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

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2017. 

I. 

 El 10 de noviembre de 2016 la recurrente GM Security 

Technologies, Inc. (GM) presentó el recurso de revisión judicial de autos, 

mediante el cual nos solicitó revisar el Aviso de Adjudicación de Subasta 

del Departamento de Salud, correspondiente a la subasta RFP Núm. DS-

2016-15D, emitido por esa agencia el 1 de septiembre de 2016.  En 

esencia, en ese aviso se hizo constar que la compañía agraciada resultó 

ser Three Sigma Software, Inc. (Three Sigma) y que la razón por la que 

GM Security no fue seleccionada estaba relacionada con su falta de 

experiencia técnica y conocimiento especializado para realizar los 

trabajos licitados. 

 De inmediato, Three Sigma y la Procuradora General de Puerto 

Rico, en representación del Departamento de Salud de Puerto Rico, nos 

solicitaron la desestimación del recurso por prematuro. Arguyó el Estado 

que la presentación de una oportuna moción de reconsideración ante el 

foro administrativo, paralizó indefinidamente el plazo para acudir en 
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revisión judicial, a la luz de las más recientes enmiendas a la Sección. 

3.19 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Mediante nuestra 

resolución interlocutoria del 15 de diciembre de 2016 rechazamos ese 

planteamiento y le concedimos un plazo a la parte recurrida para 

presentar su alegato. 

 El 10 de enero de 2017 Three Sigma presentó una segunda 

moción de desestimación del recurso, esta vez por académico. A los 

efectos de que ordenemos la desestimación del recurso por académico, 

nos advirtió que el 28 de diciembre de 2016 la Secretaria del 

Departamento de Salud dejó sin efecto la adjudicación recurrida, relativa 

a la subasta DS-2016-15D, y nos acreditó copia de la notificación de la 

cancelación. Ese mismo día, la Procuradora General de Puerto Rico, en 

representación del Departamento de Salud, solicitó el mismo remedio. 

 Luego de considerar cuidadosamente las más recientes mociones 

de desestimación presentadas por la parte recurrida, resolvemos 

declararlas ha lugar y ordenar la desestimación del recurso. Veamos por 

qué. 

II. 

 Para poder determinar que el recurso es académico, debemos 

entrar a considerar: (A) si la Secretaria de Salud podía cancelar la 

subasta luego de haberla adjudicado; (B) si podía hacerlo luego de 

haberse presentado el recurso de revisión ante este foro. En un apartado 

(C) analizaremos la doctrina de la academicidad.  

- A - 

En Puerto Rico no hay una ley que regule particularmente los 

procedimientos de subasta de todas las compras gubernamentales 

estatales o municipales. Las agencias y los municipios tienen discreción 

para aprobar los reglamentos que establezcan los procedimientos y guías 

que regirán sus propias subastas. Caribbean Commications v. Pol. De 

P.R., 176 D.P.R. 978, 993-994 (2009). La jurisprudencia y la doctrina se 
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han encargado de suplir las lagunas que surgen en esta práctica de 

adquisición competitiva de bienes y servicios. 

Por ejemplo, hace varias décadas que la jurisprudencia de Puerto 

Rico estableció como norma, sobre el tema que nos ocupa, que “una 

agencia tiene el derecho de revocar la adjudicación de la subasta antes 

de que se formalice el contrato correspondiente, ya que la adjudicación no 

obliga a la agencia hasta que se formalice por escrito el contrato de 

ejecución de obra [que contiene] todos los requisitos legales”. Justiniano 

v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 340 (1971). Esta norma fue reiterada luego en 

Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 300-301 (1973).  

Como vemos, antes del otorgamiento del contrato que resultara de 

la adjudicación impugnada, el Departamento de Salud no tenía obligación 

alguna con el licitador agraciado ni con los demás participantes de la 

licitación, por lo que podía cancelar la subasta ya adjudicada.  

- B - 

La Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 

2003, 4 L.P.R.A. secs. 24 et seq., dispone en su Artículo 4.006 (c):   

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes asuntos:   
[...]   
 

(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá 

como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. En estos casos, la mera presentación del 

recurso no paralizará el trámite en el organismo o agencia 

administrativa [...]. El procedimiento a seguir será de 

acuerdo con lo establecido por la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”.   

4 L.P.R.A. sec. 24 y. (Énfasis nuestro).   

La Ley 331-2004 enmendó la sección 4.6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988 (LPAU), para conformarla a la Ley de la Judicatura de 2003, al 

disponer, entre otras cosas, que las revisiones administrativas serán 

atendidas como cuestión de derecho; que la mera radicación del recurso 

no paralizará el trámite administrativo; y que la comparecencia del Estado 
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Libre Asociado no será obligatoria hasta tanto ello le sea ordenado por el 

tribunal. 

Precisamente, sobre el recurso de revisión de una subasta, 

dispone la LPAU en su Sección 4.2, según enmendada por la Ley Núm. 

153-2015, establece lo siguiente:   

Sección 4.2. - Revisión--Términos para radicar   

[...]   
 
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. [...]   

 

Sección 9 de la Ley Núm. 153-2015. (Énfasis suplido). 

Cabe mencionar que la Sección 4.6 de la LPAU también provee la 

misma sanción para el caso del recurso de revisión judicial de una 

determinación administrativa final ordinaria:   

Sección 4.6. - Revisión- Procedimientos y Remedios   
 
El Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de derecho las 
decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 
agencias administrativas. La mera presentación del recurso no 
paralizará el trámite en el organismo o agencia administrativa, a 
menos que el Tribunal así lo determine.   
[...]  
 

3 L.P.R.A. sec. 2176.  (Énfasis suplido). 

- C - 

Un caso es académico cuando el paso del tiempo o los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite en el tribunal causan que 

el pleito pierda su carácter adversativo, de manera que el remedio que 

pueda adoptar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en 

cuanto a esa controversia. Una vez se determina que ha desaparecido el 

carácter adversativo entre los intereses de las partes involucradas, los 

tribunales pierden su jurisdicción en el pleito y, por tanto, deben 
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abstenerse de considerar el caso en sus méritos. Con esta limitación 

sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario de 

los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos de los 

tribunales que resulten superfluos o meramente consultivos. C.E.E. v. 

Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 935-936 (1993); San Gerónimo Caribe 

Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 652 (2008). La doctrina también 

requiere que exista una controversia genuina entre las partes en todas las 

etapas de un procedimiento adversativo, incluidas las etapas apelativas o 

revisoras. Véase, Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 437 

(1994). 

III. 

De ese marco legal que precede se desprende claramente que, a 

pesar de que GM haya instado el recurso de autos oportunamente, el 

Departamento de Salud tenía la potestad de cancelar la adjudicación de 

la subasta. En otras palabras, la presentación del recurso no privó al 

Departamento de Salud de jurisdicción sobre la subasta objeto del 

presente recurso de revisión. Cabe señalar que este foro no ordenó la 

paralización del proceso de adjudicación. La LPAU se enmendó 

precisamente para incluir esta salvedad en su texto, de modo que no se 

afectara la política pública que implantan las agencias gubernamentales. 

Rivera v. J.C.A., 164 D.P.R. 1, 12-13 (2005).   

En fin, en vista de que el 28 de diciembre de 2016 el Departamento 

de Salud canceló la adjudicación de la subasta DS-2016-15D, del cual 

GM recurre, y en consideración a que la agencia estaba plenamente 

habilitada para así proceder, la controversia de autos, en torno a la 

razonabilidad de la adjudicación, se tornó académica. No tenemos ante 

nos una controversia jurídica real que resolver, por lo que procede 

desestimarlo por académico.   

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima el 

recurso de revisión judicial de autos por académico. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


