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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y la Jueza Reyes Berríos1 
 
Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2021. 

Comparece la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento 

Internacional (Iglesia o apelante) mediante el presente recurso de 

Apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada y 

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo (TPI), el 13 de enero de 2020. Mediante esta, el foro primario 

declaró Con Lugar la Moción en Solicitud de Desestimación presentada 

por el señor Samuel Hernández Ortiz (Sr. Hernández Ortiz o apelado) 

y declaró No Ha Lugar a la petición de interdicto estatutario 

presentado por la parte apelante.  

-I- 

Los hechos que inician la presente controversia surgen cuando 

el pasado el 13 de octubre de 2016 la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe) emitió un permiso de construcción para la 

remodelación y ampliación de una estación de gasolina, ubicada en 

 

1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-113 se designa a la Hon. Noheliz Reyes 

Berríos en sustitución del Hon. Ángel Pagán Ocasio.  
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el barrio Pajuil del municipio de Hatillo,2 perteneciente al Sr. 

Hernández Ortiz. En desacuerdo con dicho permiso, el 13 de marzo 

de 2017 (cinco meses después de la otorgación del permiso), la Iglesia 

presentó una solicitud de reconsideración ante la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe.3  

Luego de celebrada la vista administrativa, el 12 de junio de 

2017 la OGPe emitió su Resolución de Reconsideración, en la que 

formuló las siguientes determinaciones de hechos,4 de las cuales 

trascribimos las pertinentes a la controversia de autos:5 

El 28 de septiembre de 2016 el Sr. Samuel E. Hernández 

Ortiz, por conducto del ingeniero Ángel R. Rodríguez 
Sánchez, sometió ante la consideración de la OGPe, la 
solicitud de un Permiso de Construcción para una 

remodelación y ampliación de la Estación de Gasolina 
Pajuil. La propiedad está localizada en el Bo. Campo 

Alegre Sector Pajuil Carretera 490 Km. 3.8, del Municipio 
de Hatillo.  
 

Según descrito en la solicitud de dicha propiedad cuenta 
con una estructura para estación de gasolina, mini-
market para venta de bebidas alcohólicas selladas con 

una marquesina para despacho con cinco (5) bombas y 
cuatro (4) Tanques de Almacenamiento Soterrado (TAS). 

Se describió en la solicitud que este proyecto consiste en 
la ampliación y remodelación de Estación de Gasolina 
Pajuil. También que la construcción de la estructura 

nueva para Mini-Market contempla un área de ocupación 
de 20 pies x 30 pies= 600 pies² en el patio lateral 

izquierdo.  
 
Se indicó en la solicitud que la propiedad cuenta 

actualmente con un permiso de uso para Estación de 
Gasolina bajo el número de caso ante ARPE SU 69-1-
0123. 

 
Además, se indicó en la solicitud que el uso no cambia y 

solo desea enmendar [,] adicionando los usos de 
cafetería, gomera, car wash, área de inspección, quick 
lube, ATM, máquinas de juegos electrónicos y agencia 

hípica.   
 

 

2 Permiso 2016-130768-PCO-008217.  
3 Actualmente denominada como la División de Revisiones Administrativas, de 

conformidad con la Ley Núm. 19 de1 4 de abril de 2017. 
4 Cabe destacar, que las determinaciones de hechos de la OGPe, reseñadas en este 
recuento procesal, denotan que la parte apelante presentó las mismas alegaciones 

en su demanda de injunction estatutario interpuesta ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  
5 Apéndice del escrito de apelación, págs. 258-263. 
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El 13 de octubre de 2016, OGPe emitió permiso de 

construcción para la remodelación y ampliación de la 
estación de gasolina. 
 

Así las cosas, el 13 de marzo de 2017 la parte Recurrente 
presentó el recurso de Reconsideración en cuestión y 

alegó que: 
 
“[…] 

El 3 de marzo de 2017, la IDPMI advino en 
conocimiento de que el Sr. Samuel E. Hernández Ortiz 

(“Sr. Hernández”) por conducto del Proponente, solicitó 
y obtuvo de la OGPE, un permiso de construcción para 
la remodelación y ampliación de una estación de 

gasolina ubicada en el Bo. Pajuil de Hatillo (en 
adelante la “Propiedad”). 
 

Por tanto, se recurre en la presente reconsideración de 
las determinaciones de la OGPE para Permiso de 

Construcción emitido el 13 de octubre de 2016. 
[…] 
La estación de gasolina (Propiedad) ha estado cerrada 

por más de 15 años y se encuentra apenas a algunos 
pocos metros de la estructura de la Iglesia, poniendo 
en peligro la vida de los que a esta asisten. La IDPMI 

ha dado servicio a la comunidad de Pajuil por más de 
70 años. La IDPMI de Pajuil tiene una feligresía de más 

de 200 miembros que se congregan varios días de la 
semana por varias horas en diferentes momentos del 
día. 

 
Los permisos de construcción números 2016-130768-

PCO-008217 y 2016-130768-DEC-034893 fueron 
concedidos el 13 de octubre de 2016. Se desconoce 
cuando fueron solicitados, toda vez que, como 

discutiéramos más adelante, el Recurrido no cumplió 
en la colocación del letrero en la entrada principal de 
la Propiedad, privando a la IDPMI del debido proceso 

de ley, que le permitía presentar su objeción a la 
expedición de dichos permisos. Más aun, al IDPMI 

tampoco fue notificada por correo certificado con 
acuse de recibo de la referida solicitud.  
 

No fue hasta el 3 de marzo de 2017 que la IDPMI 
advino en conocimiento de la solicitud y obtención de 

los permisos sobre los que se solicita la 
reconsideración en el presente recurso. Por tanto, 
debido al desconocimiento de la IDPMI de la solicitud 

de los referidos permisos se tornó imposible que 
cumpliera con los términos establecidos para 
presentar su objeción y en última instancia la presente 

reconsideración.  
 

Habida cuenta de que los permisos objeto del presente 
recurso fueron obtenidos de manera indebida e 
ilegalmente [,] en claro incumplimiento con la Ley y 

Reglamentación aplicable, procede que la División de 
Reconsideraciones revoque los permisos concedidos 

por la OGPE.  
[…]. 
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El 17 de abril de 2017, la parte Proponente-

Concesionaria presentó una Moción Asumiendo 
Representación [L]egal y Oposición a Moción de 
Reconsideración […]. 

 
En la vista de reconsideración de 4 de mayo de 2017 los 

representantes legales de las partes presentaron varios 
planteamientos […]. 
 

Ante los planteamientos de jurisdicción y desestimación 
se presentó prueba testifical a esos fines, sin embargo [,] 

no se entró en los méritos del caso. 
 
Testificó el Reverendo Edwin Torres Acevedo de la Iglesia 

Pajuil en el Municipio de Hatillo. Indicó que lleva treinta 
y dos años (32) como pastor de los cuales trece (13) años 
son en la Iglesia recurrente. […] Expresó que la Iglesia en 

el Barrio Pajuil esta desde el año 1946 en la carretera 
490, Km. 4.6. Describió que la Iglesia tiene un templo 

principal, oficina, salones de clases bíblicas, baños, 
estacionamientos en la propiedad y estacionamiento al 
frente. […] Explicó que el garaje de gasolina en cuestión 

está abandonado hace trece (13) años. Indicó que el día 
2 de marzo de 2017 fue a un garaje de gasolina del área 
y le preguntaron sobre esta estación de gasolina si estaba 

funcionando o de algún permiso [,] a lo que respondió 
que no tenía conocimiento. Explicó que el día 3 de marzo 

de 2017 acudió a la OGPe donde preguntó si existía una 
solicitud o permiso para esta estación de gasolina y la 
respuesta a su pregunta fue que sí. Señaló que le dieron 

copia del expediente y ese mismo día acudió a la oficina 
de su abogada. Indicó que antes de esa fecha 3 de marzo 

de 2017 no vio cambio alguno en la comunidad ni ningún 
letrero para que haya un proyecto y para la estación. 
Señaló que tampoco posterior al 3 de marzo de 2017, 

hasta el presente, ha visto letrero en dicha propiedad. 
Expresó que tampoco nadie le indicó sobre el proyecto. 
Explicó que [,] luego del 3 de marzo de 2017 que fue a la 

OGPe[,] es que a los diez (10) días el 13 de marzo radicó 
la reconsideración. Indicó que si hubiese sabido del 

proyecto habría presentado su objeción por su 
peligrosidad por su cercanía con la Iglesia. Explicó que la 
Iglesia es colindante al lado izquierdo con la estación de 

gasolina y las propiedades las divide una verja de años. 
[…]. 

 
Como parte del contrainterrogatorio [,] indicó que los 
peligros de la estación son porque surja una explosión, 

emisión de gases, solventes de lavado de autos y líquidos 
dañinos. Expresó que esto sería un peligro para la Iglesia 
por su cercanía con la estación de gasolina y también 

para la comunidad.  
 

También testificó el Ing. Ángel R. Rodríguez Sánchez de 
la parte Proponente-Concesionaria. Indicó diseñó los 
planos y radicó la solicitud en la OGPe. A su vez señaló 

que complet[ó] el proceso para la obtención del permiso 
de construcción. Expresó que presentó la certificación en 

el expediente de instalación del rótulo de la propiedad 
sobre el proyecto. Indicó que preparó dicho rótulo y lo 
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instaló en la propiedad un día antes de la certificación 

del 8 de octubre de 2016. Identificó el documento de 
certificación de instalación del rótulo que presentó en la 
OGPe con fotos de 9 de octubre de 2016 […]. Indicó que 

dejó el rótulo instalado y no sabe si lo removieron. 
Explicó que dicho rótulo lo fijó en una pieza de madera 

que está en la pared del área de despacho de la estación 
de gasolina y desconoce si el mismo fue removido.  
 

Como parte del contrainterrogatorio indicó que el día 8 
de octubre de 2016 colocó un rótulo en la estación de 

gasolina [,] un día antes de la certificación de 9 de 
octubre de 2016. Explicó que el día que colocó el rótulo 
fue luego de salir de su trabajo a las 5:00p.m. y se instaló 

en el mismo a las 7:30p.m. de lo cual tomó fotos. Señaló 
que dejó instalado dicho rótulo y al día de hoy no sabe si 
está allí. Explicó que colocó el rótulo en la parte frontal 

de la estación donde está la cabina de despacho hacia el 
frente con la Carretera 490. Marcó con una “R” y un 

asterisco en las fotos de Exhibits 2, 3 y 4 de la Parte 
Recurrente, la pieza de madera donde colocó el rótulo. 
Dichas fotos ilustran la pared delantera del área de 

despacho, el pedazo de madera donde colocó el rótulo, 
estación de gasolina, la colindancia con la iglesia al lado 
izquierdo y la verja. También en dichas fotos no está el 

rótulo. Aclaró que no retiró el rótulo y que el proyecto no 
ha comenzado.  

 
El asunto jurisdiccional quedó sometido y no se vieron 
los méritos del caso. […]. 

 

En síntesis, la OGPe determinó que, de conformidad con la 

prueba presentada, la colocación del rótulo fue conforme a los 

requerimientos de ley. A su vez, concluyó que el recurso de 

reconsideración fue presentado a destiempo, por lo que, declaró No 

Ha Lugar a la solicitud de la Iglesia.  

Posteriormente, el 3 de octubre de 2018 la OGPe emitió una 

Resolución sobre Prórroga. En esta, formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La parte proponente [Sr. Hernández Ortiz] solicita 
prórroga del Caso 2016-130768-PCO-008217, mediante 
la radicación de la solicitud 2016-130768-PPR002778. 

 
2. La Oficina de Gerencia de Permisos, a través de la 
solicitud 2016-130768-PCO-008217 expidió Permiso de 

Construcción para Remodelación y Ampliación de 
Estación de Gasolina mediante resolución con fecha del 

13 de octubre de 2016. Dicha resolución fue expedida 
con vigencia por dos (2) años. 
 

3. Ahora, la parte proponente solicita el 29 de agosto de 
2018, una prórroga mediante la solicitud 2016-130768-
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PPR-002778. Se expone que, por razones económicas, el 

proyecto no ha comenzado. Se somete certificación del 
proyectista a los efectos de que el proyecto de 
construcción aun continua conforme con las leyes y 

reglamentos aplicables.  
 

Así, la agencia determinó que la solicitud de prórroga 

presentada por el Sr. Hernández Ortiz fue interpuesta dentro del 

término autorizado por el Reglamento Conjunto de Permisos para 

Obras Construcción y Usos de Terreno del 30 de diciembre de 2010 

(Reglamento Conjunto). Por lo que, declaró Favorable la solicitud de 

prórroga. Además, advirtió de los términos para solicitar 

reconsideración o revisión judicial.  

Así las cosas, el 10 de septiembre de 2019, la Iglesia procedió 

a presentar una Demanda6 de injunction estatutario contra el Sr. 

Hernández Ortiz, la OGPe y la Junta de Planificación.7 En esta, 

sostuvo que el Sr. Hernández Ortiz obtuvo de la OGPe un permiso de 

construcción para la remodelación de una gasolinera con mentiras, 

alegando que el establecimiento estaba en funciones, es decir, en uso. 

Señaló que la gasolinera llevaba más 15 años cerrada y que dicha 

estación colindaba con su congregación, por lo que no era viable la 

concesión del permiso. Indicó que el apelado indujo a error a la OGPe 

certificando que la gasolinera era una existente, cuando debió haber 

solicitado el permiso como una solicitud de estación nueva. A su vez, 

explicó que la construcción afectaba sustancialmente la operación de 

su iglesia. Por lo cual, solicitó al amparo de la Ley Núm. 161 del 1 de 

diciembre de 2009 (Ley 161-2009),8 lo siguiente: a) que se ordenara 

la paralización de la construcción y el uso de la estación; b) que se 

ordenara la demolición de la estación; c) que se le impusiera al Sr. 

 

6 Apéndice del escrito de apelación, págs.1-8. 
7 La demanda fue enmendada a los únicos fines de incluir a la Junta de 
Planificación como parte demandada. Apéndice del escrito de apelación, págs. 11-

16. 
8 Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011. 
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Hernández Ortiz una suma por costas y honorarios de abogados por 

sus actuaciones temerarias.  

Luego de varios trámites procesales, el 6 de noviembre de 2019 

el apelado y Empresas Renacimiento, Inc. (Empresas Renacimiento),9 

presentaron una Moción en Solicitud de Desestimación.10 Señalaron 

que procedía la desestimación de la demanda pues dicha controversia 

ya había sido resuelta por la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la OGPe mediante Resolución, la cual 

advino final y firme. Indicaron que la Iglesia no había podido probar 

que había sufrido daños por la concesión del permiso de uso para 

operar la gasolinera. Añadieron que, cuando el Sr. Hernández Ortiz 

presentó la solicitud del permiso de uso, la realizó en calidad de nuevo 

dueño, constituyendo dicha acción en la continuidad del uso original 

establecido para la estación de gasolina. Finalmente, esgrimieron que 

la reclamación instada por la Iglesia no justifica la revocación del 

permiso de uso, y que se debían sostener las determinaciones finales 

de permisos de la OGPe. Por lo que, solicitaron que se desestimara la 

demanda y se le impusiera a la Iglesia una suma en concepto de 

costas y honorarios de abogado. 

El 8 de noviembre de 2019 se celebró la Vista de Interdicto 

Preliminar y Permanente. Así, el 12 de noviembre de 2019 el foro 

primario emitió una Resolución y Orden de Interdicto Preliminar. 

Mediante esta, determinó que, aunque el remedio extraordinario 

dispuesto en la Ley 161 de 2009 eximía a la parte apelante de tener 

que demostrar la existencia o no de un daño irreparable, se debía 

considerar el interés público de las partes sobre el remedio que se 

solicitaba. En cuanto a la solicitud de desestimación presentada por 

 

9 Empresas Renacimiento compareció mediante la referida moción, alegando que 
había adquirido del Sr. Hernández Ortiz el inmueble donde ubica la estación de 

gasolina. 
10 Apéndice del escrito de apelación, págs.31-37. 
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la parte apelada, la declaró No Ha Lugar por ser prematura. En 

adición, emitió una Orden de Cese y Desista de cualquier 

construcción de los apelados, hasta el 25 de noviembre de 2019, 

mientras evaluaba el expediente administrativo de la OGPe.  

El 25 de noviembre de 2019 se celebró una Vista Evidenciaria. 

Evaluadas las alegaciones de las partes y el expediente 

administrativo,11 el 17 de septiembre de 2019 el foro primario dictó 

la Sentencia Declaratoria apelada, en la que declaró Con Lugar a la 

Moción en Solicitud de Desestimación presentada por el Sr. Hernández 

Ortiz y declaró No Ha Lugar a la petición de interdicto estatutario 

presentada por la parte apelante.12 En síntesis, determinó que la 

Iglesia no pudo derrotar la presunción de corrección de los permisos 

otorgados para la construcción y/o remodelación de la gasolinera 

emitido por la OGPe. Señaló que, como normal general, cuando un 

permiso es destinado a una propiedad para un uso particular, “el 

permiso corre y se mantiene sobre la propiedad hasta que la misma no 

se destine a otro uso”. Asimismo, expresó que el hecho de que la 

gasolinera no operara por 21 años no significaba que esta no 

estuviera destinada para operar como una gasolinera. Finalmente, 

concluyó que ante la falta de prueba contundente o robusta que 

derrotara la presunción de corrección del permiso, se dejaba sin 

efecto el interdicto y declaró con lugar la desestimación.  

Insatisfecha, el 3 de enero de 2020, la Iglesia presentó una 

Solicitud de Determinaciones Adicionales de Hechos y de Derecho y 

Reconsideración a Sentencia Declaratoria.13 Por su parte, el 11 de 

enero de 2020, el Sr. Hernández Ortiz presentó su Oposición a 

Solicitud de Determinaciones Adicionales de Hechos y Derecho y 

 

11 El expediente administrativo fue sometido ante el foro primario por la OGPe el 13 
de noviembre de 2019. Apéndice del escrito de apelación, págs. 42-269. 
12 Apéndice del escrito de apelación, págs. 270-273. 
13 Apéndice del escrito de apelación, págs. 274-281. 
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Reconsideración a Sentencia Declaratoria.14 El 10 de enero de 2020, 

notificada el 13 del mismo mes y año, el foro primario dictó Resolución 

en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de la parte apelante.15  

Inconforme aun, el 12 de febrero de 2020 la Iglesia compareció 

ante nos mediante el presente recurso de Apelación, imputando la 

comisión de los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al adjudicar el caso 

el mediante una desestimación improcedente en derecho 
violando a si crasamente los derechos propietarios y de 
debido proceso de ley de la Parte Apelante.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia en la interpretación 
y la aplicación del interdicto estatutario presentado a 

tener la ley 161 de 2009 según enmendada.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia en no revocar el 
permiso certificado sometido por la Parte Apelada a 

sabiendas de que se inducía a error a la OGPe.  

 

 El 19 de octubre de 2020 la parte apelada compareció mediante 

Moción Urgente en Solicitud de Continuación de Permiso Concedido 

Objeto de Apelación y en Auxilio de Jurisdicción, solicitando que se 

autorizara la continuación de la remodelación y ampliación de la 

gasolinera y que desestimara el recurso de apelación. El 21 de octubre 

de 2020 este foro dictó Resolución en la que declaró No Ha Lugar a la 

petición del apelado. Así, el 17 de noviembre de 2020 el Sr. Hernández 

Ortiz presentó su Alegato de la Parte Apelada Samuel Hernández 

Ortiz. El 3 de febrero de 2021 la Iglesia presentó su Alegato 

Suplementario.  

  Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver.  

-II- 

-A- 

El injunction es un mandamiento judicial expedido por escrito, 

bajo el sello de un tribunal, por el que se le requiere a una persona 

 

14 Apéndice del escrito de apelación, págs. 282-289. 
15 Apéndice del escrito de apelación, págs. 290-291. 
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que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su 

intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho 

de otra.16 Está regulado por la Regla 57 de Procedimiento Civil,17 y 

por los Artículos 675 a 689 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy 

Ley de Recursos Extraordinarios.18  

No obstante, existe un injunction creado por legislación 

especial, conocido como el injunction estatutario de la Ley Núm. 161-

2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos 

de Puerto Rico, según enmendada.19 En lo pertinente, el Art. 14.1 de 

la aludida ley dispone que:  

[l[a Junta de Planificación, así como cualquier entidad 

gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 

representación del interés público o una persona 
privada, natural o jurídica, que tenga un interés 
propietario o personal que podría verse adversamente 

afectado, podrá presentar una acción de injunction, 
mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra 

acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un 
permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho 

utilizando información incorrecta o falsa; (2) la 
paralización de una obra iniciada sin contar con las 
autorizaciones y permisos correspondientes, o 

incumpliendo con las disposiciones y condiciones del 
permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no 
autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que 

al momento de la presentación del recurso y al momento 
de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de 

construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el 
mismo ha sido revocado. 

  

Indistintamente de haberse presentado una querella 
administrativa ante la Junta de Planificación, entidad 
gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando 

los mismos hechos, una parte adversamente afectada 
podrá presentar un recurso extraordinario en el 
Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose 

presentado el recurso extraordinario al amparo de 
esta sección, la agencia administrativa perderá 
jurisdicción automáticamente sobre la querella y 

 

16 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 426 (1998).   
17 32 LPRA Ap. V, R.57. 
18 32 LPRA secs. 3521-3566. 
19 23 LPRA sec. 9011.  
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cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a 

la misma será considerada ultra vires.  

 

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista 

dentro de un término no mayor de diez (10) días 
naturales desde la presentación del recurso y deberá 
dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) 

días naturales desde la celebración de la vista.  

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización 
de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el 

tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a 
aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a 

ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que 
cuente con un permiso o autorización debidamente 
expedida. 

[…].20 (Énfasis suplido).   

 

En relación con el injunction estatutario, el tratadista Cuevas 

Segarra, expone que se trata de un recurso especial, distinto al 

interdicto clásico u ordinario.21 Este recurso especial procura la 

obtención de órdenes para la paralización, ya sea inmediata, 

provisional o permanente, de conducta contraria a la ley. Entre sus 

requisitos, no se requiere alegación, ni prueba de daño 

irreparable; es decir, bastaría con que el demandado haya violado 

la ley.22 La persona legitimada para instar el recurso, debe acreditarle 

al tribunal lo siguiente: (1) que existe una ley o reglamento que regula 

el uso o actividad en cuestión, y (2) que los demandados están 

haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o 

reglamento.23  

Lo determinante preliminarmente al solicitarse un injunction 

estatutario es si la situación está o no cobijada bajo el estatuto.24 Sin 

embargo, el tribunal debe ponderar los intereses y equidades de 

las partes. En ese sentido, el tribunal debe realizar un ponderado 

balance de equidad, que comprende examinar los intereses de las 

 

20 Art. 14.1 de la Ley 161 de 2009, 23 LPRA sec. 9024). 
21 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., Estados Unidos, 

Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1672. 
22 Id. 
23 Id, págs. 1672-1673.    
24 Cobos Liccia v. De Jean Packing Co., Inc., 124 DPR 896, 903 (1989). 
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partes, los propósitos de la legislación y si la prueba presentada 

demuestra prima facie que el demandante está protegido por el 

estatuto.25  

La aplicación del mecanismo del injunction requiere que los 

tribunales ejerzan su discreción judicial con celo y buen juicio. 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que 

el injunction debe concederse en aquellos casos de clara necesidad y 

solamente ante una demostración de indudable e intensa violación 

de un derecho.26 Nuestro más Alto Foro ha expresado que la decisión 

del tribunal de instancia para conceder o denegar la orden 

de injunction no será revocada en apelación a menos que se 

demuestre que dicho foro abusó de su facultad discrecional.27  

-B- 

La Ley Núm. 161 del 2009, conocida como la Ley para la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada,28 

fue aprobada con el propósito de reformar y transformar el sistema 

de obtención de permisos. “[E]s la disposición legal que establece el 

marco jurídico y administrativo que rige la solicitud, evaluación, 

concesión y denegación de permisos por el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.”29 Mediante la aludida ley, se creó la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe), adscrita a la Junta de Planificación.30 Este 

estatuto le transfirió a la mencionada agencia las funciones de la hoy 

extinta Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) y, por ende, 

le confirió jurisdicción para evaluar, conceder y/o denegar 

determinaciones finales y permisos relacionados al desarrollo y uso 

de terrenos en la Isla.31   

 

25 Id.   
26 A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903, 906 (1975). 
27 E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 680 (1999).   
28 23 LPRA sec. 9011.  
29 Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433 (2017). 
30 23 LPRA sec. 9012. 
31 23 LPRA sec. 9018. 
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En su Art. 9.10, la aludida ley establece la corrección de las 

determinaciones finales y los permisos concedidos por la OGPe. Así, 

dispone lo siguiente: 

[s]e presume la corrección y la legalidad de las 
determinaciones finales y de los permisos expedidos por 
la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los 
Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie 

fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de 
algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la 
determinación final o del permiso, o en aquellos casos en 

que la estructura represente un riesgo a la salud o la 
seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la 
determinación final emitida y el permiso otorgado por la 

Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional 

Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá 
modificar, conservar o demoler, sólo después de que un 
Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el 

procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de 
esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley. 
Además, se dispone que, bajo ninguna circunstancia, 

una determinación final será suspendida, sin mediar una 
autorización o mandato judicial de un Tribunal 

competente o el foro correspondiente, en estricto 
cumplimiento con el debido proceso de ley. Las 
disposiciones de este Artículo no crearán un precedente 

reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del 
permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en 

esta Ley, una determinación final se considerará final y 
firme, o un permiso, 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 sin que 
una parte adversamente afectada por la notificación haya 

presentado un recurso de revisión o un proceso de 
revisión administrativa, así como haya transcurrido el 

término de treinta (30) días para solicitar revisión 
judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por 
una determinación final podrá ser revisada sujeto a lo 

establecido en esta Ley.32 […].  
 

Por otra parte, el Art. 14.4 de la Ley 161-2009,33 establece: 

El público en general podrá presentar querellas 

ante la Oficina de Gerencia de Permisos, ante las 
Entidades Gubernamentales Concernidas o ante los 
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 

 

32 23 LPRA sec. 9019i. 
33 23 LPRA sec. 9024c. 
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adoptado al amparo de la misma, las Leyes Habilitadoras 

de las Entidades Gubernamentales Concernidas, la Ley 
de Municipios Autónomos o los reglamentos, según 
corresponda. [...] (Énfasis nuestro). 

 

En cuanto a las revisiones de los permisos otorgados por la 

OGPe, la Ley Núm. 19 del 4 de abril de 2017 creó y añadió el Capítulo 

XI de la Ley 161-2009. El Art. 11.1 de la Ley 161-2009 creó la División 

de Revisiones Administrativas, anteriormente denominada como la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales, como un 

organismo adscrito a la OGPe.34 Dicha división tendría “la función de 

revisar actuaciones y determinaciones de la Junta Adjudicativa, la 

OGPe, los Profesionales Autorizados y los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V”.35  

Sobre el término que una parte cuenta para cuestionar o 

solicitar una revisión de las determinaciones finales de la OGPe, el 

Art. 11.6 de la Ley 161-2009 establece que la parte adversamente 

afectada podrá presentar una solicitud de revisión administrativa 

ante la División de Revisiones Administrativas dentro de un término 

jurisdiccional de veinte (20) días contados a partir de la fecha del 

archivo de autos de copia de la notificación de la determinación 

final.36 Asimismo, el precitado artículo establece que la presentación 

de una solicitud de revisión administrativa no será requisito 

jurisdiccional previo a la presentación de una solicitud de revisión de 

decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, 

la oportuna presentación de una solicitud de revisión administrativa 

paralizará los términos para recurrir ante el foro intermedio. 

Presentada dicha solicitud, la OGPe elevará el expediente a la División 

de Revisiones Administrativas.  

 

34 23 LPRA sec. 9021m. 
35 Id.  
36 23 LPRA sec. 9021r. 
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A su vez, el Art. 13.1 de la referida ley dispone que cuando una 

parte se encuentre adversamente afectada por una determinación 

final, permiso o resolución de la OGPe, contará con un término 

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

de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de 

Apelaciones.37 No obstante, la mera presentación de un recurso de 

revisión judicial no paralizará el permiso otorgado, mientras no exista 

una decisión en los méritos en contrario.  

De conformidad, la precitada ley establece la aplicabilidad de 

las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU),38 en las determinaciones de la 

agencia sobre la concesión de permiso, disponiendo lo siguiente: 

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.39 

 

Sobre ello, la Sección 4.2 de la LPAU,40 establece el término que 

tiene la parte afectada por una determinación final de la agencia, para 

solicitar revisión judicial. Particularmente, la referida disposición 

estatutaria dispone lo siguiente:  

Una 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 

 

37 23 LPRA sec. 9023. 
38 Ley Núm. 37 del 30 de junio de 2017, 3 LPRA 9601. 
39 23 LPRA sec. 9028e.  
40 3 LPRA sec.  9672. 
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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 o a partir de la fecha aplicable de las 

dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley, cuando el 
término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de una 

moción de reconsideración. La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a 

todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión. La notificación podrá hacerse por correo. 
Disponiéndose, que, si la fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la orden o resolución final de 
la agencia o del organismo administrativo apelativo 
correspondiente es distinta a la del depósito en el correo 

de dicha notificación, el término se calculará a partir de 
la fecha del depósito en el correo.  

 

Como vimos, este plazo para presentar la revisión judicial 

comienza a transcurrir a partir de la fecha del archivo en autos de la 

notificación de la decisión administrativa o a partir de la fecha 

aplicable cuando el término es interrumpido mediante la oportuna 

presentación de una moción de reconsideración.41 

-C- 

Cónsono con la política pública que inspiró la Ley Núm. 161-

2009, se aprobó el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 7951 de 30 de 

noviembre de 2010 (Reglamento Conjunto).42 En lo pertinente a la 

controversia que nos ocupa, la Regla 9.5 regula los permisos de uso. 

En particular, la sección 9.5.1(a) dispone lo siguiente: 

Los permisos de uso son de naturaleza “in rem”. Por 

tanto, no se requerirá la expedición de un nuevo permiso 
de uso o la renovación del mismo, siempre y cuando el 
uso continúe siendo el mismo. 

 

41 Pérez Vélez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475, 483 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64, 115-116 (1998).  
42 El Reglamento Conjunto de 2010, fue enmendado por el Reglamento Conjunto 
para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de 

Terrenos, Reglamento Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015. No obstante, dicho 

reglamento fue anulado por la Resolución JPI-31-10-2017 de la Junta de 

Planificación. Así, el 7 de junio de 2019 se adoptó el Reglamento Conjunto para la 

Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos 

y Operación de Negocios, Reglamento 9081. Sin embargo, mediante la Sentencia de 
este Tribunal de Apelaciones emitida el 4 de marzo de 2020, en el recurso 

KLRA201900413 se declaró nulo este reglamento. Por lo que, en la actualidad 

continua vigente el Reglamento Conjunto de 2010 (7951). 
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No obstante, la 9.5.1(g) establece que  

[s]i el uso para el cual se expide un permiso se 
descontinuara por dos (2) años o más, el mismo dejará 

de ser válido independientemente de que sea un uso 
permitido o no conforme legal, excepto permisos 

expedidos para viviendas que no tendrán fecha de 
vencimiento. El permiso se expide a la propiedad (In 
Rem); por lo que, un cambio de dueño no requiere un 

nuevo permiso si mantiene el mismo uso. (Énfasis 
suplido).43 

 
-D- 

 

La Sección 4.1 de la LPAU, dispone que las decisiones 

administrativas finales pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones.44 La finalidad de esta disposición es delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que estos 

ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable.45 

Sabido es que las decisiones de los organismos administrativos están 

revestidas de una presunción de regularidad y corrección.46 Mediante 

esta norma “reconocemos el expertise del que gozan los organismos 

administrativos en aquellas materias que le han sido delegadas por 

ley”.47  

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU,48 establece 

que los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de 

las agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”.49 Como vemos, la norma anterior nunca 

ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal Supremo ha resuelto 

con igual firmeza que los tribunales no podemos imprimirle un sello 

de corrección, so pretexto de deferencia, a las determinaciones o 

 

43 Para todos los fines, el lenguaje de dicha disposición no ha variado a través de 

las distintas enmiendas realizadas al Reglamento Conjunto.  
44 3 LPRA sec. 9671 
45 Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 DPR 254 (2007). 
46 OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842 (2019), citando a Mun. de San Juan v. CRIM, 
178 DPR 163, 175 (2010).  
47 Id, citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. 
de Carolina, 185 DPR 800 (2012). 
48 Supra. 
49 3 LPRA sec. 9675. 
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interpretaciones administrativas irrazonables, ilegales, o 

simplemente, contrarias a derecho.50  

Sin embargo, la citada Sección 4.5 de la LPAU,51 dispone que 

“[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal”. Aun así, se sustituirá el criterio de la agencia cuando 

no se pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el 

dictamen administrativo.52 Por ende, “los tribunales deben darle peso 

y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas 

leyes particulares que administra”.53 Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.54 Por consiguiente, dado 

a la presunción de corrección y regularidad que reviste a las 

determinaciones de hecho elaboradas por las agencias 

administrativas, éstas deben ser respetadas mientras la parte que las 

impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarlas.55  

Así pues, debemos recordar que las determinaciones de hecho 

que haga la agencia administrativa se deben sostener cuando se 

basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo.56 Según hemos reiterado, la evidencia sustancial es 

aquella prueba relevante que una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.57 

Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que 

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, 

 

50 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 201 DPR 117 (2019), citando a IFCO 
Recyclint v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012); Empresas Ferrer v. 
A.R.PE., supra, a la pág. 264.  
51 Supra. 
52 Rolón Martínez v. Supte. Policíc, 201 DPR 26 (2018), citando a Asoc. Fcias. v. 
Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2009). 
53 Id. 
54 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013), citando a Hernández, 
Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.PE., 167 DPR 684, 
693 (2006). 
55 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra. 
56 Rolón Martínez v. Superintendente, supra. 
57 Id, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  
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aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable.58 Por lo 

tanto, si al momento de examinar un dictamen administrativo se 

determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) 

el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria 

o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede.59 La persona que impugna las determinaciones 

de hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente.60 El recurrente debe demostrar 

que la determinación recurrida no estuvo justificada por una 

evaluación justa del peso de la prueba admitida por la agencia.61  

-III- 

Por estar íntimamente relacionados, procederemos a discutir 

los señalamientos de error en conjunto.  

En el recurso, la parte apelante sostuvo que erró el foro primario 

al denegar la expedición del injunction estatutario por no existir 

prueba pericial para probar los requisitos del injunction, pues no es 

una obligación de ley. Señaló que, del testimonio del Ingeniero Ángel 

Rodríguez Sánchez (ingeniero del apelado) en la vista de injunction 

ante el foro primario, se demostraron las irregularidades que dieron 

pie a la otorgación del permiso. Este declaró que sabía que la estación 

estaba cerrada, pero optó por ocultar dicha información cuando 

solicitó el permiso, induciendo a error a la OGPe. Alegó que el 

ingeniero testificó por cuánto tiempo estuvo cerrada la estación, a 

pesar de que entendían que se debía solicitar un permiso nuevo de 

uso y no de remodelación. Indicó la Iglesia en el recurso, que cuando 

 

58 Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 238 (2017). 
59 Empresas Ferrer v. A.R.PE., supra, pág. 264. 
60 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. 
61 Id. 
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el Sr. Hernández Ortiz adquirió la estación de gasolina tenía 

conocimiento de que había estado en desuso por más de 20 años y 

que el banco le había hecho la advertencia que no existían los 

permisos. 

Siguió alegando que, durante la vista de injunction ante el foro 

primario se vertió prueba sobre que la gasolinera fue prácticamente 

demolida para hacerse una nueva, lo que requería que se presentara 

una solicitud de permiso nuevo. Añadió que, conforme al derecho 

vigente, correspondía que se celebraran vistas públicas y que la 

Compañía de Comercio y Exportación emitiera sus recomendaciones 

sobre la viabilidad de la gasolinera. Por lo que, solicitó que se revocara 

la sentencia apelada o se devolviera el caso al foro primario para su 

adjudicación en los méritos.  

Por su parte, el Sr. Hernández Ortiz alegó que el tribunal carecía 

de jurisdicción para atender el caso. Indicó que dicha controversia fue 

traída ante la consideración de la OGPe, quien resolvió la misma 

mediante Resolución final y firme y el apelante no presentó un recurso 

de revisión judicial. Asimismo, expuso que la determinación de la 

concesión del permiso fue una conforme a derecho, por lo que se le 

debía conferir deferencia a la agencia.  

Además, sostuvo que en la vista evidenciaria de injunction 

estatutario no se presentó testimonio alguno que demostrara que la 

OGPe o la Junta de Planificación fueron objeto de error, dolo o engaño. 

Señaló que la OGPe ni la Junta de Planificación presentaron prueba 

alguna que probase que fueron objeto de información incorrecta, 

falsa, engañosa o ilegal al evaluar y conceder el permiso. En cuanto 

al testimonio del Ing. Rodríguez Sánchez, expresó que este declaró 

que la estructura de la estación siempre estuvo ahí y fue diseñada a 

esos fines, demostrando que cumplió con todos los requisitos de ley 

cuando sometió la solicitud de remodelación del garaje.  



 

 

KLAN202000129   

 

21 

Como cuestión de umbral, es menester que atendamos los 

planteamientos presentados por el apelado, Sr. Hernández Ortiz, con 

respecto a si el foro primario tenía jurisdicción para atender el 

presente recurso de injunction estatutario. Veamos. 

Según expusimos, la Ley 161-2009 regula la obtención de 

permisos de Puerto Rico. Dicha ley faculta a la OGPe para evaluar y 

conceder permisos de obras de construcción. El Art. 9.10 enfatiza en 

que las determinaciones finales de la agencia “se considerará final y 

firme, o un permiso no podrá ser impugnado una vez el solicitante 

haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación 

final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que la parte 

adversamente afectada por la notificación haya presentado un 

recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como 

haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión 

judicial.”  

Además, la ley añade que una parte adversamente afectada por 

una determinación de la OGPe podrá presentar una solicitud de 

revisión ante la División de Revisiones Administrativas dentro de un 

término jurisdiccional de veinte (20) días a partir del archivo de autos 

de copia de la determinación.62 En la alternativa, el agraviado podrá 

acudir al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión 

judicial dentro de un término jurisdiccional de treinta (30) días 

naturales a partir de la notificación de la determinación final de la 

agencia.  

En el caso ante nuestra consideración, el 13 de octubre de 2016 

la OGPe emitió un permiso para la remodelación y ampliación de un 

garaje de gasolina perteneciente al Sr. Hernández Ortiz. Dicho 

permiso tendría vigencia por dos (2) años. No obstante, cinco (5) 

 

62 Art. 11.6 de la Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9021r. 
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meses más tarde, el 13 de marzo de 2017, la Iglesia compareció ante 

la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

OGPe para presentar una solicitud de reconsideración sobre el 

otorgamiento del aludido permiso. Mediante Resolución de 

Reconsideración de la OGPe, la agencia determinó que la solicitud 

de reconsideración presentada por la Iglesia fue una tardía, 

declarando No Ha Lugar su solicitud. Por lo que, no se entró en los 

méritos la validez del permiso otorgado. Además, dicha determinación 

advirtió a las partes de su derecho a presentar un recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, ninguna acción 

tomó la Iglesia para cuestionar la determinación de la OGPe, 

adviniendo el permiso como uno final y firme.  

No obstante, poco antes de cumplirse los dos años de haberse 

emitido el permiso para la remodelación y ampliación de la estación 

de gasolina, el Sr. Hernández Ortiz compareció nuevamente ante la 

OGPe para solicitar una prórroga para comenzar la construcción.63 

Allí, señaló que no había comenzado los trabajos por razones 

económicas.  Evaluada su solicitud, de conformidad con la Ley 161-

2009 y el Reglamento Conjunto, el 3 de octubre de 2018 la OGPe 

emitió una Resolución sobre Prórroga en la que determinó que la 

solicitud de prórroga cumplía con las disposiciones de ley y la declaró 

Favorable. En dicho dictamen, también se advirtieron de los términos 

que contaba cualquier parte adversamente afectada por la 

determinación de la agencia para acudir en revisión judicial. La Iglesia 

tampoco presentó una reconsideración o un recurso de revisión 

judicial, adviniendo la misma final y firme. 

 

63 Según dispone la Sec. 5.2.7 del Reglamento Conjunto, los permisos podrán ser 

prorrogados si la petición de prórroga se presenta con anticipación a la fecha de 

expiración del permiso,  
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No es hasta el 10 de septiembre de 2019, un año más tarde de 

emitida la prórroga para la construcción del garaje de gasolina objeto 

de la controversia y tres años más tarde de haberse concedido el 

permiso de construcción, la Iglesia acude ante el foro primario 

mediante injunction estatutario, alegando que los permisos otorgados 

al Sr. Hernández Ortiz fueron concedidos mediante engaño e 

información falsa. Ante la radicación de dicha causa de acción ante el 

foro primario, el Sr. Hernández Ortiz reiteradamente solicitó que se 

desestimara debido a que el permiso era uno final y firme.  

Como advertimos en la exposición de derecho, cuando se 

presenta un el recurso extraordinario del injunction al amparo de una 

legislación especial, como lo es la Ley 161-2009, aplican las 

disposiciones de la legislación especial y no las dispuestas en las 

Reglas de Procedimiento Civil que regulan el injunction clásico. Siendo 

así, la Ley 161-2009 establece que una persona privada, que tenga 

un interés propietario o personal que podría verse adversamente 

afectado, podrá acudir ante el foro primario a solicitar la revocación 

de un permiso.  

Añade que, indistintamente de haberse presentado una 

querella administrativa ante la agencia, la parte adversamente 

afectada podrá presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal 

de Primera Instancia, alegando los mismos hechos. Si se presenta el 

recurso extraordinario ante el tribunal de instancia al amparo de esta 

ley, el foro administrativo perderá automáticamente la jurisdicción 

sobre la querella instada por el agraviado.  

Ahora bien, la aludida disposición legal no establece el 

término que ostenta la parte que alega se ha perjudicado por la 

otorgación del permiso, pues se circunscribe a que la parte sufra o 

que pudiera sufrir algún daño con la determinación de la agencia, 

para acudir al foro primario. Asimismo, dicho recurso extraordinario 
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puede presentarse, en cualquier momento, para cuestionar la 

legalidad de un permiso.  

Sin duda, la Iglesia podía presentar el recurso extraordinario de 

injunction estatutario, aunque decidió instar dicho recurso después 

de tres años de concedido el permiso y de que este adviniera final y 

firme ante la agencia, para cuestionar su legalidad. Es decir, la Iglesia, 

acertadamente, utilizó el vehículo procesal del injunction estatutario 

para cuestionar un permiso que ya era final y firme ante la agencia.  

Estimando que no había impedimento para atender los 

planteamientos de la parte apelante, el TPI escuchó y aquilató la 

prueba testifical y el expediente administrativo, para resolver la 

controversia en lo ateniente al injunction estatutario. El foro primario 

determinó que la Iglesia no pudo derrotar la presunción de corrección 

de los permisos otorgados para la reconstrucción y remodelación de 

la gasolinera emitido por la OGPe. Tal decisión fue errada.  

Luego de haber evaluado el expediente administrativo que fue 

presentado ante el foro primario, el derecho aplicable y la 

transcripción de las vistas de injunction celebradas los días 25 de 

noviembre y 9 de diciembre de 2019, revocamos el dictamen apelado. 

En dichas vistas, se presentaron varios testimonios incontrovertidos, 

los cuales todos afirmaron que la estación de gasolina estuvo en 

desuso desde aproximadamente el 1998.  

Como dispone el Reglamento Conjunto, aunque no se requiere la 

expedición de un nuevo permiso, cuando el uso continúe siendo el 

mismo, si este se descontinuara por dos (2) años o más, el mismo 

dejará de ser válido. En las vistas de injunction celebradas ante el foro 

primario, quedó demostrado, de forma incontrovertible, que la estación 

de gasolina, objeto del permiso concedido por la OGPe, estuvo en desuso 

por más de dos (2) años.  Por tanto, el TPI erró al abstenerse de emitir el 
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injunction solicitado, con el fin de impedir un uso no autorizado, tal como 

lo autoriza la ley.64   

-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada, se declara con lugar la demanda y se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

64 23 LPRA sec. 9024. (autorizando que se emita un injunction para 
paralizar un “uso no autorizado”). 


