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Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de agosto de 2018. 

Comparece ante nosotros el Sr. Armando Cubi 

Maldonado (recurrente o señor Cubi Maldonado) 

solicitando la revocación de la Resolución de 

Reconsideración emitida y notificada por la División de 

Reconsideración de la Oficina de Gerencia de Permisos 

(División de Reconsideración), el 1 de marzo de 2017. 

Mediante el referido dictamen, la División de 

Reconsideración ordenó el archivo del caso por falta de 

jurisdicción. Veamos. 

I.  

El 15 de septiembre de 2016, el señor Cubi Maldonado 

presentó una querella ante la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe). En síntesis, adujo que la estación de 

gasolina perteneciente al Sr. Carlos Santiago Colón 

(recurrido o señor Santiago Colón) estaba siendo 

remodelada y rehabilitada para comenzar a operar, a 

pesar de haber estado cerrada por un periodo de tiempo 
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mayor a dos (2) años, en violación a la reglamentación 

vigente. A favor de la estación de gasolina del señor 

Santiago Colón, se había expedido el Permiso de Uso 

número 2011-PUS-02074,1 el cual, según el recurrente, no 

estaba vigente.  

Estando pendiente la querella presentada por el 

señor Cubi Maldonado, el 6 de octubre de 2016, OGPe 

expidió el Permiso de Uso número 2014-PUS-00370 a favor 

de la estación de gasolina en controversia. OGPe 

consignó que dicho permiso sería incidental al Permiso 

de Uso número 2011-PUS-02074. Posteriormente, el 11 de 

octubre de 2016, OGPe expidió a favor de la estación de 

gasolina el Permiso de Uso número 2016-131963-PUS-

024703.  

En la misma fecha, es decir, el 11 de octubre de 

2016, con relación a la querella presentada por el 

recurrente, OGPe realizó una inspección a la propiedad 

en controversia y encontró “que el lugar fue pintado y 

se limpiaron los alrededores. No se encontraba operando. 

El área de la tienda estaba cubiert[a] por paneles”2. El 

27 de octubre de 2016, OGPe realizó una re-inspección y 

encontró que el lugar aún no estaba en operación. Íd.  

El 1 de noviembre de 2016, el señor Cubi Maldonado 

presentó una solicitud de reconsideración ante la 

División de Reconsideración, impugnando los permisos de 

usos expedidos en octubre de 2016 a favor de la estación 

de gasolina del recurrido. 

Por otro lado, en cuanto a la querella pendiente, 

OGPe emitió una Notificación de Hallazgos y Orden de 

                                                 
1 No surge del expediente la fecha exacta en que el referido permiso 

se expidió. 

2 Apéndice del recurso de revisión judicial, página 59. 
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Mostrar Causa el 17 de noviembre de 2016, en la que 

informó que, luego de realizar varias inspecciones a la 

propiedad, encontró que el señor Santiago Colón había 

incumplido con el Artículo 9.12(a) de la Ley Número 161 

del 1 de diciembre de 2009, conocida como la Ley para la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA 

§9011 (Ley 161)3, la Regla 3.7 del Reglamento Conjunto 

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados 

al Desarrollo y Uso de Terreno del 24 de marzo de 2015 

(Reglamento Conjunto)4 y los Artículos 7 y 8(a) de la 

Ley Número 135 del 15 de junio de 1967, conocida como la 

Ley de Certificaciones de Puerto Rico5. En virtud de 

                                                 
3 Art. 9.12(a): “Todo uso, construcción, reconstrucción, alteración, 

demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de 

facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, 

será previamente aprobado y autorizado por la OGPe, Municipios 

Autónomos con jerarquía de la I a la V o por un Profesional 

Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones 

legales aplicables.” 

4 Regla 3.7: “Se prohíbe expresamente realizar actividad alguna de 

desarrollo o de uso del terreno en cualquier propiedad bajo la 

jurisdicción de este Reglamento, sin que se obtengan todos los 

permisos, autorizaciones, recomendaciones y certificaciones 

aplicables de la OGPe, las certificaciones y permisos de los 

profesionales autorizados, inspectores autorizados, o las entidades 

gubernamentales competentes autorizadas a expedir los mismos.” 

5 Art. 7: “Todo ingeniero o arquitecto que, al someter una 

certificación de plano o proyectos, voluntariamente ofrezca 

información falsa, o el diseño de la obra no se ajuste a los 

reglamentos o indique hechos o dimensiones que no sean ciertas o 

correctas, o suministre a la Administración de Reglamentos y 

Permisos información o hechos falsos u ocultare información con el 

fin de conseguir que se le expida un permiso de construcción o de 

uso, será culpable de delito menos grave, y convicto que fuere, se 

le impondrá una multa no mayor de quinientos dólares ($500) o cárcel 

por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas, a 

discreción del tribunal. En adición el tribunal establecerá un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de tres (3) años durante 

el cual dicha persona quedará inhabilitada para someter 

certificaciones para los propósitos de las secs. 42a – 42i de este 

título. 23 LPRA § 42g. 

Art. 8 (a): “Toda persona natural o jurídica que voluntariamente 

altere la construcción de una obra de tal forma que varíe los planos 

o el Proyecto según fue certificado por el ingeniero o arquitecto 

conforme a las disposiciones de esta Ley y que al así actuar afecte 

adversamente la solidez estructural de la obra, o la salud, o 

seguridad pública, será culpable de delito grave, y convicto que 

fuere, se le impondrá una pena no menor de seis (6) meses de 

reclusión, ni mayor de un año o una multa no menor de cinco mil 

dólares ($5,000), o ambas penas, a discreción del tribunal. 23 LPRA 

§42h. 
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ello, le concedió un término de veinte (20) días al 

recurrido para que presentara “evidencia de haber 

legalizado las violaciones objeto de la querella”6. 

Específicamente, le ordenó presentar evidencia de que no 

había cesado operaciones por más de dos (2) años 

consecutivos y una copia del permiso de construcción, si 

le era aplicable, según las obras de remodelación que 

estuviese realizando. Además, le advirtió que, de no 

tener la evidencia requerida, el recurrido tenía treinta 

(30) días para mostrar causa por la cual OGPe no debía 

cobrarle una multa y acudir al Tribunal de Primera 

Instancia (tribunal primario o TPI) y solicitar una 

orden judicial para la demolición de las obras 

ilegalmente construidas. Íd. 

Entre tanto, el 20 de diciembre de 2016, OGPe emitió 

2da Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa, 

reiterando sus determinaciones y órdenes emitidas en su 

primera notificación referente a la querella.7 

Dos días después, el recurrido presentó ante la 

División de Reconsideración una Solicitud Urgente de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción Sobre la 

Materia.8 En síntesis, alegó que el permiso de uso 

expedido a su favor el 11 de octubre de 2016, era en 

realidad un cambio de dueño al Permiso de Uso expedido 

el 6 de octubre de 2016 y que dicha determinación incluía 

una clara advertencia del término jurisdiccional para 

acudir ante la División de Reconsideración. Por ello, 

sostuvo que la División de Reconsideración estaba 

impedida de asumir jurisdicción sobre el asunto. Alegó 

                                                 
6 Apéndice del recurso de revisión judicial, página 60. 

7 Apéndice del recurso de revisión judicial, páginas 34-36. 

8 Apéndice del recurso de revisión judicial, páginas 48-57. 
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que el término para solicitar reconsideración había 

vencido y el recurrente no había acreditado su 

legitimidad en el proceso. 

El señor Cubi Maldonado acudió nuevamente ante la 

OGPe y presentó una moción en la que solicitó que se 

dejara sin efecto los Permisos de Usos expedidos el 6 y 

11 de octubre de 2016 a favor de la propiedad del 

recurrido, por estar ambos basados en el Permiso de Uso 

2011-PUS-02074, el cual había perdido validez tras el 

cierre de la estación de gasolina por más de dos (2) 

años.9  

Se celebró la vista ante la División de 

Reconsideración el 17 de enero de 2017. Posteriormente, 

la División de Reconsideración prorrogó el término de 

noventa (90) días para su determinación por un periodo 

de treinta (30) días. Finalmente, el 1 de marzo de 2017, 

la División de Reconsideración emitió la Resolución de 

Reconsideración que hoy es cuestionada ante nosotros.10 

Citando la Ley 161, la Regla 5(B) del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos de la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales (Reglamento 

de la División de Reconsideración) y la Sección 3.15 de 

la Ley Número 170 del 12 de agosto de 1988, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada 

(LPAU), determinó que el recurso de reconsideración 

había sido presentado tardíamente y el foro carecía de 

jurisdicción para atenderlo. La División de 

                                                 
9 Moción Solicitando Que, Como Imperativo del Debido Proceso de Ley, 

se Notifique Determinaciones Denegando la Querella de Epígrafe por 

Razón de la Concesión de los Permisos de Uso 2014-PUS-00370 de 6 de 

octubre de 2016 y 2016-PUS-02403 de 11 de octubre de 2016; Apéndice 

del recurso de revisión judicial, páginas 37-47. 

10 Apéndice del recurso de revisión judicial, páginas 1-7. 
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Reconsideración expuso que el Permiso de Uso que estaba 

siendo impugnado, había sido expedido el 11 de octubre 

de 2016 y el recurrente tenía hasta el 31 de octubre de 

2016 para presentar el recurso de Reconsideración. 

Además, sostuvo que el recurrente no tenía derecho a ser 

notificado del resultado de la solicitud del Permiso de 

Uso, ya que no era “parte” en el proceso. Por todo ello, 

la División de Reconsideración ordenó el archivo del 

caso por falta de jurisdicción, no sin antes reconocer 

la existencia de una querella presentada por el 

recurrente ante OGPe y afirmar que si del proceso de 

evaluación de la misma, resultase que los permisos son 

contrarios a derecho, los mismos podrían declararse 

nulos.  

El 31 de marzo de 2017, el recurrente acudió ante 

nosotros mediante Solicitud de Recurso de Revisión 

Administrativa y le imputó a la División de 

Reconsideración la comisión de los siguientes errores: 

Erró en Derecho la DR al declararse sin 

jurisdicción por supuestamente haber radicado 

la reconsideración fuera del término de los 

veinte (20) días que contempla la Regla 5(B) 

del reglamento que rige los procedimientos de 

la DR. 

 

Erró en Derecho la División al haberse 

declarado sin jurisdicción ya que es una 

decisión contraria a la prueba. 

 

Erró en Derecho la DR ya que la OGPe tenía la 

obligación ministerial de notificarle al 

recurrente el permiso de uso número 2016-

131963-PUS-024703 expedido el 11 de octubre de 

2016. 

 

 En su recurso, el recurrente alega que debió haber 

sido considerado “parte” en el proceso de la concesión 

de los permisos a favor de la estación de gasolina, ya 

que fue él quien inició los procesos ante OGPe mediante 
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la presentación de su querella. Adujo que por ello, la 

agencia no debió considerar los procesos como dos 

distintos. Añadió que no supo de la determinación de la 

OGPe de emitir los permisos de usos hasta dos días antes 

de haber presentado su solicitud de reconsideración, 

porque no fue notificado de la expedición de los mismos. 

Sostuvo que el tiempo para recurrir ante la División de 

Reconsideración no podía haber comenzado a transcurrir 

sin la referida notificación.  

 El 20 de mayo de 2017, el señor Santiago Colón 

presentó ante nosotros Solicitud de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción Sobre la Materia. El recurrido 

expuso que la solicitud de reconsideración fue 

presentada tardíamente. Añadió, que el señor Cubi 

Maldonado no había establecido su legitimación activa en 

el proceso de la expedición de permisos. 

 En respuesta, el señor Cubi Maldonado presentó 

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación 

Alegando Falta de Jurisdicción Sobre la materia 

Presentado por el Recurrido-Concesionario11. En la 

referida moción, el recurrente alegó, entre otras cosas, 

que la División de Reconsideración debió aplicar la Ley 

73 de 23 de junio de 1978, según enmendada, conocida 

como la Ley Para Regular la Industria de la Gasolina, 23 

LPRA sec. 1131 et seq., que requiere la celebración de 

una vista y una notificación a los mayoristas antes de 

emitir permisos a estaciones de gasolinas. 

 El 21 de junio de 2017, emitimos Resolución 

ordenando a OGPe y a la Junta de Planificación a que se 

expresaran sobre el estatus de la querella que el señor 

                                                 
11 La referida moción fue presentada el 9 de junio de 2017. 
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Cubi Maldonado había presentado en contra del señor 

Santiago Colón. También, solicitamos a las mencionadas 

agencias a que se expresaran en cuanto a su interacción 

e intercambio de información en casos como el que nos 

ocupa. 

En cumplimiento con ello, OGPe compareció y explicó 

que el 10 de marzo de 2017, la querella fue referida a 

la Directora de la División Legal de la agencia y que 

posteriormente, tras las enmiendas a la Ley 161 en abril 

del mismo año, las querellas -incluyendo la que fue 

presentada por el recurrente- pasaron a ser de la 

jurisdicción de la Junta de Planificación, por lo que 

desconocía el estatus de la misma. En cuanto al 

requerimiento que le hicimos para que se expresara sobre 

la interacción entre agencias, explicó que existe un 

Sistema Unificado de Información a la que tienen acceso, 

pero no necesariamente existe un intercambio de 

información entre las agencias cuando se presenta una 

impugnación a una solicitud de permiso de uso. Ahora 

bien, puntualizó que si la Junta de Planificación 

investiga un caso y entiende que OGPe ha expedido un 

permiso tras haber recibido información falsa, 

fraudulenta o mediante engaño, tiene la autoridad de 

dirigirse al tribunal primario para atender el asunto. 

Por otro lado, la Junta de Planificación compareció 

ante nosotros y notificó que la querella presentada por 

el recurrente continúa estando abierta y pendiente de 

tramitarse. 

El 23 de abril de 2018, OGPe presentó su Alegato en 

Oposición de la Oficina de Gerencia de Permisos. En él, 

expuso que la División de Reconsideración actuó 

correctamente al declararse sin jurisdicción porque el 
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recurrente no había mostrado el interés requerido para 

ser “parte” en el caso de la expedición de permisos. 

Además, sostuvo que el recurrente presentó su solicitud 

tardíamente. 

Contando con la comparecencia de las partes de 

epígrafe, procedemos a resolver la controversia. 

II.  

a. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

La Ley Núm. 170 de 1988, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, según enmendada12, (LPAU) se implantó para 

garantizar que los procedimientos administrativos se 

efectuaran de forma rápida, justa, económica y 

asegurando una solución equitativa en los casos bajo la 

consideración de las agencias.13 La LPAU está dividida 

en capítulos entre los cuales se encuentran el Capítulo 

III, dirigido a regular los procedimientos adjudicativos 

y el Capítulo V, que dispone todo lo relacionado a los 

procedimientos para la concesión de licencias, 

franquicias, permisos y acciones similares. 

La sección 3.2 de la LPAU, incluida en el Capítulo 

III sobre procedimientos adjudicativos, dispone que 

entre las posibles formas de iniciar un procedimiento 

adjudicativo ante una agencia está la presentación de 

una querella en relación a un asunto que esté bajo su 

jurisdicción.14 

La sección 3.15 de la LPAU, dicta que: 

[l]a parte adversamente afectada por una 

resolución u orden parcial o final podrá, 

dentro del término de veinte (20) días desde 

                                                 
12 3 LPRA sec. 2101 et seq. La citada Ley fue derogada posteriormente 

por la Ley 38-2017. Sin embargo, no le es de aplicación al caso que 

nos ocupa. 

13 Sección 1.2, 31 LPRA sec. 2101. 

14 3 LPRA sec. 2152. 
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la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción de reconsideración de la 

resolución u orden. La agencia, dentro de los 

quince (15) días de haberse presentado dicha 

moción deberá considerarla. Si la rechazare de 

plano o no actuare dentro de los quince (15) 

días, el término para solicitar revisión 

comenzará a correr nuevamente desde que se 

notifique dicha denegatoria o desde que 

expiren esos quince (15) días, según sea el 

caso. Si se tomare alguna determinación en su 

consideración, el término para solicitar 

revisión empezará a contarse desde la fecha en 

que se archive en autos una copia de la 

notificación de la resolución de la agencia 

resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración.  

Énfasis provisto y texto omitido del 

original). 

  

En el mismo Capítulo, en su sección 3.5, la LPAU 

expone la forma en que se puede solicitar intervenir en 

un proceso ante una agencia. Respecto a ello, dispone lo 

siguiente: 

Cualquier persona que tenga un interés 

legítimo en un procedimiento adjudicativo ante 

una agencia podrá someter una solicitud por 

escrito y debidamente fundamentada para que se 

le permita intervenir o participar en dicho 

procedimiento. La agencia podrá conceder o 

denegar la solicitud, a su discreción, tomando 

en consideración entre otros los siguientes 

factores:  

(a) Que el interés del peticionario pueda ser 

afectado adversamente por el procedimiento 

adjudicativo.  

(b) Que no existan otros medios en derecho 

para que el peticionado pueda proteger 

adecuadamente su interés.  

(c) Que el interés del peticionario ya esté 

representado adecuadamente por las partes en 

el procedimiento.  

(d) Que la participación del peticionario 

pueda ayudar razonablemente a preparar un 

expediente más completo del procedimiento.  

(e) Que la participación del peticionario 

pueda extender o dilatar excesivamente el 

procedimiento.  

(f) Que el peticionario represente o sea 

portavoz de otros grupos o entidades de la 

comunidad.  
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(g) Que el peticionario pueda aportar 

información, pericia, conocimientos 

especializados o asesoramiento técnico que no 

estaría disponible de otro modo en el 

procedimiento.  

La agencia deberá aplicar 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. (Énfasis provisto) 

 

 En Junta de Planificación de Puerto Rico v. Cordero 

Badillo, 177 DPR 177 (2009), el Tribunal Supremo, 

citando al Profesor Vázquez Irizarry, señaló que quien 

esté interesado en intervenir en un procedimiento en el 

que no es parte, deberá hacer una solicitud formal en la 

que demuestre claramente cómo se verá afectado su 

interés por la decisión administrativa. De tal forma, 

afirmó, que se evita la incertidumbre de quien es parte 

y por consiguiente, a quién hay que notificarle 

cualquier solicitud de revisión judicial.  

La sección 3.14 de LPAU expone todo lo relacionado 

a la notificación a las partes de las órdenes y 

resoluciones finales de la agencia. Respecto a ello 

dispone que la agencia deberá notificar con copia simple 

por correo ordinario y por correo certificado, a las 

partes, y a sus abogados, de tenerlos. También, dispone 

que las agencias deberán incluir en sus resoluciones 

finales una advertencia sobre el derecho a solicitar una 

reconsideración ante la agencia o ante el Tribunal de 

Apelaciones. También, exige que en la certificación de 

sus resoluciones, las agencias incluyan la información 

de las personas, a quienes en calidad de partes, le fue 

notificado el dictamen.15 

                                                 
15 3 LPRA sec. 2164. 
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 De igual forma, la sección 3.15 de la LPAU regula 

el procedimiento de reconsideración de las resoluciones 

de las agencias. La citada sección establece que: 

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. La agencia dentro de los 

quince (15) días de haberse presentado dicha 

moción deberá considerarla.16 (Énfasis 

provisto y texto omitido del original). 

 

Por otro lado, en su Capítulo V, sobre los 

procedimientos para la concesión de licencias, 

franquicias, permisos y acciones similares, la sección 

5.1 de LPAU establece que las agencias deberán 

establecer un procedimiento rápido y eficiente para la 

expedición de las mismas.17 En cuanto a posibles 

impugnaciones, la sección 5.4 de la citada Ley dispone 

que “toda 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”.18 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “parte” 

incluye: (1) la persona a quien se dirige la acción; (2) 

la agencia a quien se dirige la acción; (3) el 

interventor; (4) aquél que ha presentado una petición 

para la revisión o cumplimiento de la orden; (5) la 

persona designada como tal en el procedimiento; y (6) 

aquél que participó activamente durante el procedimiento 

administrativo, y cuyos derechos y obligaciones pueden 

                                                 
16 3 LPRA sec. 2165. 

17 3 LPRA sec. 2181. 

18 3 LPRA sec. 2184. 
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verse adversamente afectados por la acción o inacción de 

la agencia. Ocean View v. Reina del Mar, 161 DPR 545 

(2004). 

b. Ley 161-2009 y el Reglamento Conjunto 

La Ley Núm. 161-2009, mejor conocida como la Ley 

para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico 

(Ley 161-2009), provee el marco legal y administrativo 

que rige las solicitudes, evaluaciones, concesiones y 

denegatorias de permisos de uso y de construcción en 

Puerto Rico. Mediante la aprobación de esta ley fue 

creada la OGPe, como entidad encargada de la evaluación, 

concesión o denegación de determinaciones finales y 

permisos relativos al desarrollo y uso de terrenos. 

Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, 191 DPR 228 

(2014).    

Con el propósito de detallar el sistema integrado 

de permisos relacionado al desarrollo y uso de terrenos 

en Puerto Rico, e instrumentalizar el articulado de la 

Ley 161-2009, se creó el Reglamento Conjunto para la 

Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo y Uso de Terrenos del 24 de marzo de 2015 

(Reglamento Conjunto). Mediante éste, se prohibió 

expresamente realizar actividad alguna de desarrollo o 

de uso del terreno, en cualquier propiedad, sin antes 

haber obtenido los permisos, autorizaciones, 

recomendaciones y certificaciones aplicables de la 

OGPe.  

En lo pertinente a la controversia ante nosotros, 

el Artículo 1.5 (59) define “parte” de la siguiente 

forma: 

Persona natural o jurídica, entidad o agencia 

que tiene derecho a participar plenamente en 

un proceso de otorgación de permiso llevado a 
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cabo ante la Oficina de Gerencia o a la Oficina 

del Inspector General, incluyendo, pero sin 

limitación, cuando ésta dé inicio al proceso 

como solicitante, o bien porque se le permita 

participar posteriormente en calidad de 

“interventor”, porque tenga un interés 

propietario, claro, directo, inmediato e 

indisputable, en la controversia o materia en 

cuestión, y que, en reconocimiento de dicho 

interés, se le tenga que conceder o reconocer 

la máxima protección de derechos y privilegios 

legales. Con relación a la revisión 

administrativa o judicial de una determinación 

final de la Oficina de Gerencia, la Junta 

Adjudicativa, o un Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V, cuya determinación 

final incluya una determinación de 

cumplimiento ambiental el término “Parte” 

incluirá a cualquier persona con un interés 

legítimo que sea afectada por dicha 

determinación, sujeto a cumplimiento con las 

disposiciones del Artículo 8.5 de esta Ley. 

 

Por otro lado, el artículo 14.1 de la Ley 161-2009 

dispone que: 

[e]xcepto lo dispuesto en el Capítulo X de 

esta Ley [Oficina del Inspector General de 

Permisos], 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.  

 

Respecto a lo anterior, el Artículo 14.4 de la Ley 

161-2009 y la Sección 15.1.1 del Reglamento Conjunto 
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establecen que el público en general podrá presentar 

querellas ante la Oficina del Inspector General de 

Permisos, Entidades Gubernamentales Concernidas o 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V. Dichas 

querellas atenderán el alegado incumplimiento con (a) 

las disposiciones de los permisos expedidos; (b) la 

alegada ausencia de un permiso requerido; o (c) el 

incumplimiento con cualquier disposición de esta Ley, el 

Reglamento Conjunto adoptado al amparo de la misma, las 

Leyes Habilitadoras de las Entidades Gubernamentales 

Concernidas, la Ley de Municipios Autónomos o los 

Reglamentos, según corresponda. 

c. Deferencia a las agencias 

La sección 4.6 de la LPAU establece que [l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo, considerado este en su totalidad. Así 

también establece que, [l]as conclusiones de derecho 

merecerán deferencia judicial, sin menoscabo de la 

función de revisión judicial. Añade que ante una 

revisión judicial el tribunal tomará en consideración 

los siguientes factores:(a) presunción de corrección; 

(b) especialización del foro administrativo; (c) no 

sustitución de criterios; (d) deferencia al foro 

administrativo; y, (e) que la decisión administrativa 

sólo se dejará sin efecto ante una actuación arbitraria, 

ilegal o irrazonable, o ante determinaciones huérfanas 

de prueba sustancial en la totalidad del expediente.19  

                                                 
19 3 LPRA sec. 2175. 
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En consecuencia, la intervención del tribunal 

revisor se circunscribe a evaluar si la decisión 

administrativa es razonable. En caso de que exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, el 

tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y 

no sustituir su criterio por el de ésta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 437 

(1997).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación 

o demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la 

parte recurrente señale la prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 

(1999). En su gestión revisora, el tribunal apelativo 

debe considerar la evidencia presentada en su totalidad, 

tanto la que sostenga la decisión administrativa, como 

la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior., 103 

DPR 692, 699 (1975). Lo dicho implica que las decisiones 

de las agencias administrativas tienen a su favor una 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse 

por los tribunales.  

III.  

El señor Cubi Maldonado acude ante nosotros y 

sostiene que tras haber presentado la querella en contra 

del señor Santiago Colón, debía ser considerado “parte” 

en el proceso de concesión de permisos de uso y ser 

notificado de la determinación de la agencia. Por tanto, 

razona que no ha empezado a transcurrir el término para 

acudir ante la División de Reconsideración, por lo que 
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la División tenía jurisdicción para atender su 

solicitud. 

El señor Santiago Colón aduce, que el proceso de 

querella y el proceso de solicitud de permiso de uso son 

separados, por lo que si el recurrente quería ser 

considerado “parte” en el segundo, debía presentar una 

solicitud de interventor. 

Surge de la legislación y reglamentación discutida 

que los procesos adjudicativos y los procesos de 

concesión de permisos son distintos e independientes. 

Según la norma establecida en Junta de Planificación v. 

Cordero Badillo, supra, si el señor Cubi Maldonado 

interesaba ser parte interventora en el proceso de la 

concesión del permiso de uso a favor de la estación de 

gasolina del señor Santiago Colón, debía presentar una 

solicitud formal al respecto, por escrito, debidamente 

fundamentada demostrando la forma en que se vería 

afectado su interés ante la decisión de la agencia. 

Nuestro Tribunal Supremo ha determinado que incluso la 

participación en vistas ante una agencia no hace 

necesariamente que una persona sea “parte” en un proceso 

con derecho a ser notificado de las determinaciones 

finales de la agencia.20 El proceso para comenzar un 

procedimiento adjudicativo -como el que el señor Cubi 

Maldonado comenzó con la querella- está dispuesto en la 

Ley 161-2009. De hecho, los argumentos del recurrente en 

cuanto a violaciones a la legislación aplicable (el 

desuso de la estación de gasolina por más de dos (2) 

años y la falta de notificación a los detallistas de 

estaciones de gasolina) están contemplados dentro de las 

                                                 
20 Véase Fund. Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563, 574 (2010). 
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razones por las que una persona puede imponer una 

querella ante OGPe.  

Sin embargo, no surge del expediente ante nosotros 

una solicitud del señor Cubi Maldonado para ser 

autorizado a intervenir en el proceso de solicitud de 

permiso de uso interpuesto por el señor Santiago Colón. 

El argumento del recurrente de que por presentar una 

querella era parte, carece de mérito.  La mencionada 

querella se instó en un procedimiento administrativo 

adjudicativo independiente al de la solicitud de permiso 

de uso.  Allí, sin duda el señor Cubi Maldonado es parte 

y deberá ser notificado de cualquier determinación de la 

Junta de Planificación21, pero ello no la convertía en 

“parte” en procedimientos independientes, aunque 

relacionados, sin haber presentado una solicitud formal 

para ello. 

Debemos señalar, tal y como lo hizo la División de 

Reconsideración en su resolución, que la querella 

presentada por el señor Cubi Maldonado sigue estando 

pendiente de revisión. Por tanto, deberá evaluarse 

conforme a la Ley 161-2009, el Reglamento Conjunto y 

cualquier otra disposición legal aplicable. Nuestra 

determinación de ninguna forma pretende afectar la 

independencia de ese proceso, por lo que si se presenta 

evidencia de alguna irregularidad o violación a la 

reglamentación aplicable, la agencia podrá acudir al 

Tribunal de Primera Instancia y solicitar la revocación 

del permiso de uso concedido a favor de la estación de 

gasolina del señor Santiago Colón.22 De igual forma 

                                                 
21 Como mencionamos anteriormente, las querellas presentadas ante 

OGPe ahora son parte de la jurisdicción de la Junta de 

Planificación. 

22 Véase Artículo 9.10, 14.2 y 14.4 de la Ley 161-2009. 
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procedería si al expedir el permiso de uso, no se cumplió 

con todas las disposiciones legales que le son de 

aplicación -incluyendo el requisito de celebrar vistas 

públicas y la notificación a los detallistas que operan 

dichas estaciones de gasolina, según dispuesto en la Ley 

Para Regular la Industria de la Gasolina23. 

IV.  

Por todos los fundamentos antes expuestos, se 

confirma la resolución de la División de 

Reconsideración. 

Notifíquese.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
23 Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, según enmendada. 


