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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de octubre de 2018. 

Comparece ante nos WF Computer Services, Inc.  (en adelante 

WF Computer o la recurrente) quien nos solicita la revisión del Aviso de 

Adjudicación de la Subasta número SF-OC-2017-0009 emitida el 23 de 

octubre de 2017 por la Junta de Subastas Central del Departamento de 

Educación (en adelante la Junta) y la posterior Cancelación de la 

Adjudicación de la Subasta emitida por la Junta el 7 de mayo de 2018.   

Por los fundamentos que pasamos a exponer, desestimamos el 

argumento relacionado con la adjudicación de la Subasta SF(OC) 2017-

009 por falta de jurisdicción y se confirma la posterior “Cancelación de la 

Adjudicación de la Subasta SF (OC) 2017-009 Subasta para establecer 

contrato para la adquisición de Programados y Cuadernos de Inglés, 

Español, Ciencias y Matemáticas para los grados de kínder a tercer grado 

y la compra de equipos tecnológicos “English is Fun”.  
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I. 

Veamos en síntesis los hechos que originan la controversia 

presentada. 

El 14 de agosto de 2017 WF Computer recibió la “Invitación a 

Subasta (Aviso)” para la compra de equipo tecnológico, programados y 

cuadernos de inglés, español, ciencias y matemáticas para el programa 

English is Fun K-3.   

 Luego de presentadas las propuestas, se celebró la referida 

subasta y el 23 de octubre de 2017 se notificaron las correspondientes 

adjudicaciones.  

 Inconforme con las adjudicaciones de las partidas #4 y #5, el 14 de 

noviembre de 2017, WF Computer acudió ante la Junta de Revisión 

Administrativa del Departamento de Educación por medio de una 

“Solicitud de Revisión Administrativa”. Días más tarde, la Junta de 

Revisión acogió la solicitud de revisión presentada. 

 Así las cosas, el 20 de noviembre de 2017 el competidor 

agraciado, Computer Network Corp. d/b/a Computerlink presentó la 

réplica correspondiente y el 7 de diciembre siguiente la Junta de Subastas 

presentó su postura.  

 Luego de ello, el 21 de diciembre de 2017 la WF Computer 

presentó una “Duplica a Réplica” y el 29 de enero siguiente, la Junta de 

Subastas presentó un escrito titulado “Escrito a Oposición a Dúplica a 

Réplica y Aclaratoria”.  

 Luego de que se presentaron dichos escritos, el 8 de febrero del 

presente año Computerlink solicitó ante la Junta de Revisión que no se 

considerara la dúplica presentada por WF Computer, pues alegó que no 

se le notificó copia de la misma. El 20 de febrero siguiente, WF Computer 

presentó una moción con el fin de presentar su postura con relación al 

último escrito de la Junta de Subastas y de Computerlink. Posteriormente, 

el 21 de febrero de 2018, la recurrente, WF Computer, le envió una carta 

a la Secretaria de Educación con la intención de informarle sobre el 
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recurso de revisión que se había presentado ante la Junta de Revisión 

Administrativa y su insatisfacción con las adjudicaciones de la subasta en 

cuestión. Días después, el 1 de marzo, Computerlink presentó ante la 

Junta de Revisión un último escrito en respuesta a la última moción 

presentada por WF Computer.   

 Mientras se encontraba el asunto de revisión ante la Junta de 

Revisión Administrativa, el 11 de mayo de 2018 la Junta de Subastas 

notificó la “Cancelación de la Adjudicación de la Subasta SF (OC) 2017-

009 Subasta para establecer contrato para la adquisición de Programados 

y Cuadernos de Inglés, Español, Ciencias y Matemáticas para los grados 

de kínder a tercer grado y la compra de equipos tecnológicos “English is 

Fun”.1 

Allí manifestó lo que sigue:  

El programa de Inglés, adscrito al área de Currículo e 
Innovación del Departamento de Educación cuenta con el 
plan de trabajo PT17-01 “English is Fun” aprobado con 
fondos federales.  

 
Luego de limitaciones relacionadas al paso de los 
[h]uracanes Irma y María, atrasos en los procesos de la 
subasta debido a impugnaciones y razonabilidad de costos 
para atender pocas escuelas, se determinó cancelar la 
subasta relacionada a este plan de trabajo.2   

 
 Por estar en desacuerdo con la cancelación aludida, WF Computer 

presentó un escrito de reconsideración ante la Junta de Revisión del 

Departamento de Educación.  La Junta de Revisión no se expresó en el 

término establecido en ley para ello referente al petitorio de 

reconsideración.   

 Al ser ello así, el 10 de julio pasado la recurrente acudió ante nos 

mediante el presente recurso de revisión judicial. Arguyó que incidió la 

Junta de Subastas al adjudicar la subasta en cuestión. A su vez, 

argumentó que no procedía la cancelación de adjudicación emitida por la 

Junta. Específicamente, señaló los siguientes errores: 

Erró la Junta de Subasta y la Junta de Revisión (Junta 
Revisora) del Departamento de Educación de Puerto Rico 

                                                 
1 Apéndice del recurso, a la pág. 349.  
2 Id.  
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en la injustificada adjudicación de la subasta SF (OC) 2017-
009 y la posterior cancelación de dicha subasta estando 
bajo un proceso de impugnación. Dichas actuaciones fueron 
realizadas de una manera infundada, arbitraria o irrazonable 
y/o ilegal y cuya actuación constituye un abuso de 
discreción y una acción dirigida a fomentar la preferencia y 
la competencia desleal en el proceso de subasta, en 
detrimento del interés y el erario público. [sic]  

 
 El 13 de agosto de 2018 compareció ante nos Computerlink 

mediante un escrito en solicitud de desestimación del recurso apelativo 

presentado por WF Computer. Adujo que una agencia tiene el derecho de 

revocar la adjudicación de una subasta antes de que se formalice el 

contrato correspondiente, como sucedió en este caso. Además, señaló, 

que no tenemos autoridad para atender el argumento de la parte 

recurrente sobre la adjudicación de la subasta, pues el término para ello 

venció.  

 Luego de revisar la determinación sobre la cancelación de la 

subasta, el 16 de agosto de 2018 emitimos una resolución y le 

concedimos un término a la recurrente para que mostrara causa por la 

cual no debíamos desestimar el presente recurso habida cuenta de que 

dicha notificación parecía carecer de finalidad.   

 En cumplimiento con nuestra orden, el 27 de agosto de 2018 WF 

Computer presentó el correspondiente escrito.  

 Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver. 

II. 
 

-A- 

 El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  
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 Es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar con 

rigurosidad la jurisdicción, pues este incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 123 (2012). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, 

pág. 332. Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción 

sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 

 46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

-B- 

 El procedimiento de subasta es uno revestido de gran interés 

público.  Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001, 1005 (1994); Great 

American Indemnity Co. v. Gobierno de la Capital, 59 D.P.R. 911, 916 

(1942).  Ello debido a que el propósito primordial del procedimiento es 

proteger los fondos públicos fomentando la libre y diáfana competencia 

entre el mayor número de licitadores posibles. La utilización de los fondos 

públicos es vitalmente importante para la visión y confianza de los 

ciudadanos en el gobierno.  Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 

126 D.P.R. 864, 871 (1990).   

 Como es sabido, en Puerto Rico las agencias gubernamentales 

son las llamadas a adoptar las normas a seguir en sus propios 

procedimientos de adjudicación de subastas. Con excepción de las 

etapas de reconsideración y revisión judicial, que son objeto de regulación 

por Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(L.P.A.U.). Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 757 

(2004).  

 Por medio del mecanismo de las subastas gubernamentales se 

maximiza la posibilidad de obtener el mejor contrato para el Estado a la 
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vez que se protegen los intereses y dineros del pueblo contra el 

dispendio, el favoritismo, la corrupción, y el descuido al otorgarse los 

contratos.  Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007); Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, 778-779 (2006); Mar-Mol 

Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., supra.   

 Concomitante a la controversia ante nuestra consideración, la 

Sección 3.19 de la L.P.A.U. establece lo siguiente con relación a la 

solicitud de reconsideración de la adjudicación de una subasta: 

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 
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 término para la revisión judicial.  (Énfasis nuestro) 3 
L.P.R.A. sec. 9659 

 
 Ahora bien, con relación a la cancelación de la adjudicación de una 

subasta, nuestro más alto foro ha establecido que una agencia o un 

municipio tiene el derecho a revocar la adjudicación de una subasta antes 

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

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

ejecución de la obra conteniendo todos los requisitos legales. Cordero 
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Vélez v. Mun. De Guánica, 170 D.P.R. 237 (2007); C. Const. Corp. v. 

Mun. de Bayamón, 115 D.P.R. 559, 563 (1984); Cancel v. Municipio de 

San Juan, 101 D.P.R. 296. 300-301 (1975); Justiniano v. E.L.A., 100 

D.P.R. 334, 340 (1971). 

III. 

 Luego de ponderar la normativa citada y los hechos que motivaron 

la presentación del recurso ante nos, resolvemos que carecemos de 

jurisdicción para atender el argumento relacionado con la adjudicación de 

la subasta y confirmamos la posterior acción de cancelación.  Veamos. 

 En su recurso, WF Computer alega que incidió la Junta de 

Subastas en específico, en la adjudicación de las partidas #4 y #5. De 

igual modo, señala que erró la Junta de Revisión al cancelar la Subasta 

#SF(OC) 2017-009 de manera arbitraria, irrazonable o ilegal y que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Por consiguiente, nos 

solicita que dejemos sin efecto la cancelación de la adjudicación de la 

subasta y luego de ello, decretemos la improcedencia de la adjudicación 

concedida a Computerlink. 

 Como ya expresamos en nuestra exposición normativa, la facultad 

de cancelar una adjudicación de subasta, previo a que se formalice el 

contrato de servicios correspondiente, le ha sido reconocida por la 

jurisprudencia a los organismos administrativos y a los municipios, 

precisamente con el fin de proveerle flexibilidad a estos para asegurar 

una buena administración de los fondos públicos. Es por ello que, a 

diferencia de lo interpretado por WF Computer, entendemos que no es 

meritoria nuestra intervención en esta ocasión con relación a dicha 

determinación.  

 Ahora bien, tampoco podemos revisar la adjudicación de la 

subasta según solicitado por la parte recurrente. Como vimos, el 23 de 

octubre de 2017 se notificaron las correspondientes adjudicaciones en el 

presente caso. Insatisfecho, 14 de noviembre de 2017 WF Computer 

acudió ante la Junta por medio de una “Solicitud de Revisión 
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Administrativa” y luego las partes presentaron distintas mociones ante 

dicho foro hasta que el 1 de marzo de 2018, fue presentado el ultimo 

escrito ante la Junta de Revisión para su consideración. Al ser ello así, 

nos parece que, como bien argumentó Computerlink en su petición 

desestimatoria, la solicitud de revisión de WF Computer quedó sometida 

ante la Junta de Revisión ese 1 de marzo. Por lo tanto, la agencia 

contaba con 30 días a partir de dicha fecha para tomar acción, mas no lo 

hizo así, por lo cual el término para acudir en revisión judicial comenzó a 

decursar 30 días después, entiéndase 31 de marzo de 2018. Toda vez 

que transcurrió el plazo para acudir ante este Tribunal de Apelaciones sin 

que WF Computer así lo hiciera, no podemos más que concluir que 

carecemos de jurisdicción para atender este asunto.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el argumento 

relacionado con la adjudicación de la Subasta SF(OC) 2017-009 por falta 

de jurisdicción y se confirma la posterior “Cancelación de la Adjudicación 

de la Subasta SF (OC) 2017-009 Subasta para establecer contrato para la 

adquisición de Programados y Cuadernos de Inglés, Español, Ciencias y 

Matemáticas para los grados de kínder a tercer grado y la compra de 

equipos tecnológicos “English is Fun”. 

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 

 
 
 
 

 


