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SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 
 

Comparece ante nuestro Tribunal el señor Luis González 

Candelaria, quien solicita que revisemos la Resolución emitida por la 

División de Reconsideraciones de la Oficina de Gerencia de Permisos.  

Ésta declaró no ha lugar su solicitud de reconsideración en la que le 

impugnó ciertos permisos para la operación de una estación de gasolina. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos el 

recurso de revisión judicial presentado por falta de jurisdicción.  

I. 
 

El 30 de mayo de 2016, el Sr. Luis González Candelaria 

(Recurrente) presentó una Solicitud de Revisión Judicial y Revocación de 

Permiso de Uso ante la División de Reconsideraciones (DR) de la Oficina 

de Gerencia de Permisos (OGPe). En ella, el Sr. Gonzalez solicitó la 

revocación de unos permisos de uso que autorizaban la operación y la 

ejecución de unas mejoras estructurales en una estación de gasolina. En 

resumen, el señor González, quien no fue parte original, ni participante en 

el proceso de evaluación y concesión del permiso en controversia, aseveró 

que la estación de gasolina estuvo cerrada durante varios años, por lo que 
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cualquier permiso gubernamental que facultaba sus operaciones había 

perdido su vigencia. Consonó con lo anterior, el Recurrente argumentó que, 

como producto de dicha falta de vigencia, la nueva reglamentación que 

entró en vigor mediante el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras 

de Contracción y Usos de Terrenos impedía la operación de la estación en 

donde está ubicada o requería un trámite procesal distinto al que produjo 

la concesión del permiso impugnado. Debe notarse que, aunque el señor 

González solicitó la revisión de los permisos, no presentó una solicitud 

formal de intervención, no solicitó ser admitido como parte, ni presentó ante 

al DR fundamentos para ser considerado como tal.  

El 27 de julio de 2016, la Sucesión Altreche presentó una solicitud 

de intervención y descubrimiento de prueba ante la DR. El 1 de agosto de 

2016, se señaló una vista a esos efectos. Ese día, el Recurrente se allanó 

a la intervención de la Sucesión Altreche. Tras los procedimientos de rigor, 

la DR emitió una Resolución en la que aceptó a la Sucesión Altreche como 

parte interventora, recalendarizando la celebración de la vista en su fondo 

y permitiendo a las partes un breve periodo de descubrimiento de prueba.  

En agosto del 2016, el Recurrente presentó un escrito titulado 

“Moción sobre Nulidad de Proceso ante la OGPe por falta de jurisdicción 

para atender el caso y por falta de cumplimiento con la Ley Núm. 416 del 

año 2004”. Mediante referida moción, el Recurrente solicitó que se 

declarara nulo el proceso que condujo a la concesión de los permisos de la 

estación de gasolina en controversia dado que la OGPe no tenía 

jurisdicción para expedir un permiso de uso en suelos calificados como 

urbanizables y de conservación de recursos por ser de jurisdicción 

exclusiva de la Junta de Planificación. Además, adujo que la OGPe emitió 

el permiso cuya nulidad se solicita sin exigir la preparación de una 

declaración de impacto ambiental, según requerido por la Ley Núm. 416-

2014. Por su parte, el 25 de agosto de 2016, la Sucesión Altreche presentó 

su posición ante la agencia en torno al mencionado escrito. Tras varios 

incidentes procesales, se celebró la vista administrativa en su fondo. 
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Mediante Resolución emitida el 29 de septiembre de 2016, la DR declaró 

no ha lugar la impugnación de los permisos en controversia.  

Inconforme, el 28 de octubre de 2016, el Recurrente presentó ante 

este Tribunal una Solicitud de Revisión Judicial mediante la cual peticionó 

que revoquemos la Resolución emitida por la OGPe el 29 el septiembre de 

2016. El 7 de noviembre de 2016, ordenamos a las partes recurridas a 

expresar dentro de 30 días su posición en cuanto al recurso de revisión 

judicial en cuestión. Tras la solicitud de una prórroga, el 30 de diciembre de 

2017, la parte interventora-recurrida, la Sucesión Altreche, presentó su 

Alegato en Oposición al Auto de Revisión Judicial. Por su parte, el 24 de 

enero de 2017, la OGPe compareció mediante una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Oposición al Recurso de Revisión. 

No obstante, en el proceso de estudio del expediente observamos 

entre los documentos del apéndice una serie de mociones de 

desestimación en la que se cuestionaba la jurisdicción de la DR. Estas 

habían sido presentadas por la parte recurrida durante el proceso 

administrativo, pero nunca fueron atendidas por la DR de la OGPe. En vista 

de ello, emitimos una Resolución concediéndole 10 días a ambas partes 

para que nos informaran e ilustraran sobre este asunto a los fines de 

auscultar la jurisdicción de la DR, así como la nuestra en este caso.  

El 27 de marzo de 2017, CORAHEE compareció y expuso, en 

síntesis, que a pesar de las diversas mociones presentadas por ésta y los 

otros recurridos sobre su pedido de desestimación de la Reconsideración 

presentada por el señor González, dicho planteamiento no fue atendido por 

la DR. Esta solicitud se fundaba en la ausencia de demostración oportuna 

de legitimación activa del recurrente para formular sus objeciones al 

permiso aprobado.  

Por otro lado, el 29 de marzo de 2017, la parte interventora-

recurrida, la Sucesión Altreche, presentó su Moción en Cumplimiento de 

Orden en la que también adujo que el señor González no contaba con 

legitimación activa. Según aduce la parte interventora, del expediente ante 
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nuestra consideración no surge que el señor González fue parte en el 

proceso que desembocó en la concesión de los permisos impugnados.  

Prueba de ello es que, a pesar de la existencia del rótulo que públicamente 

avisaba que OGPe había concedido el permiso para la remodelación de la 

estación de gasolina, el Recurrente nunca compareció ante la OGPe, ni 

especificó cuándo había advenido en conocimiento de la concesión de los 

permisos. Asimismo, expresó que el Recurrente no ha alegado que sufrió 

un daño inminente, claro y palpable, ni ha presentado prueba al respecto. 

Por otro lado, señala que la incomparecencia del Recurrente durante la 

etapa de adjudicación y concesión del permiso por la OGPe no se subsana 

mediante la presentación de un recurso de Reconsideración, y que el hecho 

de ser vecino, sin más, no le confiere legitimación.  

Por su parte, el recurrente no sometió escrito alguno, según le fue 

requerido, por lo que, resolvemos sin el beneficio de su comparecencia.  

II. 

A. Revisión Judicial de Determinaciones Administrativas 

La revisión judicial permite asegurarnos que los organismos 

administrativos actúen de acuerdo a las facultades que legalmente les 

fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 

998, 1015 (2008). Respecto al estándar que debemos utilizar es alto 

conocido que las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras no se 

produzca suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). Dicho de otra manera, la revisión 

judicial de las decisiones administrativas está limitada a determinar si la 

actuación administrativa fue razonable y cónsona con el propósito 

legislativo o si, por el contrario, fue irrazonable, ilegal o medio abuso de 

discreción en la misma. Al respecto, es norma de derecho claramente 

establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia 

y consideraciones a las decisiones de los organismos administrativos en 

vista de la vasta experiencia y conocimiento especializado.  Mun. de San 
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Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R 310, 323 (2006); Hernández 

Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R 592, 615-616 (2006).  Por lo tanto, los 

tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas.  Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E, 138 DPR 200, 213 (1995); 

Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289-290 (1992). 

De otra parte, el Artículo 4.006(c) de la Ley núm. 201-2003, Ley de 

la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de la 

Judicatura), 4 LPRA sec. 24y(c), dispone que, como cuestión de derecho, 

el Tribunal de Apelaciones atenderá mediante este recurso judicial las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de los organismos o las 

agencias administrativas. Del mismo modo, la Regla 56 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56, dispone que solamente 

se revisarán las determinaciones u órdenes administrativas finales. 

La revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se rige por la Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(en adelante, LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et seq.  La LPAU estableció “un 

cuerpo de reglas mínimas para proveer uniformidad al proceso decisional 

de las agencias públicas en nuestra jurisdicción.”  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 991 (2011); Baerga Rodríguez v. FSE, 132 DPR 

524, 534 (1993). “Una vez agotado el proceso administrativo, que incluye 

la apelación interagencial, la decisión final deberá revisarse judicialmente 

dentro de los parámetros del principio de deferencia judicial y su corolario, 

la presunción de regularidad y corrección de los procesos y las decisiones 

administrativas.” Vélez v. ARPe, 167 DPR 684, 698 (2006).  

Por tal razón, esta ley desplaza y tiene preeminencia sobre toda 

disposición legal relativa a una agencia, particularmente cuando esta sea 

contraria a sus postulados. Vitas Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 

DPR 56, 66 (2014); Hernández v. Golden Tower Dev. Corp., 125 DPR 744, 

748 (1990). Consecuentemente, desde la aprobación del procedimiento 

administrativo uniforme provisto por la LPAU, los entes administrativos 
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están precisados a conducir sus procedimientos de reglamentación, 

adjudicación y concesión de licencias y permisos de conformidad con los 

preceptos de esta ley. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 

757 (2004). 

B. Legitimación activa para presentar un recurso de revisión 
judicial 

 
La revisión judicial no opera en el vacío; quien la procure debe contar 

con legitimación activa para ello. Mun. de Aguada v. JCA, 190 DPR 122 

(2014). La legitimación activa es una doctrina de autolimitación judicial, 

mediante la que se analiza si la parte compareciente es la parte 

adecuada para cuestionar una actuación gubernamental. Mun. de 

Aguada v. JCA, supra. “[…][E]l propósito de la doctrina de legitimación 

activa es 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.” Mun. de Aguada v. JCA, supra, pág. 

132. 

Cuando la intervención judicial solicitada surge al amparo de la 

revisión judicial que establece la sec. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, 

el interesado deberá establecer “dos requisitos: (1) ser parte y (2) que la 

decisión de la agencia le haya afectado de manera adversa.” Mun. de 

Aguada v. JCA, supra; Fund. Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563, 576 

(2010).  

En cuanto al primer criterio de ser parte, la sec. 1.3 (j) de la LPAU, 

3 LPRA sec. 2102 (j), define “parte” como: 

[t]oda 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. (Énfasis 
nuestro). 

 
Además, se consideran como “partes” a los efectos de la revisión 

judicial aquellos quienes, por haber participado e intervenido en el 
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procedimiento administrativo, la agencia les hizo partes, a través del 

mecanismo de intervención consignado en la sec. 3.5 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2155.  Fund. Surfrider y otros v. ARPe, supra, pág 576. 

Con respecto al segundo criterio, que postula que debe establecerse 

que la parte esté adversamente afectada, se resolvió que se requiere que 

la afectación le sea adversa o desfavorable a sus intereses. Fund. Surfrider 

y otros v. ARPe, supra, pág. 577. La afectación se analiza a base de la 

noción del daño o la lesión que se ha comentado que pueden ser de tipo 

económico, estético o recreativo. Id. En particular, nuestro Tribunal 

Supremo resumió el concepto de “adversamente afectado” del siguiente 

modo: 

[...] la frase “adversamente afectada” significa 
que la parte recurrente tiene un interés sustancial en la 
controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño 
particular que es causado por la acción administrativa 
que se impugna mediante el recurso de revisión judicial. 
El daño tiene que ser claro, específico y no puede ser 
abstracto, hipotético o especulativo. Fund. Surfrider y 
otros v. ARPe, supra, pág. 579. 
  

En lo pertinente, el Tribunal Supremo también ha tenido oportunidad 

de aclarar quiénes ostentan legitimidad activa para presentar un recurso de 

revisión judicial ante este tribunal. Fund. Surfrider y otros v. ARPe, supra. 

Para ello, ha aclarado que la legitimación necesaria para presentar un 

recurso de revisión debe distinguirse de la legitimación requerida para 

participar en la agencia administrativa, esto es debido a que el hecho de 

haber participado en el proceso administrativo no le asegura que posea 

legitimación necesaria y requerida para la intervención judicial. Id., 

pág. 574. De forma tal, que solo pueden presentar tales recursos quienes 

sean parte en el procedimiento administrativo y demuestren, además, 

estar adversamente afectados por la decisión administrativa. Id.; secs. 

4.2, 4.6 y 4.7 de la LPAU, 3 LPRA secs. 2172, 2176 y 2177.  

En consecuencia, ante la ausencia de los criterios de legitimación 

aquí apuntados no puede ejercitarse la revisión judicial. Los tribunales 

venimos llamados a resolver controversias que tengan consecuencias 
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entre las partes. Mun. de Aguada v. JCA, supra; Fund. Surfrider y otros v. 

ARPe, supra, págs. 571-572; ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958). 

C. Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de 
Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe 

 
A tenor con los principios consagrados en el Artículo 13 de la Ley 

núm. 151-2013, el 24 de marzo de 2014, se aprobó el Reglamento núm. 

8457 también conocido como el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de la División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales (Reglamento 8457). Dicho reglamento establece las reglas que 

regirán los procedimientos relacionados con la radicación, trámite y 

adjudicación de las reconsideración presentadas ante la OGPe.   

El Reglamento 8457 define interventor como: “[a]quella persona que 

no sea parte original en cualquier procedimiento adjudicativo que la agencia 

lleve a cabo y que haya demostrado su capacidad o interés en el 

procedimiento.” Véase, Regla 4 inciso (I).  A su vez 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.”  Véase, Regla 4 inciso (N).   

En cuanto a la presentación de las solicitudes de intervención, la 

Regla 6 del Reglamento 8457 dispone que:  

Una persona que tenga un interés legítimo en el 
procedimiento ante la División de Reconsideración, 
podrá presentar una Solicitud de Intervención 
debidamente fundamentada. La solicitud de 
intervención deberá ser notificada a las demás partes. 
La División de Reconsideración podrá conceder o 
denegar la solicitud, a su discreción, tomando en 
consideración entre otros los siguientes factores: 

1. Que no existen otros medios en derecho 
para que el peticionario pueda proteger adecuadamente 
su interés. 

2. Que el interés del peticionario ya esté 
representado adecuadamente por las partes en el 
procedimiento. 

3. Que el interés del peticionario pueda ser 
adversamente afectado por el procedimiento. 

4. Que la participación del peticionario pueda 
ayudar razonablemente a preparar un expediente más 
completo del procedimiento. 
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5. Que la participación del peticionario pueda 
extender o dilatar excesivamente el procedimiento. 

6. Que el peticionario represente o sea 
portavoz de otros grupos o entidades de la comunidad. 

7. Que el peticionario pueda aportar 
información precisa, conocimientos especializados o 
asesoramiento técnico que no estaría disponible de otro 
modo en el procedimiento. 

 
El Juez Administrativo de la División de 

Reconsideración aplicará los criterios que anteceden de 
manera liberal y podrá requerir que se le someta 
evidencia adicional para poder emitir la determinación 
correspondiente con respecto a la solicitud de 
intervención. 

 
Si la División de Reconsideración deniega la 

solicitud de intervención, notificará su determinación por 
escrito al peticionario, los fundamentos para la misma y 
el recurso de revisión disponible.  
 

La Ley núm. 151-2013 en su Artículo 1, inciso 44, 23 LPRA sec. 

9011, define al interventor como: 

Interventor. - Según definida por la Ley núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 
como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
De igual manera, la Ley núm. 151-2013, en su Artículo 65, 23 LPRA 

sec. 9028e, contempla la aplicabilidad de las disposiciones de la LPAU, 

supra, a la OGPe. En específico, el Artículo dispone: 

La Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme será de aplicación a todos los procedimientos 
para la evaluación, el otorgamiento o la denegación de 
determinaciones finales y permisos, recomendaciones, 
certificaciones, licencias, certificados, incluyendo 
determinaciones de cumplimiento ambiental 
relacionados a Declaraciones de Impacto Ambiental, o 
cualquier otra autorización similar otorgada por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V, el Profesional 
Autorizado e Inspector Autorizado, así como la 
adjudicación de querellas u órdenes administrativas por 
el Director Ejecutivo, por las Entidades 
Gubernamentales Concernidas, o los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V, al amparo de 
las disposiciones de esta Ley, salvo en las instancias 
que expresamente se disponga lo contrario o en 
aquellos casos donde esta Ley resulte inconsistente con 
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

 
D. Jurisdicción 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción. La falta de jurisdicción de un tribunal no 



 
 

 
KLRA201601130 

 

10 

es susceptible de ser subsanada. Por ello, los tribunales están obligados a 

considerar dicho asunto, aun en ausencia de señalamiento alguno por las 

partes. Así pues, los asuntos jurisdiccionales deben resolverse con 

prelación a cualquier otro por ser cuestiones privilegiadas. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); AAA v. Unión Abo. AAA, 

158 DPR 273, 279 (2002); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 

360, 369 (2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 

332 (2001). 

En este sentido, los tribunales debemos asegurarnos en todo 

momento que contamos con la facultad legal para adjudicar los recursos y 

controversias que se nos presentan. Debemos tener presente que una 

sentencia dictada sin jurisdicción, ya sea sobre las partes o la materia, 

resulta nula e ineficaz. SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007). 

Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que carece de 

autoridad para entender en él, actúa ilegítimamente. Por eso, cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, 

procede que se desestime el mismo. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008); SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 

882-883. 

III. 

Antes de examinar en los méritos la solicitud de revisión judicial 

presentada por el Recurrente, es preciso pasar juicio sobre nuestra 

jurisdicción en el caso de autos. Como mencionamos, nuestra capacidad 

para atender y resolver un auto de revisión judicial está subordinada a la 

legitimación activa de quien procura la revisión. Mun. de Aguada v. JCA, 

supra. El interesado deberá establecer que era parte del proceso de 

adjudicación administrativa y que la decisión de la agencia le afectó de 

manera adversa. Mun. de Aguada v. JCA, supra.  

En el presente caso, el Recurrente no pudo demostrar que contaba 

con la legitimación activa para instar este recurso al amparo de la sec. 4.2 
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de la LPAU, supra. Según se desprende del expediente, el Recurrente no 

fue parte en el procedimiento que produjo la concesión del permiso 

impugnado. Además, tampoco le fue posible establecer que la decisión de 

la agencia le haya afectado de manera adversa, es decir, que le causara 

un daño claro y palpable, de manera particular. Como señaló el Tribunal 

Supremo en Fund. Surfrider y otros v. ARPe, supra, a la pág. 587, ser 

vecino, sin más, no le confiere legitimación a quien pretenda impugnar un 

dictamen de una agencia administrativa en casos de construcción, 

zonificación y planificación. Indicó el Tribunal Supremo que es esencial que 

el Recurrente satisfaga el requisito de daño y la relación causal con la 

actuación administrativa, es decir, tiene que tratarse de una persona o 

entidad adversamente afectado por esa decisión. Id. En palabras del 

Tribunal Supremo, adversamente afectado significa que ´´sufre o sufrirá 

una lesión propia y particular (injury in fact) a sus intereses y que su lesión 

fue causada por la determinación administrativa que se impugna mediante 

la revisión judicial´´ Fund. Surfrider, supra, a la pág. 579. 

Tampoco consta en el expediente una resolución mediante la cual 

la OGPe haya autorizado la intervención o comparecencia del Recurrente 

como parte.  Más aún, éste ni siquiera solicitó intervenir en el proceso en 

una etapa oportuna mediante escrito fundamentado. De todas maneras, 

aun de haberse solicitado tal intervención era necesario satisfacer el 

requisito del daño o la afectación sustancial a sus intereses individuales.  

Esto es, ´´se tiene que demostrar que ese solicitante tiene una acción 

legitimada´´.  Fund. Surfrider, supra, a la pág. 581. Conviene recordar que, 

como indicó el Tribunal Supremo en Fund. Surfrider, supra, a la pág. 574, 

´´es necesario distinguir al participante en el procedimiento administrativo 

de la parte para fines de la revisión judicial.  Es decir, no todo el que 

participa en el procedimiento administrativo tiene legitimación activa para 

ser parte en la revisión judicial´´. 

Por lo antes indicado, y conforme al derecho aplicable a la situación 

de autos, concluimos que la Recurrente no poseía legitimidad activa para 
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presentar el presente recurso por no figurar como parte en el proceso 

original.  Su condición de dueño de una gasolinera cercana a la gasolinera 

que pretende reabrir sus operaciones no satisface de suyo la afectación 

sustancial que legitimaría el recurso de revisión presentado, sobre todo 

cuando ni siquiera figura como interventor en el proceso administrativo que 

interesa impugnar.  La competencia que esa operación le puede suponer 

no satisface ese requisito.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso de 

revisión administrativa presentado por falta de jurisdicción de este Tribunal 

por carecer el Recurrente de legitimación activa para ello.  

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

 

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


