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Número de Caso: 
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Sobre:  
Solicitud de Consulta de 
Construcción para 
Instalación de Generador 
Eléctrico 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Rivera 
Torres y la Jueza Mateu Meléndez.1 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-001 del 5 de enero de 2021 se 

designa a la Juez Mateu Meléndez en sustitución del Juez Rodríguez Casillas. 
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Mediante recurso de revisión administrativa, el Consejo de Titulares 

del Condominio Quantum Metrocenter nos solicita que revisemos la 

Resolución de Revisión Administrativa emitida por la División de Revisiones 

Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). En la 

misma, se dejó sin efecto la notificación de archivo de la solicitud 2019-

294692-CCO-004442 instada por Oriental Bank. Además, se devolvió tal 

solicitud a la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan 

para que atienda la misma.  

Por las razones que a continuación expondremos, desestimamos el 

recurso de epígrafe.  

-I- 

 El 13 de enero de 2020, Oriental Bank p/c del Ing. Camilo Almeyda 

Urite y el Ing. Eduardo Chardón Casals (Oriental Bank, parte proponente o 

recurrida), presentó ante la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan 

una solicitud de consulta de construcción. Dicha solicitud, trata sobre la 

instalación de un generador de energía eléctrica. El 4 de febrero de 2020, la 

parte peticionaria compareció ante la Oficina de Permiso del Municipio 

mediante Escrito en Oposición a la Aprobación de Consulta de Construcción Para 

Instalación de Generador Eléctrico. En su escrito, el Consejo manifestó 

oponerse ya que “[l]a solicitud presentada es improcedente por tratarse de 

la instalación de un equipo, no la construcción de una obra para 

manufactura, en un solar distinto y separado de aquel al que servirá.”  

Acompañó su oposición con copia de una ponencia del Ing. José I. Cabiya 

Morales para apoyar su reclamo.  

Con fecha del 14 de febrero de 2020, Oriental Bank replicó a la 

oposición instada por el Consejo. En primer lugar, reclamó que la oposición 

sometida debía tenerse por no puesta, debido a que el Consejo no había 

cumplido con las formalidades de la Sección 3.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, mejor conocida 
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como la LPAU. En específico, adujo que el Consejo no estableció un interés 

legítimo para intervenir en el procedimiento administrativo. Además, 

sostuvo que contrario a lo alegado por el Consejo, la calificación del distrito 

indicada era la correcta y la consulta de construcción era el trámite 

adecuado para el proyecto pretendido. En cuanto a esto, el 13 de marzo de 

2020, el Consejo sometió dúplica.  

 Conforme surge del expediente, debido a que la Oficina de Permisos 

del Municipio emitió notificación de archivo de la consulta 2019-294692-

CCO-004442, la recurrida instó una Revisión Administrativa ante la OGPe, 

que fue acogida mediante Notificación Acogiendo Solicitud de Revisión 

Administrativa.  Tal documento fue notificado a la Oficina de Permisos del 

Municipio y a la proponente Oriental Bank. Además, como copia de 

cortesía, este fue notificado al Consejo de Titulares, a Chardon HC, LLC; 

AIP Holding, LLC, la Autoridad de Transporte Integrado y al Westerbank 

World Plaza, Inc. Con fecha del 14 de mayo de 2020, el Consejo de Titulares 

sometió Moción Informativa en la cual, entre otras cosas, señaló no haber sido 

notificada de la decisión sobre la cual se solicitó revisión administrativa, ni 

de la petición de revisión. Asimismo, reclamó que el permiso solicitado le 

ocasionaría grave daño y que la falta de notificación lesiona su derecho a 

ser escuchado.  

 Así las cosas, el 2 de septiembre de 2020, la OGPe emitió Orden en la 

que concedió 5 días a las partes para expresarse. En cumplimiento con ello, 

el Consejo de Titulares presentó Moción en Cumplimiento de Orden en la que 

indicó oponerse tenazmente a la solicitud de consulta de construcción. A 

tales efectos, luego de hacer un recuento de los trámites procesales, reafirmó 

su oposición a la consulta de construcción. Oriental Bank se opuso a tal 

escrito. Al así hacerlo, manifestó que la razón por la que no notificó al 

Consejo de Titulares copia de su solicitud de revisión es porque este no es 

parte interventora admitida en el procedimiento de la consulta 2019-
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294962-CCO-004442. Igualmente, sostuvo que la propuesta procede 

conforme surge de los documentos que sometió. Mediante réplica fechada 

28 de septiembre de 2020, el Consejo de Titulares en síntesis reclamó sí ser 

parte interventora y reiteró tener derecho a ser oído.  

El 8 de octubre de 2020, la OGPe emitió Orden de Prórroga a los fines 

de extender por treinta (30) días el término para poder adjudicar el caso. 

Ello debido a la paralización de los términos habidos como consecuencia de 

la pandemia causada por el Covid-19. Posteriormente, el 12 de noviembre 

de 2020 la OGPe emitió la Resolución de Revisión Administrativa que hoy 

atendemos. En esta, entre las Determinaciones de Hechos alcanzadas, 

incluyo: 

7. El 18 de marzo de 2020, el Municipio notifica el archivo 
mediante un comunicado que decía lo siguiente:  

 
“Me refiero a su solicitud de Consulta de Construcción (CC) radicada 
ante esta Oficina de Gerencia de Permisos, relacionada con el asunto 
de epígrafe. Sobre el particular le informo que la misma no procede. Se 
Archiva por tener variación de uso.”  
 
[…] 
 
14. Evaluada la totalidad del expediente 2019-294692-CCO-
00442, no hemos encontrado una resolución con 
Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho. La 
notificación es un documento escueto que no cumple con la 
sección 3.14 de la ley 38-2017. Dicho documento aparece 
firmado por el Ing. Gabriel Hernández, Secretario Auxiliar de 
la Oficina de Gerencia y Permisos, y aparece generado con dos 
fechas distintas, el 13 de marzo y el 18 de marzo de 2020. Dicho 
documento es uno que genera el sistema de forma automática y 
no corresponde a generación por la Oficina de Permisos del 
Municipio Autónomo de San Juan.  

 
En virtud de las Determinaciones de Hechos emitidas, 

particularmente las antes transcritas, la OGPe concluyó que en efecto la 

notificación de archivo de la consulta incumplió con la Sección 3.14 de la 

LPAU, así como con los artículos 8.7 y 8.8 de la Ley 161-2009, infra. Estas 

disposiciones exigen que las órdenes y resoluciones finales deberán 

contener determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. En 

consecuencia, la OGPe dejó sin efecto la notificación de archivo emitida por 

el Municipio de San Juan solicitud 2019-294692-CCO-004442 y devolvió la 
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misma para que emita la correspondiente resolución o, en caso de no contar 

con la jurisdicción para adjudicar, proceder a elevar la solicitud a la OGPe. 

Vemos pues, que la revocación de la notificación de archivo nace, no de una 

evaluación en los méritos de la solicitud de consulta, sino de una 

notificación inadecuada de la resolución emitida por el Municipio. Copia 

de cortesía de esta resolución fue notificada al Consejo de Titulares, quien 

por estar inconforme con lo resuelto por OGPe, acudió mediante el recurso 

de epígrafe y señaló la comisión de los siguientes errores:  

Erró la Honorable Oficina de Gerencia de Permisos, 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, al dejar 
sin efecto la notificación de archivo de la solicitud 2019-
294692-CCO-004442, cuando la solicitud presentada no 
cumple con las disposiciones de ley y reglamentos aplicables.  
 
Erró la Honorable Oficina de Gerencia de Permisos, 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, al no 
considerar de forma clara y contundente que Quántum 
Metrocenter es parte interventora.  
 
Atendido el recurso, el 9 de febrero de 2021 emitimos Resolución en 

la que ordenamos a la peticionaria a evidenciar el cumplimiento con las 

Reglas 13(B) y 58(B) de nuestro Reglamento. Además, concedimos a la parte 

recurrida treinta (30) días para presentar su alegato en oposición. El 10 de 

marzo de 2021, la OGPe presentó Oposición a Revisión Administrativa. Por su 

parte, mediante Alegato en Oposición presentado el 11 de marzo de 2021, 

Oriental Bank se opuso al recurso de epígrafe.  

El 25 de marzo de 2021, la peticionaria solicitó término adicional para 

replicar a las oposiciones instadas, petición que declaramos No Ha Lugar 

mediante Resolución del 26 de marzo de 2021. Contando con el beneficio de 

la comparecencia de la OGPe y de Oriental Bank, damos por sometido el 

asunto y procedemos a resolver. 

 

 

-II-  
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-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad con el que contamos los 

tribunales para considerar y decidir los casos y controversias que nos son 

presentados ante nuestra consideración. Beltrán Cintrón v. ELA, 2020 TSPR 

26, 204 DPR _____ (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 

499-500 (2019).  En Puerto Rico, aun cuando los tribunales poseemos 

jurisdicción general, adquirimos autoridad para entender sobre los asuntos 

judiciales por virtud de ley.  Por tanto, no la podemos atribuir ni las partes 

no las pueden otorgar.   

Acorde con la norma imperante, estamos emplazados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción y carecemos de discreción para asumirla 

donde no la hay. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 

TSPR 52, 204 DPR _____ (2020); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).  Por ende, las cuestiones relativas a la jurisdicción 

pueden considerarse motu proprio o a petición de parte, en cualquier etapa 

de los procedimientos, incluso en la apelativa. Rosario Domínguez v. ELA, 

198 DPR 197, 206 (2017); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 

(2016).   

La ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada e 

incide de forma consustancial con la autoridad que nos ha sido conferida 

para atender en los méritos una controversia o un asunto sobre un aspecto 

legal.  Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil 

v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012).  De esa forma, si al hacer 

el análisis jurisdiccional, concluimos, que carecemos de jurisdicción para 

adjudicar la cuestión ante nuestra consideración, tenemos el deber de así 

declararlo y proceder con la desestimación del recurso apelativo.   

 

 

-B- 
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La capacidad que se le requiere a la parte promovente de una acción 

para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos 

procesales y, de esta forma, obtener una sentencia vinculante se conoce 

como legitimación activa. Ramos Rivera v. García García, 203 DPR 379, 394 

(2019). Esta, se refiere a la condición o atributo que permite a una persona 

comparecer ante un foro judicial o administrativo a reclamar un derecho. 

PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 665-666 (1995).  

 La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las 

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU 

dispone sobre la revisión judicial que las disposiciones de dicha ley serán 

aplicables a aquellas ordenes, resoluciones y providencias adjudicativas 

finales dictadas por agencias, las que serán revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3 LPRA Sec. 9671. 

De otra parte, quien interese cuestionar la actuación de una agencia 

mediante un recurso de revisión judicial tiene que demostrar legitimación 

activa según las disposiciones de la Sec. 4.2 de la LPAU.  Esta, establece que 

la parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o 

por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 

una solicitud de revisión dentro de treinta (30) días contados a partir de la 

fecha de archivo en autos de la notificación de la orden o resolución final. 3 

LPRA Sec. 9672. Así pues, quien recurra en revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones debe satisfacer dos (2) requisitos: (1) ser parte y (2) que la 

decisión de la agencia le haya afectado adversamente. Muns. Aguada y 

Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 135, (2014). Quien pretenda mover la 

maquinaria judicial para que el tribunal revise una determinación de una 

agencia “tiene el peso de probar su legitimación en todas las etapas”. Id., a 
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la pág. 136 citando a Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563 (2010) 

(Énfasis suplido). 

De igual manera, quien interese presentar un recurso de revisión 

judicial sobre una orden o resolución final de una agencia, tiene que 

satisfacer los requisitos antes mencionados: ser parte y estar adversamente 

afectado. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe, supra, a la pág. 575. Por tanto, 

quien cuestione la actuación de la agencia mediante el recurso de revisión 

judicial tiene que demostrar que goza de legitimación activa a base de las 

disposiciones de la LPAU. Id., pág. 574. 

La Sección 1.3 de la LPAU en su inciso (k) define “parte” como “toda 

persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija específicamente la 

acción de una agencia o que sea parte en dicha acción, o que se le permita 

intervenir o participar en la misma, o que haya radicado una petición para 

la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada como parte 

en dicho procedimiento. 3 LPRA Sec. 9603.  

Asimismo, y en cuanto a la figura del interventor, la antes citada 

sección define esta como “aquella persona que no sea parte original en 

cualquier procedimiento adjudicativo que la agencia lleve a cabo y que haya 

demostrado su capacidad o interés en el procedimiento.”. Id, inciso (f). Para 

advenir a ser parte interventora en un procedimiento administrativo, 

sabido es que quien 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. Sección 3.5 de la LPAU, 3 LPRA Sec. 9645. La 

determinación de conceder o denegar tal petición es discrecional, y deberá 

tomar en consideración: 

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.  
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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.  

g. Que el peticionario pueda aportar información, pericia, 

conocimientos especializados o asesoramiento técnico que no 

estaría disponible de otro modo en el procedimiento. 

Sobre el interés de intervenir en un procedimiento administrativo, se 

ha resuelto que la persona natural o jurídica que se encuentre participando 

de forma activa en un proceso administrativo y que interese ser considerada 

como “parte” tiene la obligación de presentar una solicitud formal, por 

escrito y debidamente fundamentada. IRR Gas Station Corporation v. 

OGPe, 2020TSPR14, Opinión del 12 de febrero de 2020, 203 DPR ______, 

citando a JP Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 11 (2009) y 

Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (Forum, 2013), págs. 176-177. 

Ninguna de las disposiciones de la LPAU permite interpretar que el silencio 

de la agencia frente a una solicitud de intervención significa que ésta fue 

acogida. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 704 (2000).  

-III- 

 Mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe, el Consejo de 

Titulares le imputa a la División de Revisiones Administrativas de la OGPe 

haberse equivocado al dejar sin efecto la Notificación de Archivo que la 

Oficina de Permisos del Municipio de San Juan emitiera para la consulta 

número 2019-294692-CCO-004442. Así pues, sostiene que no debió 

derogarse tal archivo debido a que la solicitud instada por Oriental Bank 

para la instalación de un generador eléctrico no cumple con las 

disposiciones y reglamentos aplicables. En apoyo a tal argumento, señala 

que la solicitud no refleja la situación de que el proyecto abarca tres 
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propiedades diferentes; no se consultó a los dueños de cada servidumbre; 

no se consideraron aspectos de seguridad como impacto ambiental; y no se 

sometieron consultas a varias agencias.  

En virtud de lo antes consignado, la parte peticionaria reafirma que 

erró la OGPe en su haber, ya que, a la luz de la reglamentación vigente, y 

conforme expuso, el proyecto no solo no es viable, sino que incumple la 

reglamentación vigente. De otra parte, impugna la determinación de hecho 

emitida por la OGPe en la que tal organismo no consideró al Consejo de 

Titulares como parte interventora.  

 Previo a atender los méritos del recurso, estamos obligados a 

auscultar nuestra jurisdicción para atender la revisión judicial instada por 

el Consejo de Titulares. Evaluado el expediente ante nuestra consideración, 

concluimos que carecemos de jurisdicción para revisar la determinación 

administrativa recurrida, toda vez que el Consejo de Titulares carece de 

legitimación activa para instar el presente recurso de revisión.  

Aunque la parte peticionaria escuetamente alega en su recurso que 

cumplió con las disposiciones de la sección 3.5 de la LPAU, por lo que sí es 

parte interventora, un examen del expediente nos lleva a concluir en 

contrario. Primeramente, notamos que, si bien esta participó en el proceso 

administrativo, no surge del expediente que haya presentado una solicitud 

formal para que se le declare parte. Tampoco hay una resolución 

administrativa que así la declare. En adición, expresamente surge que 

todas las notificaciones enviadas al Consejo de Titulares han sido de 

cortesía.  Por tanto, nos es forzoso concluir, conforme al derecho antes 

expuesto, que el Consejo de Titulares nunca advino a ser parte en los 

procedimientos celebrados ante la Oficina de Permisos del Municipio de 

San Juan. Siendo ello así, carece de legitimación activa para instar el 

presente recurso. Ante la ausencia de tal legitimación, nos vemos forzados 

a desestimar el recurso.  
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-IV- 

 Por todos los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

de revisión judicial instado por el Consejo de Titulares del Condominio 

Quantum Metrocenter por falta de jurisdicción al carecer este de 

legitimación activa para comparecer ante este tribunal.  

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

Tribunal.  La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


