
Número Identificador 

RES2018 _____________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XII 
 

NC CONTRACTOR & 
RENTAL INC. 

 

Recurrente 
 
 

Vs. 
 

 
MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE BAYAMÓN Y SU 

JUNTA DE SUBASTAS 
 

Recurrido 
 

 
 
 

 
 
 

KLRA201800362 

REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 
procedente de la 

Junta de Subastas 
del Municipio 
Autónomo de 

Bayamón 
 

Subasta #16 
Rehabilitación, 
Reconstrucción y 

Construcción de 
viviendas en la 

Ciudad de Bayamón 
 
Sobre: 

Adjudicación de 
Subasta 
 

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

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración NC Contractor & 

Rental, Inc. (en adelante, NC Contractor) y nos solicita que 

revisemos la adjudicación de la Subasta Núm. 16, Serie 2017-2018 

sobre la Rehabilitación, Reconstrucción y Construcción de viviendas 

en la ciudad de Bayamón.  La Resolución emitida por la Junta de 

Subasta del Municipio Autónomo de Bayamón adjudicó la misma a 

BT Group Corp. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por academicidad. 

I 

 Los hechos e incidentes relevantes a esta controversia se 

refieren a la adjudicación de la Subasta Núm. 16, Serie 2017-2018 

sobre la Rehabilitación, Reconstrucción y Construcción de viviendas 

en la ciudad de Bayamón.  El 10 de mayo de 2018, se publicó el 
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aviso de esta subasta y el 15 de mayo de 2018, se celebró una 

reunión mandatoria en la Oficina de Secretaria Municipal de 

Bayamón.  Abierta la subasta, se recibieron 4 ofertas de subasta y 

el Comité Evaluador emitió su evaluación y recomendación.  A tenor 

con ello, la Junta de Subastas emitió la Resolución Núm. 69 y 

adjudicó la subasta a BT Group, Corp.1 

 Inconforme con la determinación, NC Contractor acudió ante 

nos mediante una Moción en Auxilio de Jurisdicción y Recurso de 

Revisión Judicial.  En atención a la urgencia presentada, el 6 de julio 

del mismo año, declaramos ha lugar el auxilio de jurisdicción y 

paralizamos la adjudicación de la Subasta Núm. 16.  De otra parte, 

en su recurso de revisión hizo los siguientes señalamientos del error: 

ERRÓ LA HONORABLE JUNTA DE SUBASTAS AL 

CONSIDERAR UNA LICITACIÓN PRESENTADA EN 
CONTRAVENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES 

ESPECÍFICAS QUE RIGEN LA SUBASTA. 
 
ERRÓ LA HONORABLE JUNTA DE SUBASTAS AL NO 

ADJUDICAR A FAVOR DE UN LICITADOR NO 
RESPONSIVO. 
 

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS AL NO ADJUDICAR 
LOS RENGLONES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

DE LA SUBASTA A NC CONTRACTOR SIENDO ESTE 
MEJOR LICITADOR RESPONSIVO Y RESPONSABLE 
PARA DICHOS RENGLONES. 

 
ERRÓ LA HONORABLE JUNTA DE SUBASTAS AL 

ADJUDICAR LA SUBASTA A BT GROUP 
FUNDAMENTÁNDOSE EN GENERALIDADES Y DATOS 
INSUFICIENTES. 

 

Posteriormente, el Municipio de Bayamón compareció ante 

nos mediante una Moción informativa en solicitud de que se deje sin 

efecto la paralización de forma limitada y de desestimación.  En esta 

nos solicitó que levantáramos la paralización ya que el Municipio 

había tomado la determinación de cancelar la subasta.  De la misma 

manera, solicitaron la desestimación del recurso por academicidad. 

                                                 
1 Véase la Resolución Núm. 69 en el anejo 1 del apéndice del recurso. 
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Tras ordenarle que acreditaran la cancelación de la subasta y 

su adecuada notificación a los licitadores, el 3 de agosto, el 

Municipio presentó copia de la Resolución Núm. 11 Para cancelar la 

adjudicación de la subasta Núm. 16 Rehabilitación, reconstrucción y 

construcción de viviendas en la ciudad de Bayamón, y cumplió con 

nuestra orden.  

Así las cosas, pasamos a resolver. 

II 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como un imperativo 

que, bajo el principio de justiciabilidad, tiene que existir una 

controversia real para el ejercicio válido del poder judicial. E.L.A. v. 

Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958).  Uno de los impedimentos para 

que un caso sea justiciable es la academicidad de la causa de 

acción.  El concepto de academicidad es uno de auto-limitación 

judicial.  Este “[…] recoge la situación en que, aún cumplidos todos 

los requisitos de justiciabilidad, los cambios fácticos o judiciales 

acaecidos durante el trámite judicial de una controversia tornan en 

académica o ficticia su solución”.  El Vocero v. Junta de Planificación, 

121 DPR 115, 123 (1988); Com. De la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 

DPR 715, 725 (1980).  

Por lo tanto, la doctrina de academicidad va de la mano del 

principio de justiciabilidad y persigue: (1) evitar el uso inadecuado 

de recursos judiciales, (2) asegurar que haya la adversidad 

suficiente para que las controversias se presenten y defiendan 

competente y vigorosamente y (3) obviar precedentes innecesarios. 

Torres Santiago v. Dpto.de Justicia, 181 DPR 969, 982-983 

(2010).   Un caso se torna académico cuando se intenta obtener: (1) 

un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, 

(2) una determinación de un derecho, antes de que haya sido 

reclamado o (3) una sentencia sobre un asunto que, al dictarse por 

alguna razón, no podrá tener efectos prácticos sobre una 
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controversia existente. Al Tribunal evaluar la doctrina de 

academicidad, deben centrarse en evaluar los eventos anteriores, 

próximos y futuros para determinar, si la controversia entre las 

partes sigue viva y subsiste en el presente. Los tribunales están 

obligados a desestimar un caso por académico, cuando los 

hechos o el derecho aplicable han variado de tal forma que no 

existe una controversia vigente entre partes adversas. Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, supra; Moreno v. Pres. UPR II, 178 DPR 

969 (2010).    

Por otro lado, la doctrina de academicidad reconoce varias 

excepciones en su aplicación cuando: (1) se presenta una 

controversia recurrente y capaz de evadir revisión judicial, (2) la 

situación de hechos ha sido modificada por el demandado, pero no 

tiene visos de permanencia, (3) la controversia se ha tornado 

académica para el representante de una clase, pero no para otros 

miembros de la clase y (4) persisten consecuencias colaterales que 

no se han tornado académicas. Torres Santiago v. Dpto. de Justicia, 

supra, págs. 982-983.   

Así pues, cuando un caso es académico, el tribunal revisor 

tiene el deber de desestimar el recurso apelativo, además de 

dejar sin efecto el dictamen revisado y devolver el caso con 

instrucciones de que se desestime. El propósito de esta norma es 

evitar que un dictamen que se tornó académico siga en vigor y 

obligue a las partes. Moreno v. Pres. UPR II, supra, pág. 974.  

 

III 

Según surge de la Resolución Núm. 11 Serie 2018-2019 de la 

Junta de Subastas del Municipio, el 1 de agosto de 2018, el 

Municipio canceló la adjudicación de la Subasta aquí en 
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controversia, según permite el Reglamento 8873 para la 

Administración Municipal del Municipio de Bayamón.2 

La cancelación de la adjudicación de la Subasta Núm. 16 por 

parte del Municipio de Bayamón conllevó que desde el 1 de agosto 

de 2018 no existiera controversia entre NC Contactor y el Municipio. 

De esta forma, no existe controversia que  dirimir entre las partes 

por haberse tornado académica y no presentarse ninguna de las 

excepciones a esta doctrina de autolimitación judicial.   Así pues, 

declaramos que el caso no es justiciable y lo desestimamos.                                                                               

IV 

Por las consideraciones antes expuestas, se desestima el 

recurso. 

 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 
 

                                                 
2 Véase la Resolución en el anejo de la Moción informativa presentada el 3 de agosto 

de 2018. 


