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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el recurrente, IGT Global Services Limited, 

mediante un recurso de revisión judicial. Nos solicita la revocación 

de la Resolución de la Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales, archivada en autos el 2 de 

septiembre de 2016, en el Caso Núm. JR-2016-709.  

 Adelantamos que confirmamos el dictamen; y devolvemos el 

caso al Departamento de Hacienda para que emita una notificación 

conforme a derecho. Veamos el tracto procesal pertinente del caso 

de autos. 

I. 

 El 18 de agosto de 2015, mediante el mecanismo de 

requerimiento de propuestas (en adelante, RFP por sus siglas en 

inglés), el Secretario Auxiliar del Negociado de Loterías del 
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Departamento de Hacienda envió una invitación a cuatro empresas 

para que éstas sometieran propuestas para un sistema de control 

de juegos y servicio de ventas y promociones para la Lotería 

Adicional de Puerto Rico.1 Luego de los trámites inherentes al RFP, 

de las cuatro compañías comparecientes, sólo IGT Global Services 

Limited (en adelante, IGT) y Scientific Games International, LLC 

(en adelante, SGI) encabezaron la evaluación, con un total de 

81.13 y 86.62 puntos, respectivamente, de un máximo de 100. Los 

criterios evaluados fueron: (1) sistema central de juegos; (2) 

servicios de ventas y promociones; (3) diversidad en la oferta de 

juegos; (4) afinidad de las propuestas con las operaciones y metas 

de la Lotería Electrónica; y (5) evaluación de costos y otros 

aspectos financieros. IGT superó a su competidor únicamente en el 

segundo criterio.2 Consecuentemente, el 22 de diciembre de 2015, 

el Departamento de Hacienda notificó que los servicios solicitados 

le fueron adjudicados preliminarmente a SGI.3 Se esbozó en la 

misiva: 

Pursuant to Section 7.6 of the [RFP], the Department 
will begin a negotiation process with the highest 

ranking provider according to the authority conferred 
to it under Law No. 10-1989. If for any reason a 

contract with such vendor is not executed, the 
Department will commence a negotiation process with 
the second highest rated vendor. 

 
 Por entender que esta notificación tenía un carácter de 

finalidad, IGT cuestionó la omisión de los apercibimientos 

requeridos.4 Posteriormente, el 27 de enero de 2016, IGT incoó una 

demanda de sentencia declaratoria y mandamus contra el 

Departamento de Hacienda.5 El Tribunal de Primera Instancia 

                                                 
1 Véase, Request for Proposal for Game Control System and Sales and Promotion 
Services – Additional Lottery System of Puerto Rico Department of Treasury 
Commonwealth of Puerto Rico, Ap. del recurso, págs. 415-544. 

2 Ap. del recurso, págs. 405-409. 

3 Ap. del recurso, págs. 410-411. 

4 Ap. del recurso, págs. 412-414. 

5 Ap. del recurso, págs. 389-404. 
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celebró una vista el 2 de mayo de 2016.6 El día 20, el foro intimado 

emitió una Sentencia, mediante la cual desestimó sin perjuicio la 

reclamación. Razonó el tribunal que el Departamento de Hacienda 

había cumplido con las disposiciones del RFP; que la notificación 

remitida no constituía una resolución final; y que la agencia 

todavía no había adjudicado la buena pro, por lo que no procedían 

las alegaciones de IGT.7  

 Así las cosas, el Departamento de Hacienda finalizó las 

negociaciones con SGI; y emitió una carta fechada el 30 de junio 

de 2016 como notificación final, en la que se seleccionó a SGI como 

el proveedor de los servicios de juegos, apoyo de ventas y 

promoción.8 La comunicación incluyó la siguiente advertencia: 

A tenor con la Sección 3.19 de la Ley de 

Procedimientos Administrativo Uniforme, Ley Núm. 
170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada (en 

adelante “LPAU”), la parte adversamente afectada por 
esta decisión podrá, dentro del término de veinte (20) 
días, a partir del depósito en el correo federal de la 

presente notificación, presentar una moción de 
reconsideración ante el Departamento. En la 
alternativa, podrá presentar una solicitud de 

revisión ante la Junta Revisora de la 
Administración de Servicios Generales dentro del 

término de veinte (20) días a partir del depósito en 
el correo federal de la presente notificación. Si el 
Departamento o la Junta Revisora dejare de tomar 

alguna acción con relación a la moción de 
reconsideración o solicitud de revisión, dentro del 

término correspondiente establecido por la Sección 
3.19 de la LPAU, se entenderá que ésta ha sido 
rechazada de plano, y una vez transcurrido dicho 

periodo, la parte adversamente afectada tendrá un 
término de treinta (30) días para presentar una 
solicitud de revisión  ante el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones, de conformidad con la Sección 4.2 de 
la  LPAU. 

Énfasis nuestro. 

 

En la misma fecha, el Departamento de Hacienda y SGI 

suscribieron el contrato de servicios profesionales intitulado 

                                                 
6 Ap. del recurso, pág. 388. 

7 Ap. del recurso, págs. 374-387. 

8 Ap. del recurso, págs. 258-259. 
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Contract for the operation of a game control system and sales and 

promotion services”.9 

Inconforme con la adjudicación de la buena pro y la 

suscripción contractual simultáneas, el 20 de julio de 2016, IGT 

presentó una solicitud de revisión ante la Junta Revisora.10 En 

apretada síntesis, adujo que el RFP incumplió con el debido 

proceso de ley por frustrar la revisión de la actuación 

administrativa; que el referido contrato era contrario a la ley y al 

orden público e invocó su nulidad. Peticionó que se le permitiera 

presentar una opción de juego adicional para que la evaluación de 

las propuestas fuera en igualdad de condiciones.  

El 5 de agosto de 2016, el Departamento de Hacienda 

presentó una solicitud de desestimación.11 Fundamentó su 

contención en la falta de jurisdicción de la materia por parte de la 

Junta Revisora, ya que ésta sólo tenía autoridad para revisar la 

adquisición y compras de bienes y servicios no profesionales. 

Arguyó, además, que la petición del recurrente era de naturaleza 

académica, puesto que la agencia y SGI ya habían otorgado el 

contrato de servicios profesionales. En su escrito, el Departamento 

de Hacienda admitió que la notificación de 30 de junio de 2016 fue 

defectuosa y lo atribuyó a un error involuntario. 

Oportunamente, IGT se opuso a la desestimación.12 Alegó 

que a pesar que los servicios ofertados eran especializados y 

altamente técnicos, no eran los servicios de un abogado, un 

contador, un ingeniero o un médico, que son los servicios no 

profesionales a los que se refiere el estatuto. Rechazó el argumento 

de academicidad, toda vez que, precisamente, en su recurso de 

revisión cuestionaba el proceder irregular de la firma del contrato 

                                                 
9 Ap. del recurso, págs. 306-373. 

10 Ap. del recurso, págs. 239-257. 

11 Ap. del recurso, págs. 225-235. 

12 Ap. del recurso, págs. 167-175. 
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en la misma fecha de la notificación. Denunció que esa actuación 

frustraba el derecho del recurrente y evadía la revisión judicial de 

la decisión administrativa. El Departamento de Hacienda replicó;13 

y la parte recurrente presentó una dúplica.14 El 8 de agosto de 

2016, SGI también presentó un escrito para oponerse a la revisión 

del recurso.15 

El 1 de agosto de 2016, la Junta Revisora de Subastas 

ordenó la paralización de los procedimientos de contratación; y el 

día 9 celebró una vista administrativa. Luego, emitió una 

Resolución interlocutoria en la que informó que evaluaría los 

planteamientos jurisdiccionales.16 En cumplimiento de orden, 

ambos litigantes presentaron sendos memorandos de derecho.17 

Finalmente, el 2 de septiembre de 2016, la Junta Revisora dictó la 

Resolución aquí recurrida. Resolvió que los servicios incluidos en el 

RFP eran profesionales, por lo que carecía de jurisdicción para 

dirimirlos. Por consiguiente, desestimó el recurso por falta de 

jurisdicción sobre la materia.18  

No conteste con la determinación, el 22 de septiembre de 

2016, IGT acudió ante este Tribunal de Apelaciones y señaló la 

comisión de los siguientes errores: 

La Junta Revisora erró al asumir que el servicio de 
lotería electrónica es un servicio profesional y que por 
esta razón que no tenía jurisdicción. Por más técnico 

que sea operar una lotería electrónica, no es un 
servicio profesional según el Plan 3-2011 define este 
término y la jurisdicción de la Junta Revisora  

Hacienda erró al concluir que podía contratar al 

licitador agraciado  Scientific Games simultáneamente 
a la adjudicación del RFP para que su decisión fuese 

final e irreversible.  

                                                 
13 Ap. del recurso, págs. 160-164. 

14 Ap. del recurso, págs. 156-159. 

15 Ap. del recurso, págs. 176-224. 

16 Ap. del recurso, págs. 165-166. 

17 Ap. del recurso, págs. 18-102; 103-155. 

18 Ap. del recurso, págs. 1-8. La Junta Revisora notificó que enmendó la 
Resolución, porque debido a un error involuntario un texto había quedado 

excluido. Véase, Ap. del recurso, págs. 9; 10-17. 
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Hacienda erró al concluir que la oferta del licitador 
agraciado Scientific Games era más beneficiosa. En 

vez de decidir por el mejor precio entre 2 licitadores 
igualmente aptos para operar la lotería electrónica, 

Hacienda favoreció al que propuso un juego de azar 
(Keno) que no está en el RFP, no se puede ofrecer 
hasta que se legisle y ni lo incluyó en el contrato. 

 

 Solicitamos a las partes recurridas a presentar sus posturas 

sobre los asuntos planteados. SGI compareció oportunamente. El 

Departamento de Hacienda solicitó la desestimación del recurso; 

IGT se opuso; y la Junta Revisora de Subastas presentó una 

comparecencia especial. Una vez evaluados los escritos, en la 

Resolución de 9 de diciembre de 2016 declaramos No Ha Lugar la 

petición desestimatoria.  

A continuación presentamos el marco doctrinal aplicable a 

los hechos del caso ante nuestra consideración. 

II. 

- A - 

Los procesos de subasta están revestidos del más alto 

interés público. Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 DPR 

978, 994 (2009); Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007). 

Los tribunales tenemos el deber de asegurar que las 

instrumentalidades públicas al efectuar sus gestiones de compra y 

contratación, cumplan con la ley, con sus propios procedimientos 

y que traten de forma justa y equitativa a todos los licitadores, al 

momento de evaluar las propuestas y de adjudicar la subasta. RBR 

Const. SE v. AC, 149 DPR 836, 856 (1999). Con este rigor, además, 

se protege al erario mediante la adquisición de servicios de calidad 

y económicamente convenientes para las arcas del Gobierno. 

Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971). No debemos perder 

de perspectiva que el Estado es el comprador y contratante más 

grande del País. La adecuada fiscalización del uso de los fondos 

públicos resulta de vital importancia para mantener la confianza 
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ciudadana y una democracia saludable. Esto, al evitar el 

“favoritismo, corrupción, dispendio, prevaricación, extravagancia y 

descuido al otorgarse los contratos y al gastar el dinero del 

pueblo”. Costa Azul v. Comisión, supra, pág. 854; A.E.E. v. Maxon, 

163 DPR 834, 439 (2004). 

Los procedimientos de subasta de las agencias o entidades 

gubernamentales no están regulados mediante una legislación 

especial, por lo que aquéllas tienen la obligación de adoptar 

reglamentación para guiar los mismos y delimitar el alcance de su 

discreción. A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 444; Perfect Cleaning 

Services Inc. v. Centro Cardiovascular, 162 DPR 745, 757-758 

(2004); RBR Const. SE v. AC, supra, pág. 850. A esos efectos, las 

agencias tienen discreción para aprobar los reglamentos que 

establezcan los procedimientos y guías que regirán sus propias 

subastas. Caribbean Communication v. Pol. de P.R., supra, págs. 

993-994. Sin embargo, los procedimientos de adjudicación de 

subastas siempre deberán cumplir con la legislación sustantiva 

que aplica a las compras del Gobierno y sin menoscabo de los 

derechos y obligaciones de los licitadores bajo la política pública y 

leyes vigentes en nuestra jurisdicción. Véase, 3 LPRA § 2169. 

Además, las instrumentalidades gubernamentales que no 

están expresamente excluidas de su alcance, deben regirse por la 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (en adelante 

LPAU), 3 LPRA §§ 2101 y ss., en lo referente al proceso de 

reconsideración y revisión judicial. Caribbean Communication v. 

Pol. de P.R., supra, pág. 993. La Sección 3.1 de la LPAU dispone 

que las adjudicaciones de subastas “[s]e considerarán 

procedimientos informales no cuasi-judiciales”,19 salvo lo 

concerniente a los procedimientos de reconsideración y revisión 

                                                 
19 3 LPRA § 2151. 
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judicial, estatuidos en las Secciones 3.1920 y 4.2,21 

respectivamente.22  

Por otro lado, en nuestro ordenamiento se ha validado el 

procedimiento de compra negociada y el mecanismo informal de 

requisición de propuestas o “Request for Proposal”. De ordinario, 

este mecanismo sustituye a la subasta tradicional, cuando se trata 

de bienes o servicios especializados, que involucran aspectos 

altamente técnicos y complejos, o cuando existen escasos 

competidores cualificados. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., supra, pág. 996; R&B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 621-622 

(2007). En comparación con la subasta tradicional, el RFP se 

                                                 
20 La Sección 3.19, sobre el procedimiento y término para solicitar 

reconsideración en la adjudicación de subastas, dispone en lo pertinente:  

(...) La parte adversamente afectada por una decisión podrá, dentro del 
término de veinte (20) días a partir del depósito en el correo federal 

notificando la adjudicación de la subasta, presentar una moción de 

reconsideración ante la agencia. En la alternativa, podrá presentar una 

solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la Administración de 

Servicios Generales o la entidad apelativa que corresponda en ley o 

reglamento, dentro del término de veinte (20) días calendario, a partir del 
depósito en el correo federal notificando la adjudicación de la subasta. La 

agencia o la Junta Revisora deberá considerarla dentro de los treinta (30) 

días de haberse presentado. La Junta podrá extender dicho término una 

sola vez, por un término adicional de quince (15) días calendario. Si se 

tomare alguna determinación en su consideración, el término para instar 
el recurso de revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que 

se depositó en el correo federal copia de la notificación de la decisión de 

la agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora resolviendo la 

moción. Si la agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora dejare de 

tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración o 

solicitud de revisión, dentro del término correspondiente, según 
dispuesto en esta Ley, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, 

y a partir de esa fecha comenzará a correr el término para la revisión 

judicial. 

3 LPRA § 2169.  

21 La Sección 4.2, sobre los términos para presentar el recurso de revisión 
judicial, estatuye en su parte pertinente lo siguiente:  

(...) En los casos de impugnación de subasta, la parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de la agencia, de la Junta 

Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales, o de 

la entidad apelativa de subastas, según sea el caso, podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un 
término de veinte (20) días, contados a partir del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia, la 

referida Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios 

Generales o la entidad apelativa, o dentro del término aplicable de veinte 

(20) días calendario de haber transcurrido el plazo dispuesto por la 
Sección 3.19 de esta Ley. La mera presentación de una solicitud de 

revisión al amparo de esta Sección no tendrá el efecto de paralizar la 

adjudicación de la subasta impugnada. (...) La revisión judicial aquí 

dispuesta será el recurso exclusivo para revisar los méritos de una 

decisión administrativa sea ésta de naturaleza adjudicativa o de 

naturaleza informal emitida al amparo de esta Ley. 

3 LPRA § 2172. 

22 3 LPRA §§ 2169 y 2172. 
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distingue también por su informalidad, flexibilidad y por el alto 

grado de discreción que se le confiere a la agencia pública en la 

consideración de la propuesta recibida. Caribbean Communication 

v. Pol. de P.R., supra, pág. 996; R&B Power v. E.L.A., supra, pág. 

623. Aunque por las características antes mencionadas, el 

procedimiento de subasta y la requisición de propuestas son 

distintos, no son totalmente incompatibles entre sí. Caribbean 

Communication v. Pol. de P.R., supra, pág. 998. Particularmente, al 

igual que la subasta, el requerimiento de propuestas está sujeto 

a los requisitos de notificación, reconsideración y revisión 

judicial contenidos en la LPAU. Id. 

Asimismo, el debido proceso de ley requiere que, en la 

notificación de la adjudicación de la buena pro, las agencias 

incluyan los fundamentos en los que se basó su adjudicación. 

Consiguientemente, una notificación de adjudicación de subasta 

adecuada debe incluir lo siguiente: (1) los nombres de los 

licitadores 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 la revisión judicial. (Énfasis 

nuestro). Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 

743-744 (2001); L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 879 (1999). 

Sobre el requerimiento de que se incluya una notificación eficaz, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha afirmado que 

el derecho a cuestionar una determinación mediante 
revisión judicial, al ser expresamente provisto por 

estatuto, pasa a formar parte del debido proceso de 
ley, resultando por lo tanto indispensable y crucial que 
se notifique adecuadamente dicha determinación a 

todas las partes cobijadas por tal derecho. 

IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 35 (2000). 
(Énfasis en el original). 
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En fin, una notificación adecuada incluye el derecho a 

acudir en revisión judicial, el término disponible para procurarla y 

la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la 

adjudicación. Lógicamente, en la notificación se denomina al foro 

competente. En protección al debido proceso, a una parte que no 

ha sido notificada conforme a derecho no se le pueden oponer los 

términos jurisdiccionales para recurrir de una determinación 

administrativa; y mucho menos, se le puede perjudicar por no 

haber acudido al foro revisor para vindicar sus derechos. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015-1016 (2008). 

El punto de partida para computar el término es la fecha de 

archivo en autos de copia de la notificación, salvo no haya 

simultaneidad con la fecha de depósito en el correo, en cuyo caso 

se calculará a base de ésta última. Es norma firme que el término 

dentro del cual debe interponerse el recurso de revisión queda 

sujeto a la doctrina de incuria. IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, supra, págs. 38-39; Rivera v. Depto. de Servicios 

Sociales, 132 DPR 240, 247 (1992); García v. Adm. del Derecho al 

Trabajo, 108 DPR 53, 59 (1978).  

- B - 

De otro lado, mediante la Ley Núm. 153 de 18 de septiembre 

de 2015 (Ley 153-2015) se enmendaron varias disposiciones de la 

LPAU, supra, concernientes al proceso de reconsideración y 

revisión judicial de subastas.23 De igual forma, la legislación 

modificó varios artículos del “Plan de Reorganización de la 

Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011” (en 

adelante, Plan 2011), 3 LPRA Ap. XIX (Sup. 2016). Es sabido que el 

Departamento de Hacienda, como parte de la Rama Ejecutiva, está 

cubierto por las disposiciones estatuidas en dicho Plan.  

                                                 
23 Véase las notas al calce números 20 y 21 de este dictamen. 



 
 

 
KLRA201600987    

 

11 

Así, la Ley 153-2015, en su Sección 3, creó la Junta Revisora 

de Subastas, adscrita a la Administración de Servicios Generales, y 

la facultó para “revisar cualquier impugnación de las 

determinaciones o adjudicaciones hechas por la Junta de Subastas 

o las Juntas de Subastas de las agencias o instrumentalidades de 

la Rama Ejecutiva”. 3 LPRA Ap. XIX (Art. 51). Más adelante, el Plan 

2011 establece que la Junta Revisora está facultada para “[r]evisar 

y adjudicar cualquier impugnación a las adjudicaciones sobre 

subastas hechas por la Junta de Subastas, el requerimiento de 

propuestas (RFP) realizadas por la Administración, o las 

adjudicaciones sobre subastas o requerimientos de propuestas o 

cualificaciones, hechas por cualquier otra agencia, 

instrumentalidad o entidad gubernamental de la Rama Ejecutiva 

no excluida del presente Plan”. 3 LPRA Ap. XIX (Art. 55a). 

Ahora bien, en lo que atañe al caso de marras, el Artículo 3 

del Plan 2011 establece el alcance de la jurisdicción de la Junta 

Revisora. Reza el texto de ley: “Las disposiciones de este Plan 

regirán los procesos de compras y adquisición de bienes y 

servicios no profesionales en la Rama Ejecutiva”. (Énfasis 

nuestro). 3 LPRA Ap. XIX (Art. 3). El Plan 2011 define los servicios 

no profesionales como aquéllos que “no son ofrecidos por una 

persona natural o jurídica con conocimientos o habilidades 

especializadas a quien se le requiere poseer un título universitario 

o licencia que lo acredite como profesional especializado”. 3 LPRA 

Ap. XIX (Art. 4(v)). 

Es decir, la Junta Revisora carece de autoridad para dirimir 

controversias relacionadas con la contratación de servicios 

profesionales. Como se sabe, el “término jurisdicción denota el 

poder o la autoridad que posee, ya sea un tribunal o un organismo 

administrativo, para atender asuntos sometidos para su 

consideración”. CIC Construction Group, S.E. v. Junta Revisora de 
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Subastas de la Administración de Servicios Generales, Op. de 7 de 

diciembre de 2016, 2016 TSPR 240, pág. 9, que cita a Ayala 

Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547 (2014); DACo v. 

AFSCME, 185 DPR 1 (2012); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337 

(2006). Los organismos administrativos, al igual que los tribunales, 

están vedados de asumir jurisdicción donde no existe; sino que 

deben supeditarse al ámbito de la delegación de poderes conferida 

por su ley habilitadora. CIC Construction Group, S.E. v. Junta 

Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales, 

supra, págs. 9-10. Por consiguiente, toda actuación que no tenga 

base en la ley orgánica de la agencia, se reputará ultra vires y nula. 

Id. pág. 10. 

Por su parte, la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, “Ley 

para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional” (Ley 10-1989), 15 

LPRA §§ 801 y ss., concedió al Secretario del Departamento de 

Hacienda amplias facultades para el cabal cumplimiento del 

estatuto. Entre otros poderes, sin que éstos se entiendan como 

limitaciones, el Secretario puede “[n]egociar y otorgar contratos 

de asesoramiento y contratos para el estudio, diseño e 

implantación del juego de Lotería Adicional”, así como 

contratar todo o parte de los servicios profesionales, técnicos 

y el personal necesario para la más eficiente operación de dicho 

juego. (Énfasis nuestro). 15 LPRA § 804(2)(11). 

Con estos preceptos en mente, pasemos a examinar el caso 

de autos. 

III. 

 Como primer señalamiento de error, IGT aduce que la Junta 

Revisora incidió al catalogar el servicio de lotería electrónica como 

uno de naturaleza profesional y, por ende, determinar que carecía 

de jurisdicción. No le asiste la razón. 
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 Tal como esbozamos, el Secretario del Departamento de 

Hacienda está plenamente facultado en ley para realizar las 

contrataciones de servicios profesionales y técnicos necesarias 

para la consecución de los objetivos plasmados en la Ley 10-1989. 

Particularmente, aquéllas relacionadas con el estudio, diseño, 

implantación y operación de juegos del sistema de Lotería 

Adicional. Al examinar el estatuto especial, junto con las amplias 

prerrogativas encomendadas al Departamento de Hacienda, es 

razonable deducir que los “servicios profesionales y técnicos” 

aludidos se refieren a los que están directamente ligados al 

andamiaje de los juegos del sistema de Lotería Adicional y no a la 

definición que el Plan 2011 confiere a este concepto. Además, más 

allá del título y el primer renglón del contrato entre el 

Departamento de Hacienda y SGI, que expone textualmente “THIS 

PROFESSIONAL SERVICES CONTRACT”, el RFP solicitaba que se 

sometieran propuestas para el diseño, operación y administración 

de un sistema de juegos, así como servicios de venta y promoción 

para la Lotería Adicional. Esta descripción no sólo implica un vasto 

conocimiento técnico y especializado, sino que el Departamento de 

Hacienda tampoco adviene propietario de ningún equipo, por lo 

que no se refiere a la adquisición de bienes y servicios no 

profesionales que contempla la definición del Plan 2011. 

 No obstante lo anterior, el derecho del recurrente a la 

revisión de la adjudicación no se ha afectado de manera fatal. 

Debemos recalcar que, con independencia de que sea una subasta 

o una requisición de propuestas, el debido proceso exige que el 

Departamento de Hacienda incluya las advertencias de rigor sobre 

el derecho a la reconsideración y a la revisión judicial en la 

notificación de la adjudicación.  

En el presente caso, por el RFP tratar de servicios 

profesionales, la advertencia para que la parte afectada acudiera a 
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la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales, que 

carece de jurisdicción para dirimir tales asuntos, vició la 

notificación emitida el 30 de junio de 2016. La agencia estaba 

obligada a apercibir que, en el término de veinte días, a partir del 

depósito en el correo federal notificando la adjudicación de la 

subasta, el licitador inconforme tenía derecho a presentar una 

moción de reconsideración ante la agencia; y que, dentro de un 

término de veinte días, contados a partir del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia, 

podía acudir al Tribunal de Apelaciones con un recurso de 

revisión. Esto, conforme las enmiendas a la LPAU por virtud de la 

Ley 153-2015. Además, la carta-notificación tenía que incluir la 

fecha de archivo en autos de copia de la notificación, para que 

constara desde cuándo comenzaban a transcurrir los términos. 

Por tanto, colegimos que el Departamento de Hacienda 

incumplió los requisitos de notificación y transgredió el debido 

proceso de ley de IGT. Tal como está redactada la referida 

notificación, se refiere a las partes a recurrir a un organismo sin 

jurisdicción y excluye la revisión judicial del proceso de RFP. Así, 

la notificación patentemente defectuosa, que el propio 

Departamento admite que emitió, tuvo el efecto de que los 

términos jurisdiccionales para la intervención de los tribunales no 

comenzaran a cursar. Como mencionáramos, el debido 

procedimiento de ley exige que la notificación sea eficaz y adecuada 

para que se pueda ejercer efectivamente el derecho a la 

reconsideración y a la revisión judicial estatuida en la LPAU. En 

consecuencia, compelimos al Departamento de Hacienda a emitir 

una notificación en estricto cumplimiento con el debido proceso de 

ley, la LPAU y la jurisprudencia que la interpreta. De esta manera, 

la parte recurrente tendrá a su disposición los mecanismos 

necesarios para ejercitar los derechos que le cobijan. 
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El Tribunal Supremo ha expresado que “[e]n ausencia de 

fraude, mala fe o abuso de discreción, ningún postor tiene derecho 

a quejarse cuando otra proposición es elegida como la „más 

ventajosa‟. La cuestión debe decidirse a la luz del interés público y 

ningún postor tiene un derecho adquirido en ninguna subasta”. 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 787 (2006). 

Ahora bien, a pesar que la LPAU establece que la mera 

presentación de una solicitud impugnatoria de la adjudicación de 

la buena pro no la paraliza, el Alto Foro ha dicho que, cuando se 

acoge una solicitud de reconsideración, la adjudicación deja de ser 

final y es prudente que se detenga el procedimiento y no se otorgue 

un contrato. Aluma Const. v. A.A.A., 182 D.P.R. 776, 788 (2011).  

 En atención a lo antes planteado, no es necesario que 

abordemos los errores restantes. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, los cuales hacemos formar 

parte de este dictamen, confirmamos la resolución desestimatoria 

de la Junta Revisora de Subastas por falta de jurisdicción sobre la 

materia. 

Consecuentemente, se devuelve el caso al Departamento de 

Hacienda para que éste subsane su error y emita una nueva 

notificación, conforme se ha establecido en este dictamen.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


