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Caso núm.:  
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Catastro núm.:  
63-389-005-870-34 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

 Según explicaremos en mayor detalle a continuación, por no 

haber sido parte en el proceso administrativo que culminó en la 

emisión de un permiso de construcción por el Municipio de Ponce, 

los aquí recurrentes estaban impedidos de instar la revisión 

judicial de referencia; en estas circunstancias, correspondería a los 

recurrentes impugnar la validez del mencionado permiso mediante 

la correspondiente acción en el Tribunal de Primera Instancia. 

I. 

Comparecen ante nosotros la Sra. Elma Mercedes Santiago 

Calduch, el Sr. José Antúnez Quiles y el Consejo de Residentes La 

Rambla Este, Inc., por conducto de su presidente, el Sr. José 

Antúnez Quiles (en conjunto, los “Recurrentes” o los “Vecinos”), 
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mediante recurso de revisión judicial y nos solicitan que 

revoquemos un permiso de construcción concedido por la Oficina 

de Permisos del Municipio Autónomo de Ponce (la “Oficina de 

Permisos” o el “Municipio”).  

El 28 de diciembre de 2015, el Ing. Eliseo Toledo Rodríguez 

(el “Solicitante”) presentó una solicitud de permiso de construcción 

para un edificio comercial en la Avenida Tito Castro, Int. Calle 

Navarra, Bo. Machuelo Abajo en Ponce (caso núm. PCC2015-0174 

(10-0000836)) (el “Permiso”).  El 30 de diciembre de 2015, la 

Oficina de Permisos emitió una Notificación de Requerimiento para 

el Levantamiento del Permiso de Construcción, donde indicó los 

requisitos que el Solicitante debía cumplir para que se expidiera el 

Permiso.  

Según relatan los Recurrentes, el 8 de marzo de 2016, 

acudieron a la Oficina de Permisos a inquirir sobre la construcción 

de una verja lateral en el terreno del Solicitante.  Los Recurrentes 

alegan que fue entonces cuando advinieron en conocimiento de la 

existencia de una solicitud de permiso de construcción, ya que no 

se había colocado en el terreno un rótulo anunciando el proyecto 

que se pretendía realizar.  Los Recurrentes solicitaron acceso al 

expediente y pudieron examinarlo el 9 de marzo de 2016.  Ese 

mismo día solicitaron copia de unos documentos que obraban en 

el expediente.  El 14 de marzo de 2016, el personal de la Oficina de 

Permisos se comunicó con los Recurrentes para informarle que las 

copias solicitadas estaban listas.  

Los Recurrentes alegan que la Oficina de Permisos concedió 

el Permiso el 14 de marzo de 2016 y que no les notificó sobre ello.  

Según el relato de los Recurrentes, éstos se enteraron de la 

concesión del Permiso cuando llamaron al Municipio, el 18 de 

marzo de 2016, para informar que en el predio del Solicitante se 

estaba realizando un movimiento de tierra con maquinaria.   
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El 21 de marzo de 2016, una semana después de emitido el 

Permiso, los Recurrentes presentaron una solicitud de intervención 

ante la Oficina de Permisos.  También reclamaron la paralización 

inmediata del proyecto y la revocación del Permiso.  Sin embargo, 

dicha solicitud no fue atendida ni adjudicada oportunamente por 

el Municipio.  

Así las cosas, treinta (30) días luego de emitido el Permiso, el 

13 de abril de 2016, los Recurrentes presentaron un recurso de 

revisión judicial ante nosotros, así como una moción en auxilio de 

jurisdicción.  Impugnan la aprobación del Permiso por falta de 

notificación a los colindantes, ausencia de un rótulo anunciando el 

proyecto, falta de endosos de ciertas agencias, entre otros.  

El 14 de abril de 2016, denegamos la moción de auxilio de 

jurisdicción.  Además, ordenamos a los Recurrentes a mostrar 

causa, en o antes del 22 de abril de 2016, por la cual no debíamos 

desestimar el recurso de referencia, por falta de legitimación de los 

Recurrentes para solicitar revisión judicial del Permiso, por los 

Recurrentes nunca haber advenido partes en el proceso que 

culminó en la expedición de dicho Permiso.  Específicamente, le 

ordenamos mostrar causa por la cual no debíamos concluir que su 

remedio exclusivo, en estas circunstancias, consistiría en 

presentar una querella ante el Municipio o la correspondiente 

acción ante el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), de 

conformidad con el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según 

enmendada, 23 LPRA sec. 9024. 

Los Recurrentes comparecieron y argumentaron que 

participaron activamente en el procedimiento ante la Oficina de 

Permisos, por lo cual se habían convertido en parte de los 

procedimientos.  Luego, el 29 de abril de 2016, los Recurrentes 

presentaron otra moción reiterando su solicitud de auxilio de 

jurisdicción.  Además, los Recurrentes acompañaron copia de una 
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resolución que el Municipio emitió el 19 de abril de 2016 (luego de 

presentado el recurso de referencia), en la cual se pretendía 

conceder la solicitud de intervención presentada por éstos.  Es 

preciso señalar que, en dicha moción, los Recurrentes admitieron 

que no fueron parte en el procedimiento ante la Oficina de 

Permisos.  En efecto, los Recurrentes manifiestan que: 

De esa forma la Oficina de Permisos, aunque tardíamente, 
reconoce a los aquí recurrentes como parte en la 
controversia. Decimos que tardíamente pues, lo cierto es 
que desde que se radicó la intervención (21 de marzo de 

2016) hasta el 13 de abril de 2016 (fecha en que se 
convertía en final el permiso expedido) la Oficina de 
Permisos no se expresó en cuanto a nuestra intervención. 
(Énfasis en el original). 

 

Mediante resolución de 29 de abril de 2016, denegamos 

nuevamente la solicitud de paralización de la construcción 

relacionada con el Permiso.  

II. 

El concepto parte se define, en la sección 1.3(j) de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2102(j), de 

la siguiente manera: 

Significa 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.  

 
Por su parte, el artículo 1.5 (56) de la Ley Núm. 161-2009, 23 

LPRA sec. 9011(56), incorpora y adopta la definición de “parte” que 

establece la LPAU. 

Ahora bien, para evitar la confusión e incertidumbre que 

surgía al determinar quién fue parte en el procedimiento 

administrativo, nuestro Tribunal Supremo resolvió que:    

[U]na persona natural o jurídica, que se encuentre 
participando activamente en un proceso administrativo 

y que desee ser considerada “parte” con todo lo que ello 
implica para los fines de revisión de la decisión 
administrativa, debe hacer una solicitud formal al 
respecto, debidamente fundamentada.  Esto es, el 
interesado deberá hacer una solicitud formal en la que 



 
 

 
KLRA201600381 

    

 

5 

demuestre claramente cómo se verá afectado su interés por 
la decisión administrativa. Esta solicitud deberá hacerse 
por escrito, para establecer claramente el deber de la 
agencia de contestarla, también por escrito. JP, Plaza Santa 
Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 193 (2009) (Énfasis 
suplido).  
 

El artículo 15.2 de la Ley Núm. 161-2009, dispone que la 

solicitud de intervención en los procesos de evaluación de permisos 

así como en cualquier procedimiento adjudicativo, se regirá por lo 

dispuesto en la LPAU.  23 LPRA sec. 9025a.  La sección 3.5 de la 

LPAU dispone que “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”. 3 LPRA sec. 2155.  Además, la referida sección 

dispone los criterios que la agencia deberá considerar para 

determinar si procede o no la solicitud de intervención. Íd.  

Conforme con ello, aunque una persona originalmente no 

fuera parte en el procedimiento ante la agencia, “[u]na vez se 

convierte en interventor, la ley le reconoce entonces, la 

legitimación activa para presentar una revisión judicial de la 

determinación final de la agencia si ésta le afecta 

adversamente”. Fund. Surfrider y otros v. A.R.P.E., 178 DPR 563, 

581 (2010) (énfasis suplido).  De forma compatible con lo anterior, 

el artículo 13.1 de la Ley Núm. 161-2009 dispone que “cualquier 

parte adversamente afectada por una resolución de la Oficina de 

Gerencia de Permios tendrá treinta (30) días naturales para 

presentar su recurso de revisión de decisión administrativa ante el 

Tribunal de Apelaciones”.  23 LPRA sec. 9023.   

Según hemos visto, una persona cuyos intereses pudiesen 

verse afectados por el resultado de un proceso administrativo no se 

convierte en parte hasta que se le permita intervenir o participar 

(salvo, por supuesto, que la acción de la agencia se “dirija 
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específicamente” a dicha persona). Fund. Surfrider y otros v. 

A.R.P.E., supra, 178 DPR a la pág. 576; véase la sección 1.3(j) de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2102(j).  Más aún, aunque una persona o 

entidad sea parte ante una agencia, ello no conlleva, de forma 

automática, que tenga “legitimación activa para ser parte en la 

revisión judicial”.  Fund. Surfrider, supra, 178 DPR a las págs. 574-

75; sección 4.2 de LPAU, 3 LPRA sec. 2172. 

III. 

Según se puede advertir, los Recurrentes no advinieron parte 

en el proceso administrativo que impugnan.  La acción del 

Municipio no iba dirigida específicamente a ellos, nunca fueron 

notificados por el Municipio del proceso o de la decisión, no 

participaron del mismo, y ni siquiera solicitaron intervenir hasta 

luego de haber concluido dicho proceso.  En apoyo de su postura, 

los Recurrentes plantean que tienen interés en el asunto 

adjudicado por el Municipio.  No obstante, ello, de por sí solo, no 

los convirtió en parte en el proceso administrativo que impugnan. 

En efecto, el Municipio expidió el Permiso el 14 de marzo de 

2016, y los Recurrentes solicitaron intervención el 21 de marzo.  

Por lo tanto, al solicitar la intervención, el proceso de adjudicación 

del Permiso ya había culminado.  Incluso, cuando los Recurrentes 

presentaron la solicitud de revisión de epígrafe, en el último día de 

los términos, la Oficina de Permisos no había adjudicado dicha 

solicitud de intervención.1   

Así pues, por los Recurrentes no haber sido parte en el 

procedimiento ante el Municipio, no poseían legitimación activa 

                                                 
1
 La Oficina de Permisos actuó sin jurisdicción al “permitir” la intervención de 

los Recurrentes en un proceso que ya había concluido, y el cual era final y firme 

a los fines de dicha oficina, pues el asunto ya no se podía re-abrir por la misma.  

En efecto, la Oficina de Permisos adjudicó la solicitud de intervención el 19 de 

abril de 2016, fecha en la cual el Permiso expedido ya era final y firme por haber 
transcurrido el término aplicable para solicitar su revisión judicial. Art. 13.1 de 

la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9023. 
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para solicitar nuestra intervención mediante el mecanismo de 

revisión judicial.  

Por su parte, precisamente para situaciones como la 

presente, es que la ley contempla y autoriza la presentación ante el 

TPI de una acción para impugnar la validez de un permiso como el 

aquí en controversia.  Cuando una persona que no fue parte en el 

procedimiento adjudicativo que culminó en la expedición de un 

permiso, sea afectada por el mismo, tiene disponible el mecanismo 

dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA 

sec. 9024.  Dicho artículo dispone lo siguiente:  

Si alguna agencia, dependencia o instrumentalidad del 
Estado Libre Asociado 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, podrá presentar una querella alegando una 
violación de ley o reglamento ante la [Oficina] de Gerencia 
de Permisos, o presentar un recurso de interdicto, 
mandamus, nulidad o cualquier otra acción adecuada ante 
el foro judicial correspondiente. (Énfasis suplido).  
 

En resumen, el artículo 14.1 autoriza a colindantes o vecinos del 

proyecto, entre otros, a presentar querellas o un recurso de 

interdicto, mandamus o nulidad, cuando el permiso se haya 

otorgado en violación de ley o de la reglamentación aplicable.  Los 

Recurrentes tienen así disponible un foro que podría adjudicar sus 

planteamientos sobre la nulidad del Permiso. 

Nuestra conclusión se fortalece cuando observamos que, 

precisamente por no haberse tramitado el proceso ante el 

Municipio de forma adversativa, este Tribunal difícilmente podría 

adjudicar lo planteado en el recurso de epígrafe.  Los Recurrentes 

solicitan la revocación del Permiso por supuesta falta de 

notificación a los colindantes, ausencia de un rótulo anunciando el 

proyecto, falta de endosos de ciertas agencias, entre otros.  Si 

dichos requisitos aplicasen (el Municipio lo niega y no expresamos 

criterio sobre ello aquí), sería necesario adjudicar si, como cuestión 
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fáctica, se cumplieron o no.  Por tanto, sería necesario, para 

adjudicar estos asuntos, recibir prueba, función para la cual está 

idóneamente situado el TPI.   

IV. 

Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso de 

revisión judicial presentado por los Recurrentes.    

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


