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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2020. 

Los peticionarios, señor Andrew L. Gasparro y el Ingeniero 

Jaime Torres Rodríguez, presentaron este Recurso de Revisión 

Administrativa el 26 de noviembre de 2019. En síntesis, impugnan 

la determinación de la Oficina de Gerencia de Permisos de admitir a 

la parte recurrida, Asociación Vecinal Barrio Puntas, como parte 

interventora en el procedimiento administrativo que evalúa la 

solicitud de permiso de construcción (2019-263820-PCO20369), 

promovida por el señor Andrew L. Gasparro para la construcción de 

una casa de apartamentos en el Solar Núm. 1 de la Calle Miramar, 

Carretera PR 413, Km. 5.3, en el Barrio Puntas de Rincón, Puerto 

Rico. Tal dictamen administrativo está contenido en la Resolución 

 
1 Según la Orden Administrativa DJ2019-187C, que designó el Panel III como 

Panel II, a partir del 3 de febrero de 2020. 
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sobre Solicitud de Intervención emitida el 29 de octubre de 2019, 

notificada en igual fecha. 

La Asociación Vecinal Barrio Puntas está constituida por 

Nayda Bonet, Mónica Muñiz Rivera, Sean Killarney, Steven 

Mucciolo, Carlos Leizerowicz, Steve Parsons, Valerie Parsons, Carlos 

Muñiz, y William Graffam, quienes han sido representados por el 

licenciado Miguel Sarriera Román. Estos se oponen a la concesión 

del permiso de construcción solicitado por diversas razones y 

fundamentos. 

Tras examinar cuidadosamente el contenido de la aludida 

Resolución sobre Solicitud de Intervención en sus correspondientes 

acápites de descripción y localización del proyecto; determinaciones 

de hechos; conclusiones de derecho; acuerdo; y apercibimiento, 

podemos apreciar que estamos ante una determinación 

interlocutoria que no adjudica de manera final la solicitud de 

permiso de construcción del Proyecto Oasis Too Apartments, 

promovido por el señor Andrew L. Gasparro. Lo único que resuelve 

dicha resolución es admitir a determinadas personas como parte 

interventora durante el procedimiento administrativo en cuestión. 

Tal determinación no pone punto final a la solicitud de permiso de 

construcción, solamente viabiliza que ciertas personas puedan 

intervenir en el procedimiento administrativo para formular sus 

planteamientos en oposición al mismo, hacer descubrimiento de 

prueba, de tal manera que sean escuchados por el ente que habrá 

de adjudicar la cuestión final y última relativa al permiso de 

construcción. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, según enmendada, Ley Núm. 201-2003, establece en 

el Artículo 4.002 que el Tribunal de Apelaciones revisará como 

cuestión de derecho las decisiones, órdenes y resoluciones finales 

de los organismos y agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y (c). 



 
 

 
KLRA201900733 

 

3 

Asimismo, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, según 

enmendado, regula la revisión de decisiones administrativas en sus 

Reglas 56 hasta 67.2 Este cuerpo reglamentario claramente 

establece lo siguiente: 

Regla 56 – En general 

Esta parte gobernará el trámite de las revisiones de todos 
los recursos instados ante el Tribunal de Apelaciones para la 
revisión de las decisiones, los reglamentos, las órdenes, 
las resoluciones y las providencias finales dictadas por los 
organismos o agencias administrativas o por sus 
funcionarios o funcionarias, ya sea en su función 
adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo dispuesto en ley. 

 

(Énfasis y subrayado nuestro). 
 

 Es evidente que estamos ante una cuestión interlocutoria, 

que no puede ser revisada por el Tribunal de Apelaciones en esta 

etapa de los procedimientos administrativos que se ventilan ante la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). En otras palabras, la ley y 

la reglamentación vigente no le confiere jurisdicción ni autoridad al 

Tribunal de Apelaciones para entrar a revisar, por sí sola, la 

procedencia en derecho de una autorización para que unos vecinos 

participen del procedimiento administrativo en calidad de parte 

interventora.  

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

Recurso de Revisión Administrativa por falta de jurisdicción, ya que 

la Resolución sobre Solicitud de Intervención, fechada el 29 de 

octubre de 2019, es una determinación interlocutoria que no 

adjudica de manera final la solicitud de permiso de construcción en 

cuestión. 

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 

 
2 Adoptado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, In re Reglamento del Tribunal 
de Apelaciones, Resolución ER-2004-10, el 21 de julio de 2004. 


