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Sobre:  

 

Permiso de Construcción 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nosotros TB Petroleum Corp. (TB Petroleum o 

Recurrente) quien nos solicita la revisión de una Resolución de 

Reconsideración emitida y notificada el 18 de mayo de 2017. Por medio 

de esta, la División de Reconsideraciones de la Oficina de Gerencia de 

Permisos Rico (División de Reconsideración) declaró ha lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por IRR Gas Station 

Corporation (IRR Gas) y Rancho Dan Service Station, Inc. (Rancho y 

en conjunto las Recurridas). Como consecuencia de dicho dictamen, se 

dejó sin efecto un permiso de construcción otorgado a favor de TB 

Petroleum. Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca el dictamen recurrido.  
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  El 19 de diciembre de 2016, la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe) concedió el Permiso de Construcción por Remodelación de 

Gasolinera (Permiso) solicitado por la parte recurrente. La propiedad 

objeto del Permiso está ubicada en el Municipio de Hatillo y está 

identificada con el número de catastro 010-039-042-72. La concesión 

de dicho Permiso fue notificada el mismo día que este fue otorgado por 

la OGPe.  

Días antes, el 16 de diciembre de 2016, IRR Gas presentó una 

solicitud de intervención en el caso aludido. Sin embargo, al momento 

de emitirse el Permiso no se había adjudicado dicha petición. Por otro 

lado, surge de las alegaciones de las Recurridas que, el 5 de enero de 

2017, acudieron a la Junta de Planificación y solicitaron copia del 

Permiso.  

 Así las cosas, por no estar conforme con la determinación de la 

OGPe, el 18 de enero de 2017 la parte el recurrida solicitó 

reconsideración del Permiso emitido y celebración de vista.  Adujo que 

no se le notificó el permiso otorgado y que no se celebró vista pública 

previo a la concesión. Alegó que advino en conocimiento de la 

otorgación del Permiso una semana antes de presentar la referida 

solicitud de reconsideración y que era parte adversamente afectada por 

el Permiso emitido por OGPe con derecho a solicitar reconsideración 

de dicho dictamen. La referida solicitud fue acogida por la División de 

Reconsideraciones el 2 de febrero de 2017, aunque la solicitud de 

intervención de las recurridas no fue acogida hasta el 18 de abril de 

2017.  

 Ante la solicitud de reconsideración, se citó a una vista el 22 de 

febrero de 2017. Surge del expediente que durante la vista la parte aquí 



 
 

 

KLRA201700528 

 

3 

recurrente realizó varios planteamientos cuestionando la jurisdicción de 

la División de Reconsideraciones para atender la solicitud de las aquí 

recurridas, por lo cual el foro administrativo ordenó a las partes a 

presentar sus posiciones al respecto por escrito y señaló una nueva vista 

para el 3 de marzo de 2017.  

 El 2 de marzo de 2017, la parte recurrente presentó una Solicitud 

Urgente de Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Materia. 

En síntesis, argumentó que la División de Reconsideraciones carecía de 

jurisdicción para atender la solicitud de reconsideración presentada por 

las recurridas porque la determinación de la OGPe otorgando el 

Permiso en controversia había advenido final, firme e inapelable. De 

igual manera, cuestionó la capacidad jurídica y legitimación activa de 

las recurrentes para solicitar la reconsideración del Permiso. Una vez la 

parte recurrida presentó su posición en cuanto a la solicitud de 

desestimación, la División de Reconsideraciones emitió una Resolución 

Interlocutoria de 21 de abril de 2017en la que declaró no ha lugar la 

solicitud de desestimación y ordenó que continuaran los 

procedimientos. La parte recurrente acudió el mismo día ante éste 

Tribunal en auxilio de jurisdicción y revisión judicial de dicho dictamen 

interlocutorio, mediante el caso número KLRA201700337. No 

obstante, en igual fecha se dictó Sentencia declarando no ha lugar la 

solicitud de auxilio de jurisdicción y se desestimó el recurso de revisión 

por prematuro. De tal manera, el asunto jurisdiccional planteado por la 

parte recurrente no fue atendido en los méritos.  

 Así las cosas, continuó el trámite ante el foro administrativo y se 

realizaron varias vistas en su fondo. Se desprende del dictamen 

recurrido que la parte recurrente nuevamente levantó su planteamiento 
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de falta de jurisdicción de la División de Reconsideraciones para 

atender el reclamo de las aquí recurridas. No obstante, se procedió con 

el desfile de prueba documental y testifical. Sometido el caso, el foro 

administrativo dictó una Resolución de Reconsideración el 18 de mayo 

de 2017 en la que declaró ha lugar la solicitud de reconsideración y 

como consecuencia dejó sin efecto el Permiso.  

En desacuerdo con dicho dictamen, TB Petroleum acude ante 

nosotros en recurso de revisión judicial y nos solicita revisar la 

determinación de la División de Reconsideración, para lo cual formuló 

los siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró la División de Reconsideraciones en 

haber asumido jurisdicción en el presente caso. 
 

Segundo Error: Erró la División de Reconsideraciones al 

reconocer la acción legitimada de una parte para presentar 

una reconsideración, en donde no justificaron su 

legitimación activa ni incluyeron una Resolución 

Corporativa que autorizara la presentación de dicha 

reconsideración. 
 

Tercer Error: Erró la División de Reconsideraciones en 

sustituir su criterio por el de la OGPe sin emitir las 

adecuadas determinaciones [de] hechos y conclusiones de 

derecho que derroten la presunción de legalidad y 

corrección que gozaba el permiso de construcción 2016-

138333-PCO-008890 debidamente expedido por la OGPe. 
 

Cuarto Error: Erró la División de Reconsideraciones en 

revocar el Permiso de Construcción 2016-138333-PCO-

008890 aprobado por la OGPe, sustituyendo el criterio de 

la agencia por el suyo, sin tomar en consideración toda la 

prueba presentada por el Recurrente y justificando su 

determinación utilizando un expediente sometido por la 

Parte Recurrida de forma sorpresiva de otra agencia para 

el cual carecía de jurisdicción para revisar, máxime 

cuando dicha alegación no fue incluida en la 

reconsideración.   

 

En nuestra jurisdicción el proceso de concesión de permisos ha 

sufrido varios cambios significativos en los últimos años, comenzando 

con la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 

Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 et seq. (Ley Núm. 161-2009). 
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Por medio de esta legislación se creó la OGPe, entidad encargada de la 

evaluación, concesión o denegación de las determinaciones finales y 

permisos relativos al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico, entre 

otros asuntos. Véase, 23 LPRA sec. 9012d. Asimismo, se estableció 

una Junta Revisora que fungiría como un foro independiente en la 

revisión y adjudicación de las determinaciones finales provenientes de 

la OGPe, entre otras. De esta forma, cualquier parte adversamente 

afectada por una actuación, determinación final o resolución de la 

OGPe podía presentar un recurso de revisión ante la Junta Revisora. La 

Ley Núm. 161-2009 eximía tanto a la OGPe como a su Junta Revisora 

de todas las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU). 

Ahora bien, durante el año 2013, la Ley Núm. 161-2009 sufrió 

varias enmiendas que inciden en la revisión de las determinaciones 

finales de la OGPe. Por medio del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 151-

2013 se alteró significativamente el esquema de concesión de permisos, 

la estructura y el proceso de revisión de los permisos otorgados. En 

particular, la referida enmienda eliminó la Junta Revisora e incluyó 

como parte de la estructura organizacional de la OGPe a la División de 

Revisiones. 23 LPRA sec. 9012c. El Artículo 21 de la Ley Núm. 151-

2013, supra, enmendó el Artículo 3.1 de la Ley 161-2009, disponiendo 

que la función del Director de la División de Reconsideraciones sería 

atender las reconsideraciones de las determinaciones finales de la 

Oficina de Gerencia de los Profesionales Autorizados y de los 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V.  

De otra parte, el Artículo 13 de la Ley Núm. 151-2013 enmendó 

el Artículo 2.8(i) de la Ley Núm. 161-2009 y facultó a la OGPe a 
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reglamentar el proceso para revisar administrativamente las 

determinaciones finales de la OGPe, esta vez siguiendo las 

disposiciones de la LPAU. Ante ello, se promulgó el Reglamento Núm. 

8457, conocido como, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de 

la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

OGPe de 24 de marzo de 2014, que definió la función de la División de 

Reconsideraciones y estableció los procedimientos ante dicho 

organismo. Dicho Reglamento dispone lo siguiente sobre los términos 

para presentar una solicitud de reconsideración:  

Regla 5 – Solicitud de Reconsideración  

A. […] 

B. Término – La parte adversamente afectada por una 

determinación final podrá presentar la 

reconsideración a la División de Reconsideración 

de Determinaciones Finales de la OGPe, dentro del 

término de veinte (20) días de la fecha de archivo 

en autos de copia de la notificación de la 

Resolución o de la determinación final. 

Cuando la fecha de archivo en autos sea distinta a la 

del depósito en el correo, el término comenzará a 

partir de la fecha de depósito en el correo de la 

resolución o a partir de la fecha en que se notifique 

por cualquier medio electrónico, lo que sea primero. 

 

Como señaláramos, la Ley Núm. 151-2013 estableció que los 

procedimientos y reglamentos que surjan de esta deben seguir las 

disposiciones de la LPAU. Esta establece, en su Sección 3.15, lo 

siguiente en cuanto al proceso de reconsideración: 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden 

parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días 

desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 

resolución u orden, presentar una moción de 

reconsideración de la resolución u orden. […]. 3 LPRA 

sec. 2165.     

 

En cuanto a la notificación de las determinaciones finales, la Ley 

Núm. 151-2013 por medio de su Artículo 38 enmendó el Artículo 8.8 

de la Ley Núm. 161-2009 sobre notificaciones, disponiendo que estas 
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se regirían por los reglamentos aplicables. En ese sentido, la Sección 

7.15 tanto el Reglamento Conjunto Núm. 8573, como del Reglamento 

Conjunto Núm. 7951,1 establecen lo siguiente:  

Regla 7.15 Acciones Posteriores A La Adjudicación 

a. La determinación final que tome la OGPe con relación 

al caso será notificada a las partes en el término 

establecido. 

b. La notificación a las partes deberá realizarse mediante 

correo electrónico, excepto en aquellos casos en que la 

persona a ser notificada no cuente con una dirección de 

correo electrónico registrada en el sistema, en cuyo caso 

se podrá notificar mediante correo regular. 

c. La fecha de la notificación deberá aparecer certificada 

en el texto mismo de la determinación final y será 

considerada como la fecha de archivo en autos. 

d. Las determinaciones finales expedidas por la OGPe 

entrarán en vigor a partir de la fecha en que se certifique 

que se expidió su notificación, salvo disposición expresa 

en contrario. (Énfasis nuestro.) 

 

La disposición reglamentaria antes citada es cónsona con la 

Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2164, que establece el deber de 

la agencia de notificar a las partes. Ahora bien, el concepto parte 

sufrió un cambio significativo mediante la enmienda que sufrió la Ley 

Núm. 161-2009. Al momento de emitirse el Permiso, la Ley Núm. 151-

2013 establecía en su Artículo 1 que parte sería aquella según definida 

en la LPAU. A su vez, la Sección 1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2102, 

disponía al momento de otorgarse el Permiso lo siguiente:  

(k) "Parte" significa toda persona o agencia autorizada por 

ley a quién 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.  

 

                                                 
1 Al momento de otorgarse el Permiso el reglamento aplicable era el Reglamento Conjunto Núm. 

8573, sin embargo, este fue declarado nulo por éste Tribunal mediante Sentencia dictada el 21 de 

diciembre de 2016 en el caso Morales v. Junta de Planificación, número KLRA201500421. Ante 

ello, la Junta de Planificación emitió el 1 de marzo de 2017 la Resolución JPI-31-10-2017, en la 

restituyó el Reglamento Conjunto Núm. 7951, en todo aquello que no fuera incompatible con las 

enmiendas realizadas a la Ley Núm. 161-2009. 
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 Acorde con la normativa reseñada, la determinación final del 

Permiso en controversia se le debía notificar a aquellos que eran parte 

en el caso. No obstante, al 19 de diciembre de 2016, fecha en que se 

otorgó el Permiso, las aquí recurridas no eran parte del caso pues su 

solicitud de intervención no había sido resuelta. Por tanto, no había una 

obligación de notificarles la determinación de la OGPe.  

 Sin embargo, las recurridas advinieron en conocimiento de la 

determinación de la OGPe el 5 de enero de 2017 cuando, según sus 

propias alegaciones, acudieron a la Junta de Planificación a solicitar 

copia del expediente del caso. La División de Determinaciones finales 

lo estableció de esa forma en sus determinaciones de hechos, pero 

dispuso equivocadamente que esa era la fecha a partir de la cual se 

comenzaría a contar el termino para solicitar reconsideración del 

Permiso. Ello es claramente contrario al estado de derecho que coloca 

el inicio del término de reconsideración en el archivo en autos de la 

notificación de la determinación y a las propias Condiciones Generales 

que surgen del Permiso emitido. En la parte pertinente, dichas 

condiciones establecen que “[u]na parte adversamente afectada por una 

actuación o determinación final o resolución podrá presentar una 

moción de reconsideración, dentro del término jurisdiccional de veinte 

(20) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de copia de 

la notificación de la actuación, determinación final o resolución.”2 Por 

tanto, resulta contrario a derecho que la División de Reconsideraciones 

tomara una fecha distinta al archivo en autos de la determinación final 

para computar el término para solicitar la reconsideración.  

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, pág. 10. 
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En el caso ante nuestra consideración, el término de veinte (20) 

días para solicitar reconsideración del caso —correctamente 

computado— vencía el 9 de enero de 2017. Al cobrar conciencia de la 

determinación administrativa el 5 de enero de 2017, las recurridas 

estaban aún a tiempo para presentar su reconsideración, pero optaron 

por no hacerlo. En cambio, la referida solicitud de reconsideración fue 

presentada el 18 de enero de 2017, fecha para la cual resultaba tardía y 

había privado de jurisdicción a la División de Reconsideraciones para 

atender su solicitud.  

Al respecto, es sabido que tanto los tribunales, como los foros 

administrativos, no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay, por lo que cuando se adjudica “sin tener jurisdicción sobre las 

partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra 

vires”. Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007); 

Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000). Ante ello, 

determinamos que se cometió el primer error señalado por la parte 

recurrente y que, efectivamente, erró la División de Reconsideraciones 

en haber asumido jurisdicción en el presente caso. Luego resulta 

innecesario discutir los demás errores alegados.  

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

recurrido que dejó sin efecto el permiso de construcción otorgado a 

favor de TB Petroleum.  

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 


