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Sobre:  

Impugnación de 

Adjudicación de 

Subasta  

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Juez 

Brignoni Mártir y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022.  

La recurrente, Capital Improvements Program Management, 

PSC (Capital), compareció mediante el recurso del epígrafe para 

impugnar la notificación de una adjudicación de un requerimiento de 

propuestas (request for proposals o RFP) emitida por el Municipio de 

Maunabo y su Junta de Subastas (Municipio). Como resultado de la 

presentación del recurso, el Municipio emitió una nueva notificación de 

adjudicación el 12 de agosto de 2022 que corrigió, motu proprio, los 
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defectos señalados por Capital.1 Por ello, el recurrido presentó una 

Moción de Desestimación en la cual sostuvo que se trataba de un caso 

académico, frente al cual este foro apelativo carece de jurisdicción. 

Prescindiendo de todo trámite ulterior, según lo autoriza la Regla 

7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

resolvemos.  

Cabe recordar que un caso se convierte en académico cuando con 

el paso del tiempo y los eventos posteriores el mismo pierde su 

condición de controversia viva y presente. PPD v. Gobernador I, 139 

DPR 643 (1995). Por ello, un caso es académico cuando se trata de 

obtener un fallo sobre una controversia inexistente o un dictamen que, 

por alguna razón, no podrá tener efectos prácticos. RBR Const., S.E. v. 

A.C., 149 DPR 836 (1999). De otro lado, el Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones nos autoriza a desestimar un recurso, a 

solicitud de parte o a iniciativa propia, porque se ha tornado en 

académico. Véase Regla 83(B)(5) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. Ello responde a que, de no estar presente alguna 

de las excepciones establecidas jurisprudencialmente, un foro judicial 

carece de jurisdicción para atender un caso que tenga visos de 

academicidad. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268 (2014).  

Resulta evidente que el señalamiento de Capital en cuanto a las 

deficiencias en la notificación del RFP se tornó académico cuando el 

Municipio emitió una nueva notificación que corrigió los defectos 

señalados. Desde luego, de entender Capital que la notificación emitida 

 
1 Específicamente, Capital había señalado que el Aviso de Adjudicación notificado era nulo por no 

proveer la información de contacto de los licitadores o participantes del proceso; no identificar de 

forma sucinta las propuestas de cada licitante; no identificar las razones por las cuales las propuestas 

de los licitadores no agraciados fueron rechazadas; no informar a las partes sobre su derecho a 

solicitar revisión judicial ni el término para hacerlo, y no certificar quiénes fueron notificados de la 

determinación de la Junta de Subastas ni el método utilizado para ello. 
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el 12 de agosto de 2022 no cumplió a cabalidad con los requisitos de 

forma impuestos por nuestro ordenamiento o que el Municipio incurrió 

en algún error o arbitrariedad al adjudicar el RFP a la proponente 

agraciada, le ampara el derecho a presentar una nueva solicitud de 

revisión administrativa. Por todo lo anterior, desestimamos el recurso 

presentado por falta de jurisdicción al haberse tornado académico, de 

conformidad con la Regla 83(B)(5) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra.  

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 


