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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

 IEM, Inc. compareció ante nos en Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción y recurso de revisión judicial en aras de que revisemos 

y revoquemos la adjudicación de subasta que el Departamento de 

Educación de Puerto Rico emitió el 28 de marzo de 2018.  Mediante 

la referida comunicación, la agencia le informó al aquí 

compareciente que no había sido el licitador agraciado, toda vez que 

los demás postores obtuvieron puntuaciones mayores en los 

criterios de selección.  Ante la escueta decisión, IEM solicitó le 

ordenáramos al Departamento de Educación cumplir con los 

requisitos de forma y de fondo en materia de notificación de 

adjudicación de subasta, ello conforme a las expresiones de nuestro 

Tribunal Supremo en L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869 (1999).  

En atención a lo solicitado, esta Curia paralizó los 

procedimientos en relación al Request for Proposal 2018-OSD001 y 

le concedimos término al Estado para que expusiera su posición con 

respecto al recurso de revisión judicial.  En cumplimiento de orden, 
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el 11 de mayo de 2018 el Departamento de Educación, por conducto 

de la Oficina del Procurador General, sometió su postura ante nos.  

En él adujo que la controversia de autos se había tornado 

académica, pues la Secretaria de Educación determinó cancelar y 

dejar sin efecto, en su totalidad, el proceso de solicitud de propuestas 

que se abrió para la contratación de los servicios profesionales.  En 

aras de evidenciar su contención, el Estado anejó la misiva que la 

propia funcionaria suscribió el 9 de mayo de 2018, donde, 

efectivamente, exponía la información desglosada por el Procurador 

General.1   

Ante los pronunciamientos de la Secretaria de Educación y la 

Oficina del Procurador General, el 17 de mayo de 2018, esta Curia 

dejó sin efecto la paralización del Request for Proposal 2018-OSD001 

y le ordenó a la primera informar su proceder con respecto a la 

determinación expresada en su carta del 9 de mayo de 2018.  El 

Estado, en cumplimiento de orden, compareció ante nos y en su 

escrito informó que el 22 de mayo de 2018 el Departamento de 

Educación notificó la cancelación del Request for Proposal 2018-

OSD001 a las cuatro compañías participantes.  Dicho trámite se 

realizó mediante correo certificado y correo electrónico.  En virtud 

de lo anterior, nos solicitó la desestimación del recurso por 

academicidad.  

Luego de cerciorarnos del curso de acción tomado por el 

Departamento de Educación, no cabe duda que el mismo dejó 

automáticamente sin efecto tanto el proceso de licitación del Request 

                                                 
1 La carta dispone lo siguiente: 

 
Sirva la presente para notificar la determinación del Departamento 
de Educación de Puerto Rico de cancelar el proceso de referencia 
pues no se ha logrado el objetivo perseguido de realizar una 
evaluación cabal de las cualidades profesionales, experiencia y 
capacidad financiera de los proponentes que nos permita continuar 

con el proceso de manera responsable.   
Dicha determinación se ha tomado de conformidad con los términos 
del documento que originó el proceso y con el objetivo de proteger los 
mejores intereses del Departamento de Educación.  Todos los 
proponentes serán notificados sobre esta decisión.   
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for Proposal 2018-OSD001, así como la adjudicación objeto del 

presente recurso de revisión judicial2, tornándose de esta manera 

en académica la controversia de marras.  Consecuentemente, nos 

vemos precisados a desestimar por academicidad.  Regla 83(B)(5) y 

(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.83(B)(5) y (C). 

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

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 

                                                 
2 Entendemos apropiado consignar que en toda adjudicación de subasta se tienen 

que exponer las razones que propiciaron su decisión.  Al expresarse sobre este 

asunto, nuestro Tribunal Supremo dispuso que la resolución por lo menos debe 

contener la siguiente información: los nombres de los licitadores en la subasta y 
una síntesis de sus propuestas; los factores o criterios que se tomaron en cuenta 
para adjudicar la subasta; los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de 
los licitadores perdidosos y la disponibilidad y el plazo para solicitar la 
reconsideración y la revisión judicial.  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, a la pág. 879. 


