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Administración de 
Servicios Generales   
 
 
 
CASO NÚM.  
JR-2016-1008  
 
 
 
 
 
 
SOBRE: 
Revisión de 
determinación de la 
Junta Revisora de 
Subastas de la 
Administración de 
Servicios Generales, 
en torno a la 
adjudicación de la 
Subasta 16-003-C: 
Para formalizar 
contrato de selección 
múltiple para el 
servicio de vigilancia 
para las agencias, 
corporaciones 
públicas y municipios 
del Estado Libre 
Asociado de Puerto 
Rico  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 La corporación St. James Security Services, Inc. nos solicita que 

revisemos la determinación emitida el 10 de noviembre de 2016 por la 

Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales, 

porque se negó a revisar la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 16-

103-C, ―para formalizar contratos de servicio de vigilancia‖ para las 
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agencias gubernamentales y los municipios. La Junta de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales notificó la adjudicación de esa 

licitación el 16 de septiembre de 2016 a todos los postores, entre ellos, 

los ocho agraciados con la selección. Desde inicios de ese proceso, St. 

James le planteó a la Junta de Subastas el alegado incumplimiento de las 

compañías Alpha Guard Management, Inc. (Alpha) y Génesis Security 

Services, Inc. (Génesis) con los términos de la Enmienda Número 1 de la 

Subasta 16-003-C. A su juicio, dicha enmienda incluyó como requisito 

especial que los licitadores cumplieran con ―el pago de contribuciones 

patronales, mientras que dichas compañías mantenían deudas patronales 

y contaban con embargos originados por el Gobierno Federal para el 

cobro de las mismas‖,1 lo que las descalificaba como licitadoras. Tanto la 

Junta de Subastas, como la Junta Revisora descartaron la consideración 

de tales argumentos con el propósito perseguido por St. James. La Junta 

de Subastas cualificó a ambas empresas para esta subasta, con el 

resultado de que las dos se integraron al grupo de ocho postores 

agraciados, junto a St. James y otras cinco partícipes.  Al solicitar St. 

James la revisión de esa adjudicación a la Junta Revisora, esta resolvió 

que la primera no tenía legitimación activa para cuestionar la 

adjudicación, pues no era parte adversamente afectada por la 

adjudicación, ya que ganó la buena pro junto a las demás empresas 

seleccionadas. Basó esta decisión en lo dispuesto en el Plan de 

Reorganización Núm. 3 de la Administración de Servicios Generales, 

infra, sobre la facultad apelativa de la Junta Revisora.  

 Tras evaluar los méritos del recurso, considerar las posturas de 

todas las partes y examinar el derecho aplicable a la controversia 

planteada, resolvemos que no erró la Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales al declararse sin jurisdicción para 

atender la moción de reconsideración de St. James, por el fundamento de 

falta de legitimación activa para solicitar una revisión administrativa a ese 

                                                 
1
 Recurso de revisión, pág. 2. 
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organismo. Por igual fundamento procede la desestimación de este 

recurso, pues carece la recurrente de igual legitimación para presentar 

este recurso de revisión judicial.  

 Examinemos los antecedentes fácticos y procesales, así como las 

normas de derecho que sirven de fundamento a nuestra determinación. 

I 

 El 28 de julio de 2015, la Administración de Servicios Generales 

(ASG) publicó la ―Invitación a Subasta Formal Número 16-003‖, en la que 

anunció que recibiría ofertas con el fin de contratar varias compañías para 

brindar servicios de seguridad a las distintas agencias e 

instrumentalidades del gobierno.2 Además de cumplir con los requisitos 

de fondo y de forma que surgen de esa invitación, los licitadores debían 

cumplir con las exigencias contenidas en varias enmiendas, entre ellas, la 

―Enmienda Número 1‖, notificada el 10 de agosto de 2015, a la cual alude 

St. James como fundamento de su impugnación. Esta enmienda añadió lo 

siguiente: 

Toda reglamentación, norma o disposición de ley que aplique a 
este tipo de servicio y que esté regulado por el Estado, incluyendo 
las regulaciones federales, aplicará al contrato que se otorgue 
ente la ASG y el (los) licitador (licitadores) agraciado(s), aun 
cuando no aparezca escrita en el mismo. El (los) licitador(es) 
agraciado(s) se regirá(n) [sic] en todo momento por las normas, 
procedimientos, requerimientos, condiciones y cumplirán con las 
aportaciones establecidas en las leyes y reglamentos federales y 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aplicables al asunto 
objeto de esta subasta y del contrato que se formalice. 

Apéndice del recurso, págs. 51-52. (Énfasis nuestro.) 

 
 Es obvio que el cumplimiento requerido en esta disposición se 

refiere a la subasta específica en la que se está licitando, pero St. James 

lo extiende a toda la experiencia laboral y fiscal previa de las licitadoras. 

Por ello, posterior a la apertura de la subasta, St. James cursó una 

comunicación a la Junta de Subastas de la ASG para señalar ciertos 

errores de los demás licitadores, que a su entender los descalificaba para 

participar de la subasta y resultar agraciados. Argumentó que Alpha y 

Génesis supuestamente habían tenido en el pasado dificultades fiscales y 

                                                 
2
 Apéndice del Recurso, págs. 34-50. 
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reguladoras con las autoridades estatales y federales. A su juicio, eso las 

descalificaba de la presente subasta. 

No obstante, el 12 de abril de 2016 la Junta de Subastas emitió un 

Aviso de Adjudicación en el que notificó los ocho licitadores agraciados. 

Según surge del aviso, la Junta de Subastas otorgó la buena pro a los 

postores que cumplieron con los términos, condiciones y requisitos 

contenidos en el Pliego de Subasta.3 Además, hizo constar las razones 

por las cuales se rechazaron las propuestas de los cuatro licitadores 

perdidosos. 

 El 2 de mayo de 2016 St. James presentó una solicitud de revisión 

ante la Junta Revisora de la ASG en la que les imputó a varios licitadores 

agraciados haber incumplido con los términos de la subasta, por lo que 

solicitó su descalificación. Sobre Génesis, como indicado, alegó que esta 

incumplió con la Enmienda Número 1, la cual obliga a los licitadores 

agraciados a que cumplan con los requisitos y las aportaciones 

requeridas por la legislación estatal y federal. Dicha solicitud fue 

denegada por la Junta de Subastas el 15 de junio de 2016. 

 Aun inconforme con la determinación de la Junta de Subastas, St. 

James acudió ante este foro mediante un recurso de revisión judicial que 

fue resuelto mediante resolución de 5 de octubre de 2016, en el caso 

KLRA201600690. En esa ocasión, un panel hermano desestimó el 

recurso de St. James debido a que la controversia se tornó 

académica. Esto respondió a que, en el caso KLRA201600601, otro 

panel ya había revocado el Aviso de Subasta por entender que la Junta 

de Subastas de la ASG estaba obligada a incluir una síntesis de las 

propuestas de todos los licitadores. Este tribunal se declaró sin 

jurisdicción para revisar la adjudicación recurrida por ese defecto 

sustancial en la notificación. En esos dos casos este foro no suspendió 

                                                 
3
 Los licitadores que resultaron agraciados son los siguientes: Alpha Guards 
Management, Inc., O’neill Security Services, Inc., Jom Security Services, Inc., Bridge 
Security Services, Inc., Airborne Security Services, Inc., Génesis Security Services, Inc., 
Contact Security Services, Inc. y St. James Security Services, Inc. Por otra parte, 
resultaron perdidoso Ranger American of Puerto Rico, Inc., Capitol Security Police, Inc., 
West Security Services, Inc. y Sheriff Security Services, Inc.  



 
 

 
KLRA201601266    

 

5 

los efectos de la actuación administrativa sua sponte ni a solicitud de 

parte.4  

 El 16 de septiembre de 2016 la Junta de Subastas notificó el Aviso 

de Adjudicación Enmendado. Nuevamente, St. James presentó un 

recurso de revisión administrativa ante la Junta Revisora para impugnar la 

adjudicación de la subasta. Entre los fundamentos de esa petición, 

argumentó que el Aviso de Adjudicación Enmendado, fechado 16 de 

septiembre de 2016, fue emitido prematuramente.5 Específicamente, St. 

James adujo que, aunque un panel de este foro había ordenado a la 

Junta que enmendara el Aviso de Adjudicación de Subastas, ese cuerpo 

estaba impedido de cumplir con la orden hasta que el Tribunal de 

Apelaciones emitiera el mandato del caso KLRA201600690 que, como ya 

dijimos, fue desestimado por académico, es decir, por segunda ocasión 

este tribunal se declaró sin jurisdicción para atender el recurso.  

 El 10 de noviembre de 2016 la Junta Revisora emitió una 

resolución en la que denegó la solicitud de reconsideración o revisión de 

St. James. Determinó que esta no demostró haber sido adversamente 

afectada por el Aviso de Adjudicación, pues resultó entre los licitadores 

agraciados. Consecuentemente, quedó en vigor el Aviso de Adjudicación 

Enmendado.  

 Inconforme con la determinación de la Junta Revisora, St. James 

presentó este recurso de revisión judicial e imputa a ese organismo la 

comisión de tres errores: (1) al declararse sin jurisdicción para atender la 

impugnación al aviso de adjudicación de subasta del 16 de septiembre de 

2016, al concluir que St. James carece de legitimación activa para 

cuestionarla; (2) al no dejar sin efecto el Aviso de Adjudicación de 

Subasta del 16 de septiembre de 2016, al haber sido emitido 

prematuramente y sin jurisdicción ya que la sentencia en el caso 

KLRA201600601 no era final y firme ni se había emitido el 

                                                 
4
 Véase la Regla 61 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R. 61. 

5
 Además, St. James reiteró que procedía descalificar a los licitadores que incumplieron 

con varios requisitos establecidos en la subasta. 
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correspondiente mandato; (3) al no ordenar la descalificación de las 

compañías Génesis Security Services, Inc., y Alpha Guard Management, 

Inc., por incumplimiento con los términos de la Enmienda 1 de la Subasta 

Número 16-003-C, emitida el 10 de agosto de 2015. 

II. 

Previo a considerar los méritos del recurso, debemos auscultar si 

la controversia que se trae a nuestra atención es justiciable, pues la 

jurisdicción de todo foro judicial o adjudicativo está delimitada por la 

aplicación de diversas doctrinas que forman parte del principio de 

justiciabilidad.6 A base de esas doctrinas, la ASG presentó una moción de 

desestimación del recurso en la que argumenta que St. James carecía de 

legitimación activa para recurrir ante la Junta Revisora y posteriormente 

ante este foro judicial, pues en ambas instancias se requiere que la parte 

recurrente haya sido adversamente afectada por la decisión que impugna. 

Véase Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893, 924 

(2010); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 370 

(2002).   

Por incidir en nuestra jurisdicción, atenderemos este asunto 

prioritariamente, no solo porque fue traído ante nuestra atención por la 

agencia recurrida, sino porque la falta de legitimación activa del 

recurrente ante la agencia también la privaría de su derecho a recurrir 

ante este tribunal a cuestionar la resolución recurrida. No tendríamos 

jurisdicción para atender el recurso de revisión judicial. Veamos por qué.  

- A - 

Está resuelto que una parte tiene legitimación activa para presentar 

una reclamación judicial si cumple los siguientes requisitos: (1) ha sufrido 

un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, es 

decir, no es abstracto o hipotético; (3) existe un nexo causal entre la 

acción que se ejercita y el daño alegado; y (4) la causa de acción surge al 
                                                 
6
 No es justiciable aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver una cuestión 
política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa; (3) después que ha 
comenzado el pleito, hechos posteriores la convierten en académica; (4) las partes 
buscan obtener una opinión consultiva; o (5) se promueve un pleito que no está 
maduro. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 932 (2011). 
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amparo de la Constitución o de la ley. Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 

D.P.R. 327, 331 (2000); Asoc. Maestros P.R. v. Scrio. Educación, 137 

D.P.R. 528, 535 (1994); Hernández Torres v. Hernández Colón, et al., 131 

D.P.R. 593, 599 (1992).  

Aunque el requisito de que una parte tenga legitimación no es de 

rango constitucional, ―es un método que los tribunales emplean de forma 

voluntaria para ejercer con moderación y prudencia sus poderes 

constitucionales.‖ Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 

943 (2011). De esta forma, los tribunales procuran que el interés en litigio 

sea de tal índole que el demandante ―con toda probabilidad, habrá de 

proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la 

atención del tribunal las cuestiones en controversia‖.  Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R., en la pág. 942. 

Al analizar la doctrina de acción legitimada, es importante enfatizar 

que ―la tendencia actual es decididamente hacia la liberalización y 

simplificación de las normas que rigen esta zona del Derecho‖.7 Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R., en la pág. 943. Sobre el 

particular, en Colegio de Ópticos v. Vani Visual, 124 D.P.R. 559 (2002), el 

Tribunal Supremo expresó:  

Durante las últimas décadas los requisitos de acción legitimada han 
sido interpretados de forma flexible ocasionando nuevos desarrollos 
en las áreas de derecho ambiental, protección del consumidor y 
defensa de los intereses gremiales. Esta nueva visión responde a un 
reconocimiento de que para cumplir con nuestra responsabilidad 
constitucional en esta época debemos interpretar liberalmente los 
requisitos de legitimación activa de aquellos que acuden al foro 
judicial en auxilio de nuestra jurisdicción. De lo contrario, cerramos 
las puertas de los tribunales a personas y entidades que han sido 
adversamente afectadas por actuaciones del estado o de entidades 
particulares, y que presentan reclamaciones que pueden ser 
debidamente atendidas por el foro judicial. (Citas omitidas.) 

Id., en la pág. 564.  

Por los propósitos que persigue, no hay duda de que la doctrina 

de acción legitimada es igualmente aplicable en el campo del 

derecho administrativo. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo de 

                                                 
7
 La cita corresponde originalmente a K. David, The Liberalized Law of Standing, 37 U. 
Ch. L. Rev. 450 (1970); L. Jaffe, Standing Again, 84 Harv. L. Rev. 633 (1971), según 
citados en E.L.A. v. P.R.T.C., 114 D.P.R. 394, 396 (1983). Véase también el tipo de 
legitimación activa reconocida en Zachry Int’l of P.R. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 
267 (1975). 
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Puerto Rico en varias ocasiones, al citar con aprobación a Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme 500, sec. 8.12 (2da. ed., Forum 2001).8 Véase 

Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010), reiterado 

recientemente en Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R. 122 

(2014):  

Es importante señalar que los requisitos de legitimación activa 
discutidos no están aislados del procedimiento 
administrativo. Si bien es cierto que ―las agencias no tienen una 
limitación de caso o controversia‖, el poder de revisión judicial no 
se puede ejercer en aquellas circunstancias en que se pretende 
una disputa abstracta cuya solución no tendrá controversias para 
las partes. Por lo tanto, es imperativo que el recurrente satisfaga 
el requisito de legitimación cuando presente un recurso de 

revisión judicial. (citas omitidas). 
 

Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., en las págs. 134-135 
(2014), que cita a  Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., págs. 571, 582. 
(Énfasis nuestro.) 

 
Valga aclarar que, aunque el Tribunal Supremo ha reconocido que 

los requisitos de legitimación activa deben interpretarse de forma flexible 

y liberal, ―esto no implica que se haya abandonado el requisito de que 

todo litigante tiene que demostrar que ha sufrido un daño concreto y 

palpable para que los tribunales [o las agencias] consideren su 

reclamo en los méritos‖. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R., 

en la pág. 585.  

Así, por ejemplo, aunque se le ha reconocido legitimación activa a 

personas naturales y jurídicas que acuden al foro pertinente, 

administrativo o judicial, a defender consideraciones de índole ambiental, 

espiritual o estética, también se ha resuelto que ello no significa que ―la 

puerta está abierta de par en par para la consideración de cualquier caso 

que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de una 

política pública‖. Id., a la pág. 573, que cita a Salas Soler v. Srio. De 

Agricultura, 102 D.P.R. 716, 723-724 (1974). 

En lo que toca a este recurso, veamos cómo la doctrina de 

legitimación activa se manifiesta en los diversos cauces en los que se 

                                                 
8
 Para la nueva edición de esta obra, véase Derecho administrativo y Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme 652 § 8.12 (3

ra
 ed., Forum 2013). 
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desarrolla la adjudicación administrativa: (i) la adjudicación final inicial, (ii) 

la revisión o apelación administrativa, como parte de los llamados 

remedios administrativos que deben agotarse, y (iii) la revisión judicial, de 

ordinario, por el Tribunal de Apelaciones. 

i. 

Cuando una persona natural o jurídica acude a una agencia a 

buscar un remedio sobre las materias cuya administración y potestad le 

han sido delegadas, debe tener legitimación activa, es decir, derecho o 

facultad a reclamar la providencia administrativa deseada. De ordinario es 

la ley habilitadora la que determina los criterios que han de cumplirse para 

que el ciudadano o la persona jurídica puedan optar por un remedio y 

reclamar su concesión, ya en un proceso informal o en uno adjudicativo. 

Se ha definido la ―adjudicación‖ en el proceso administrativo como ―el 

pronunciamiento mediante el cual una agencia determina los derechos, 

obligaciones o privilegios que correspondan a una parte‖. 3 L.P.R.A. § 

2102.  

La Sección 1.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

define ―parte‖ como ―toda persona o agencia autorizada por ley a quien se 

dirija específicamente la acción de una agencia o que sea parte en dicha 

acción, o que se le permita intervenir o participar en la misma‖. 3 L.P.R.A. 

§ 2102 (j).  

Así, sobre la controversia de quién es parte en un proceso 

administrativo adjudicativo o formal, el alto foro ha señalado que serán 

partes esenciales el promovente, que es quien ha reclamado el derecho o 

facultad y demostrado un interés legítimo en su defensa, y el promovido o 

querellado, cuya legitimación es meramente pasiva. Otras personas 

pueden intervenir en ese proceso, pero deben demostrar que se verán 

adversamente afectadas por la acción o inacción de la agencia en la 

causa específica en la que interesan participar. Lugo Rodríguez v. J.P., 
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150 D.P.R. 29, 43-44 (2000); Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 

138 D.P.R. 412, 420 (1995).  

Es decir, quien interese ser parte de un proceso administrativo 

tiene que demostrar su capacidad o interés legítimo y sustancial en el 

procedimiento. Y eso solo puede hacerlo con la presentación de ―hechos 

suficientes que le permitan a la agencia evaluar su interés y relevancia en 

el asunto‖. L.P.A.U., Sec. 3.5, 3 L.P.R.A. sec. 2155; J P Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 201 (2009). Esto implica que 

toda persona que se someta a las facultades adjudicativas de una 

agencia tiene que tener legitimación activa para hacer el reclamo, es 

decir, demostrar que tiene un interés real y concreto que le hace acreedor 

del remedio que solicita.  

Dicho lo anterior, baste añadir que, si una agencia administrativa 

actúa como adjudicador, el ulterior mecanismo de revisión judicial sirve 

como garantía de que esa actuación sea acorde con las facultades 

delegadas por la ley habilitadora y conforme a los mandatos 

constitucionales que rigen el ejercicio de la autoridad que se le confirió 

por la Legislatura. De esta manera, los ciudadanos cuentan con un último 

resguardo en el foro judicial para vindicar sus derechos y obtener un 

remedio frente a las actuaciones arbitrarias de las agencias. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E, 152 D.P.R. 116, 122-123 (2000). 

ii. 

La Sección 4.2 de la LPAU establece que ―[u]na parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia 

y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o 

por el organismo administrativo apelativo correspondiente, podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.‖ 3 

L.P.R.A. § 2172.    

Igual criterio de ―parte adversamente afectada‖ adoptó el Plan de 

Reorganización Núm. 3 de 21 de noviembre de 2011 de la Administración 

de Servicios Generales, en su artículo 60, cuando un licitador o parte 
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recurre de la adjudicación de una subasta ante la Junta Revisora de 

Subastas, que es el ―organismo administrativo apelativo correspondiente‖ 

en materia de subastas. Este artículo expresamente dispone: 

Una parte adversamente afectada por una adjudicación de la 
Junta de Subastas de la Administración, podrá presentar un 
recurso de revisión de subasta ante la Junta Revisora. 

 
La Junta de Subastas de la ASG incluye esa advertencia en la 

notificación de la adjudicación de una subasta que se envía a todos los 

licitadores partícipes. Es decir, desde temprano en el cauce administrativo 

se advierte a las partes que toda impugnación de una subasta, ya fuere 

presentada ante el ―organismo administrativo apelativo correspondiente‖ 

o, posteriormente, ante el foro judicial, debe estar sostenida en que la 

adjudicación ha producido para el licitador un daño real, inmediato y 

preciso. La exclusión de la subasta o la pérdida de la buena pro son 

daños concretos, no abstractos ni hipotéticos.  

Igual derrotero debe seguir el recurso de revisión judicial contra la 

resolución emitida por la Junta Revisora de Subastas cuando atiende una 

solicitud de revisión administrativa.  

iii. 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 

L.P.R.A. sec. 24(y), le confiere competencia apelativa al Tribunal de 

Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

los organismos o agencias administrativas.  

En lo que atañe a este recurso, el Tribunal Supremo ha enfatizado 

que es necesario distinguir a ―la parte en el procedimiento administrativo‖ 

de ―la parte con derecho a incoar un recurso de revisión judicial contra la 

decisión final de la agencia‖. En Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., ya 

citado, el Alto Foro reiteró esa distinción entre ser parte en el proceso 

administrativo y ser parte con derecho a pedir la revisión judicial de la 

determinación administrativa final que emita la agencia.  
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Es decir, no todo el que participa en el procedimiento 

administrativo tiene legitimación activa para ser parte en un recurso de 

revisión judicial. Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 173 D.P.R. 455, 470-471 

(2008); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R., en las págs. 574-

575; Fernández Quiñonez, op. cit., pág. 500 § 8.12.9 Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

En el contexto de los procedimientos administrativos, 
sabemos que una parte puede considerarse como agraviada 
e interesada a los efectos de participar en los procedimientos 
ante una agencia[,] pero carecer de legitimación para 
presentar un recurso de revisión judicial. (...) [Q]uien cuestione 
la actuación de una agencia mediante un recurso de revisión 
judicial tiene que demostrar que goza de legitimación activa en 
función de las disposiciones de la [Sección 4.2 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme], que preceptúa que una 
―parte adversamente afectada‖ por una orden o resolución final de 
una agencia podrá presentar ese recurso ante el Tribunal de 
Apelaciones. Al interpretar esa disposición dijimos que quien 
recurra en revisión debe satisfacer dos requisitos: (1) ser 
parte y (2) que la decisión de la agencia le haya afectado de 
manera adversa. 

Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R. 122, 134-135 (2014).  

 
 Con relación al primer requisito, para los fines de la revisión 

judicial, es ―parte‖ el promovido, el promovente y el interventor así 

reconocido, luego de haber presentado una solicitud fundamentada. 3 

L.P.R.A. § 2102(f, k); véase, JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

177 D.P.R. 177, 191-192 (2009). Sin embargo, como antes dicho, el 

hecho de ser parte en un procedimiento administrativo no garantiza 

legitimación activa para recurrir de la determinación final de la agencia 

ante el foro judicial, sobre todo cuando a este, le aplica expresamente la 

limitación constitucional de ―caso y controversia‖. Muns. Aguada y 

Aguadilla v. JCA, supra, pág. 134.  

 En cuanto al segundo requisito, la parte debe establecer de 

manera particular cómo le afecta adversa y directamente la decisión 

administrativa recurrida. Por ende, ―no es suficiente que la actuación 

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

                                                 
9
 El profesor Fernández describe la postura del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre 
este tema como ―sinuosa e inconsistente‖. Opina que los casos de Salas Soler v. 
Sec.de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974); Cerame Vivas v. Sec. de Salud, 99 D.P.R. 
45 (1970); Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327 (1974); PSP v. ELA, 107 D.P.R. 590 (1978), 
adolecen de esa falta de claridad doctrina. Id. 
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tiene que ser adverso o desfavorable a sus intereses‖. Fundación 

Surfrider Inc. v. A.R.Pe., supra, pág. 577.  

 Dicho de otro modo, la parte que recurra de una determinación 

administrativa tiene que demostrar su legitimación en todas las 

etapas del proceso administrativo y judicial. Esta legitimación se 

demuestra mediante la alegación de hechos específicos, de manera que 

el tribunal pueda constatar que, en efecto, se es una parte adversamente 

afectada por la decisión impugnada. Id.; Muns. de Aguada y Aguadilla v. 

JCA, págs. 135-136. Esto es así porque los tribunales solo deben 

intervenir en controversias ―reales y vivas‖. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 D.P.R. 898, 913 (2012). ―[L]os tribunales existen únicamente para 

resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que 

tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus 

relaciones jurídicas‖. ELA v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958).  

En fin, aunque no hay duda de que St. James fue parte en el 

proceso administrativo, pues presentó su oferta para la subasta, la 

realidad es que resultó agraciada con uno de los ocho espacios 

reservados para los proveedores de servicios de seguridad del gobierno. 

¿Qué daño puede provocarle el hecho de que Alpha y Génesis hayan 

entrado al ―pool‖ de proveedores de servicios de seguridad de la ASG? 

¿Qué otra justificación podría darle legitimación activa para recurrir a la 

Junta Revisora y, luego, ante este foro judicial? ¿Basta el interés de 

querer depurar los procesos gubernamentales para la adquisición de 

bienes y servicios de incumplimientos reglamentarios o se requiere algo 

más?   

Así delimitado el ―horizonte decisorio‖, en palabras del Juez 

Asociado Negrón García,10 examinemos las alegaciones de St. James 

ante la Junta Revisora y ante este foro, a los fines de dilucidar si 

demostró, mediante argumentos específicos, que sufrió o sufrirá un daño 

claro, palpable, real, inmediato y preciso —no abstracto ni hipotético– de 

                                                 
10

 Ver Sánchez Rodríguez. v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 704 (1987). 
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forma que podamos reconocerle tal legitimación, ejercer nuestra 

jurisdicción sobre la controversia planteada y ordenarle a la Junta 

Revisora que atienda nuevamente la moción de reconsideración desde 

otra óptica, porque tiene jurisdicción discrecional para acogerla. Para ello, 

estamos llamados a acoger como ciertas las alegaciones formuladas por 

St. James y evaluar el recurso de la forma más favorable para esta. 

Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., a la pág. 143.  Veamos. 

III. 

 En el primer señalamiento de error, St. James argumenta que la 

Junta de Subastas incidió al resolver que, como licitador agraciado, 

carece de legitimación activa para impugnar la adjudicación de subasta. 

La solicitud de impugnación que St. James presentó ante la Junta de 

Subastas se fundamentó en que, según alega, Génesis y Alpha no 

cumplieron con uno o más de los requisitos establecidos en la subasta, 

por lo que procedía descalificarlos. Específicamente, les imputa a esas 

corporaciones haber incumplido con la Enmienda Número 1, la cual 

ordena que todos los licitadores agraciados cumplan con las aportaciones 

patronales y contribuciones establecidas por las leyes y reglamentos 

federales y estatales. 

 Al fundamentar este señalamiento, St. James reconoce que la Ley 

Núm. 253-2006, 3 L.P.R.A sec. 8661 y ss., conocida como Contratos de 

Selección Múltiple en los Procesos de Compras, fue creada para permitir 

que varios licitadores simultáneos resulten agraciados en la adjudicación 

de una misma subasta, con lo que se busca que las agencias tengan 

varias opciones y puedan seleccionar la que mejor se ajuste a sus 

necesidades.11 Así, aunque admite que los propósitos de la citada ley 

procuran que las agencias tengan disponibles varios licitadores ya 

cualificados por la ASG, de quienes podrán requerir los servicios de 

seguridad mediante la previa emisión de órdenes de compra, aduce que 

en ese proceso un licitador que cumplió con todos los requisitos para 

                                                 
11

 Véase la Exposición de Motivos de la Ley 253-2006. 
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obtener la buena pro, puede verse afectado por la oferta de otro que fue 

indebidamente calificado.   

En nuestro caso, la indebida selección de las compañías Alpha y 
Génesis, las cuales incumplieron con uno o más requisitos 
insubsanables, tiene el efecto de poner en desventaja a St. 
James y los demás licitadores que cumplieron con todos los 
requisitos de la subasta y quienes, por razón de ser un contrato 
de múltiple selección, tendrán que competir por los contratos y 
órdenes de compra con un licitador indebidamente cualificado.   

 
Recurso de Revisión, en la pág. 10. 

 
 En atención a los argumentos de St. James, la Junta Revisora 

emitió una resolución en la que resolvió que aquella no demostró que la 

adjudicación de la subasta le hubiera causado algún daño inmediato, 

real, concreto, por lo que concluyó que carecía de legitimación activa para 

presentar la moción de reconsideración o revisión. Al disponer de tal 

manera, la Junta Revisora enfatizó que el Plan de Reorganización 

Número 3 del 21 de noviembre de 2011, que creó la Administración de 

Servicios Generales, establece que solo una parte adversamente 

afectada por la adjudicación de una subasta puede impugnar la 

misma. Por ende, concluyó que un licitador que presenta un recurso de 

revisión, además de ser parte del proceso, debe demostrar los daños que 

sufrió o sufrirá por la determinación que impugna:  

No hay duda de que St. James es parte en los procedimientos 
ante esta Junta. St. James fue uno de varios licitadores 
agraciados y tiene el derecho a protegerse ante cualquier 
impugnación de a adjudicación. Sin embargo, aun cuando existe 
la posibilidad de que como parte agraciada St. James puede sufrir 
daños o verse adversamente afectada, en el presente caso, St. 
James no ha identificado en ninguno de sus alegatos o 
documentos que obran en el expediente administrativo, cuáles, si 
algunos, fueron los daños o como se vio adversamente afectada 
por una adjudicación que le fue otorgada a ella. La avaricia 
comercial, aun cuando es completamente válida bajo nuestro 
sistema económico, no es por si sola suficiente para 
demostrar que St. James fue adversamente afectada. St. 
James tiene que especificar cuáles fueron los daños que la 
determinación de la agencia le haya causado. St. James no ha 
demostrado haber sido adversamente afectada en la 
adjudicación de esta subasta. Al no hacerlo, está basando su 
solicitud en “daños hipotéticos”. 

Resolución de la Junta Revisora, Apéndice del Recurso, págs. 351-352. 
(Énfasis nuestro.) 
 

Luego de tomar como ciertas las imputaciones de St. James y de 

evaluar el presente recurso de la forma más favorable a su postura como 

recurrente, según el mandato del Máximo Foro en Muns. Aguada y 
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Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., a la pág. 143, concluimos que fue correcta 

la determinación de la Junta Revisora, ya que St. James no presentó 

argumentos suficientes para demostrar que sufrió o sufrirá un daño 

específico a consecuencia de la adjudicación de la subasta en cuestión. 

Más aún, sería especulativo presumir que la presencia de Génesis o 

Alpha en el ―pool‖ de proveedores la coloca en desventaja ante las 

agencias que emitan órdenes de compra. Incluso, la reducción del 

número de proveedores no le garantiza a St. James que recibirá más 

órdenes de compra de las agencias participantes o que estas 

competidoras la privarán de una mayor participación en los servicios de 

seguridad demandados.  

En fin, ante la ausencia de alegaciones específicas que 

demuestren un daño real, inmediato y preciso, no abstracto o 

hipotético, que esté directamente relacionado con la determinación 

objeto de revisión, es forzoso concluir que la recurrente no tenía 

legitimación activa ante la Junta Revisora ni la tiene ante este foro judicial. 

Carecemos de jurisdicción para atender el recurso. Consecuentemente, 

procede su desestimación.  

Antes de disponer del caso, debemos hacer un último 

pronunciamiento respecto al segundo señalamiento de error, relativo al 

mandato del Tribunal de Apelaciones.  

Cuando un recurrente acude a este tribunal con un recurso de 

revisión judicial, este foro debe atender su recurso como cuestión de 

derecho, es decir, no tiene discreción para acogerlo o no, salvo que no 

tenga jurisdicción para ejercer su autoridad revisora. Así lo dispone la Ley 

de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-2003, art- 4.006:12 

Artículo 4.006.-Competencia del Tribunal de Apelaciones18  

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes asuntos:  

 [...] 

(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá como 
cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones 
finales de organismos o agencias administrativas. En estos casos, 

                                                 
12

 Enmendado por la Ley Núm. 466-2004, aprobada el 23 de septiembre de 2004. 
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la mera presentación del recurso no paralizará el trámite en el 
organismo o agencia administrativa ni será obligatoria la 
comparecencia del Estado Libre Asociado ante el foro apelativo a 
menos que así lo determine el Tribunal.  El procedimiento a seguir 
será de acuerdo con lo establecido por la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, conocida como la ―Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico‖.  
 

Igualmente lo recoge la Regla 61 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones: 

Regla 61 — Efectos de la presentación del recurso de revisión; 
comparecencia del Estado; bienes fungibles  

(A) Efectos de la presentación del recurso  

(1) La presentación de un recurso de revisión no tendrá el efecto 
de paralizar la implantación de una regla o reglamento, orden, 
resolución o determinación de una agencia, funcionario o 
funcionaria, o la adjudicación de una subasta impugnada. Sin 
embargo, a solicitud de parte, el Tribunal de Apelaciones podrá 
emitir una orden en contrario, no sin antes conceder un término a 
las demás partes para que se expresen en torno a la solicitud de 
paralización. No obstante, si el tribunal determina que por la 
urgencia del asunto no es posible oír a las demás partes, podrá 
dictar dicha orden de forma temporera y conceder posteriormente 
término a las demás partes para que se expresen antes de 
resolver finalmente el asunto. En los casos en que el tribunal lo 
considere apropiado, podrá exigir la prestación de una fianza para 
salvaguardar los intereses de todas las partes.  

(2) El tribunal podrá, motu proprio y por causa justificada, ordenar 
la paralización y tomar todas aquellas medidas que estime 
pertinentes y necesarias para proteger los intereses de todas las 
partes, incluyendo el interés público. 

[...]  

4 L.P.R.A. A. XXII-B, R. 61.  

Es decir, la agencia no estaba impedida de corregir sus 

errores, mucho menos si no teníamos jurisdicción para atender el 

recurso, porque no comenzó a discurrir el plazo jurisdiccional para su 

presentación, por causa de una notificación defectuosa, o porque el 

recurso era académico. La remisión del mandato del Tribunal de 

Apelaciones a la agencia, en las circunstancias descritas, no reactivó su 

jurisdicción para así actuar, porque nunca la perdió.  Así disponemos del 

aspecto jurisdiccional del segundo señalamiento de error. No podemos 

considerar el tercer señalamiento porque ataca los méritos de la 

adjudicación. ¨ 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, procede la desestimación 

de este recurso por carecer la recurrente de legitimación activa para su 

presentación. No tenemos jurisdicción para atenderlo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


