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Sobre:  
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.   
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nosotros el señor Otoniel Sánchez Medicis (en 

adelante “señor Sánchez Medicis” o “recurrente”), mediante recurso 

de revisión judicial.  Solicita la revocación de la Resolución emitida 

por la Junta de Planificación en la que se autorizó la venta de un 

predio de terreno designado como camino público sin notificar de 

ello a los colindantes. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimar el recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

El 2 de octubre de 2014 la Junta de Planificación emitió una 

Resolución en la que se hizo constar que el Municipio de Yabucoa 

había autorizado al agrimensor José E. Pagán Fernández a radicar 

una consulta dirigida a venderle un terreno público al señor 

Carmelo E. Rivera. 2   La venta fue autorizada a través de la 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
2 Véase, pág. 1 del apéndice del recurso. 
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Resolución Número 7, Serie 2013-2014, y el terreno cuya venta se 

autoriza se describe del siguiente modo: 

Camino de uso público, con una cabida de superficial [sic] de 
ciento catorce metros cuadrados con punto sesenta y una 
milésima de otro (114.61 m.c. (114.61 m.c.), ubicado en el [sic] 
Carretera Estatal Número 901, km 8.4 (Interior), Barrio Camino 
Nuevo del Municipio de Yabucoa. En lindes: por el norte, con el 
solar de uso público del cual forma parte; por el sur, con 
remanente de la finca principal; por el este, con el solar 7; y por 
el oeste, con el solar 3-A.3 
 

Además, se estableció en las conclusiones de derecho que: “se 

reconoce en calidad de partes en el procedimiento de consulta de 

transacción de autos al Agrim. José G. Pagán Fernández, 

representante y al Municipio de Yabucoa, dueño de los terrenos.” 

(Énfasis suplido). Asimismo, se ordenó la notificación a estas 

personas y “copia de cortesía a todas las partes cuyos nombres y 

direcciones obran en el expediente administrativo.” 

El 28 de marzo de 2017 el señor Sánchez Medicis presentó 

ante la Junta de Planificación un documento titulado Solicitud de 

Reconsideración y Solicitud de Notificación de Resolución. 4   En 

síntesis, planteó que para el año 2016 se percató de que el señor 

Carmelo Rivera había ocupado y cercado parte del camino público 

que acabamos de describir.5  El señor Sánchez Medicis indicó que 

dicho camino se encuentra “frente a su propiedad”.  Al verse en esa 

situación, según el escrito, el señor Sánchez Medicis realizó 

gestiones a fin de investigar “bajo qu[é] autoridad legal” el señor 

Carmelo Rivera estaba realizando el cercado. Relató el señor 

                                                 
3 Véase, pág. 1 del apéndice del recurso. 
4 Véase, pág. 13 del apéndice del recurso. 
5 La información con respecto a cuándo el señor Sánchez Medicis advino en 

conocimiento de la ocupación y cercado del terreno en controversia no está del 

todo clara. Mientras en el documento que presentó ante la Junta de Planificación 

indica que se enteró en el 2016, en el recurso que ha presentado ante nosotros 

indica que fue en el año 2015 que notó cómo el señor Carmelo Rivera Laboy 
ocupaba parte del camino público. Véase pág. 4 del recurso. Agregó que, allá para 

el año 2009 había presentado una querella ante el Tribunal de Primera Instancia 

para denunciar que el señor Carmelo Rivera había levantado una verja.  Según el 

señor Sánchez Medicis, el Tribunal ordenó la remoción de la verja.  El señor 

Sánchez Medicis plantea que el 1 de febrero de 2016 desistió del caso que presentó 

en el año 2015 porque el abogado del señor Carmelo Rivera Laboy le indicó que 
las acciones de este último se realizaban en virtud de una segregación y venta 

autorizada por la Junta de Planificación. Véase, págs. 4-5 del recurso. 
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Sánchez Medicis que, el 21 de febrero de 2017, “pudo constatar que 

la transacción [de venta] fue autorizada por esta Junta a petición 

del Municipio de Yabucoa” y que, a pesar de que “surge del récord 

administrativo su condición de colindante, nunca le fue notificado 

el trámite que desembocó en la autorización de venta”. El señor 

Sánchez Medicis alegó afirmativamente que la segregación y venta 

del camino público a favor del señor Carmelo Rivera Laboy 

“perjudicó [sus] derechos propietarios […] al limitar el acceso a su 

propiedad y reducir el frente de la misma hacia la vía pública.”6  

Apoyado en este razonamiento, solicitó expresamente a la Junta de 

Planificación que le notificara la Resolución, archivada en autos el 

29 de octubre de 2014, que aprobó la segregación y la venta del 

terreno en controversia. 7   Según el recurrente, la Junta de 

Planificación hizo caso omiso de su petición. 

Inconforme, el señor Sánchez Medicis acude ante nosotros 

mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe, en el cual 

procura que ejerzamos jurisdicción y le ordenemos a la Junta de 

Planificación que notifique la Resolución emitida el 2 de octubre de 

2014, que, según él, ha afectado su derecho propietario.  En la 

alternativa, solicita que declaremos nula dicha Resolución porque la 

Junta autorizó la venta del camino sin notificar del procedimiento a 

todos los colindantes en contravención del debido proceso de ley. 

II. 

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 161-2009, se aprobó “a los fines de establecer el 

marco legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, 

concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico 

[…]”. Exposición de Motivos, Ley 161-2009.  La Ley Núm. 161-2009 

adopta por referencia la definición de parte establecida en la Ley de 

                                                 
6 Véase, pág. 14 del apéndice del recurso. 
7 Véase pág. 14 del apéndice del recurso. 
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Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante “LPAU”), 3 

L.P.R.A. 2101, et seq.  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 L.P.R.A. 

sec. 2102. 

“La ley es clara al señalar que son “parte” el promovente, el 

promovido, el interventor y aquel designado como tal.” Lugo 

Rodriguez v. J. P., 150 D.P.R. 29, 39–40 (2000)(revocado por otros 

fundamentos). “También son ‘partes’ las personas cuyos derechos y 

obligaciones se pueden ver afectados por el proceso administrativo 

y participan activamente en los procesos ante la agencia”. JP Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 191 (2009).  Sin 

embargo, no se consideran partes del procedimiento administrativo 

a las personas que han participado y se les provea una copia de 

cortesía de la determinación final de la agencia. Id. 

 Ahora bien, por un lado, el Artículo 13.1 de la Ley Núm. 161-

2009 establece que: “[c]ualquier parte adversamente afectada por 

una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos tendrá 

treinta (30) días naturales para presentar su recurso de revisión 

de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.” 23 

L.P.R.A. sec. 9023.  Por otro lado, el primer párrafo del Artículo 14.1, 

23 L.P.R.A. sec. 9024, titulado Recursos Exclusivos, dispone:  

Si alguna agencia, dependencia o instrumentalidad del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico en representación 
del interés público, o una persona privada, natural o 
jurídica, que tenga o no interés propietario o que sea 

colindante, propietaria u ocupante de una propiedad 
vecina, a la cual su interés personal se vea adversa 

o sustancialmente afectado, podrá presentar una 
querella alegando una violación de ley o reglamento 
ante la de Gerencia de Permisos, o presentar un 

recurso de interdicto, mandamus, nulidad o 
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cualquier otra acción adecuada ante el foro judicial 
correspondiente.8 

 
 A su vez, el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Usos de Terrenos, Reg. 7951 de la Junta de 

Planificación, según enmendado por los Regs. Núm. 8068 y 8230, 

establece en la sección 5.2.8-Presunción de Corrección y Legalidad- 

lo siguiente: 

a. Existe una presunción de corrección y legalidad para 
las determinaciones finales y los permisos expedidos 

por OGPe, los Profesionales Autorizados y/o los 
Municipios Autónomos con Jerarquías de la I a la V. 

b. Las determinaciones finales y permisos podrán ser 
revocados por el Tribunal de Primera Instancia, a 

solicitud del Inspector General de Permisos o de un 
querellante, solamente: 

1. Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, 

soborno o la comisión de algún delito en el 
otorgamiento o denegación de la determinación 

final o del permiso 

2. En aquellos casos donde la estructura 

represente un riesgo a la salud o la seguridad, a 
condiciones ambientales y/o arqueológicas. 

[…] 

e. Una determinación final se considerará un permiso 

final y firme y no podrá ser impugnado una vez el 

solicitante haya cumplido con todos los requisitos 
establecidos en la notificación de determinación 
final y haya transcurrido el término de veinte (20) 

días para que una parte adversamente afectada por 
la notificación presente el recurso de revisión o el 
proceso de revisión administrativa y transcurrido el 

término de treinta (30) días para solicitar revisión 
judicial. Esta disposición no es de aplicabilidad a las 

consultas de ubicación. (Énfasis suplido.) 
  

                                                 
8 Cuando se aprobó la Ley 161-2009, el primer párrafo del Artículo 14.1, titulado 

Recursos Exclusivos, disponía:  

Excepto lo dispuesto en el Capítulo X de esta Ley, los 

procedimientos de revisión administrativa y judicial descritos en 
los Capítulos XII y XIII serán los únicos aplicables y disponibles 

para cuestionar las actuaciones, determinaciones finales o 

resoluciones emitidas por la Oficina de Gerencia de Permisos, la 

Junta Adjudicativa, el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a 

la V o el Profesional Autorizado al amparo de esta Ley. Si alguna 
otra agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno de 

Puerto Rico en representación del interés público, o una persona 

privada (natural o jurídica) que tenga o no interés propietario o que 

sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina a 

la cual su interés personal se vea adversa o sustancialmente 

afectado, podrán presentar querella alegando una violación de ley 
o reglamento ante la Oficina del Inspector General, sujeto a lo 

dispuesto en el Capítulo X y el presente.  
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De otra parte, 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, dentro de un término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final de la agencia”. 3 L.P.R.A. sec. 2172. 

La LPAU también dispone en el subcapítulo sobre la “expedición de 

licencias, franquicias, permisos, endosos y cualquier gestión 

similar” que “[t]oda persona a la que una agencia deniegue la 

concesión de una licencia, franquicia, permiso, endoso, autorización 

o gestión similar tendrá derecho a impugnar la determinación de la 

agencia por medio de un procedimiento adjudicativo, según se 

establezca en la ley especial de que se trate y en las secs. 2151 a 

2168 de este título.” 3 L.P.R.A. sec. 2184. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha determinado que esta disposición provee que “el 

procedimiento adjudicativo está disponible luego de que la 

agencia determina otorgar o denegar una licencia, permiso o 

franquicia tanto para los solicitantes a quienes se les denegó dicha 

autorización como para terceros que interesen impugnar lo 

concedido por la agencia.” Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, 

179 D.P.R. 177, 207-208 (2010).  

Sin embargo, cuando una persona natural o jurídica es 

denominada como parte por la agencia administrativa, la falta de 

notificación o notificación defectuosa no impide la revisión judicial 

de la determinación que sea final. Comisión de Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 D.P.R. 988, 1015 (2008) (notificación defectuosa); 

Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P., 139 D.P.R. 588, 599-600 (1995) (falta de 

notificación).  Pero no se le pueden oponer los términos para 

cuestionar la corrección del dictamen administrativo y procede 
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la aplicación de la doctrina de incuria. Molino Gronau v. Corp. 

P.R. Dif. Pub., 179 D.P.R. 674, 686–689 (2010).  Por consiguiente, 

en estos casos, conforme a lo establecido en la Sección 5.2.8 del 

Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y 

Usos de Terrenos, la notificación defectuosa o ausencia de 

notificación a una persona autorizada como parte en el 

procedimiento administrativo impide que la determinación de la 

agencia se considere final y firme. 

En cambio, cuando se incumple con el requisito de 

notificación porque erróneamente la agencia no incluyó como parte 

en el procedimiento a una persona que en derecho correspondía y 

no se le notifica de la determinación final, le son inaplicables los 

términos para solicitar la reconsideración o revisión judicial, así 

como las doctrinas de cosa juzgada e impedimento colateral. Mun. 

De San Juan v. Bosque Real S.E., 158 D.P.R. 743, 772–773 (2003); 

Ortiz, Gomez et al. v. J. Plan., 152 D.P.R. 8, 19 (2000).  Ello pues, 

se ha establecido que ante el incumplimiento la parte no incluida en 

el procedimiento “no pueden sufrir […] las consecuencias del 

incumplimiento con las disposiciones legales efectuado por la Junta 

y los peticionarios”. Mun. De San Juan v. Bosque Real S.E., 158 

D.P.R. 743, 773 (2003).  En su lugar, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha indicado que la persona que se le violentó su derecho a ser 

notificado del procedimiento administrativo y tampoco se le notificó 

de la determinación final de la agencia “[puede] acudir, […] al foro 

judicial para solicitar la nulidad de la consulta […] y de los 

permisos.” Id. 

Una interpretación de las disposiciones de los Artículos 13.1 

y 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, y la Sección 5.2.8 del 

Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y 

Usos de Terrenos, nos permite llegar a la misma determinación.  Por 

lo tanto, conforme al Artículo 13.1 de la Ley 161-2009, cuando una 
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persona que ha sido incluida en un procedimiento administrativo 

como parte es afectada por una determinación final, ésta tiene 

disponible el recurso de revisión judicial ante este foro.  Mientras 

que cuando no se establezca como parte que sea afectada por una 

determinación final de la Junta de Planificación, se tiene como 

remedio exclusivo presentar una querella ante la Junta de 

Planificación o presentar en el Tribunal de Primera Instancia un 

recurso de interdicto, mandamus, nulidad o cualquier otra 

acción adecuada. 

III. 

 La médula de la situación que el señor Sánchez Medicis dice 

atravesar es, precisamente, que no fue parte en el proceso que 

desembocó en la venta de un terreno al señor Carmelo E. Rivera 

Laboy.  En la medida que el señor Sánchez Medicis no fue parte en 

el proceso administrativo9,  según establece la Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, supra, el remedio exclusivo 

que éste tiene dispone es presentar una querella ante el Director 

Ejecutivo de la Junta de Planificación o acudir al Tribunal de 

Primera Instancia.  Ante estas circunstancias, no tenemos 

jurisdicción en este caso y procede su desestimación. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuesto, se desestima el recurso 

de revisión judicial. 

  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 

                                                 
9 Lo anterior no debe confundirse con la obligación, si alguna hubiera habido, de 

notificar al señor Sánchez Medicis—en calidad de colindante—de que se había 
iniciado un proceso dirigido a vender a un particular un terreno público ubicado 

frente a su residencia. 


