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Revisión Administrativa 
procedente de la 
Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto 
Rico 
 
Caso Núm.:  
Q-170-2018-0002 
 
Sobre: 
Reconsideración al 
Amparo de la Ley Núm. 
38 del 30 de junio de 
2017, (LPAU), según 
Enmendada 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2018. 

 El 11 de mayo de 2018, B & B Electrical & Utility Contractors, Inc. 

(B & B o la parte Recurrente) presentó ante nos recurso de Revisión 

Judicial y Moción en Auxilio de Jurisdicción. En el referido recurso, B & B 

nos solicita que revisemos la notificación emitida y notificada el 5 de 

marzo de 2018, por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Mediante la 

misma, la AEE informó a la parte Recurrente que su propuesta no cumplió 

con dos (2) requisitos del RFP77844 y que no fue una de las compañías 

seleccionadas a formar parte de la lista corta o “short list” del mencionado 

RFP. 

 Por otra parte, mediante la Moción en Auxilio de Jurisdicción, B & B 

solicitó la paralización de los todos procedimientos ante la AEE 

relacionados al RFP77844. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso presentado. 

-I- 

 El 16 de febrero de 2018, la AEE publicó la Solicitud de Propuestas 

(“Request for Proposal”) RFP-77844, con el propósito de procurar los 



 
 

 
KLRA201800245 

 

2 

servicios de una (1) o más compañías contratistas para formar parte del 

proceso de restauración inmediata de todo el sistema eléctrico de Puerto 

Rico y sus sistemas de distribución, los cuales se vieron afectados por el 

paso del huracán María. El 2 de marzo de 2018, B & B presentó su 

propuesta mediante el sistema digital de la AEE, “Power Advocate”.  

Luego de culminado el periodo para los licitadores someter sus 

propuestas, el 5 de marzo de 2018, la AEE emitió una notificación a la 

parte Recurrente informándole que su propuesta no incluyó “el requisito 

de información de contratos de, al menos, $40 millones ni el de la 

propuesta preliminar de logística de movilización”.  Le informó además 

que no había sido seleccionada para formar parte de la lista corta o “short 

list” del RFP77844.  

Inconforme, el 23 de marzo de 2018, la parte Recurrente presentó 

Moción de Reconsideración ante la Secretaria de Procedimientos 

Adjudicativos de la AEE. Examinada dicha solicitud, el 16 de abril de 

2018, la Secretaria de Procedimientos Adjudicativos de la AEE emitió 

Orden en la que dispuso lo siguiente:  

Examinada Moción de Reconsideración de 
Solicitud de Propuestas sometida por la 
querellante se dispone lo siguiente: 
  

1. Se ordena a la División de 
Suministros someter en 5 días 
laborables contestación a la 
querella y proveer el expediente 
administrativo para evaluación.  

 
 Estando aún pendiente la Moción de Reconsideración ante la 

Secretaria de Procedimientos Adjudicativos de la AEE, el 11 de mayo de 

2018, B & B presentó ante nos recurso de revisión judicial, en el cual 

aduce que la AEE incurrió en los siguientes errores: 

B & B Electrical & Utility Contractors, Inc. 
cumplió con todos los requisitos de esta 
Solicitud de Propuesta y es un licitador 
idóneo para proveer los servicios 
requeridos. Los dos requisitos 
mencionados por la AEE, como no 
incluidos, fueron sometidos con la 
propuesta de B&B en la fecha requerida por 
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico.  
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La carta enviada por la AEE, no cumple con 
el Debido Proceso de Ley, que exige la Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme. 
Específicamente esta notificación, no 
informó las empresas que participaron en 
esta Solicitud de Precios, como tampoco 
indica las direcciones y correos 
electrónicos de éstos, requisito 
indispensable para una adecuada 
notificación en un proceso apelativo. 
  
B& B solicitó que le fuera entregada copia 
en inglés de la “Guía de Adquisiciones de 
Bienes y Servicios a través de la Solicitud 
de Propuestas de la AEE.  El no redactar la 
Guía de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios a través de Solicitud de 
Propuestas de la AEE en el idioma inglés, 
viola la Cláusula de la Constitución Federal 
de Libre Comercio Interestatal, porque la 
AEE impone requisitos en español, sin 
traducción, a los procesos de RFP a los 
licitadores de la AEE.  Esta “Guía” impone 
una restricción arbitraria y caprichosa que 
están dirigidas a beneficiar, consiente o 
inconscientemente, intereses económicos 
dentro de Puerto Rico imponiendo 
restricciones a los competidores 
cualificados fuera de nuestros lindes 
geográficos.  
 

 En igual fecha, B & B presentó Moción en Auxilio de Jurisdicción 

solicitando la paralización de todos los procedimientos ante la AEE 

relacionados al RFP.  

 El 14 de mayo de 2018, emitimos Resolución declarando No Ha 

Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por B & B, por no 

haberse notificado de forma simultánea, según requerido por la Regla 79 

de nuestro Reglamento. Igualmente, solicitamos a la AEE remitirnos la 

totalidad del expediente administrativo en un término de cinco (5) días y 

presentarnos su postura en cuanto al recurso instado en un término de 

veinte (20) días.  

 Transcurrido dicho término sin que la AEE compareciera, la parte 

Recurrente presentó Moción Para Que Se De por Sometido la Revisión 

Judicial Presentada por la Peticionaria. Luego de ello, el 5 de junio de 

2018, B & B nuevamente presentó Segunda Moción Para Que Se De por 

Sometido la Revisión Judicial Presentada por la Peticionaria. Así pues, el 

7 de junio de 2018, emitimos Resolución concediéndole a la AEE un 
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término final de cinco (5) días para dar cumplimiento a nuestra Resolución 

del 14 de marzo de 2018. AEE no compareció.  

-II- 

 a. Jurisdicción 

En nuestro ordenamiento, las cuestiones jurisdiccionales son de 

índole privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. J.P. v. Frente 

Unido I, 165 DPR 447, 459 (2005). Por tal razón, todo tribunal tiene el 

deber ministerial de, una vez cuestionada su jurisdicción o incluso motu 

proprio, examinar y evaluar rigurosamente tal asunto, pues éste incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Íd. 

Ello es así, ya que la ausencia de jurisdicción es insubsanable. Íd. Véase, 

además, Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  

Conforme lo anterior, en el ámbito procesal un recurso prematuro 

es aquel que es presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes 

del tiempo en el cual éste adquiere jurisdicción. Sobre este particular, 

nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que, al igual que un recurso tardío, 

el recurso prematuro adolece del grave e insubsanable defecto de privar 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).  Ello se debe a que su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese 

momento o instante en el tiempo, “punctum temporis”, aún no ha nacido 

autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo. Íd. De modo que, 

cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un 

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso. Dávila Pollock et 

als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011).    

b. Sección 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

 
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38 – 2017, según enmendada, entre otros 

propósitos, establece un procedimiento uniforme de revisión a la acción 

tomada por una agencia de Gobierno al adoptar un reglamento o al 
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adjudicar un caso. Entre otras cosas, dispone además, para la utilización 

máxima de procedimientos informales antes de agotar la etapa formal 

decisional. Véase, Exposición de Motivos de la LPAU.  

Pertinente a la controversia que nos atañe, nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que la referencia a la subasta pública en la sec. 3.19 

de la LPAU, 3 LPRA sec. 2169, “comprende, necesariamente, el 

mecanismo de requerimiento de propuestas.1  R & B Power v. E.L.A., 170 

DPR 606, 624 – 625 (2007). En lo aplicable al procedimiento y término 

para solicitar reconsideración en la adjudicación de subastas, la sección 

3.19 de la LPAU dispone lo siguiente:  

Los procedimientos de adjudicación de 
subastas serán informales; su reglamentación 
y términos serán establecidos por las 
agencias, pero siempre en estricto 
cumplimiento con la legislación sustantiva que 
aplica a las compras del Gobierno de Puerto 
Rico y sin menoscabo de los derechos y 
obligaciones de los licitadores bajo la política 
pública y leyes vigentes en la jurisdicción de 
Puerto Rico. 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 

                                                 
1 Aunque la subasta formal es el método tradicional para regular la adquisición de bienes 
y servicios, se ha validado, como alternativa, la compra negociada y el mecanismo de 
requerimiento de propuestas o RFP cuando se trata de bienes y servicios especializados 
que involucran aspectos altamente técnicos y complejos, o cuando existen escasos 
competidores cualificados. Maranello v. O.A.T., 186 DPR 780, 790 (2012). El mecanismo 
de propuestas se distingue por su mayor informalidad y flexibilidad, así como por el 
grado de discreción que se le confiere a la entidad pública en la consideración de la 
propuesta recibida, en comparación con la subasta tradicional. Íd. En relación a las 
características del RFP, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, “[…] al igual de 
la subasta formal, el RFP está sujeto a los requisitos de notificación que establece 
la L.P.A.U., así como a los procedimientos de reconsideración y revisión judicial 
contenidos en dicho estatuto. (Énfasis nuestro) Caribbean Communications v. Pol. de 
PR, 176 DPR 978, 998 (2009). 
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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 termino para la revisión judicial. 
(Énfasis nuestro) 3 LPRA sec. 9659. 

  
Como vemos, la sección 3.19 de la LPAU, supra, regula la etapa 

de reconsideración y de revisión judicial dentro de un procedimiento de 

adjudicación de subasta, el cual, según mencionamos, igualmente aplica 

al requerimiento de propuestas. La precitada sección, establece un 

término de veinte (20) días para que la parte adversamente afectada por 

una determinación administrativa final presente una moción de 

reconsideración ante la agencia o en la alternativa, una solicitud de 

revisión ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios 

Generales o la entidad apelativa correspondiente según la Ley o 

reglamento. 

De igual modo, dicha sección estatuye que una vez presentada la 

moción de reconsideración, la Junta Revisora tiene treinta (30) días para 

considerarla y podrá extender dicho término, una sola vez, por un término 

de quince (15) días adicionales. En este escenario, si la Junta 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. 

 Por otro lado, la sección 3.19 de la LPAU, supra, contempla 

cuando la agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora deja de tomar 

alguna acción en cuanto la moción de reconsideración, dentro del término 

correspondiente, es decir, de treinta (30) días. Bajo esta circunstancia, 

dicha sección expresamente establece que, se entenderá que la moción 
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de reconsideración fue rechazada de plano, y a partir de esa fecha, es 

que comenzará a correr el término para la revisión judicial.  

 En armonía con lo anterior, de igual modo, resulta pertinente 

evaluar lo establecido en la sección 4.2 de la LPAU, relacionado a lo 

dispuesto en la sección 3.19, antes mencionada. La sección 4.2 de la 

LPAU, 3 LPRA 9672, establece los términos para radicar la revisión 

judicial ante nos. En lo aplicable, dicha sección preceptúa 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 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. 
  
[…] 

 
 En este contexto, resulta imprescindible puntualizar que, nuestro 

Tribunal Supremo en Aluma Const. V. A.A.A., 182 DPR 776, 787 (2011), 

dictaminó que ni la sección 3.19 ni la sección 4.2 de la LPAU, derogada, 

establecían un plazo para que una agencia o entidad apelativa resolviera 

una moción de reconsideración acogida. En su análisis, dicho foro precisó 

que “[…] cuando se acoge oportunamente una solicitud de 

reconsideración la adjudicación deja de ser final, ya que la agencia está 

evaluando su propia adjudicación. Por consiguiente, hasta que la agencia 

resuelva la solicitud de reconsideración oportunamente acogida, los 

licitadores no podrán ir en revisión judicial.  Ello porque la resolución de la 

agencia no es final.” Íd. Las secciones 3.19 y 4.2 de la LPAU vigente 
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tampoco establecen un plazo para que la agencia o entidad apelativa 

resuelva una moción de reconsideración, una vez acogida. 

Conforme lo antes expuesto, nuestro Más Alto Foro ha definido 

que la orden o resolución final “es aquella que pone fin a todas las 

controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es sustancial 

sobre las partes.” A.R.Pe v. Coordinadora, 165 DPR 850, 867 (2005).  Por 

ello, los tribunales deben abstenerse de evaluar la actuación de la 

agencia hasta tanto la persona o junta que dirija esa entidad resuelva la 

controversia en su totalidad. Íd. En otras palabras, “nuestro sistema de 

derecho administrativo sujeta la aplicación del [recurso de revisión 

judicial] a la existencia de una actuación agencial final que adjudique los 

derechos y las obligaciones de las partes.” Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

DPR 804, 814 (2008).   

En armonía con lo anterior, el Artículo 4.006 de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 201-

2003, 4 LPRA sec. 24y(c), dispone que el Tribunal de Apelaciones 

atenderá mediante el recurso de revisión judicial las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas.  

-III- 

 En el caso de autos, B & B nos solicita que revisemos la 

“notificación de adjudicación” emitida por la AEE, mediante la cual se le 

informó que su propuesta no cumplió con dos (2) requisitos establecidos 

en el RFP77844 y que no fue una de las compañías seleccionadas para 

formar parte del “short list”. No obstante, al analizar los hechos procesales 

conforme a la normativa anteriormente expuesta, resulta forzoso colegir 

que carecemos de jurisdicción para atender el recurso en sus méritos por 

haberse presentado de forma prematura.   

 Según reseñamos, nuestra facultad revisora es una limitada a 

determinaciones finales de las agencias administrativas. Crespo Claudio 

v. O.E.G., supra, pág. 814. Dicha determinación administrativa final es 

requisito básico y jurisdiccional para poder ejercer nuestra función 
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revisora. Según se desprende del expediente judicial ante nos, B & B, 

posterior de haber sido notificado por la AEE de la “notificación de 

adjudicación” del 5 de marzo de 2018, instó oportunamente una moción 

de reconsideración el 23 de marzo de 2018, ante la Secretaria de 

Procedimientos Adjudicativos de la AEE. Dicho ente administrativo, el 16 

de abril de 2018, emitió una Orden requiriéndole a la División de 

Suministros presentar respuesta y proveer copia del expediente 

administrativo en un término de cinco (5) días, para su evaluación. Por lo 

tanto, resulta evidente que, la Secretaria de Procedimientos Adjudicativos 

de la AEE, dentro del término establecido en la sección 3.19 de la LPAU, 

acogió la reconsideración presentada por la parte Recurrente y que, a la 

fecha de presentación de este recurso, dicho ente administrativo no había 

emitido una determinación final.   

Por consiguiente, la ausencia de un dictamen final emitido por la 

Secretaria de Procedimientos Adjudicativos de la AEE previo a la 

presentación de este recurso de revisión judicial, lo convierte en uno 

prematuro. En vista ello, colegimos que carecemos de jurisdicción para 

considerar los méritos del recurso de epígrafe, por lo que no procede más 

que su desestimación.   

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, desestimamos el 

presente recurso por prematuro. Véase, Regla 83 (B) (1) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, según enmendado, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (B)(1) y (C).  

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


