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 S E N T E N C I A   
 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a  24 de junio de 2016. 

WAPA Radio y su propietario Wilfredo G. Blanco Pí (recurrentes) 

nos solicitan que revisemos la determinación de la Junta de Planificación 

(recurrida) que le denegó a la Autoridad de Tierras una consulta sobre 

venta y segregación de un predio terreno ubicado en el municipio de 

Arecibo.  

Luego de evaluar el desarrollo procesal del caso, resolvemos que 

los recurrentes carecen de legitimación activa para incoar este recurso de 

revisión judicial. Se desestima el mismo por falta de jurisdicción. 

I.  
 
Del expediente se desprende que el 22 de julio de 2015 la 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico presentó la consulta número 2015-

06-0113-JGT sobre transacción (venta y segregación de terrenos). La 

Autoridad de Tierras expresó que dicha transacción no crearía algún 

impacto por encontrarse ocupado por una antena de radio. Detalló que el 

comprador sería el señor Wilfredo Blanco Pí.1 El 29 de septiembre de 

                                                 
1
 Mediante carta dirigida al planificador de la Junta de Planificación, señor García Pelatti 

fechada 16 de julio de 2015. 
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2015 la Junta de Planificación denegó la transacción por entender que los 

terrenos ubicaban dentro del cauce mayor del Río Grande de Arecibo.  

Inconforme, mediante carta del 23 de noviembre de 2015, la 

Autoridad de Tierras solicitó reconsideración toda vez que los terrenos en 

controversia estaban impactados por facilidades de antenas de radio. 

Añadió que el remanente de la mencionada porción de terreno sería 

utilizada para proyectos de mitigación. Resolicitó la autorización de la 

transacción de los terrenos de referencia. La Junta de Planificación 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración el 9 de diciembre de 

2015.2 

El 22 de enero de 2016 WAPA Radio y el señor Blanco Pí 

presentaron ante la Junta de Planificación una moción de reconsideración 

y solicitud de vista. Alegaron, sin someterse a su jurisdicción, que no 

fueron notificados del dictamen de la Junta que denegó la petición de la 

Autoridad de Tierras.  Añadieron que por ser arrendatarios en dichos 

terrenos se verían afectados ante tal decisión. También adujeron que se 

le violaron sus derechos constitucionales al privársele de su proceso de 

ley. Considerado el mencionado documento, la Junta de Planificación 

declaró Nada Que Proveer el 4 de febrero de 2016.3 

Por no estar de acuerdo con la determinación de la Junta de 

Planificación, WAPA Radio y el señor Blanco Pí presentaron el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa. En esencia, adujeron que la Junta erró al 

no aprobar la segregación y venta del solar de la Autoridad de Tierras sin 

notificarlos ni escucharlos.  La Junta de Planificación presentó su alegato 

en oposición el 20 de abril de 2016. Adujo que los peticionarios carecían 

de legitimación activa para incoar el recurso de revisión judicial. En la 

alternativa, solicitaron que confirmáramos la determinación recurrida. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y del 

expediente administrativo, resolvemos. 

 

                                                 
2
 Notificado el 12 de enero de 2016. 

3
 Notificado el 30 de marzo de 2016. 
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II.  

 Cuando una parte impugna una actuación gubernamental se debe 

evaluar si la misma está facultada para entablar la reclamación. Ello es 

parte de la doctrina de autolimitación judicial en su modalidad conocida 

como legitimación activa o standing, Mun. de Aguada v. JCA, 190 DPR 

122, 131 (2014), citando a Mapfre v. ELA, 188 DPR 517 (2013). El 

propósito de la doctrina de legitimación activa consiste en que el tribunal 

se asegure de que en toda acción que se presente ante sí el reclamante 

tenga un interés genuino, que va a proseguir su causa de forma vigorosa 

y que todos los asuntos pertinentes serán colocados ante la 

consideración del tribunal. P.I.P. v. E.L.A. et al., 186 DPR 1, 11 (2012).  

Se considera que una parte tiene legitimación activa o standing 

cuando: el demandante o quien promueve ha sufrido un daño claro y 

palpable; ese daño es inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético; 

existe una relación causal razonable entre la acción que se ejecuta y el 

daño alegado, y 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).4 

Pertinente a nuestro caso fue lo que dictaminó el Tribunal 

Supremo en Fund. Surfrider: “[e]s imperativo que el recurrente satisfaga 

el requisito de legitimación cuando presente un recurso de revisión 

judicial.  Una parte puede considerarse como agraviada e interesada 

para participar en los procedimientos ante una agencia, pero carecer de 

legitimación para presentar un recurso de revisión judicial.” Id., citando a 

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 500. 

También expresó Tribunal Supremo en Fund. Surfrider, supra, págs. 575-

577: 

                                                 
4
 A tenor con la Sec. 4.2 de la LPAU son “parte” a las cuales es necesario notificar copia 

de un recurso de revisión judicial: (1) el promovente; (2) el promovido; (3) el interventor; 
(4) aquel que haya sido notificado de la determinación final de la agencia administrativa; 
(5) aquel que haya sido reconocido como “parte” en la disposición final administrativa, y 
(6) aquel que participa activamente durante el procedimiento administrativo y cuyos 
derechos y obligaciones puedan verse adversamente afectadas por la acción o inacción 
de la agencia. Lugo Rodriguez v. J. P., 150 DPR 29, 44 (2000). 



 
 

 
KLRA201600137 

 

4 

…quien 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 sec. 4.2 [Ley 
Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, mejor conocida 
como la Ley de Procedimientos Administrativos 
Uniforme, según enmendada (3 L.P.R.A. sec. 2172)] 
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. En cuanto a este segundo 
requerimiento mencionamos 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.‟ 
(Énfasis en el original.)  

 
De lo anterior podemos deducir que quien pretenda mover la 

maquinaria judicial para que el tribunal revise una determinación de una 

agencia “tiene el peso de probar su legitimación en todas las etapas. 

Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 585. Se considera “parte” 

para fines de una revisión judicial: el promovido o el promovente y las 

personas naturales o jurídicas que, previa solicitud formal de 

intervención, la agencia las hizo partes. Mun. de Aguada v. JCA, supra; 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 193 (2009).  

III.  

Los recurrentes entienden que la Junta de Planificación no le 

permitió defender sus intereses frente a la denegación de la consulta 

solicitada. Arguyen que se le privó de su derecho de propiedad sin el 

debido proceso de ley. Para determinar si la Junta de Planificación venía 

obligada a notificar su resolución a los recurrentes, analizaremos 

conjuntamente las disposiciones de la LPAU y las del Reglamento de la 

Junta. Veamos. 

Previo a dirimir los méritos del recurso, atenderemos el asunto 

sobre legitimación activa que apunta la recurrida. La certidumbre sobre 

quién debe ser considerado “parte” para la revisión judicial es esencial. La 

incertidumbre en este extremo es “devastadora”, pues la omisión de 
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notificar a una de las partes “priva al foro apelativo de jurisdicción y 

conlleva la desestimación irreversible del recurso”. W. Vázquez Irizarry, El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico: Análisis del Término 2007–2008, 

Derecho Administrativo, 78 Rev. Jur. U.P.R. 571, 587 (2009).  

Por su parte, la Junta de Planificación aduce que los recurrentes no 

estaban legitimados para incoar el presente recurso de revisión judicial. 

Añaden que la determinación impugnada solo iba dirigida a la entidad que 

solicitó la consulta, la Autoridad de Tierras, única parte en el proceso. Le 

asiste la razón.  

No podemos reconocerle a los recurrentes legitimación activa para 

solicitar la revisión judicial de la determinación de la Junta de 

Planificación, porque no fueron parte en dicho proceso, según lo exige 

tanto la LPAU, como la jurisprudencia pertinente. Estos no solicitaron 

intervenir formalmente en ningún monumento, más bien se limitaron a 

expresar su inconformidad con la decisión de la Junta de Planificación 

mediante una Moción de reconsideración y solicitud de vista pública.  

Además, aunque no presentaron una solicitud formal de intervención, 

colegimos que no son participantes activos y, por ende, partes en el 

presente caso.   

 De otra parte, la Junta de Planificación no estaba obligada a 

notificarles a los recurrentes cuando comparecieron en calidad de 

arrendatarios de los predios en controversia. Los dueños del terreno son 

la verdadera parte5 en el proceso y a quienes se les debió notificar, como 

en efecto se hizo. Es decir, los recurrentes no cumplen con el requisito de 

                                                 
5
  El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo y Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 8573 del 22 de abril de 2015, define el 
concepto “Parte” de la siguiente manera: Según definida por la ley Núm. 170 del 12 de 
agosto de 1988, según enmendada conocida como la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La sección1.3 (j)  de 
la LPAU 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, o que haya radicado una petición para la 
revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada como parte en dicho 
procedimiento. 3 LPRA sec. 2102 (j). 
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personas afectadas por la determinación impugnada, ya que la misma no 

afecta su contrato de arrendamiento.6   

En suma, cuando se cuestiona la legitimación activa de un litigante, 

se debe asumir que las alegaciones incluidas en su recurso son ciertas y 

se debe evaluar la causa de acción de la manera más favorable para el 

demandante. Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 299 (2003). En el presente 

caso, aun al hacer dicho ejercicio, entendemos que los recurrentes no 

poseen legitimación activa y ello nos priva de jurisdicción para atender el 

presente recurso. Lo correcto en derecho es desestimarlo por falta de 

jurisdicción.  

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el presente 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción. Los recurrentes, 

WAPA Radio y el señor Blanco Pí, carecen de legitimación activa.  

Se ordena a la Secretaria de este Tribunal devolver los autos 

originales sobre la Consulta de Ubicación número 2015-06-0113-JGT a la 

Junta de Planificación. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas desea expresar a modo particular que, 

aunque está conforme con la desestimación del recurso por falta de 

legitimación activa, entiende que WAPA Radio, como futura adquiriente 

del predio a segregarse, poseía un interés suficiente para solicitar ser 

autorizado a comparecer en el proceso administrativo como parte 

interventora, conforme a la Sec. 3.5 de la LPAU. Sin embargo, dado que 

ello no ocurrió y no advino a convertirse en parte interventora, no existía 

                                                 
6
 En Lugo Rodriguez v. J. P., supra, pág. 44, el Tribunal Supremo enumeró quienes no 

son partes a quienes tenga que notificárseles copia de los recursos de revisión: “(1) el 
mero participante; (2) el amicus curiae; (3) aquel que comparece a la audiencia pública 
sin mayor intervención; (4) aquel que únicamente declara en la vista, sin demostrar 
ulterior interés; (5) aquel que se limita a suplir evidencia documental; (6) aquel que no 
demuestre tener un interés que pueda verse adversamente afectado por el dictamen de 
la agencia.”  Por analogía, si los mencionados anteriormente no hay que notificarles 
copia del recurso de revisión por no ser considerados parte, tampoco la agencia deberá 
notificarle su dictamen.  
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obligación legal de la Junta de notificarle sobre tales procesos, ni tampoco 

de su dictamen final, como reclama la parte recurrente. La realidad es 

que, ausente tal intervención, no advino WAPA Radio a convertirse en 

parte en este caso. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
  

 

  


