañías.  Una de ellas 

por ser recipiente de un parámetro de inversión y la otra que es la 

que realmente se beneficia sin haber solicitado, R&F Asphalt.  La 

Junta no atendió la queja como la base para una investigación, 

sino que la atendió como un proceso adjudicativo.  No obstante el 

trato que se le dio, el Oficial Examinador al cual se le asignó el 

caso, en su resolución desestimatoria, omitió hacer las 

advertencias pertinentes para que la parte quejosa o querellante 

estuviera advertida adecuadamente del foro y el término para 

ejercer su derecho a revisión judicial. 

Ante ello, solo procede desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción y devolver el caso a la Junta para la acción 

correspondiente. 

III 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción y se devuelve a la Junta. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


