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Sobre: 
IMPUGNACIÓN DE 

SUBASTA 

Panel integrado por su presidenta,  la Juez Jiménez Velázquez, la 

Juez Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros la compañía Dataworks Consulting 

Group Corporation (DCG o recurrente) y solicita revisión judicial de 

una carta suscrita el 29 de septiembre de 2016 por la Autoridad de 

Carreteras y Transportación (ACT). Mediante la referida 

comunicación, la ACT le notificó a DCG que no fue seleccionada 

por el momento para negociar los términos del contrato que fue 

objeto de la Solicitud de Propuesta (Request for Proposal o RFP) 

intitulada “ORACLE eBUSINESS SUITE UPDATE AND MIGRATION 

SPR-PR-PL (53) RFP No. MOU-16-04 AC-900120”. 

I. 

 En junio del presente año, la ACT publicó un RFP con el fin 

de recibir propuestas para instalar, actualizar y mover los datos de 

Oracle E Business Suite 11.5.10 a la edición 12.2 o el lanzamiento 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 



 
 

 
KLRA201601182 

 

2 

más reciente.2 DCG y Fusionworks, Inc. (Fusion) solicitaron ser 

cualificados para ejecutar el proyecto y sometieron sus respectivas 

propuestas. El 23 de agosto de 2016, la ACT les solicitó a ambos 

licitadores determinada información para continuar con el proceso 

de evaluación.3 DCG entregó la información solicitada y, según  

alegó en su escrito apelativo, Fusion no lo hizo. 

El 20 de octubre de 2016, la ACT le expresó a DCG que 

había evaluado la propuesta y la encontró satisfactoria.4 No 

obstante, la ACT manifestó que DCG no obtuvo la puntuación 

mayor y, por ello, comenzarían la negociación del contrato con otro 

consultor.5 La ACT informó, además, que si no contrataba a dicho 

consultor, DCG podía tener la oportunidad de ser contratado para 

el proyecto y, de ello ser así, DCG recibiría una segunda carta a 

esos fines.6 La carta enviada por la ACT a DCG no expresó 

específicamente quién fue seleccionado para negociar el contrato 

del proyecto y tampoco expresó cuáles fueron los fundamentos 

para seleccionar a otro consultor.7 La referida carta tampoco le 

advirtió a DCG de su derecho a revisar judicialmente la 

determinación y el término para ello.8 

DCG argumentó ante la ACT que Fusion no cumplió con los 

requerimientos de dicha agencia y, por tanto, debió ser 

descalificado de conformidad con la Sección VII del Qualification 

Evaluation Criteria.9 Por consiguiente, DCG solicitó que se 

descalificara a Fusion y se le adjudicara a la primera el proyecto.10 

La ACT no accedió a lo solicitado por DCG. Explicó que el comité le 

solicitó información a DCG y a Fusion durante la primera etapa de 

                                                 
2 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 3. 
3 Íd., pág. 243. 
4 Íd., pág. 265. 
5 Íd. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 Íd., págs. 266-271. 
10 Íd., pág. 270. 
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evaluación por considerar que las omisiones se podían subsanar.11 

La comunicación de la ACT a DCG tampoco le advirtió a ésta de su 

derecho a revisar judicialmente ni el término disponible para ello.12 

 Inconforme con la respuesta brindada por la ACT, DCG 

acudió ante nosotros mediante recurso de revisión judicial y 

formuló el siguiente señalamiento de error: 

Erró la Junta de Subasta de la PRHTA/ACT, al requerirle 
documentación a Fusion en fecha posterior a lo 

establecido en los pliegos de la subasta, y la cual debían 
estos someter al momento de presentar su propuesta, y 

por ende no descalificarlo por incumplir con la primera 
fase de la subasta, conforme claramente establecen los 

pliegos. En consecuencia erró la Junta de Subastas de la 
PRHTA/ACT al determinar que Fusion debía ser el 

seleccionado en la subasta del proyecto Oracle eBusiness 
Suite Update and Migration RFP No. MOU-16-04, 

incumpliendo así las reglas y disposiciones que esta 
estableció en los pliegos y que habrían de regir los 

procesos de evaluación y adjudicación. 

 Al día siguiente, DCG presentó una Moción en auxilio de 

jurisdicción con el fin de paralizar los “[p]rocedimientos atinentes a 

la adjudicación del contrato”.13 En esa misma fecha, declaramos 

no ha lugar la moción y le concedimos 10 días a la parte recurrida 

para que expusiera su posición en cuanto a los méritos del recurso 

apelativo. La ACT compareció y solicitó una breve prórroga para 

cumplir con nuestra Resolución. El 30 de noviembre de 2016, la 

ACT compareció y solicitó la desestimación del recurso de revisión 

judicial. En síntesis, la ACT argumentó que no existe una 

determinación final que le conceda a DCG el derecho de acudir 

ante nosotros en revisión judicial. La ACT expresó que comenzó el 

proceso de negociación con Fusión pero el proyecto no se ha 

adjudicado aún. Examinado los escritos de las partes, estamos en 

posición de resolver el recurso apelativo de epígrafe. 

II. 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

                                                 
11 Íd., págs. 271-272. 
12 Íd. 
13 Moción en auxilio de jurisdicción, pág. 3. 
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La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. Además, los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no 

existe y no tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

DPR 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Las cuestiones jurisdiccionales deben resolverse con 

preferencia debido al carácter privilegiado de éstas. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia de 

jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Íd., citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 

El procedimiento comúnmente utilizado por el Gobierno para 

adquirir bienes y servicios es la subasta pública formal u ofertas 

selladas. Caribbean Communications v. Pol. De P.R., 176 DPR 978, 

994 (2009); R&B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 620 (2007). Por 

otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha validado el uso 

del requerimiento de propuestas, compra negociada o request for 

proposal (RFP). Caribbean Communications v. Pol. De P.R., supra, 

pág. 996; R&B Power v. E.L.A., supra, pág. 624. El RFP es un 

mecanismo informal para la adquisición de bienes y servicios. 

Caribbean Communications v. Pol. De P.R., supra, pág. 996. La 

característica principal del RFP es que se admite una negociación 

durante la evaluación de las propuestas. Lo anterior responde a 

la necesidad de adquirir bienes o servicios especializados por ser 

asuntos altamente técnicos y complejos, o a la escasez de 

competidores cualificados. R&B Power v. E.L.A., supra, págs. 621-

622. 

 Al distinguir el RFP del proceso de la subasta formal, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

En comparación con las subastas formales, el 

requerimiento de propuestas se distingue por ser un 
procedimiento más flexible, por lo que resulta práctico 
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cuando la subasta persigue la adquisición de bienes y 
servicios especializados que involucran asuntos 

técnicos o muy complejos o cuando existen pocos 
competidores cualificados. Los requisitos a considerar 

en la adjudicación del contrato se enumeran en el 
RFP, el cual incluye, entre otros, el valor que se asigne 
a éstos, el itinerario para recibir y evaluar las 

propuestas, y adjudicar la buena pro, así como los 
términos del contrato. Estos asuntos pueden 
discutirse durante la celebración de reuniones 

prepropuestas, de forma tal que se logre un mejor 
entendimiento sobre los requisitos y las condiciones 

del RFP. (Citas omitidas). Caribbean Communications 
v. Pol. De P.R., supra, pág. 996-997. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en R&B Power 

que la informalidad del RFP no podía privar a las partes del 

derecho a revisar judicialmente el rechazo de las propuestas. R&B 

Power v. E.L.A., supra, pág. 624. Por ello, específicamente dijo que 

“una vez concluya el proceso de selección del licitador agraciado, 

las partes que no prevalecieron podrían revisar judicialmente la 

decisión final de la agencia”. Íd. De igual modo, el Tribunal 

Supremo añadió que la agencia tiene que cumplir con la Sección 

3.16 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA sec. 2166) y 

notificar por correo certificados a las partes su determinación con 

los fundamentos que la sustentan y el recurso de revisión 

disponible. Íd. Asimismo le aplica la Sección 3.19 de la LPAU (3 

LPRA sec. 2169) en cuanto al derecho de solicitar reconsideración. 

Íd., pág. 625. 

III. 

En el presente caso, DCG nos solicita revisión judicial de 

una carta mediante la cual la ACT le informó a la primera que no 

fue seleccionada como primera alternativa para negociar los 

términos contractuales del proyecto objeto del RFP. Sin embargo, 

entendemos que dicha carta no constituyó una determinación final 

de la ACT. El término para acudir al Tribunal de Apelaciones 

comienza a transcurrir con el archivo en autos de copia de la 
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notificación de la resolución final de la agencia administrativa. 

Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, a LPRA Ap. 

XXII-B. De Igual modo, la Sección 4.1 de la LPAU (3 LPRA sec. 

2171) establece que la revisión judicial está disponible para las 

“órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios administrativos”. 

Como bien apuntó la ACT, todavía no hay una adjudicación 

del proyecto a Fusion. La carta enviada a DCG mencionó que ésta 

podría tener la oportunidad de negociar el contrato si la ACT no 

llega a un acuerdo final con Fusion. Además, las cartas notificadas 

a DCG tampoco incluyeron las advertencias legales de revisión 

judicial. De hecho, en la Moción en auxilio de jurisdicción, DCG 

solicitó la paralización de los “[p]rocedimientos atinentes a la 

adjudicación del contrato a favor de Fusión”.  

En vista de lo anterior, no tenemos ante nuestra 

consideración ninguna orden o resolución final de la ACT que 

pueda ser objeto de revisión judicial. Según el Derecho que hemos 

citado, es necesario que la ACT emita una determinación 

fundamentada sobre la adjudicación del RFP a favor de uno de los 

proponentes para activar el derecho a recurrir en revisión judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial presentado por DCG porque es prematuro y, por 

consiguiente, carecemos de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


