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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 

Transporte Rodríguez Asfalto Inc. (TRA) solicita 

que este Tribunal revoque la determinación y 

adjudicación que emitió la Junta de Subastas del 

Municipio de Guayama (Junta). En esta, la Junta adjudicó 

la buena pro a la compañía JR Asphalt, Inc. (JR Asphalt). 

Sin embargo, en dicha notificación la Junta omitió el 

derecho a revisión judicial que tienen los licitadores 

no agraciados. 

 Se desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

I. Tracto Procesal 

 El 13 de marzo de 2017, el Municipio de Guayama 

(Municipio) publicó un aviso de subasta. El 28 de marzo 

de 2017, TRA presentó su licitación para el suministro 
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de brea caliente o fría. El 9 de junio de 2017, la Junta 

se reunió para analizar las propuestas que recibió. 

 El 30 de junio de 2017, la Junta emitió un documento 

intitulado Renglón 18-035 Suministro de Brea Caliente o 

Fría. Comunicó que, luego de evaluar las propuestas, 

determinó adjudicar la buena pro a la compañía JR 

Asphalt. Fundamentó su determinación en que esta: 1) fue 

el licitador más económico; 2) tenía la mayor cantidad 

de renglones; 3) ofrecía precios razonables; 4) era el 

licitador que mejor respondía a los intereses del 

Municipio y al interés público. La Junta determinó que 

TRA resultó la segunda compañía más económica y 

conveniente. 

 Inconforme, TRA presentó su Solicitud de Auto de 

Revisión. Indicó que se cometieron los siguientes 

errores: 

Erró la Junta de Subasta del Municipio de 

Guayama al emitir una notificación defectuosa 

e inadecuada; cuando indica que está 

adjudicando la subasta al licitador más 

económico, sin embargo omite los precios de 

todas las propuestas y el derecho de revisión 

judicial que le asiste a las partes.  

 

Erró la Junta de Subasta del Municipio de 

Guayama al aplicar de forma errónea el 

porciento de parámetro para la inversión 

puertorriqueña al recurrente, ya que se le 

aplico (sic) solo 10% cuando el mismo tiene un 

15%, conforme la Ley para la Inversión 

Puertorriqueña, 3 LPRA sec. 930 et. seq. 

 

 El Municipio presentó un Alegato del Municipio de 

Guayama. Indicó que la notificación que la Junta expidió 

no incluyó el derecho de revisión judicial que le asiste 

a la parte no agraciada. Sin embargo, entendió que dicho 

error no violentó derecho alguno, puesto que TRA 

presentó su recurso de revisión judicial oportunamente. 

Además, el Municipio arguyó que la notificación incluyó, 

de manera general, los señalamientos de defectos en las 
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propuestas de los licitadores no agraciados. Por ende, 

se cumplió con el objetivo de informar que TRA solo 

cotizó 13 de 20 renglones y que, en 12 de estos, resultó 

ser más costosa que JR Asphalt. Por último, argumentó 

que la resolución que sometió TRA establecía que el 

porciento del parámetro de inversión en la industria 

puertorriqueña era de un 10% y no de un 15% como este 

alegó. 

 Por otra parte, JR Asphalt presentó su Escrito en 

Cumplimiento de Orden. Expresó que la notificación que 

emitió la Junta no cumplía con los requisitos requeridos 

en nuestro ordenamiento. Ante ello, entendió que los 

términos para recurrir no habían comenzado a 

transcurrir. Solicitó la desestimación del recurso por 

prematuro.  

II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

 Reiteradamente, nuestra jurisprudencia ha dictado 

que los tribunales deben ser guardianes celosos de su 

jurisdicción. Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 

326 (1997). El Tribunal Supremo define la jurisdicción 

como el poder o autoridad de un tribunal para considerar 

o decidir casos o controversias. S.L.G. Solá-Morena v 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011).  

 Ante una situación en la que un tribunal no tiene 

la autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar 

el caso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003). Esto debido a que la falta de 

jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 
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B. Notificación e Impugnación de Subastas Municipales 

 El objetivo fundamental de una subasta es proteger 

al erario consiguiendo la construcción de obras públicas 

y la adquisición de servicios de calidad para el gobierno 

al mejor precio posible. Tales procedimientos están 

revestidos de un gran interés público. Empresas 

Toledo, Inc. v. Junta de Revisión, 168 DPR 771, 776 

(2006). Por ello, el propósito de la legislación que 

regula la realización de obras, la contratación de 

servicios para el Gobierno y los sistemas de subastas 

gubernamentales, es proteger los intereses y el dinero 

del pueblo y minimizar los riesgos de incumplimiento. 

Empresas Toledo, Inc. v. Junta de Revisión, supra, 

pág. 778. Por tanto, los tribunales tienen el deber de 

asegurarse que las instrumentalidades públicas cumplen 

con la ley, con sus propios procedimientos y que tratan 

de forma justa a los licitadores al momento de adjudicar 

una subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 856 

(2000). 

 La Sección 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 

Núm. 81-1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRA 

sec. 4702, dispone lo siguiente en cuanto a la 

notificación de las subastas: 

(1) […] 

 

(2) El Tribunal de Apelaciones revisará, con 

exclusividad, el acuerdo final o 

adjudicación de la Junta de Subastas, el 

cual se notificará por escrito y mediante 

copia por correo escrito regular y 

certificado a la(s) parte(s) afectada(s). 

La solicitud de revisión se instará dentro 

del término jurisdiccional de diez (10) 

días contados desde el depósito en el 

correo de la copia de la notificación del 

acuerdo final o adjudicación. La 

notificación deberá incluir el derecho de 

la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010250037&pubNum=0002995&originatingDoc=I93701a6d929c11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010250037&pubNum=0002995&originatingDoc=I93701a6d929c11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010250037&pubNum=0002995&originatingDoc=I93701a6d929c11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT21S4702&originatingDoc=Ibf8a94afa6b511e69822eed485bc7ca1&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT21S4702&originatingDoc=Ibf8a94afa6b511e69822eed485bc7ca1&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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el Tribunal de Apelaciones para la 

revisión judicial; término para apelar la 

decisión; fecha de archivo en auto de la 

copia de la notificación y a partir de qué 

fecha comenzará a transcurrir el término. 

La competencia territorial será del 

circuito regional correspondiente a la 

región judicial a la que pertenece el 

municipio. (Énfasis nuestro). 

 

 Debido a que el derecho de cuestionar una 

determinación mediante un recurso de revisión judicial, 

además de estar expresamente estatuido, forma parte 

integral del debido proceso de ley, es necesario que una 

notificación de adjudicación de subasta sea notificada 

de forma adecuada a todas las partes que tengan derecho 

a impugnar tal determinación. IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 DPR 30, 36 (2000). Una notificación 

adecuada de una subasta exige que esté debidamente 

fundamentada. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 

877–878 (1999). Sin embargo, la Ley de Municipios 

Autónomos no indica cuál debe ser el contenido de una 

notificación para que pueda considerarse adecuada. IM 

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág.36. Por 

tanto, precisa acudir a las normas establecidas mediante 

jurisprudencia. 

 El Tribunal Supremo ha destacado que la 

notificación de una subasta municipal debe incluir: 

1) los nombres de los licitadores que participaron 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 revisión judicial. Torres v. Junta de 

Subasta del Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 895 (2007). 

Estos fundamentos deben incluirse, aunque sea de forma 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000040874&pubNum=0002995&originatingDoc=I0cd2f2159cd411e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_877&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_877
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000040874&pubNum=0002995&originatingDoc=I0cd2f2159cd411e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_877&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_877
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334249&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib1a7d9e31e9711e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_895&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_895
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334249&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib1a7d9e31e9711e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_895&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_895
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breve, sucinta o sumaria, con el fin de que el foro 

apelativo pueda cumplir cabalmente con su función 

revisora. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra, 

pág. 894. 

 Así, al considerar las exigencias del debido 

proceso de ley, nuestra Curia más Alta ha determinado 

que no es válida una notificación de subasta que no 

advierta del derecho a procurar revisión judicial. Pta 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 738 

(2001); IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla., supra, 

pág. 38. Por ende, el no haber advertido del derecho a 

procurar revisión judicial impide que comience a 

transcurrir el término para instar la correspondiente 

acción. Íd. 

III. Discusión 

 TRA argumenta que la Junta incidió al: 1) emitir 

una notificación inadecuada por no incluir el precio de 

todas las propuestas, ni el derecho de solicitar una 

revisión judicial; y 2) aplicar de forma errónea el 

porciento del parámetro para la inversión 

puertorriqueña. 

 Los tribunales están obligados a verificar su 

jurisdicción antes de entrar en los méritos de cualquier 

controversia.1 Así, este Tribunal debe 

expresarse --primero que todo-- sobre el asunto 

jurisdiccional ante su consideración. 

 TRA plantea que la Junta emitió una notificación 

defectuosa de su faz y contraria al debido proceso de 

ley. Ello, pues omitió las advertencias en cuanto al 

término que tiene un licitador no agraciado para 

solicitar una revisión judicial. 

                                                 
1 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 
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 Surge del documento de notificación de subasta 

intitulado Renglón 18-035 Suministro de Brea Caliente o 

Fría que la Junta no incluyó: 1) el derecho de acudir en 

revisión judicial ante este Tribunal; 2) el término para 

apelar la decisión; 3) la fecha de archivo en auto de la 

copia de la notificación; y 4) a partir de qué fecha 

comenzará a transcurrir el término. Es decir, la 

notificación que emitió la Junta es inválida, de su faz, 

pues no cumple con los requisitos mínimos que requiere 

nuestro ordenamiento. Dicho de otro modo, la 

notificación no incluyó las advertencias del derecho que 

tenía TRA y los demás licitadores no agraciados a 

solicitar una revisión judicial. Este defecto es 

insubsanable e impide que este Tribunal adquiera 

jurisdicción sobre el recurso hasta tanto la Junta de 

Subastas del Municipio de Guayama notifique nuevamente 

a los licitadores no agraciados. 

IV. 

 Se desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

 Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


