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Subasta núm.:  
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Sobre: 
adquisición de 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

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

El 1 de agosto de 2022, NTSPR, LLC. (NTS) instó este recurso de 

revisión administrativa en el que solicitó que revocáramos la adjudicación 

de la Subasta Núm. 2022-071, emitida el 15 de julio de 2022, por la Junta 

de Subastas del Municipio Autónomo de San Juan (Junta de Subastas).  

Mediante la referida adjudicación, la Junta de Subastas seleccionó a 

Maxima International Corp. (Maxima) como licitadora agraciada para la 

venta de purificadores de aire. NTS señaló que Maxima no cumplió con las 

especificaciones requeridas. Por lo que alegó que la Junta de Subastas 

erró al otorgar la buena pro a Maxima.  

Luego de evaluar el recurso, y la solicitud de desestimación 

presentada por la parte recurrida, nos es forzoso desestimarlo por falta de 

jurisdicción.  

I 

El 17 de mayo de 2022, la Junta de Subastas publicó el aviso de la 

Subasta Núm. 2022-071(subasta) para la adquisición de purificadores de 

aire. La parte recurrente, al conocer de la naturaleza de la notificación 

publicada, y ser una corporación dedicada a la representación, venta, 



  

 

 

KLRA202200424  2 
 

 

instalación, mantenimiento y reparación de purificadores de aire, licitó en la 

subasta convocada.  

El 6 de junio de 2022, se celebró la subasta y comparecieron los 

siguientes licitadores: Maxima International Corp., ACR Systems, Inc., y 

NTSPR, LLC. El Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del 

Municipio (DSC), dependencia municipal solicitante y encargada de la 

compra objeto de la subasta, llevó a cabo una evaluación de las ofertas y 

sometió una recomendación a la Junta de Subastas. El 15 de julio de 2022, 

notificada el 20 de julio de 2022, la Junta de Subastas otorgó la buena pro 

a Maxima1.  

No obstante, el 22 de julio de 2022, NTS solicitó reconsideración2. 

En esta alegó que Maxima no cumplió con las especificaciones requeridas 

en el Addendum #1, y el costo por unidad que cotizó no reflejaba la realidad 

de las unidades3. La Junta de Subastas no consideró la solicitud, por lo 

que, el 1 de agosto de 2022, NTS presentó su recurso de revisión ante 

nos y apuntó la comisión del siguiente error: 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de San Juan al 
otorgar a Maxima International Corp. la buena pro de la 
subasta llevada a cabo bajo el número 2022-071 “Adquisición 
de Purificadores de Aire”, porque dicha entidad no cumplió 
con las especificaciones requeridas y porque el costo por 
unidad que cotizó no refleja la realidad del costo de las 
unidades4.  

 
El 11 de agosto de 2022, la Junta de Subastas emitió una 

notificación enmendada mediante la cual canceló la subasta5. En esta 

adujo que, tras revisar su evaluación original, se percató de que, por error 

involuntario, no tomó en cuenta las doce (12) especificaciones incluidas en 

 
1 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 1.  
 
2 Íd., a la pág. 8. 
 
3 Íd., a la pág. 11. Apuntamos que, el 2 de junio de 2022, mediante el documento intitulado 
Addendum #1, la Junta de Subastas detalló e hizo un desglose de las especificaciones de 
los purificadores. 
 
4 Subrayamos que la parte recurrente no solicitó la paralización de los procedimientos ante 
la Junta de Subastas, ni este Tribunal emitió motu proprio una orden de paralización a 
esos efectos. 
 
5 Véase, exhibit 1 de la Moción de desestimación por falta de jurisdicción presentada por 
la Junta de Subastas el 12 de agosto de 2022. 
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el Addendum #1. Por tanto, recomendó que se cancelara la adjudicación 

de la subasta. 

A esos efectos, el 12 de agosto de 2022, la Junta de Subastas 

compareció ante nos mediante el escrito intitulado Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción. En síntesis, nos solicitó la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción, en vista de que este se 

había tornado académico tras la cancelación de la adjudicación de la 

subasta6.  

II 

A 

Como norma general, los tribunales pueden atender toda 

controversia que sea traída ante su consideración y que sea justiciable. 

Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, 277 (2003). No obstante, 

debido a la importancia de que las actuaciones de los tribunales sean 

dentro del marco de su jurisdicción, es una doctrina reiterada por el Tribunal 

Supremo que debemos ser celosos guardianes de la misma. Sánchez et 

al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002). Por lo tanto, si una 

controversia no es justiciable, quiere decir que el tribunal está impedido de 

resolverla, por carecer de jurisdicción sobre ella. Es decir, “[l]a doctrina de 

la justiciabilidad de las causas gobierna el ejercicio de la función revisora 

de los tribunales, fijando la jurisdicción de los mismos”. Smyth, Puig v. 

Oriental Bank, 170 DPR 73, 75 (2007).   

El Tribunal Supremo ha expresado que un pleito se torna académico 

cuando se intenta obtener una sentencia sobre un asunto que, al dictarse, 

por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia 

existente. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). Es decir, una 

controversia puede convertirse en académica cuando su condición viva 

cesa por el transcurso del tiempo. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 

DPR 253, 281 (2010).  

 
6 El 18 de agosto de 2022, este Tribunal ordenó a la recurrente mostrar causa por la cual 
no debíamos desestimar el recurso. Transcurrido el término para que la parte recurrente 
compareciera a oponerse sin que así lo hiciera, el recurso quedó perfeccionado sin el 
beneficio de su posición.  
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Además, resulta importante puntualizar que, por imperativo 

constitucional, los tribunales pierden la jurisdicción sobre un caso por 

academicidad. Ello sucede cuando ocurren cambios durante el trámite 

judicial de una controversia particular, que hacen que la misma pierda su 

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de 

llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia y las partes. 

CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935-936 (1993). Así pues, el 

propósito de la aludida doctrina evita el uso inadecuado de recursos 

judiciales. A su vez, la doctrina de academicidad da vida al principio de 

justiciabilidad. Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).   

Por otro lado, al examinar si un caso es académico, se deben 

evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, para determinar si la 

controversia entre las partes sigue viva y subsiste con el tiempo. En 

cambio, de no ser así, los tribunales están impedidos de intervenir. U.P.R. 

v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR, a la pág. 281. 

B 

La Regla 83(B) y (C) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones nos confiere autoridad para desestimar un recurso por 

cualquiera de las siguientes circunstancias:    

Regla 83 – Desistimiento y desestimación  

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

(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;     

(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 
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discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) precedente.  

.              .            .             .            .            .            .             . 

 

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83. (Énfasis nuestro).  

III 

Según expuesto, NTS señaló que la Junta de Subastas erró al 

otorgar a Maxima la buena pro de la subasta. Por su parte, la Junta de 

Subastas compareció ante nos y solicitó la desestimación del recurso por 

falta de jurisdicción. En síntesis, arguyó que, tras una nueva evaluación de 

las ofertas, DSC recomendó que no se adjudicara la buena pro a ninguno 

de los licitadores y que, en protección del interés público, se cancelara la 

adjudicación y posterior notificación emitida el 15 de julio de 2022.  

A tenor con el marco jurídico anteriormente expuesto, los tribunales 

pierden la jurisdicción sobre un caso por academicidad. Ello sucede cuando 

ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia particular, 

que hacen que la misma pierda su actualidad, de modo que el remedio que 

pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto 

a esa controversia y las partes. CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR, a las 

págs. 935-936.  

Cual discutido, una vez NTS apercibió a la Junta de Subastas sobre 

el error al otorgar la buena pro a una entidad que no cumplió con las 

especificaciones de la subasta, la recurrida determinó cancelar la 

adjudicación. En virtud de ello, y conforme a lo dispuesto en la Regla 83 

(B)(5) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, desestimamos el recurso del título por este haberse tornado académico.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción.   

Notifíquese.   
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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 

  

 

 


