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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de  noviembre de 2015. 

Comparece ante nos Wide Range Corporation (en adelante Wide 

Range o la recurrente) quien nos solicita la revisión de una 

determinación emitida el 11 de agosto de 2015 y notificada el 12 del 

mismo mes, por la División de Suministros de la Autoridad de Energía 

Eléctrica (en adelante la División). Mediante dicho dictamen, la División 

denegó la Moción de Reconsideración presentada por Wide Range el 10 

de agosto de 2015.   

Por los fundamentos que pasamos a exponer, desestimamos el 

recurso de revisión judicial.  

I. 

Veamos en síntesis los hechos que originan la controversia 

presentada. 

El 30 de marzo de 2015, Wide Range recibió una invitación a la 

Subasta RFP-0000467. Esta fue publicada para suplir todos los 

materiales, labor, supervisión e inspección para realizar los trabajos de 
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rehabilitación y reparación de 2, 750 ft2 de segmentos de tubería de 

concreto del sistema de agua de enfriamiento al condensador de las 

unidades a vapor (V-1 y V-2) de la Central Ciclo Combinado de Aguirre.  

Luego de varios trámites procesales, se celebró la referida subasta 

y el 30 de julio de 2015 se notificó la adjudicación de la subasta al licitador 

RG Engineering, por ser el postor más bajo evaluado. En la notificación, 

también se les informó a las partes adversamente afectadas con la 

determinación las alternativas de reconsideración y revisión judicial 

disponibles. Específicamente, la notificación de la adjudicación indica lo 

siguiente: 

La parte adversamente afectada por esta determinación, 
luego de cumplir con las disposiciones del Capítulo IV, 
Artículo C del Reglamento de Subastas de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, podrá dentro del término de diez (10) 
días, a partir de la notificación de  adjudicación de la 
subasta, presentar una Moción de Reconsideración. La 
misma debe entregarse en la Secretaría de Procedimientos 
Adjudicativos, 6to piso, edificio N.E.O.S., parada 16 ½ , 
Santurce, Puerto Rico o enviarse al PO Box 363928, San 
Juan, Puerto Rico 00936-3928. Las razones de la protesta 
deberán estar claramente establecidas. Deberá además, 
incluir una certificación de haberse enviado a los demás 
licitadores comparecientes en la subasta, notificación de la 
Moción de Reconsideración.  
 
La Autoridad considerará la Moción de Reconsideración 
dentro de los quince (15) días de haberse entregado. De 
tomarse alguna determinación adversa, el término para 
solicitar revisión judicial comenzará a contar desde la fecha 
en que se archiva en autos una copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción. Si la autoridad no toma 
alguna acción con relación a la Moción de Reconsideración 
dentro de los quince (15) días de haberse entregado, se 
entenderá que esta ha sido rechazada de plano y a partir de 
esa fecha comenzará el término para la revisión judicial. 
 
La parte adversamente afectada por una resolución final de 
la Autoridad, podrá presentar una solicitud de revisión ante 
el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de un término 
de diez (10) días contados a partir del archivo en autos de la 
copia de la notificación de la resolución final de la Autoridad, 
o dentro de los quince (15) días de haberse presentado la 
Moción de Reconsideración sin que la agencia haya tomado 
acción sobre la misma. La mera presentación de una 
solicitud de revisión al amparo de esta sección no tendrá el 
efecto de paralizar la adjudicación de la subasta 
impugnada1. 
 

                                                 
1
 Apéndice del recurso a la página 1. 
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Así las cosas, el 10 de agosto de 2015 Wide Range presentó una 

“Moción de Reconsideración de la Subasta RFP-0000467 (Req.162043) 

Reparación de la tubería de circulación de agua del ciclo combinado de 

Aguirre” ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la 

Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante la Autoridad)2. En atención a 

ello, el 12 de agosto de 2015, la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos de la Autoridad le notificó a Wide Range su determinación 

de 11 de agosto de 2015 mediante la cual rechazó de plano su Moción de 

Reconsideración debido a que no cumplía con los requisitos para la 

presentación contenidos en el Reglamento de Subastas de la Autoridad, 

infra3. 

Inconforme con el aludido dictamen, el 24 de agosto de 2015, Wide 

Range acude ante nos en recurso de revisión judicial. Arguye que la 

notificación de adjudicación de subastas es defectuosa, toda vez que 

sugiere que el procedimiento de reconsideración es obligatorio previo a 

presentar un recurso de revisión judicial ante este Tribunal de 

Apelaciones. Señala el siguiente error: 

Erró la División de Suministros de la Autoridad de 
Energía Eléctrica al no emitir una notificación adecuada 
de la adjudicación de la subasta.  
 
Añade que la notificación es inadecuada e impide que el licitador 

afectado adversamente por la decisión de la agencia conozca que tiene 

derecho a recurrir directamente a este Tribunal.  

Por su parte, la Autoridad compareció ante nos el 21 de septiembre 

de 2015 mediante una Moción de Desestimación. Aduce que Wide Range 

tenía dos opciones; podía, dentro del término de 10 días contados a partir 

de la notificación de la adjudicación de la subasta, solicitar 

reconsideración ante el foro administrativo o presentar un recurso de 

revisión judicial  ante este Tribunal de Apelaciones. Añade que si Wide 

Range prefirió presentar una Moción de Reconsideración ante la agencia, 

debió entonces cumplir con los requisitos de forma y contenido dispuestos 

                                                 
2
 Apéndice del recurso a la página 5. 

3
 Apéndice del recurso a la página 24.  
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en el Reglamento de Subastas.  Dispuso, además, que la Moción de 

Reconsideración presentada por Wide Range no tuvo el efecto de 

paralizar el término para presentar un recurso de revisión judicial. Toda 

vez que la adjudicación de la subasta se notificó el 30 de julio de 2015, 

Wide Range tenía hasta el 10 de agosto de 2015 para presentar su 

recurso de revisión judicial.  

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).  

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).  
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-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).   

La Sección 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 2 de agosto de 1988, según enmendada, 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2169, reconoce que los procedimientos de 

adjudicación de subastas son informales.  En ausencia  de  un  estatuto 

uniforme que regule las subastas  realizadas por parte del gobierno y 

viabilice la consecución de los fines antes mencionados, corresponde a 

cada agencia ejercer el poder de reglamentación que le fuere delegado 

 para  establecer las normas que habrán de regir sus procedimientos de 

subastas.  Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 D.P.R. 398, 407-408 

(2009). El objetivo de la reglamentación establecida deberá ser promover 

la mayor competencia en las proposiciones recibidas, de suerte que el 

Estado tenga a su disposición el mayor número de alternativas posible y, 

entre estas, escoger la que más  le  beneficie desde el punto de vista de 

precio y calidad.  R & B Power v. E.L.A., 170 D.P.R. 606, 620 (2007).   

Por medio del mecanismo de las subastas gubernamentales se 

maximiza la posibilidad de obtener el mejor contrato para el Estado a la 

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.   
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En aras de proteger la buena administración del gobierno, los 

estatutos que requieren la celebración de subastas tienen el propósito de 

promover la competencia en las proposiciones, de manera que el Estado 

consiga realizar la obra al precio más bajo posible.  Justiniano v. E.L.A., 

100 D.P.R. 334, 338 (1971). Por otro lado, las agencias gozan de 

discreción al evaluar las propuestas sometidas, pues cuando se trata de 

la adquisición de servicios técnicos de gran costo y sofisticación, la 

selección de un proveedor sobre otros puede conllevar decisiones que 

descansen, no en criterios estrictamente matemáticos, sino en una 

valoración de la tecnología, y los recursos humanos con que cuenta esta, 

a la luz de las necesidades presentes y futuras de la agencia.  A.E.E. v. 

Maxon, 163 D.P.R. 434 (2004).  Una vez la agencia o junta involucrada 

emite una determinación, los tribunales no deberán intervenir con esta 

salvo que se demuestre que la misma se tomó de forma arbitraria, 

caprichosa o mediando fraude o mala fe; pues la agencia, con su vasta 

experiencia y especialización, se encuentra, de ordinario, en mejor 

posición que el foro judicial para determinar el mejor licitador, tomando en 

consideración los factores esgrimidos tanto por la ley como por su 

reglamento de subastas.  Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra; 

A.E.E. v. Maxon, supra. Una vez se ha tomado la decisión administrativa, 

la parte adversamente afectada tiene derecho a solicitar la revisión 

judicial a tenor con el ordenamiento dispuesto en la LPAU, supra. 

 Velázquez v Adm. de Terrenos, 153 D.P.R. 548 (2001); L.P.C. & D., Inc. 

v. A.C., 149 D.P.R. 869, 877 (1999).     

Ahora bien, es norma establecida que en los procedimientos 

administrativos informales  y a toda determinación administrativa le cobija 

una presunción de regularidad y corrección.  Véase, Otero v. Toyota, 163 

D.P.R. 716 (2005).  Así pues, la revisión judicial de este tipo de 

decisiones se circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es 

arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de 
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discreción.  Véase, Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 D.P.R. 886 

(2007).   

Para que los tribunales puedan ejercer su función revisora, resulta 

imprescindible que la notificación de una adjudicación de subasta esté 

debidamente fundamentada, ya que esta es la única manera en que un 

tribunal puede asegurarse de que la decisión administrativa no fue una 

arbitraria, caprichosa o irrazonable.  L.P.C. & D., Inc. v A.C., supra; 

Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993).  En ese ánimo, 

nuestro más Alto Foro ha señalado:   

La notificación de la adjudicación de una subasta debe estar 
fundamentada, al menos de forma sumaria y sucinta. Por lo 
menos debe incluir la información siguiente: los nombres de 
los licitadores en la subasta y una síntesis de sus 
propuestas; los factores o criterios que se tomaron en 
cuenta para adjudicar la subasta; los defectos, si alguno, 
que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos y 
la disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y 
la revisión judicial.  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra.     

  
Pese a que los procedimientos de adjudicación de subasta son 

informales y sui generis, hay que garantizarle a las partes el derecho a 

procurar la revisión judicial de un dictamen que le resultare adverso. 

 Como corolario de lo anterior, y para que se pueda ejercer cabalmente tal 

derecho concedido, se debe conocer los motivos y fundamentos que tuvo 

el ente administrativo para resolver como lo hizo.  Así también, se delimita 

la discreción de los organismos administrativos y nos podemos asegurar 

que estos desempeñen sus funciones conforme a la ley.  Miranda v. 

C.E.E., 141 D.P.R. 775 (1996).    

-C- 

Por su parte, nos dice la Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2172, en lo pertinente a la controversia que nos ocupa:   

[. . . . . . . .]   
  
En los casos de impugnación de subasta, la parte 
adversamente afectada por una orden o resolución final de 
la agencia, o de la entidad apelativa de subastas, según sea 
el caso, podrá presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones dentro de un término de diez (10) 
días contados a partir del archivo en autos de la copia de la 
notificación de la orden o resolución final de la agencia o la 
entidad apelativa, o dentro de los diez (10) días de haber 
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transcurrido el plazo dispuesto por la Sección 3.19 de esta 
Ley. Si la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la orden o resolución es distinta a la del 
depósito en el correo de dicha notificación, el término se 
calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. La 
mera presentación de una solicitud de revisión al amparo de 
esta sección no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación 
de la subasta impugnada.   
   

3 L.P.R.A. sec. 2172.   
 

-D- 
 

El 10 de septiembre de 2014 la Autoridad  promulgó el 

“Reglamento de Subastas de la Autoridad de Energía Eléctrica” 

(Reglamento de Subastas) de conformidad con la Ley Orgánica de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 22 

L.P.R.A., secs. 191 et seq. y con las disposiciones de la LPAU, supra. En 

lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el Capítulo V, Artículo C, 

del Reglamento de Subastas establece los requisitos que debe incluir la 

Moción de Reconsideración para que sea acogida en sus méritos. Sobre 

el particular, dispone lo siguiente: 

1. Radicar por escrito un original y tres (3) copias de la 
Moción de Reconsideración ante la Secretaría de 
Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad, dentro del 
término de diez (10) días contados a partir de la fecha del 
Aviso de Adjudicación de la Subasta. 
2. Indicar en la Moción de Reconsideración el número de la 
subasta y la fecha de apertura de la misma. 
3. Enviar copia de la Moción de Reconsideración a todos los 
licitadores que participaron en el proceso de subasta y 
certificar dicho envío en la propia moción.  
4. Establecer fundamentos claros, razonables y precisos de 
los motivos por los cuales se solicita la reconsideración. 
Además, tendrá que incluir el Aviso de Adjudicación de 
la Subasta y cualquier otra evidencia documental que 
interese se considere en la resolución de su Moción de 
Reconsideración. (Énfasis suplido) 
 
El Administrador de la Secretaria de Procedimientos 
Adjudicativos evalúa el cumplimiento de los anteriores 
requisitos y tiene la facultad para rechazar de plano 
cualquier Moción de Reconsideración que no cumpla con 
cualquiera de ellos.  
 
 

III. 

En el presente recurso, el recurrente aduce que incidió la División 

de Suministros de la Autoridad al no emitir una notificación adecuada de 

la adjudicación de la subasta. No le asiste la razón. Veamos. 
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Sabido es que las agencias carecen de facultad para adoptar 

reglamentación que imponga requisitos adicionales a aquellos 

establecidos por los estatutos que rigen la revisión de la agencia. Franco 

v. Depto. de Educacion 148 D.P.R.703, 712, (1999). Véase, además: 

Carabarín et al. v. A.R.P.E., 132 D.P.R. 938 (1993); Pagán Ramos v. 

F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992). 

Según surge de la notificación de la adjudicación de subasta, la 

parte adversamente afectada por la determinación de la Autoridad, luego 

de cumplir con las disposiciones del Capítulo IV, Artículo C del 

Reglamento de Subastas, podrá dentro del término de diez (10) días, a 

partir de la notificación de  adjudicación de la subasta, presentar una 

Moción de Reconsideración. Asimismo, añade, que la parte 

adversamente afectada por una resolución final de la Autoridad, podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones dentro de un término de diez (10) días contados a partir del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución final de la 

Autoridad.  

A diferencia de lo interpretado por el recurrente, somos de la 

opinión que la notificación de la adjudicación de subasta es clara y no 

impone un requisito de reconsideración obligatorio. Por el contrario, 

entendemos que la notificación de la adjudicación de subasta confiere 

discreción a la parte afectada para presentar una moción de 

reconsideración ante la agencia, o solicitar revisión sin que sea necesario 

agotar el procedimiento de reconsideración. Ahora bien, si la parte 

afectada opta por pedir reconsideración, deberá cumplir con los requisitos 

enumerados en el Artículo C del Capítulo IV del Reglamento.  

El este caso Wide Range ejerció su discreción y optó por solicitar 

reconsideración. Sin embargo, no incluyó el Aviso de Adjudicación de la 

Subasta. De esta manera, incumplió con los requisitos reglamentarios de 

forma y contenido para que la moción de reconsideración pudiera ser 

considerada en sus méritos. Ante estos hechos, no nos queda más que 
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concluir que Wide Range presentó una moción de reconsideración 

deficiente, que no tuvo el efecto de paralizar el término para solicitar 

revisión judicial.  

La Junta notificó la adjudicación de la subasta el 30 de julio de 

2015. La recurrente presentó una solicitud de reconsideración defectuosa 

el 10 de agosto de 2015, el último día disponible para pedir 

reconsideración. Como consecuencia, no se interrumpió el plazo de diez 

días para solicitar la revisión judicial, porque a la fecha de presentado, el 

plazo jurisdiccional había expirado. Así pues, carecemos de jurisdicción 

para atender el recurso presentado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


