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Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

La parte recurrente, J. Saad Nazer, Inc., instó el presente recurso de 

revisión el 12 de febrero de 20181.  Mediante este, impugnó la resolución 

emitida y notificada el 22 de enero de 2018, por la Junta Revisora de 

Subastas (Junta Revisora) de la Administración de Servicios Generales 

(ASG).  En virtud del referido dictamen, la Junta Revisora de la ASG 

desestimó la impugnación de subasta presentada por la parte recurrente, 

por el fundamento de que esta carecía de legitimación activa para incoarla, 

al no ser una parte adversamente afectada. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la resolución recurrida y devolvemos para la continuación de los 

procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto.   

I. 

 El 29 de septiembre de 2016, la Junta de Subastas de la ASG 

publicó una invitación a la celebración de una subasta formal núm. 16-146-

                                                 
1 El 14 de febrero de 2018, el recurrente presentó una Moción en auxilio de jurisdicción y 
en solicitud de paralización de adquisición, firma y ejecución de contrato, que fue 
denegada mediante la resolución emitida el 16 de febrero de 2018. 
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C, con el propósito de establecer un contrato de selección múltiple para la 

adquisición de archivos laterales para todas las corporaciones públicas, 

municipios y agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Culminados los trámites, el 17 de noviembre de 2017, la Junta de 

Subastas emitió el correspondiente aviso de adjudicación, en el que 

consignó los licitadores agraciados y los no agraciados.  Con respecto a 

los licitadores agraciados, surge que recibió la buena pro: (1) Empresas 

ARR, Inc.; (2) Data Supplies; (3) J. Saad Nazer, Inc., y, (4) Empresas 

Molina & Robles D/B/A The Office by EMR. 

 No conforme, el 7 de diciembre de 2017, la parte recurrente impugnó 

la adjudicación de la subasta ante la Junta Revisora.  En síntesis, arguyó 

que fue el único licitador que cumplió con todas las especificaciones 

requeridas por la subasta, por lo que no procedía la adjudicación de la 

buena pro a los otros licitadores agraciados.   

Así las cosas, el 18 de enero de 2018, la Junta Revisora emitió una 

resolución interlocutoria, luego de haber celebrado una vista informal el 27 

de diciembre de 2017.  En dicha resolución, denegó la solicitud de la parte 

recurrente para la celebración de una segunda vista y esbozó que 

resolvería las controversias para el 22 de enero de 2018. 

 El 22 de enero de 2018, la Junta Revisora emitió la correspondiente 

resolución, en la que desestimó la impugnación de subasta incoada por la 

parte recurrente.  Fundamentó su decisión en que la recurrente no 

constituía una parte adversamente afectada, pues había recibido la buena 

pro en varios de los renglones de la subasta, y no había articulado qué 

daños había sufrido, o sufriría, como consecuencia de no haber sido 

agraciada en los demás renglones de la subasta.  A su vez, invocó lo 

resuelto por otro panel de este Tribunal en el caso de St. James Security 

Services, Inc. v. Junta Revisora de Subastas de la Administración de 

Servicios Generales y otros, KLRA201601266.   

Dicho recurso de revisión fue incoado por St. James Security 

Services, Inc., para solicitar la revisión de la desestimación de su 
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impugnación de la adjudicación de subasta que había presentado ante la 

Junta Revisora de la ASG, por el mismo fundamento planteado en el 

presente recurso.   A decir: la Junta Revisora desestimó el recurso de St. 

James Security Services, Inc., al concluir que carecía de legitimación activa 

para incoarlo.  Ello, ya que no era una parte adversamente afectada, toda 

vez que había recibido la buena pro en varios de los renglones de la 

subasta para formalizar contratos de servicios de vigilancia.   

Trabada la controversia, otro panel de este Tribunal resolvió que la 

Junta Revisora no había errado en su apreciación del derecho aplicable y 

desestimó el recurso de revisión, al resolver que dicha parte carecía de 

legitimación activa para acudir a este foro, por no constituir una parte 

adversamente afectada. 

Insatisfecha, la parte recurrente acudió ante nos y apuntó los 

siguientes errores: 

Primer Error: 
 
Err[ó] la Junta Revisora de Subastas, al declarar que la 
compareciente carecía de legitimación activa para impugnar 
la adjudicación de la subasta. 
 
Segundo Error: 
 
Err[ó] la Junta Revisora de Subastas al emitir y notificar una 
resolución final, emitida únicamente por el Presidente de 
esta, sin certificar ni demostrar que dicha determinación fue 
tomada como organismo colegiado, por votación de sus 
miembros. 

 
(Énfasis suprimido). 

 Al abordar el primer señalamiento de error, la parte recurrente 

argumentó que sí era una parte adversamente afectada, ya que fue parte 

del proceso de subasta y había sufrido un daño económico real y palpable.  

Lo anterior, pues perdió varios renglones de la subasta frente a partes que 

presuntamente no cumplieron con los requisitos establecidos en el aviso 

de subasta.  Puntualizó que la Junta Revisora evadió su deber ministerial 

al desestimar su petición y no atenderla en sus méritos. 

 Con respecto al segundo señalamiento de error, planteó que la 

resolución impugnada es defectuosa, pues no surge de ella la votación de 
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los miembros de la Junta Revisora.  Lo anterior, ya que fue suscrita 

únicamente por su Presidente. 

 El 16 de febrero de 2018, emitimos una resolución en la que 

concedimos un término a la parte recurrida para exponer su posición.  

Transcurrido dicho término en exceso, sin que la parte recurrida 

compareciera, el recurso quedó perfeccionado sin el beneficio de su 

alegato. 

II. 

A. 

La legitimación activa se refiere a la condición o atributo que permite 

a una persona comparecer a un foro judicial o administrativo a reclamar un 

derecho; es uno de los requisitos que le confiere vitalidad al principio de 

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

Supone que, quien la alega, ha sufrido un daño claro y palpable; que ese 

daño es inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético; que existe una 

relación causal razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado; 

y que la causa de acción surge 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).   

En ese sentido, “[c]uando una parte impugna una actuación 

gubernamental, el análisis para determinar si el peticionario es la parte 

adecuada para entablar la reclamación se realiza en términos de la doctrina 

de autolimitación judicial conocida como legitimación activa o standing”.  

Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 131 (2014).  Así pues, 

una parte ostenta legitimación activa cuando: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
[…] (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. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe, 178 DPR, a la pág. 572. 
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 En cuanto al requisito de que la parte esté adversamente afectada 

por la decisión, el Tribunal Supremo ha opinado que “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. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe, 178 DPR, a la pág. 577.  (Énfasis nuestro).  En 

ese sentido, 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., a la pág. 579.  

Con respecto a qué constituye una “parte”, la Sec. 1.3 (k) de la LPAU 

establece que esta 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, además, Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe, 178 

DPR, a la pág. 576. 

Huelga apuntar 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., a la pág. 582. 

B. 

 El Art. 51 del Plan de Reorganización Núm. 3 de 21 de noviembre 

de 2011, Plan de Reorganización de la Administración de Servicios 

Generales de Puerto Rico de 2011 (Plan de Reorganización Núm. 3), 3 

LPRA Ap. XIX, Art. 51, creó la Junta Revisora de Subastas2, adscrita a la 

Administración de Servicios Generales, “para revisar cualquier 

impugnación de las determinaciones o adjudicaciones hechas por la 

Junta de Subastas o las Juntas de Subastas de las agencias o 

instrumentalidades de la Rama Ejecutiva”.  (Énfasis nuestro). 

                                                 
2 Cuya mayoría simple constituye quórum para la celebración de sesiones y la toma de 
decisiones, que deben ser acordadas por mayoría de votos.  3 LPRA Ap. XIX, Art. 57. 
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 Consecuentemente, el Art. 55 (a) del Plan de Reorganización Núm. 

3, establece entre las facultades y deberes de la Junta Revisora,  

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(a) [r]evisar y adjudicar cualquier impugnación a las 
adjudicaciones sobre subastas hechas por la Junta de 
Subastas, el requerimiento de propuestas (RFP) realizadas 
por la Administración, o las adjudicaciones sobre subastas o 
requerimientos de propuestas o cualificaciones, hechas por 
cualquier otra agencia, instrumentalidad o entidad 
gubernamental de la Rama Ejecutiva no excluida del presente 
plan. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
3 LPRA Ap. XIX, Art. 55.  (Énfasis nuestro). 

 Conforme al Art. 59 del Plan de Reorganización Núm. 3, los 

procedimientos de adjudicación de subastas ante la Junta de Subastas y 

de revisión de la adjudicación de subastas ante la Junta Revisora de 

Subastas, se regirán por los procedimientos establecidos en dicho plan y 

por cualquier disposición contenida en la LPAU, que no contravenga lo 

establecido en el referido Plan. 

 A esos efectos, el Art. 60 del Plan de Reorganización Núm. 3 

establece el término para presentar una revisión ante la Junta Revisora.  A 

saber: 

Una parte adversamente afectada por una adjudicación 
de la Junta de Subastas de la Administración o de cualquier 
otra Junta de Subastas de la Rama Ejecutiva, sujeto a lo 
dispuesto en este Plan, podrá presentar un recurso de 
revisión de subasta ante la Junta Revisora, dentro del término 
jurisdiccional de veinte (20) días naturales contados a partir 
del depósito en el correo federal de copia de la notificación de 
la determinación de la Junta de Subastas en torno a la 
adjudicación de la subasta.  […] 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
3 LPRA Ap. XIX, Art. 60.  (Énfasis nuestro). 

C. 

La Sección 4.5 de la Ley Núm. Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU)3, establece el 

alcance de la revisión judicial de una determinación administrativa.  A 

saber: la revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

                                                 
3 A pesar de que la citada Ley derogó la antigua Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
3 LPRA sec. 2101 et seq., el principio de revisión judicial no ha variado. 
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administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad del 

expediente; y, (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna.  

De otra parte, es norma reiterada que las decisiones de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son 

estos los que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les 

son encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 

821 (2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del 

marco de los poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696, 708 (2004).  

III. 

 Nos corresponde determinar si la Junta Revisora de Subastas de la 

ASG incidió al desestimar la impugnación de subasta presentada por la 

parte recurrente, por el fundamento de que esta carecía de legitimación 

activa para incoarla, toda vez que no constituye una parte adversamente 

afectada.  Evaluados los autos a la luz del derecho aplicable, concluimos 

que la Junta Revisora cometió el error señalado. 

 Según expuesto, la legitimación activa se refiere a la condición o 

atributo que permite a una persona comparecer a un foro judicial o 

administrativo a reclamar un derecho.  En su consecuencia, una parte 

ostenta legitimación activa cuando: 1) ha sufrido un daño claro y palpable; 
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(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. 

 Se desprende de los autos que no hay controversia sobre el hecho 

de que la parte recurrente fue, a su vez, parte en el procedimiento de la 

adjudicación de la subasta formal para establecer un contrato de selección 

múltiple para la adquisición de archivos laterales para todas las 

corporaciones públicas, municipios y agencias del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.  Por otro lado, si bien la parte recurrente fue agraciada en 

varios renglones de la subasta, esta constituye una parte adversamente 

afectada en cuanto a los renglones en los que no resultó ser la parte 

agraciada.   

Si bien para propósitos de la doctrina de legitimación activa 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, ciertamente ser la parte perdidosa en varios renglones de la 

subasta resulta ser un efecto desfavorable para los intereses económicos 

del licitador perdidoso y aquí recurrente.  Lo anterior constituye un daño 

real, preciso y no abstracto, relacionado con la acción administrativa 

impugnada, al amparo del andamiaje legal que rige las subastas. 

Somos conscientes de que otro panel de este Tribunal desestimó un 

recurso con hechos similares al presente, al concluir que la parte recurrente 

carecía de legitimación activa para impugnar la subasta, por no constituir 

una parte adversamente afectada.  Sin embargo, las sentencias y 

resoluciones de este Tribunal no constituyen precedente y podrán ser 

citadas con carácter persuasivo4.  Así, resolvemos que no nos persuade 

lo esbozado por la Junta Revisora en la resolución recurrida, en cuanto a 

                                                 
4 Véase, Regla 11 (d) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
11 (d). 
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la falta de legitimación activa de la parte recurrente para impugnar la 

subasta. 

No podemos perder de perspectiva que la Junta Revisora fue 

creada, precisamente, para revisar cualquier impugnación de las 

determinaciones o adjudicaciones hechas por la Junta de Subasta o 

las Juntas de Subastas de las agencias o instrumentalidades de la 

Rama Ejecutiva, por lo que toda parte adversamente afectada podrá 

acudir a esta dentro del término establecido en la ley. 

Consecuentemente, resulta forzoso concluir que la Junta Revisora 

actuó irrazonablemente y contrario al derecho aplicable, al abdicar su 

función revisora y desestimar los planteamientos de la parte recurrente, 

respecto a los renglones de la subasta en los que no resultó ser la parte 

agraciada.  Resolver lo contrario conllevaría limitar, taxativamente, el 

derecho para impugnar la adjudicación de subastas con múltiples 

renglones, a aquellos licitadores que resultaron ser perdidosos en todos 

los renglones.  Lo anterior, sin que ello surgiere expresamente de la ley o 

la reglamentación aplicable.  Acorde con ello, procede revocar la resolución 

recurrida5. 

IV. 

 A la luz de lo expuesto, revocamos la resolución emitida y notificada 

el 22 de enero de 2018, y devolvemos para la continuación de los 

procedimientos, acorde con lo aquí resuelto. 

La Jueza Soroeta Kodesh concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 Notifíquese.   

 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 

                                                 
5 A la luz de los antes resuelto, resulta impertinente abordar el segundo señalamiento de 
error de la parte recurrente.  Sin embargo, apuntamos que el Plan de Reorganización Núm. 
3 es claro, en cuanto a que las decisiones de la Junta Revisora deben ser acordadas por 
mayoría de votos.  En ese sentido, resulta ser una práctica indeseable que ello no surja 
clara y explícitamente de las resoluciones emitidas por dicho cuerpo. 


