
Fund. Surfrider y otros v. ARPE,  178 D.P.R. 563(2010) 
 
Este es un caso donde se discute la legitimación de las personas para reclamar válidamente ante un 
tribunal. 
 

La empresa Jennymar Corporation (en adelante, la Corporación) solicitó a A.R.Pe. la 
aprobación de un anteproyecto para la construcción de un desarrollo residencial en un 
solar ubicado en un distrito de zonificación residencial turístico (RT-0) en el 
Barrio Ensenada de Rincón. La Corporación solicitó variaciones respecto a altura, 
densidad poblacional y área bruta de piso. 
  
A.R.Pe. celebró vistas públicas en las que el señor Richter y la Fundación Surfrider (en 
adelante, los peticionarios) se opusieron a las variaciones solicitadas. Sin embargo, las 
mismas fueron aprobadas, con unas condiciones que debían cumplirse. Los 
peticionarios solicitaron reconsideración, que fue denegada por lo que acudieron al 
Tribunal de Apelaciones.  
  
La Fundación Surfrider alegó que es una entidad cuyos propósitos son la conservación 
de los océanos y la protección del acceso a las playas. Por su parte, el señor Richter 
alegó que era residente del Barrio Ensenada de Rincón, y estaba cerca del proyecto 
propuesto, que dicha comunidad estaba afectada por un problema de distribución de 
agua, entendiendo que el proyecto agravaría el mismo. Finalmente alegó que sus 
intereses se afectarían porque este desarrollo aumentaría la densidad poblacional, 
alterando la armonía y lascaracterísticas de su vecindario. 
  
El Tribunal Apelativo confirmó la determinación de A.R.Pe. Además, coincidió con la 
parte recurrida en que “los recurrentes no presentaron prueba „de en qué manera sus 
intereses quedarán afectados...”. 
  
Inconformes, los peticionarios radicaron un recurso de certiorari ante el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico (en adelante, T.S.P.R.).   
  
Discute este caso: 1) el principio de Justiciabilidad y 2) la legitimación activa como 
requisito indispensable para llevar un planteamiento a los tribunales. 
  

“En cuanto a la legitimación activa en el ámbito del derecho administrativo, 
cuando un litigante solicita la revisión judicial sobre la constitucionalidad de una 
acción o decisión administrativa a través de un pleito civil, éste tiene que 
demostrar que: (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. 

  
Si la parte litigante es una asociación, ésta tiene legitimación para solicitar la 
intervención judicial por los daños sufridos por la agrupación y para vindicar los 
derechos de la entidad. Cuando la asociación comparece en defensa de sus 
intereses, le corresponde demostrar un daño claro, palpable, real, inmediato, 
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preciso, no abstracto o hipotético a su colectividad. La agrupación también 
puede acudir al foro judicial a nombre de sus miembros aunque ésta no haya 
sufrido daños propios. Cuando la asociación litiga a nombre de sus miembros 
tiene que demostrar que el miembro (1) tiene legitimación activa para demandar 
a nombre propio; (2) que los intereses que se pretenden proteger están 
relacionados con los objetivos de la organización; y (3) que la reclamación y el 
remedio solicitado no requieren la participación individual. 

  
El daño sufrido por la parte que reclama ante el tribunal se puede basar en 
consideraciones ambientales, recreativas, espirituales o estéticas.” 

  
Indica también el TSPR que “es imperativo que el recurrente satisfaga el requisito de 
legitimación al presentar el recurso de revisión judicial.” 
  
Resolvió entonces el TSPR que los peticionarios carecían de legitimación para 
presentar el recurso de revisión judicial que instaron ante el Tribunal de Apelaciones.  
 
 


