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Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

I. 

El 9 de abril de 2016 la Administración de Servicios 

Generales (ASG) emitió una invitación a subasta formal para 

establecer un contrato de selección múltiple para la adquisición de 

gas propano (GLP).1 Esto para los Departamentos, Dependencias, 

Agencias e Instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, las 

Corporaciones Públicas y los Municipios.   

El 17 de mayo de 2016 la Junta de Subasta de la ASG 

convocó una reunión pre-subasta donde se enmendó las 

condiciones de la subasta a los efectos de que todos los licitadores 

tenían que tener autorización de la Comisión de Servicio Público de 

Puerto Rico (CSP) para dedicase a la distribución comercial y 

doméstica de GLP.  

El 11 de agosto de 2016 la Junta de Subasta de la ASG le 

adjudicó la buena pro de la subasta entre otras a Puma Energy 

Caribe LLC (Puma). Inconforme, el 26 de agosto de 2016 Liquilux 
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Gas Corporation (Liquilux) solicitó ante la Junta Revisora de 

Subasta (Junta Revisora) la revisión de la Adjudicación de 

Subasta. El 13 de octubre de 2016 la Junta Revisora determinó 

confirmar la Resolución de la Junta de Subasta de la ASG. 

Insatisfecho con esa determinación, el 17 de octubre de 2016 

Liquilux acudió ante nos. Arguye que la Junta de Subasta cometió 

los siguientes errores: 

Erró la Administración de Servicios Generales, abusó 
de su discreción y actuó arbitrariamente al adjudicarle a 

Puma Energy Caribe LLC, (PUMA) parte de la buena pro de 
la Subasta 16-094—C, sin que esta persona jurídica 
cumpliera con las condiciones de la subasta. 

Erró la Administración de Servicios Generales, abusó 
de su discreción y actuó arbitrariamente al adjudicarle a 
PUMA parte de la buena pro de la Subasta 16-094-C a 
pesar que uno de sus propietarios mayoritarios, 
TRASFIGURA, es objeto de una investigación legislativa en 
el Sen[a]do de Puerto Rico. (sic)  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, el 

derecho y la jurisprudencia aplicable procedemos a resolver. 

II. 

 La Administración de Servicios Generales (ASG) es una 

agencia perteneciente a la Rama Ejecutiva, creada en virtud de la 

Ley Núm. 164, de 23 de julio de 1974, conocida como la Ley de la 

Administración de Servicios Generales, 3 LPRA sec. 931, et 

seq.  Dicha agencia se encarga de proveer normas que simplifiquen 

y aligeren los trámites de los diversos organismos gubernamentales 

con el fin primordial de mejorar la calidad de los servicios y 

controlar los costos de operación.  El Art. 16, de la citada ley, 3 

LPRA sec. 933a, le confiere a la ASG la facultad para, entre otras 

cosas, facilitarle a las agencias, departamentos e 

instrumentalidades de gobierno no exceptuadas en ley, los medios 

para adquirir propiedad mediante subasta.   

Ahora bien, la adjudicación de las subastas 

gubernamentales conlleva el desembolso de fondos del erario, por 

lo que estos procedimientos están revestidos de un gran interés 
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público y aspiran a promover una sana administración pública. 

A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 438-439 (2004) citado con 

aprobación en Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 

771, 778 (2006). En atención a ello, nuestro Tribunal ha resuelto 

que la normativa que regula las subastas busca proteger los 

intereses del pueblo al procurar los precios más económicos, evitar 

el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la 

extravagancia y el descuido, al otorgarse los contratos, y minimizar 

los riesgos de incumplimiento. Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 

338 (1971); Empresas Toledo v. Junta, supra, pág. 779.   

Los procedimientos de subastas en nuestra jurisdicción no 

están regulados por una ley especial general. La Sec. 3.19 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 

2169, expresamente dispone que los procedimientos de 

adjudicación de subastas son procedimientos informales y que 

tanto su reglamentación como sus términos se establecerán por las 

agencias. Por consiguiente, con excepción de las etapas de 

reconsideración y revisión judicial, que son objeto de regulación 

particular en la LPAU, las agencias gubernamentales, como 

entidades con el conocimiento especializado, son las llamadas a 

adoptar las normas a seguir en sus propios procedimientos de 

adjudicación de subastas. 3 LPRA secs. 2151 y 2172; Perfect 

Cleaning v. Centro Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 (2004), 

seguido en Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 DPR 978 

(2009). Véase además Empresas Toledo v. Junta, supra, págs. 779-

780.  Nuestro Tribunal Supremo  ha expresado que las agencias, 

con su vasta experiencia y especialización, se encuentran, de 

ordinario, en mejor posición que los tribunales “para determinar el 

mejor licitador tomando en consideración los factores esgrimidos 

tanto por la ley como su Reglamento de Subastas”. Id.  En esa 

medida, queda a la discreción de cada agencia, como entidad con 
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el conocimiento especializado, aprobar un reglamento que 

establezca el procedimiento y las guías que se han de seguir en sus 

propias subastas.  Id.      

 Las agencias gozan de amplia discreción en la evaluación de 

las distintas propuestas sometidas en la licitación de bienes y 

servicios. Así, se ha admitido que la selección de un proveedor 

sobre otros puede acarrear decisiones que descansen, no en 

criterios estrictamente matemáticos, sino en una valoración de los 

recursos específicos con que este cuenta para cumplir el contrato 

que le sea adjudicado, a la luz de las necesidades presentes y 

futuras de la agencia. A.E.E. v. Maxon, 163 DPR  434, 439 (2004).   

Sin embargo, los tribunales tenemos la obligación de 

asegurar que las entidades públicas cumplan con las disposiciones 

normativas aplicables y con los reglamentos y procedimientos 

adoptados por ellas para regir la celebración de subastas para la 

adquisición de bienes y servicios del sector privado. También 

debemos asegurar que en estos procesos se trate de forma justa e 

igualitaria a todos los licitadores, al momento de recibir y evaluar 

sus propuestas y de adjudicar la subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., 

149 DPR  836, 856 (1999).  

A tenor de esa interpretación, en los casos de subastas, la 

revisión judicial se circunscribe a determinar si la adjudicación al 

licitador agraciado es razonable y se sostiene con la evidencia 

sustancial que obra en el expediente de subasta. Caribbean 

Communication v. Pol. de P.R., 176 DPR  978, 1006 (2009). Al 

ejercer la función revisora en casos de subastas, los tribunales 

apelativos debemos mostrar gran consideración y deferencia a la 

adjudicación administrativa por razón de su experiencia y 

conocimiento especializado. Sin embargo, tales determinaciones no 

gozan de deferencia cuando no son razonables, hay ausencia de 

prueba adecuada para sostenerla, se cometió un error manifiesto 
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en su apreciación o tiene visos de arbitrariedad. Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR  886, 898 (2007). 

Las adjudicaciones de subastas como las decisiones 

administrativas, tienen a su favor una presunción de legalidad2 y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que la 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Caribbean Communication v. Pol. de  P.R., supra. La cuestión debe 

decidirse a la luz del interés público y la determinación debe ser 

sostenida si cumple con el criterio de la razonabilidad. Caribbean 

Communication v. Pol. de  P.R., supra, pág. 978 y 1006; A.E.E. v. 

Maxon, supra; RBR Const. SE v. AC, supra, págs. 836 y 856-857. 

III. 

Luego de un análisis del expediente administrativo y de las 

incidencias ocurridas, no existe prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la determinación 

impugnada. No surge del record administrativo que Puma no 

hubiese cumplido con los requisitos dispuestos en ley para poder 

licitar y contratar con el Gobierno. Surge además que la empresa 

Puma cuenta con la autorización de la Comisión de Servicio 

Público para la distribución de gas a granel. Por ende, cuenta con 

la licencia correspondiente para proveer los servicios para el cual 

sometió su propuesta en el proceso de subasta. 

Nos parece prudente hacer unas expresiones sobre el 

señalamiento del segundo error contenido en la página 10 a la 15 

del Recurso de Revisión Judicial. Como muy bien señala el 

Procurador General “[e]l planteamiento de Liquilux es en el sentido 

de que un accionista de Puma ha sido objeto de investigaciones 

relacionadas con actividades prohibidas”. El mismo está basado en 

una interpretación incorrecta de la ley Núm. 458-2000. Como 

                                                 
2
 Véase además los incisos (14) y (31) de la Regla 304 de las Reglas de Evidencia, T. 32 Ap.VI R. 

304. 
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parte de la política pública que  repudia la corrupción dentro del 

ámbito de la contratación gubernamental se aprobó la Ley Núm. 

458-2000. “La Legislatura entendió que la comisión de delitos 

relacionados a fraude, mal uso o apropiación ilegal de fondos 

públicos por parte de contratistas privados en sus relaciones 

contractuales con agencias, dependencias e instrumentalidades 

gubernamentales es una modalidad constitutiva de corrupción y 

que los mismos, a pesar de ser penalizados por diversas leyes 

especiales y por el Código Penal de Puerto Rico, debían ser, 

además, causa de rescisión de contratos e impedimento legal para 

el otorgamiento de contratos futuros. (1) A tales efectos, aprobó la 

Ley Núm. 458, la cual establece una prohibición de adjudicar 

subastas o contratos a personas que hayan sido convictas de 

delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal 

de fondos públicos.” Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847,854-

855(2007).  

El Artículo 1 de la Ley 458-2000 según enmendada establece 

lo siguiente: 

Se dispone que ningún jefe de agencia 
gubernamental o instrumentalidad del Gobierno, 
corporación pública, municipio, o de la Rama Legislativa o 
Rama Judicial, adjudicará subasta u otorgará contrato 
alguno para la realización de servicios o la venta o entrega 
de bienes, a persona natural o jurídica que haya sido 
convicta o se haya declarado culpable en el foro estatal o 
federal, en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos 

de América o en cualquier otro país, de aquellos delitos 
constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de 
fondos públicos enumerados en la sec. 928b de este título. 
Esta prohibición de adjudicar subastas u otorgar contratos, 
se extiende a aquellas personas jurídicas cuyos presidentes, 
vice-presidentes, director, director ejecutivo, o miembro de 
su Junta de Oficiales o Junta de Directores, o persona que 
desempeñe funciones equivalentes, haya sido convicto o 
haya sido declarado culpable en el foro estatal o federal, en 
cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de 
América o en cualquier otro país, de aquellos delitos 
constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de 
fondos públicos, según enumerados en la sec. 928b de este 
título. 

Es un principio de hermenéutica medular aquel que postula 

que cuando la ley es clara y libre de ambigüedad, debe aplicarse 
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tal y como la misma rece, sin que pueda válidamente 

menospreciarse su letra so pretexto de cumplir su espíritu o de 

alguna forma buscar la intención legislativa fuera del propio texto 

de la ley. Esto es así, ya que cuando el legislador se ha 

manifestado en leguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la 

expresión por excelencia de toda intención legislativa. 31 LPRA § 

14; Pueblo v de Jesús Delgado, 155 DPR 930, 941 (2001). Costa 

Azul v. Comisión, supra, pág. 858. 

No surge evidencia del record administrativo de que Liquilux 

presentara prueba sobre de que Puma, o una de las personas 

aludidas en el Articulo 1, hubiera sido convicta de uno de los 

delitos enumerados en este.3 Siendo ello así, en este caso no 

existieron fallas en el proceso de adjudicación de la Subasta de 

epígrafe y los licitadores seleccionados. Más aun, LIQUILUX no han 

provisto documento y/o evidencia alguna de la que podamos inferir 

que la ASG actuó de forma arbitraria, ilegal o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyera un abuso de discreción 

que amerite nuestra revisión y revocación.  

IV. 

Por los fundamentos de derecho antes expuestos, se 

confirma la Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el 

resultado sin opinión escrita. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
3
 Cabe destacar que varios de los documentos incluidos en el Apéndice del 

Recurso, como por ejemplo los marcados con los números 32 y 66, se refieren a 

una persona jurídica (Trasfigura) que  la parte recurrente alega es un accionista 

de Puma. Los accionistas no están incluidos en el referido Artículo 1,supra. 
Además este tribunal no puede considerarlos como prueba a tenor con los 
pronunciamientos del Tribunal Supremo en UPR v. Laborde Torres I, 180 DPR 

253,279(2010) 


