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Subasta 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 

Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2022. 

Comparece Vieques Air Link, Inc., (Recurrente o Vieques Air) 

y solicita nuestra intervención para que revoquemos la adjudicación 

de subasta emitida por la Junta de Subastas del Municipio de 

Culebra (Recurrida o Junta) el 17 de junio de 20221. Mediante esta 

determinación, la parte recurrida adjudicó la Subasta General 2022-

2023-01, Renglón #6 Subvención Aérea, a favor de Air Flamenco. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el Recurso de Revisión Administrativa. 

I. 

El 13 de mayo de 2022, la Junta de Subastas del Municipio 

de Culebra publicó un Aviso de Subasta General número 2022-

2023-01 en un periódico de circulación general2. Éste incluía varios 

renglones entre los que figuraba el Renglón 6, sobre Subvención 

Aérea. Como parte de los detalles de la solicitud para la adquisición 

 
1 El Aviso de Adjudicación de Subasta fue notificado el 23 de junio de 2022. 
2 Véase, Anejo I en el Apéndice del recurso. 
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de los servicios de transporte aéreo, el Municipio incluyó lo 

siguiente: 

- El Municipio solicita un avión y su piloto que 

(PERNOCTE) permanezca preparado y disponible 24 

horas en la Isla de Culebra. 

- El avión a utilizar cuente con una camilla para atender 

las emergencias. 

- Deberá cumplir con toda la documentación requerida. 

- Deberá entregar certificación del avión al día.  

- El piloto se compromete a esperar al personal de 

emergencias que acompañe al paciente de ser requerido 

y lo regrese al punto de partida. 

- Traslado de fallecidos desde Culebra a Ceiba y/o Isla 

Grande y regreso. 

- Emergencias médicas diurnas y nocturnas diarias de: 

Culebra-Ceiba (Ida). 

Culebra-Ceiba- Culebra (Ida y Vuelta). 

Culebra-Isla Grande (Ida). 

Culebra-Isla Grande-Culebra (Ida y Vuelta). 

- Costos pasajeros en vuelo regular desde: 

Culebra-Ceiba (Ida). 

Culebra-Ceiba-Culebra (Ida y Vuelta). 

Culebra-Vieques (Ida). 

Culebra-Vieques-Culebra (Ida y Vuelta). 

Culebra-Isla Grande (Ida). 

Culebra-Isla Grande-Culebra (Ida y Vuelta). 

Culebra-Isla Verde (Ida). 

Culebra- Isla Verde- Culebra (Ida y Vuelta). 

- Acarreo de correspondencia, equipo, paquetes o sobres 

que requiera ser enviado por vía aérea. 

- Traslado de empleados con propósito estrictamente 

oficiales deberá solicitar orden de viaje y/o carta 

autorización de vuelo del personal autorizado por el 

Municipio3. 

También, la invitación a subasta incluyó unas instrucciones 

generales para el sometimiento de las propuestas, tales como la 

fecha límite para presentarlas, los documentos requeridos, el lugar 

donde se deberían someter las cotizaciones y la fecha de apertura y 

el modo en que se llevaría a cabo. Asimismo, especificó el marco 

legal de la subasta, las leyes estatales y municipales aplicables al 

procedimiento, así como, el propósito de la subasta y los requisitos 

para licitar, entre otras instrucciones4. 

Entre los licitadores que comparecieron se encuentra la parte 

recurrente, que ofertó los servicios solicitados por la cantidad de 

 
3 Véase, Anejo III en el Apéndice del recurso. 
4 Véase, Anejo II en el Apéndice del recurso. 
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$285,000.00 anual. También, licitó Air Flamenco con dos ofertas. La 

primera de ellas, por la suma de $309,600.00, y la segunda, por 

$368,760.005. 

Después de llevar a cabo la Subasta el 24 de mayo de 2022, 

la Junta envió por correo certificado y correo electrónico la 

determinación final. La adjudicación de la subasta fue emitida el 

17 de junio de 2022 y notificada el 23 de junio del mismo año6. 

De la notificación, surge que la Junta otorgó la buena pro a Air 

Flamenco y rechazó la propuesta de Vieques Air. Entre las razones 

que expuso para denegar la cotización del Recurrente se encuentra 

el horario limitado (de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) que ofreció Vieques Air 

para el traslado de cadáveres. Además, del cobro por demora por 

esperar a la funeraria, por más de 45 minutos, en el punto de 

destino7.  

Inconforme con la adjudicación de la Subasta, Vieques Air 

acudió mediante el recurso de revisión administrativa de epígrafe, 

en el que señaló la comisión de los siguientes cuatro errores: 

ERRÓ LA JUNTA AL ADJUDICAR LA BUENA PRO A UNA ENTIDAD 

INEXISTENTE Y A UN LICITADOR QUE REALIZÓ UNA FALSA 

REPRESENTACIÓN SOBRE SU IDENTIDAD CORPORATIVA. 

 

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS AL ADJUDICAR LA BUENA PRO A AIR 

FLAMENCO NO SIENDO EL LICITADOR MÁS BAJO, SIN EXPLICAR POR 

QUÉ REPRESENTABA LOS MEJORES INTERESES DEL MUNICIPIO. 

 

ERRÓ LA JUNTA AL ADJUDICAR LA SUBASTA SIN INDICAR EN LA 

DECISIÓN LOS PRECIOS DE LOS LICITADORES Y NO INDICAR CUÁL DE 

LAS DOS OFERTAS DEL AGRACIADO ACOGIÓ. 

 

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS AL ADJUDICAR LA SUBASTA CUANDO 

LA TRANSMISIÓN DEL ACTO DE APERTURA FUE INTERRUMPIDO 

ANTES DE CONCLUIR. 

 

El 18 de julio de 2022, el recurrente presentó Moción en Auxilio 

de Jurisdicción, en la que expuso que, el 13 de julio de 2022, el 

Municipio de Culebra notificó la Notificación Enmendada Subasta 

 
5 Véase, Anejo VI en el Apéndice del recurso. 
6 Énfasis nuestro. 
7 Véase la página 24 en el Apéndice del recurso. 
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General 2022-2023-01 Renglón 6 (subvención aérea). Alegó que esta 

era sustancialmente igual a la notificación original, no obstante, 

adujo que, la Junta no notificó adecuadamente; esto, por carecer de 

la advertencia del derecho sobre revisión judicial. Además, solicitó 

que ordenáramos al Municipio que cesara y desistiera de tomar 

medidas administrativas en cuanto al Renglón 6, hasta que este 

Tribunal resolviese el recurso de revisión. 

Evaluados los argumentos esbozados en su solicitud de 

auxilio, el 19 de julio de 2022, decidimos denegar su petición. No 

obstante, le concedimos un término de diez (10) días al Municipio 

para que elevara el expediente de la Subasta General 021-2022-

2023-01 Renglón 6. 

El 8 de agosto de 2022, el Municipio cumplió con lo ordenado 

mediante Moción Sometiendo Expediente y, a su vez, presentó su 

Oposición al recurso instado por Vieques Air Link Inc. Por su parte, 

el 10 de agosto de 2022, Air Charter Inc., h/n/c Air Flamenco, 

presentó su Alegato en Oposición a Petición de Revisión. 

Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

-A- 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto8. La falta de jurisdicción trae consigo las 

consecuencias siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, como 
tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la nulidad de los 
dictámenes emitidos; (d) impone a los tribunales el ineludible 
deber de auscultar su propia jurisdicción; (e) impone a los 
tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 
foro de donde procede el recurso; y (f) puede presentarse en 
cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes 
o por el tribunal motu proprio9.  

 
8 Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013). 
9 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
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A tono con lo anterior, nuestro Más Alto Foro ha expresado 

que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultarla, 

incluso cuando ello no se nos haya planteado10. Las cuestiones 

jurisdiccionales deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”11. Ello, ya que los tribunales no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción donde no la tenemos12. Cuando este Foro carece 

de jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del recurso 

apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos”13.  

Conforme a lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones14 provee para la desestimación del recurso. 

Esta norma dispone que:  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  
 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 
 
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello;  

 
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 

de buena fe;  
 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 

ha presentado una controversia sustancial o que ha 
sido interpuesto para demorar los procedimientos, o  

 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. […] 

  

Un recurso presentado prematura o tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el 

 
10 Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 187 DPR 445, 457 (2012); 
SLG Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 
11 Íd. 
12 Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011). 
13 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 884 (2007). 
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia15. Estos 

tipos de recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto 

jurídico, pues, al momento de su presentación, su naturaleza 

prematura o tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad 

alguna para acogerlo16. Así, este Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, un recurso prematuro o tardío por 

carecer de jurisdicción17.  

-B- 

El derecho a cuestionar una resolución administrativa 

mediante revisión judicial proviene del derecho constitucional al 

debido proceso de ley, y por ello, es indispensable que las agencias 

cumplan cabalmente con el requisito de notificación adecuada18. 

Para que todo procedimiento cumpla con el debido proceso de ley en 

su vertiente procesal, se requiere que, en primer lugar, se cumpla 

con una notificación adecuada19. El deber de notificar a las partes 

adecuadamente no constituye un mero requisito, esto ya que una 

notificación insuficiente puede traer consigo consecuencias 

adversas a la sana administración de la justicia20. Una notificación 

adecuada brinda a las partes la oportunidad de advenir en 

conocimiento real de la determinación tomada, y les otorga una 

mayor oportunidad de decidir si ejercen o no los remedios 

disponibles en ley21. Así, “se obtiene un balance justo entre los 

derechos de todas las partes y se logra un ordenado sistema de 

revisión judicial”22. En protección de este derecho, el Tribunal 

Supremo resolvió que “no se le pueden oponer los términos 

jurisdiccionales para recurrir de una determinación administrativa 

 
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
16 Íd.; S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, página 883. 
17 Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 
XXII-B.  
18 Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010). 
19 Íd. 
20 Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 165, 178 (2005). 
21 Picorelli López v. Depto. de Hacienda, supra, página 737. 
22 Íd. 
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a una parte que no ha sido notificada de dicha determinación 

conforme a derecho”23.  

-C- 

Las subastas municipales están reguladas en la actualidad 

por la Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada24, 

mejor conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”. Además, 

con el fin de establecer las normas y guías administrativas para los 

procedimientos de subastas, se promulgó el Reglamento para la 

Administración Municipal el 19 de diciembre de 201625, de la Oficina 

del Comisionado de Asuntos Municipales. Ambos cuerpos de 

normas regulan el derecho de revisión judicial de los licitadores26.  

En su parte pertinente, el Artículo 2.040 del Código 

Municipal27 enumera los criterios que debe considerar el municipio 

para adjudicar una subasta y como deberá ser notificada a las 

partes licitadoras. En particular, la norma dispone que: 

[…] La Junta hará las adjudicaciones tomando en 

consideración que las propuestas sean conforme a las 

especificaciones, los términos de entrega, la habilidad del 

postor para realizar y cumplir con el contrato, la 

responsabilidad económica del licitador, su reputación e 

integridad comercial, la calidad del equipo, producto o 

servicio y cualesquiera otras condiciones que se hayan 

incluido en el pliego de subasta. 

La Junta podrá adjudicar a un postor que no sea 

necesariamente el más bajo o el más alto, según sea el caso, 

si con ello se beneficia el interés público. En este caso, la 

Junta deberá hacer constar por escrito las razones aludidas 

como beneficiosas al interés público que justifican tal 

adjudicación. 

La adjudicación de una subasta será notificada a todos los 

licitadores certificando el envío de dicha adjudicación 

mediante correo certificado con acuse de recibo, o mediante 

correo electrónico, si así fue provisto por el licitador o 

licitadores. En la consideración de las ofertas de los 

licitadores, la Junta podrá hacer adjudicaciones por 

renglones cuando el interés público así se beneficie. La Junta 

de Subasta notificará a los licitadores no agraciados las 

razones por las cuales no se le adjudicó la subasta. Toda 

adjudicación tendrá que ser notificada a cada uno de los 

 
23 Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  
24 21 LPRA secc. 7001 et. seq. 
25 Reglamento Núm. 8873, véase Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, 202 

DPR 525, (2019). 
26 Íd. 
27 21 LPRA sec, 7216 (a). 
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licitadores apercibiéndolos del término jurisdiccional de 

diez (10) días para solicitar revisión judicial de la 

adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones, de 

conformidad con la sec. 7081 de este título28. 

 

Por su parte, el Reglamento 8873 establece el procedimiento 

a seguir al adjudicarse la buena pro. En particular, la Sección 13 

del Capítulo VIII, Parte II, del Reglamento dispone: 

[…] 
(2) La decisión final de la Junta se notificará por escrito 
y por correo certificado con acuse de recibo, a todos los 
licitadores que participaron en la subasta y será firmada por 
el Presidente de la Junta. No se adelantará a licitador alguno, 
información oficial sobre los resultados de la adjudicación, 
hasta tanto la Junta le haya impartido su aprobación final. 
 
(3) La notificación de adjudicación o la determinación 
final de la Junta, que se enviará a todos los licitadores que 
participaron en la subasta, debe contener la siguiente 
información: 
 

a) nombre de los licitadores; 
b) síntesis de las propuestas sometidas;  
c) factores o criterios que se tomaron en cuenta para 

adjudicar la subasta y razones para no adjudicar 
a los licitadores perdidosos; 

d) derecho a solicitar revisión judicial de la 
adjudicación o acuerdo final, ante el Tribunal 
de Apelaciones, y el término para ello, que es 
dentro del término jurisdiccional de diez (10) 
días contados desde el depósito en el correo de 
la notificación de adjudicación29; 

e) fecha de archivo en auto de la copia de la 
notificación y la fecha a partir de la cual 
comenzará a transcurrir el término para impugnar 
la subasta ante el Tribunal de Apelaciones.  

 

Respecto al contenido de la notificación de la adjudicación de 

la subasta, en resumen, el Artículo 1.050 de la Ley 10730, dispone 

que la notificación deberá incluir:  

(1) el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el 
Tribunal de Apelaciones para la revisión judicial; (2) 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 para recurrir en revisión.  

 

Asimismo, el Código Municipal establece el derecho de 

revisión judicial de los licitadores o participantes de estos 

procesos31. Al respecto, se dispone que el Tribunal de Apelaciones 

 
28 Énfasis suplido. 
29 Énfasis suplido. 
30 21 LPRA secc. 7081. 
31 Véase Art. 1.050 de la Ley 107-2020, PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra, 

páginas 533-534. 
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“revisará, el acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas” 

y que el recurso deberá presentarse “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”32.  

Como vemos, la notificación de adjudicación de subasta tiene 

que ser clara y eficaz y se requiere que sea por escrito33. Si la 

notificación adolece de los requisitos establecidos por la legislación 

y reglamentación, procede devolver el asunto para que se emita una 

nueva notificación34. 

La exigencia de fundamentar la adjudicación de una subasta 

permite al tribunal cumplir con su obligación constitucional de 

asegurar que el derecho a obtener la revisión judicial de una 

decisión sea efectivo. Una notificación fundamentada permite que 

podamos determinar si la adjudicación impugnada ha sido 

arbitraria, caprichosa o irrazonable, más aún en el caso de subastas 

públicas, en virtud de las cuales se desembolsan fondos públicos35. 

Si la parte adversamente afectada por la determinación desconoce 

los fundamentos que propiciaron su decisión, el trámite de la 

revisión judicial de la determinación administrativa se convertiría en 

un ejercicio fútil36. En este sentido, no basta con informar la 

disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y la 

revisión37.  

III. 

Antes de evaluar los señalamientos de error de la Recurrente, 

es menester analizar, en primer lugar, los aspectos jurisdiccionales 

 
32 Art. 1.050 de la Ley 107. 
33 Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 247 (2007); véanse, además, 

Puerto Rico Asphalt v. Junta, supra; PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra; 

Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 895 (2007); Pta. Arenas 
Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 743-744 (2001).  
34 Puerto Rico Asphalt v. Junta, supra; Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 

supra. 
35 Véase, por ejemplo, Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, pág. 742. 
36 Puerto Rico Asphalt v. Junta, supra. 
37 Íd. 
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relacionados a la controversia que nos ocupa. Esto, ya que como 

reseñamos, los tribunales tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos haya 

planteado.  

Como mencionamos antes, el requisito de notificación 

adecuada es un corolario del debido proceso de ley. En este se 

recoge, entre otras cosas, el derecho de las partes a impugnar una 

determinación con una defensa adecuada. Naturalmente, la 

ausencia de fundamentos entorpece la capacidad de la parte 

perdidosa de impugnar una determinación con argumentos 

oportunos. 

Así pues y después de examinar con detenimiento las 

posiciones de las partes y de revisar la notificación enmendada que 

emitió el Municipio el 13 de julio de 2022, hallamos que ésta no 

contiene el aviso a las partes sobre su derecho a solicitar revisión 

judicial de la adjudicación final de la subasta impugnada. 

Esta deficiencia convierte la notificación en una defectuosa, lo 

cual incide, a su vez, en el término que tiene la Recurrente para 

acudir ante este foro apelativo en revisión administrativa. Por tal 

razón, nos priva de jurisdicción para actuar sobre los méritos de los 

errores señalados por Vieques Air38. En estos casos, solo procede 

que devolvamos el caso de marras para que la Junta emita una 

nueva notificación en cumplimiento con el Artículo 2.040 del Código 

Municipal, supra, y el Reglamento 8873, supra39. A partir del 

momento en que la Recurrida re notifique correctamente la 

enmienda de la notificación de adjudicación final para atemperarlo 

a los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento, es que 

comenzará a transcurrir el término para que Vieques Air Link, Inc. 

 
38 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra. 
39 Puerto Rico Asphalt v. Junta, supra; Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 

supra. 
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presente su recurso de revisión adminstrativa ante este Foro. Por lo 

que antecede, es innecesario atender los señalamientos de error de 

la Recurrente.  

IV. 

Por los fundamentos esbozados, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción debido a su presentación prematura.  

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 
 


