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Sobre: 
 

Adjudicación de 
Subasta 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2018. 

El 23 de julio de 2018, Pepsi Cola PR Distributing (Pepsi) 

compareció y en esencia, nos solicitó que revisáramos la 

adjudicación de subastas hecha por la Junta de Subastas de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (Junta de 

Subastas o UPR) el 29 de junio de 2018, a favor de Coca Cola 

Bottlers (Coca Cola). 

Por su parte, la UPR, así como la licitadora agraciada, Coca 

Cola, comparecieron mediante escritos separados en los que nos 

solicitaron la desestimación del recurso de Pepsi, por falta de 

jurisdicción. 

Examinado el recurso, concluimos que carecemos de 

jurisdicción para revisar la adjudicación de subasta de la UPR. 

I. 

Según surge del recurso, Pepsi le ha brindado servicios de 

máquinas expendedoras de refrescos a la UPR por más de una 

década. Su más reciente contrato expiró el 24 de julio de 2018. 
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El 1 y 4 de junio de 2018 la Junta de Subastas publicó vía 

periódico la invitación a Subasta Formal 230006799 sobre 

Máquinas Expendedoras de Alimentos.1 De conformidad con los 

pormenores de la invitación, la subasta se celebró el 25 de junio de 

2018 y sólo compareció Coca Cola. El 29 de junio de 2018 se le 

adjudicó la bueno pro.  Al no haber comparecido otros licitadores, 

la adjudicación sólo se le notificó a Coca Cola.2 

Enterado de la adjudicación a Coca Cola, el 12 de julio de 

2018 Pepsi le remitió una misiva a la UPR en la que cuestionaba que 

se hiciera la adjudicación del servicio de máquinas expendedoras de 

refrescos a Coca Cola, sin que se le hubiese avisado del proceso a 

Pepsi.3 En la misma fecha, 12 de julio del presente, la UPR le envió 

una carta a Pepsi, en la cual le indicaba que el contrato entre ellos 

estaba por vencer, por lo cual, Pepsi debía remover sus máquinas.4 

Asimismo, el 13 de julio de 2018 la UPR le remitió una misiva 

a Pepsi, en la que explicaba que se había llevado a cabo una Subasta 

Formal, la cual había sido anunciada en varias fechas mediante 

periódico, y se adjudicó el 29 de junio de 2018.5 

Pepsi alega que hizo otras gestiones, sin éxito, para que se le 

brindara mayor información. Por ello, tomó la carta de 13 de julio de 

2018 como la notificación de la decisión de la UPR, para recurrir ante 

nos. En su recurso, hizo el siguiente señalamiento de error: 

Erró la Junta de Subastas en la forma en que 
llevó a cabo el proceso de licitación, en la notificación a 

licitadores del proceso de subasta, y en la notificación 
de la adjudicación de la subasta, cometiendo así un 

error de derecho que invalida el proceso. 
 

En su recurso, Pepsi arguye que el proceso de adjudicación de 

subasta de epígrafe no es válido, pues la UPR no le envió a Pepsi 

una invitación a la subasta. Añade que no se le ha permitido acceso 

                                                 
1 Apéndice de la UPR, págs. 1-2. 
2 Id., págs. 3-7. 
3 Apéndice del recurso, pág. 2. 
4 Apéndice del recurso, pág. 3. 
5 Id., pág. 1. 
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al expediente administrativo por lo que no ha podido descubrir otras 

infracciones que invaliden el proceso. 

Por su parte, tanto la UPR como Coca Cola cuestionaron la 

legitimación de Pepsi para recurrir de la adjudicación de la subasta, 

por lo cual, solicitaron que se desestimara su recurso, por falta de 

jurisdicción. 

Específicamente, en su moción de desestimación de 21 de 

agosto de 2018, la UPR alega mediante moción de desestimación, 

que Pepsi fue negligente e incurrió en dejadez al no responder a la 

invitación de subasta, por lo que, al no participar en la misma, 

carece de legitimación activa para solicitar revisión de la 

adjudicación, y lo procedente sería desestimar su recurso por falta 

de jurisdicción. La UPR aclara que su Reglamento de Adquisición6 

sólo les reconoce legitimación para reconsiderar y revisar 

judicialmente, a los licitadores afectados por la decisión de la Junta 

de Subastas. Pepsi no licitó, ello a pesar de haber sido licitador 

agraciado por 12 años. Sin embargo, y a pesar de haberse publicado 

2 veces la invitación de subasta, en un periódico de circulación 

general, Pepsi no licitó. Añade la UPR que Pepsi no ha probado tener 

legitimación activa para comparecer como parte que ha sufrido un 

daño a causa de la adjudicación de subasta. Tampoco es correcta la 

alegación de Pepsi acerca de que el Reglamento de Adquisición de la 

UPR exigía que se le enviara la invitación a subasta. Por el contrario, 

según el Art. 20 del Reglamento de Adquisición, la Junta de 

Subastas “podrá también enviar invitaciones a licitadores 

particulares”. 

El 22 de agosto de 2018, Pepsi presentó su moción en 

oposición a la desestimación, en la que indicó que según el Art. 24 

                                                 
6 Reglamento sobre Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios No Personales 
de la Universidad de Puerto Rico, Certificación Número 30 (2008-2009). 
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C7 del Reglamento de Adquisición, la UPR debió declarar desierta la 

subasta, en vista de que sólo compareció un licitador. 

El 22 de agosto de 2018, también compareció Coca Cola 

mediante moción de desestimación, en la cual, se unió a lo 

planteado por la UPR en su moción de desestimación. Añadió que el 

hecho de que Pepsi hubiese sido la licitadora agraciada por varios 

años, no le colocaba en una posición preferencial o ventajosa sobre 

otros licitadores. 

A continuación esbozamos la normativa pertinente. 

II. 

A. 

Como parte del principio de justiciabilidad, la legitimación 

activa es la condición o atributo que le permite a una persona 

comparecer a un foro judicial o administrativo a reclamar un 

derecho. PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 665-666 (1995). Para 

determinar si una parte goza de legitimación activa, debemos 

analizar si la parte ha establecido lo siguiente: 

[…] (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el 
daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o 

hipotético; (3) existe una relación causal razonable 
entre la acción que se ejercita y el daño alegado, y (4) la 

causa de acción debe surgir al amparo de la 
Constitución o de alguna ley. 
 

Lozada Sánchez, et al. v. JCA, 184 DPR 898, 917 (2012); Fund. 
Surfrider y otros v. A.R.Pe, 178 DPR 563, 572 (2010). 

 

Respecto al requisito de que la parte esté adversamente 

afectada por la decisión, “no es suficiente que la actuación 

gubernamental tenga un efecto sobre el litigante, sino que ese efecto 

tiene que ser adverso o desfavorable a sus intereses”.  Fund. 

                                                 
7 En lo aquí pertinente, el citado artículo lee: 

 

Artículo 24. Cancelación de la Subasta. 

[…] 

C. La Junta de Subastas declarará una subasta desierta cuando 
no se reciban ofertas para la misma o se reciba solo una. En estos 

casos, a discreción del Presidente de la Universidad o del Rector, 

se podrá proceder bajo el Parte II. Artículo 13. 
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Surfrider y otros v. A.R.Pe, supra, pág. 577. La parte deberá 

demostrar que sufre o sufrirá una lesión o daño particular, que a su 

vez es causado por la acción administrativa impugnada mediante el 

recurso de revisión judicial. Id., pág. 579. 

Entretanto, la Sec. 1.3 (k) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9605, define que “parte” es: (1) toda persona o agencia autorizada 

por ley a quien se dirija específicamente la acción de una agencia o 

que sea parte en dicha acción; (2) la persona que se le permita 

intervenir o participar; (3) la que haya radicado una petición para la 

revisión o cumplimiento de una orden; (4) o que sea designada como 

parte en dicho procedimiento. Véase, también, Fund. Surfrider y 

otros v. A.R.Pe, supra, pág. 576. 

Cabe destacar que una parte puede carecer de legitimación 

activa para solicitar la revisión de una determinación administrativa 

ante el foro judicial, pero puede ser considerada como parte 

agraviada e interesada en participar e intervenir en el procedimiento 

administrativo.  Id., pág. 582. 

B. 

En lo aquí pertinente, el Reglamento sobre Adquisición de 

Equipos, Materiales y Servicios No Personales de la Universidad de 

Puerto Rico, Certificación Número 30 (2008-2009) (Reglamento de 

Adquisición de la UPR), aplicable al caso de epígrafe, establece lo 

siguiente: 

Parte V. SUBASTAS 
 

Artículo 20. Compra mediante Subasta. 
 
A. Cuándo celebrar una subasta 

Se deberá celebrar una subasta en los siguientes casos 
para toda adquisición de bienes y/o servicios no 

personales cuyo costo estimado mínimo exceda de 
cincuenta mil dólares ($50,000) en total y que por tanto 
no puedan adquirirse mediante otras modalidades de 

adquisición dispuestas en este Reglamento. 
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B. Anuncio de Subastas 
La Junta de Subastas deberá publicar un Anuncio de 

Subasta que contenga la información requerida en el 
Artículo 22.B, en un periódico de circulación general 

diaria en Puerto Rico, durante dos (2) días por lo menos, 
y con no menos de diez (10) días calendario con 
anterioridad a la fecha de apertura de la subasta, salvo 

que la Junta de Subastas apruebe un término menor. 
La Junta de Subastas podrá también enviar invitaciones 
a licitadores particulares. La invitación se hará llegar a 

los licitadores por el medio más conveniente luego de 
haberse publicado el Anuncio. 

 
(énfasis suplido) 
 

Artículo 25. Procedimiento posterior a la adjudicación. 
 

[…] 
 
C. Las comunicaciones dirigidas tanto al licitador 
agraciado, como a los demás licitadores que participaron 
en la subasta, deberán advertirles de su derecho a 
solicitar revisión judicial o la reconsideración de la 
adjudicación a un Panel de Reconsideración de la Junta 
de Subastas, de conformidad con lo establecido en este 

Reglamento. Dicha advertencia notificará a los 
licitadores sobre sus derechos, en los siguientes 
términos: 
 

De conformidad con el Artículo 26 del Reglamento para 
la Adquisición de Equipo, Materiales y Servicios No 
Personales de la Universidad de Puerto Rico, usted tiene 
derecho a solicitar reconsideración de la adjudicación de 
esta subasta mediante la presentación de una Petición 
escrita a tales efectos, al Panel de Reconsideración de 
Subastas, en la Oficina del Secretario del Panel de 
Reconsideración, en la dirección siguiente [Incluir la 

dirección y teléfono que corresponda], dentro del 
término de quince (15) días calendario contados a partir 
de la fecha de depósito en el correo de esta notificación. 
El Panel de Reconsideración deberá considerar la 

solicitud de reconsideración de la adjudicación de una 
subasta dentro de los diez (10) días calendario de 
haberse presentado la Petición. De no hacerlo, se 

considerará rechazada de plano y a partir de esa fecha 
comenzará a correr el término de diez (10) días 
calendario para solicitar revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones. Si el Panel de Reconsideración 
decide acoger la Petición de Reconsideración, éste podrá 

solicitar evidencia adicional pertinente o celebrar vistas 
o delegar la celebración de las mismas a un oficial 
examinador para emitir su decisión. La parte 

adversamente afectada por una decisión en 
reconsideración podrá solicitar revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de un periodo de diez 
(10) días calendario contados a partir de la fecha de 
depósito en el correo de la notificación de la orden o 

resolución final del Panel. 
 
Se le advierte también que, de conformidad con la Sec. 

4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
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Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, de usted no pedir la reconsideración, puede 
acudir directamente ante el Tribunal de Apelaciones para 
solicitar la revisión judicial de esta adjudicación de 
subasta, dentro de diez (10) días calendario contados a 
partir de la fecha de depósito en el correo de la 
notificación de esta decisión. 

 
(énfasis suplido) 

 
Artículo 26. Petición de Reconsideración. 
 

[…] 
 

C. Solamente los siguientes podrán solicitar 
reconsideración de una decisión o adjudicación final de 
la Junta de Subastas: 

 
1. Licitadores que participaron en una subasta respecto 
a la adjudicación de la misma; 
2. Personas naturales o jurídicas a quienes una Oficina 

de Compras o una Junta de Subastas les excluya o les 
deniegue una solicitud de admisión o reingreso al 
Registro de Licitadores. 

3. Personas naturales o jurídicas a quienes una Oficina 
de Compras o la Junta de Subastas le aplique 

penalidades o sanciones. 
 
D. Los términos jurisdiccionales para solicitar 
reconsideración de una decisión o adjudicación final de 
la Junta de Subastas serán los siguientes: 

 
1. Toda petición de reconsideración de la adjudicación 
de una subasta será presentada ante el Secretario del 

Panel de Reconsideración, dentro de los diez (10) días 
calendario contados a partir de la fecha del depósito en 
el correo de la notificación de la decisión. 
[…] 

 
N. Cualquier parte adversamente afectada por la 
resolución final del Panel, podrá presentar una solicitud 
de revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un 
término de diez (10) días calendario contados a partir de 

la fecha de depósito en el correo de la notificación de la 
orden o resolución final del Panel, o dentro de los diez 
(10) días calendario de haber transcurrido el plazo 
dispuesto en el inciso I de este Artículo, en casos de 
adjudicación de subastas. Para casos de exclusión del 

Registro de Licitadores o imposición de penalidades, el 
término para acudir al Tribunal de Apelaciones será de 
treinta (30) días calendario de haber transcurrido el 

plazo dispuesto en el inciso I de este Artículo. 
 
[…] 

 
(énfasis suplido) 
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III. 

No existe controversia acerca de que Pepsi no participó ni 

compareció en el proceso de adjudicación de la Subasta Formal 

230006799 sobre Máquinas Expendedoras de Alimentos de la UPR. 

Pepsi no estableció que ha sufrido un daño claro, palpable, 

real, inmediato y preciso. Ante la ausencia de daño, no puede 

establecerse relación causal. Pepsi tampoco tiene una causa de 

acción al tenor de la ley o la Constitución. 

En primer lugar, el contrato entre la UPR y Pepsi expiró el 24 

de julio de 2018. Por lo tanto, la expiración del contrato de Pepsi, no 

puede estimarse como un daño real ni mucho menos colegir que se 

correlaciona a la adjudicación de subasta. 

En segundo lugar, Pepsi debió saber de la invitación a subasta 

pues la misma se publicó en un periódico de circulación general 

según exige el Reglamento de Adquisición de la UPR. Así, el alegado 

desconocimiento de Pepsi sobre la subasta, y su no comparecencia 

a la misma, no puede imputársele a otra parte que no sea Pepsi. 

Más aún, el precitado Art. 20 B del Reglamento de Adquisición 

de la UPR, claramente establece que la Junta de Subastas tendrá 

discreción (podrá) para notificarles el aviso de subasta a licitadores 

particulares. Lo que sí es obligatorio, según el referido artículo, es 

que si se decide llevar a cabo una subasta, se publicará el aviso de 

subasta en un periódico. 

De otra parte, Pepsi tampoco probó que fue una parte 

interventora o participante en el proceso de subasta. Por lo tanto, 

según el Reglamento de Adquisición de la UPR Pepsi no tiene 

legitimación para solicitar reconsideración o revisión judicial de la 

adjudicación de subasta a Coca Cola. 

Como nota final, y en vista de que Pepsi carece de legitimación 

para recurrir de la adjudicación de subasta, no podemos dirimir el 

señalamiento que hace sobre el Art. 24 C del Reglamento de 
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Adquisición de la UPR (declarar desierta la subasta por sólo 

comparecer un licitador). 

Por todo lo antecedente, carecemos de jurisdicción, por lo 

cual, nos vemos precisados a desestimar el recurso de epígrafe. 

Regla 83(B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B) (1) y (C). 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, 

desestimamos por falta de jurisdicción el recurso de revisión 

presentado por Pepsi. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


