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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2017. 

La recurrente CCHPR Hospitality, LLC nos solicita que revisemos y 

revoquemos la resolución emitida por la Junta de Planificación el 9 de 

agosto de 2016, que denegó su solicitud de intervención en lo que 

consideró una solicitud de enmienda a la consulta de ubicación 1999-18-

0900-JGU, aprobada a favor de la Autoridad del Distrito del Centro de 

Convenciones el 3 de octubre de 2002. La Junta de Planificación resolvió 

que la gestión realizada por la Autoridad no constituía propiamente una 

enmienda a la consulta ya aprobada, por lo que la intervención solicitada 

por CCHPR Hospitality, LLC no procedía.  

Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar las 

comparecencias escritas de la Junta y la Autoridad, y examinar 

minuciosamente los documentos que obran en el expediente, resolvemos 

confirmar la resolución recurrida respecto al único asunto sujeto a revisión 

judicial. 
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  A continuación un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso que sirve de fundamento a esta sentencia. 

I. 

  El 3 de octubre de 2002 la Junta de Planificación (en adelante, la 

Junta) aprobó la consulta de ubicación núm. 1999-18-0900-JPU, 

solicitada por la Autoridad del Centro del Distrito de Convenciones (en 

adelante, la Autoridad) para el proyecto “Distrito de Comercio Mundial Las 

Américas”, que posteriormente se denominó “Distrito del Centro de 

Convenciones de Puerto Rico”. Ese proyecto consistía de varias partes, a 

ser desarrolladas por etapas, según la discreción de la parte proponente, 

entre ellas: el Centro de Convenciones de Puerto Rico (Bloque A), un 

paseo urbano (Bloques B, C y H), un parque lineal (Bloques I y J) y un 

complejo de viviendas denominado Miramar Oeste (Bloques D, E, F y G). 

El proyecto, según aprobado, estaría sujeto a las siguientes condiciones: 

A. La Administración de Reglamentos y Permisos determinará 
cuál será la próxima etapa en el trámite de Proyecto, la cual 
deberá cumplir con todas las disposiciones de leyes, 
reglamentos y normas de planificación vigentes y aplicables, 
así como con las normas de dicha Administración. 
 

B. Cumplir con los requerimientos de las agencias estatales y/o 
federales concernidas y con las recomendaciones de la junta 
de Calidad Ambiental. 

 

C. La parte proponente podrá hacer cambios en el concepto 
aquí autorizado siempre y cuando no exceda el pietaje 
autorizado para los usos propuestos, el número de 
unidades y el área total de la Consulta, sin que medie 
autorización de la Junta. 

 

D. El Proyecto será desarrollado por etapas a discreción de 
la parte proponente. 

 

E. Se concede una vigencia de tres (3) años a la Consulta 
dentro de la cual se deberá haber iniciado una primera 
etapa. 

 

F. Se cumplirá con los espacios de estacionamiento requeridos 
conforme al Reglamento de Planificación Número 4, 
incluyendo el concepto de estacionamiento compartido. 

 

G. Se coordinarán los accesos al Proyecto con la autoridad de 
Carreteras y Transportación y/o Municipio de San Juan, según 
corresponda. 

 

H. Se cumplirá con todas las medidas de mitigación incluidas en 
la Declaración de Impacto Ambiental, incluyendo el Estudio de 
Tránsito preparado. 
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I. Se coordinará con la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados para la conexión del Proyecto a sus sistemas y 
para las mejoras o aportación que dicha agencia estime 
necesaria. 

 

J. El movimiento de tierra a llevarse a cabo deberá mantener los 
rasgos topográficos lo más posible y limitarse el mismo a la 
porción de terreno que se considere en la aprobación del 
plano de construcción. Durante esta etapa se deberá 
mantener el área húmeda para evitar la generación del polvo 
fugitivo. 

 

K. Se depositarán los desechos de materiales de construcción en 
vertederos autorizados por la Junta de Calidad Ambiental. 

 

L. Se reforestarán las áreas verdes que sean despojar de su 
cubierta vegetal como resultado de la construcción 
cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de 
Planificación Número 25. 

 

M. Se mantendrán los camiones de carga que se utilicen para 
transportar material de relleno y/o construcción cubiertos 
mientras estén en movimiento para evitar generación de 
materia particulada. 

 

N. Se observará el periodo de operación que establece el 
Reglamento para la Prevención y el Control de la 
Contaminación por Ruido para actividades de construcción de 
esta naturaleza. 

 

O. Los vehículos y maquinarias a utilizarse en el proyecto 
deberán recorrer las rutas de acceso lo más distante posible 
de los planteles donde se encuentras realizando labores 
docentes y áreas clasificadas como zonas de tranquilidad 
(“Quiet Zones”). 

 

P. Cualquier transacción de terrenos podrá someterse ante la 
Administración de Reglamentos y Permisos o la Junta de 
Planificación, según sea el caso. 

Apéndice del Recurso, págs. 39-40. (Énfasis suplido). 

  En los años 2006, 2007 y 2014, la aludida consulta fue objeto de 

varias extensiones o modificaciones, al amparo del inciso C de la 

precitada resolución final y a pedido de la Autoridad del Distrito del Centro 

de Convenciones. 

  Luego de varios años, el 1 de junio de 2016 la recurrente CCHPR 

Hospitality, L.L.C. (en adelante, CCHPR) solicitó la intervención en los 

procedimientos del caso.1 Expresó ser la dueña del Hotel Sheraton, al 

que identificó como el primer hotel en establecerse dentro del Distrito del 

Centro de Convenciones de Puerto Rico, y aseguró tener un “interés 

legítimo” en “cualquier procedimiento que se suscite en relación” con ese 

proyecto.  

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, págs. 12-15. 
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  Estando pendiente esa solicitud de intervención, el 20 de julio de 

2016 la Autoridad “informó” a la Junta sobre algunos cambios que 

realizaría al plan maestro del proyecto, que llamó “enmiendas”, para la 

redistribución de usos entre las parcelas conformadas dentro del espacio. 

Explicó tales cambios del modo siguiente:  

  […] 

Tanto en la Resolución donde se autorizó inicialmente el Plan 
Maestro del DCCPR, como en la última enmienda a la Consulta, 
la JP indicó que podía modificarse el Plan Maestro autorizado sin 
acudir nuevamente ante la agencia en la medida que los 
cambios se limitaran a redistribuir los usos entre las parcelas 
objeto de la Consulta y que no implicasen aumento en área o 
densidad del desarrollo. La JP indicó además en dicha enmienda 
que, la etapa subsiguiente [la obtención de los permisos de 
construcción y operacionales], debía tramitarse ante el Municipio 
de San Juan. 

Antes de proceder con las próximas etapas ante el Municipio de 
San Juan, la Autoridad del DCCPR ha redistribuido los usos ya 
permitidos entre las parcelas contempladas en el Plan Maestro. 
Esta comunicación tiene el propósito de informar sobre la 
redistribución realizada. 

Redistribución del Plan Maestro 

La Redistribución del Plan Maestro del DCCPR es la siguiente: 

 Los 1,303,466 pies cuadrados (p.c.) autorizados en el 2014 
para uso Cívico por la JP en la Parcela del Centro de 
Convenciones se distribuyeron entre ésta y la Parcela J, de 
modo que el pietaje de uso Cívico en la Parcela del Centro de 
Convenciones se redujo a unos 1,188,466 p.c. Los 
estacionamientos del Centro de Convenciones aumentaron de 
los 1,950 autorizados en 2014 a 2,215 estacionamientos. 
Estos 265 espacios adicionales provienen de la parcela J, que 
tenía autorizados 423 espacios de estacionamiento. 

 La Parcela B1C tenía autorizados usos de Hotel y Comercial. 
El uso de Hotel, que es único uso contemplado en la 
redistribución, aumentó de 250 habitaciones a 435 
habitaciones, con 185 habitaciones provenientes de la Parcela 
J. En cambio, la totalidad de los 9,546 p.c. autorizados en 
2014 para uso comercial en la Parcela B1C se integraron a la 
Parcela J. 

 Los usos autorizados en 2014 a la Parcela B1D eran Oficina y 
Comercial. El uso de Oficina permaneció igual, El uso 
Comercial se eliminó y redistribuyó entre la Parcela E-l, donde 
19,322 p.c. de uso Comercial se integraron al uso Residencial 
existente. Los 5,000 p.c. restantes se integraron al uso 
Comercial existente en la Parcela J. 

 La Parcela B2 contemplaba uso de Hotel con 300 
habitaciones autorizadas en 2014, cifra que aumentó a 344 
habitaciones. Las 44 habitaciones adicionales provienen 43 
habitaciones de la Parcela D y 1 habitación de la Parcela. Q. 

 La Parcela C tenía autorizados en 2014 usos de Oficina y 
Comercial. El uso de Oficina permaneció igual, pero el 
Comercial se eliminó y los 40,000 p.c. de uso Comercial se 
integraron al uso Comercial ya existente en la Parcela J. 

 La Parcela D tenía autorizado en 2014 uso de Hotel con una 
densidad de 169 habitaciones. El número de habitaciones en 
la Parcela D se redujo de 169 a 126 habitaciones. 
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 La Parcela E-l solo contemplaba uso Residencial en 2014, 
pero se integraron al uso Comercial 19,322 p. c. provenientes 
de parte del pietaje que se sustrajo de ia Parcela B1D. 

 La Parcela G sigue teniendo usos Comercial, Residencial y de 
Hotel, pero el número de habitaciones en la Parcela D se 
redujo por una y pasó de 150 a 149 habitaciones. 

 La Parcela I1 tenía autorizado en 2014 uso Comercial, pero el 
pietaje de 29,000 p.c. se integró a la Parcela J. El uso de la 
Parcela I1 es ahora Estacionamiento en virtud de los 100 
espacios adscritos a la parcela. 

 La Parcela I2 tenía autorizado el uso Cívico y unos 80 
espacios de estacionamiento que incrementaron a 238 en 
virtud de 158 espacios, sustraídos de la Parcela J. 

 En la Parcela J se contemplaban solo usos de Hotel y 
Comercial, pero se integró el uso cívico con los 115,000 p.c. 
sustraídos de la Parcela del Centro de Convenciones. El uso 
de Hotel se redujo de 400 habitaciones a 215, cuyo 
remanente se integró a. la Parcela B1C. El uso comercial en 
la Parcela J aumentó de 14,500 p.c a 98,046 p.c. (los 83,546 
p.c adicionales provienen de las siguientes fuentes: 9,546 p.c. 
de la Parcela B1C; 5,000 p.c de la Parcela B1D; 40,000 p.c. 
de la Parcela C y 29,000 p.c. de la Parcela I1). Se eliminaron 
los 423 espacios de estacionamiento adscritos a la Parcela J, 
que se redistribuyeron entre la Parcela del Centro de 
Convenciones y la Parcela 12. 

La redistribución interna antes descrita e ilustrada en la tabla que 
acompañamos no implica aumento del área total objeto de la 
consulta, ni aumento en el número de unidades o en el 
pietaje autorizado respecto a cada uno de los usos 
contemplado en el Plan Maestro, por lo que según el texto de 
las Resoluciones de la JP de 3 de octubre de 2002 y de 7 de 
agosto de 2014, la modificación no requiere autorización o trámite 
ulterior ante la agencia. 

Agradeceremos que confirmen que podemos proseguir con las 
próximas etapas del desarrollo del Plan Maestro según la 
redistribución arriba descrita sin necesidad de llevar a cabo 
trámites adicionales ante ustedes. 

Apéndice, págs. 7-9. (Subrayado nuestro). 

 

  El 9 de agosto de 2016, notificada el 16 del mismo mes y año, la 

Junta emitió la resolución de la que CCHPR recurre. En síntesis, la Junta 

expresó que las modificaciones al plan maestro propuestas por la 

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones no eran un asunto que 

debiera ser traído ante su consideración, porque caía dentro del alcance 

del inciso C de la resolución de 2002 que establecía que “[l]a parte 

proponente podrá hacer cambios en el concepto aquí autorizado siempre 

y cuando no exceda el pietaje autorizado para los usos propuestos, el 

número de unidades y el área total de la Consulta, sin que medie 

autorización de la Junta”. Resolvió que la solicitud de intervención de 

CCHPR era tardía porque los procedimientos de este caso ante la Junta 
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de Planificación habían terminado en octubre de 2002.2 Finalmente, 

declaró “nada que proveer a la misma”.  

  Inconforme, CCHPR acudió ante nos mediante el recurso de 

revisión judicial de autos. Señala que erró la Junta al: (1) denegar su 

petición de intervención y (2) permitir a la Autoridad del Distrito del Centro 

de Convenciones “enmendar” la consulta de ubicación “sin tener que 

cumplir con la reglamentación aplicable”. Insiste en que tiene un interés 

legítimo en participar de los procedimientos y que “no es cierto” que 

hayan concluido los procedimientos ante el foro administrativo, pues 

durante los últimos 14 años el proyecto ha sufrido más de seis 

enmiendas, todas ellas “consideradas, analizadas y aprobadas” por ese 

organismo. 

  La Junta de Planificación presentó su alegato en oposición en el 

que defendió la validez y corrección de su determinación. Sostuvo que los 

procedimientos habían finalizado, tanto así que lo único que dispuso 

mediante la resolución recurrida fue “nada que proveer”. Nos solicitó 

confirmar la resolución recurrida. 

  La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones también 

presentó su alegato en oposición y solicitó que confirmemos la resolución 

recurrida. Destacó que, aunque la resolución de 2002 le permitía 

modificar el plan maestro mientras no se excediera del pietaje autorizado 

para los usos propuestos, cuando va a redistribuir el plan siempre lo 

informa a la Junta de Planificación y pide su confirmación de que la 

redistribución se hacía conforme a derecho. Recalcó que estamos ante 

una redistribución, no una enmienda. Asimismo, informó que la última 

“enmienda” a la consulta, que se notificó a todos los vecinos y 

participantes de las vistas, fue en febrero de 2007. Por ello señaló que el 

proceso está terminado hace, al menos, nueve años. 

  Sometido así el recurso, nos corresponde precisar algunos asuntos 

prioritarios relacionados con nuestra jurisdicción.  

                                                 
2
 Apéndice del Recurso, pág. 1. 
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II. 

- A - 

  La recurrente CCHPR nos solicita revisión de un dictamen emitido 

en el 2016, luego de que se aprobara la consulta de ubicación y se 

emitiera la correspondiente resolución final en el 2002. No recurre, 

entonces, de la resolución final que adjudicó la consulta, sino de una 

resolución posterior, en la que la Junta de Planificación únicamente 

dispuso “nada que proveer” en cuanto a lo expresado sobre la 

redistribución de usos informada por la parte recurrida, y, paralelamente, 

denegó la petición de intervención de la recurrente, por tardía.  

  Precisamente, consciente de que la Junta de Planificación atendió 

dos asuntos en una misma resolución, CCHPR formuló dos 

señalamientos de error. El primero tiene que ver con los méritos de su 

solicitud de intervención y su denegatoria. El segundo cuestiona si la 

redistribución de usos informada por la parte recurrida se ajusta a 

derecho y si, en efecto, la agencia no tenía nada que proveer respecto a 

ese asunto.  

  ¿Es revisable la resolución recurrida, cuando no constituye 

propiamente una providencia adjudicativa y cuando ya han concluido los 

procesos concernidos con una determinación final y firme?  

- B - 

  Es norma conocida que el recurso de revisión judicial se presenta 

contra la determinación final de una agencia administrativa. Ley de la 

Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. § 

24 et seq.; Art. 4.006(c); Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Sec. 4.2, 3 L.P.R.A. § 2172; 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Regla 56, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 56; Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 33-34 (2004); Depto. 

Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 543 (2006).   

  El Art. 4.006, de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. § 24y, 

establece en su inciso (c) la competencia del Tribunal de Apelaciones. A 



 
 

 
KLRA201600961 

 

8 

esos efectos, dispone que ese foro conocerá mediante recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R., a las págs. 

33-34.   

  Por su parte, la Sec. 1.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. § 2102, define “orden o resolución” como 

“cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o 

que imponga penalidades o sanciones administrativas, excluyendo 

órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador”. Esa sección define, a su 

vez, una “orden o resolución parcial” como “la acción agencial que 

adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a la controversia 

total sino a un aspecto específico de la misma”. Además, esa sección 

define “orden interlocutoria” como “aquella acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente 

procesal”. 

  La Sec. 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. § 2172, también establece que 

la revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones se hará respecto 

a las órdenes o resoluciones finales, luego de que el recurrente haya 

agotado “todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente”. No serán revisables 

directamente a este Tribunal las órdenes o resoluciones interlocutorias de 

una agencia, esto es, aquellas que se emitan en los procesos 

administrativos que se desarrollan por etapas. A esos efectos, esta misma 

sección provee que la disposición interlocutoria de la agencia podrá ser 

objeto de un señalamiento de error en el recurso de revisión de la orden o 

resolución final de la agencia.   

  A pesar de que la LPAU no define el término “orden o resolución 

final”, esta contiene una descripción de lo que tiene que incluir una “orden 

o resolución final”. A esos efectos, la ley requiere que se incluyan 
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determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho que 

fundamentan la adjudicación y la advertencia del derecho a solicitar una 

reconsideración o revisión, según sea el caso. Sec. 3.14, 3 L.P.R.A. § 

2164; J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 489-490 

(1997).   

  En síntesis, a base del mandato de ley, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha establecido que para que una orden emitida por una 

agencia pueda ser revisada ante el Tribunal de Apelaciones, deben 

cumplirse dos requisitos: (i) que la parte adversamente afectada por la 

orden haya agotado los remedios provistos por la agencia y (ii) que la 

resolución sea final y no interlocutoria. Procuradora Paciente v. MCS, 163 

D.P.R., a las págs. 34-35. Se entiende como final la orden o resolución 

emitida por la última autoridad decisoria o adjudicativa de la agencia 

administrativa. Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 928, 935 (2000). 

- C - 

  Del marco legal que precede surge que no estamos ante una 

resolución final de las que ordinariamente revisamos judicialmente. Por la 

etapa procesal en que se encuentra el caso, uno de los asuntos 

planteados claramente evade el alcance de nuestra función revisora. Nos 

referimos al segundo señalamiento de error, relativo a que la 

redistribución de usos no es conforme a derecho. Ese asunto, en la 

medida en que no fue adjudicado en esta ocasión, sino muchos años 

antes, es final, firme e inapelable. Ya no es revisable judicialmente. 

  La misiva notificada por la Autoridad del Distrito del Centro de 

Convenciones en julio de 2016 no constituyó una solicitud de enmienda a 

la consulta de ubicación de 2002 propiamente. De la propia comunicación 

en cuestión, que la parte recurrente tilda como “solicitud” y la parte 

recurrida como “notificación”, surge que la Autoridad del Distrito del 

Centro de Convenciones simplemente notificó a la Junta de Planificación 

que se proponía hacer algunos cambios al plan maestro de acuerdo al 

permiso ya concedido y dentro de los límites y condiciones impuestas en 
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aquel entonces. Así lo entendió la Junta de Planificación y nada hemos 

encontrado en el expediente apelativo que nos mueva a variar ese 

criterio. Precisamente, sobre ese particular fue la que el foro recurrido 

dispuso en esta ocasión “nada que proveer”, pues se declaró sin 

jurisdicción para entender en los méritos esos asuntos. 

  Así como el foro recurrido no tenía jurisdicción para adjudicar 

cuestión alguna sobre esos particulares, tampoco la tenemos nosotros 

para revisarlo. En otras palabras, el 16 de agosto de 2016 nada nuevo se 

notificó respecto a la consulta de ubicación número 1999-18-0900-JGU.  

Así disponemos del segundo señalamiento de error.  

  Atendamos ahora el primer señalamiento.  

III. 

- A - 

  CCHPR también nos pide que revisemos la denegatoria de su 

solicitud de intervención. Este asunto es distinguible del anterior, pues, en 

efecto, constituye una decisión nueva y distinta de la Junta de 

Planificación, que, por primera vez, deniega a CCHPR la intervención en 

esos procesos mediante la resolución notificada el 16 de agosto de 2016. 

¿Tenemos jurisdicción para revisar esa determinación post resolución 

final? 

El concepto "jurisdicción" significa el “poder o autoridad que 

ostenta un tribunal para considerar y decidir casos o controversias.” 

Rodríguez Planell v. Overseas Military Sales, 160 D.P.R. 270, 277 (2003).  

La jurisdicción no se presume y este foro no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. De carecer este tribunal de jurisdicción para 

revisar la resolución recurrida, lo único que puede hacer es así declararlo 

y desestimar el recurso. Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 

(2002); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 
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(2003); citados en Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 

(2007).3 

Como norma general, las actuaciones administrativas son 

revisables judicialmente. La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) ha dejado muy poco ámbito a la discreción 

administrativa exclusiva, por lo que, en la práctica, casi toda actuación de 

una agencia u organismo ejecutivo está sujeta a la revisión judicial. Así, la 

Sección 5.4 de la LPAU, establece lo siguiente: 

Toda persona a la que una agencia deniegue la concesión de 
una licencia, franquicia, permiso, endoso, autorización o 
gestión similar tendrá derecho a impugnar la determinación 
de la agencia por medio de un procedimiento adjudicativo, 
según se establezca en la ley especial de que se trate y en 
las secciones 3.1 a 3.18 de la ley.  

 
3 L.P.R.A. sec. 2184.4  
 

Más aún, en nuestro ordenamiento se presume el acceso a los 

tribunales siempre y cuando la Asamblea Legislativa no lo haya prohibido 

en forma expresa y clara o la cuestión sea de la exclusiva discreción de la 

agencia. Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 820 (1998); Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme 544 (Forum 2013).5 Es decir, la jurisprudencia 

parece negar la intervención o revisión judicial únicamente en dos 

supuestos: (1) cuando se encomienda la determinación final a la sola 

discreción de la agencia y (2) cuando la ley habilitadora contiene una 

prohibición clara, ya sea expresa o implícita, a la revisión judicial de la 

actuación administrativa.6  

                                                 
3
 Véase, además, a Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979); Vázquez 
v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Juliá et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 
357, 362 (2001); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001); 
S.L.G.Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Dávila Pollock et al 
v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 96-97 (2011). 

4
 Véase, además, 3 L.P.R.A. secs. 2127, 2156, 2166, 2169 y 2172. 

5
 Véase, además, a Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599, 608-609 (1987); Santos 
Rodríguez v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 56, 65 (1964); Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1, 
6 (1959); López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4, 8 (1957); Rivera v. Benítez, 
Rector, 73 D.P.R. 377, 382 (1972). 

6
 En Puerto Rico existe jurisprudencia sobre la facultad de una agencia para tomar 
determinaciones que no son revisables judicialmente. Por ejemplo, en Federación v. 
Molina, 160 D.P.R. 571, 574 (2003), se resolvió que el entonces Tribunal de Circuito 
de Apelaciones no tenía jurisdicción para revisar una decisión emitida por la Comisión 
de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, mediante la cual esta agencia se negó 
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Ahora bien, se admite que la Legislatura no puede impedir el 

acceso a los tribunales cuando están involucrados preceptos 

constitucionales en la actuación administrativa, por lo que aun cuando 

exista la prohibición de revisión judicial, es necesario examinar si esa 

prohibición menoscaba derechos constitucionales o estatutarios de las 

partes. Hernández Montero v. Cuevas, Director, 88 D.P.R. 785, 803 

(1963).  

Además, puede rechazarse y considerarse inoperante la 

prohibición expresa de revisión judicial en aquellas circunstancias en que 

la agencia haya actuado de manera ultra vires o en exceso del poder 

delegado o haya actuado de forma contraria a las prohibiciones 

específicas contenidas en su ley orgánica o cuando la actuación 

administrativa descanse en una interpretación errónea de la ley. 

Federación v. Molina, 160 D.P.R. 571, 588 (2003). Demetrio Fernández 

Quiñones, op. cit., págs. 544 y 545. 

Ninguno de esos supuestos está presente en el caso de autos, 

pues se trata del cuestionamiento de una decisión emitida luego de 

dictarse la resolución que dispuso finalmente de un asunto, pero la parte 

recurrente interesa intervenir y cuestionar gestiones y trámites posteriores 

y derivados de ella. ¿Qué remedio da la ley a una parte con interés en 

estas circunstancias? Nos parece propio activar nuestra facultad revisora 

cuando la parte no tiene otro recurso, modo ni oportunidad de cuestionar 

la corrección de ese tipo de decisión administrativa que le afecta. Ese 

supuesto no está contemplado en la LPAU ni en la legislación habilitadora 

de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. Si no podemos 

atender su reclamo de revisión judicial en esas circunstancias, una 

                                                                                                                                     
a atender o tramitar una querella por alegadas prácticas ilícitas. Debido a que la 
determinación de acoger una querella o de no acogerla dependía en su totalidad de la 
discreción de la Comisión, no podía ser revisada judicialmente. Id., en la pág. 588; 
Demetrio Fernández Quiñones, op. cit., pág. 557. Véase también a Luce & Company, 
S. en C. v. Junta de Relaciones del Trabajo de P.R., 82 D.P.R. 96 (1961). Otra 
decisión en la que se resolvió que la determinación de la agencia no era revisable es 
Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527 (2006). En ese caso se 
reiteró la norma de que en aquellos asuntos en los que una agencia ejercita su 
discreción administrativa, se ha establecido, como norma general, que este hecho 
impide la revisión judicial. Id., en las págs. 549-559. 
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actuación administrativa arbitraria o impropia podría eludir el escrutinio 

judicial. Con esa advertencia en mente, resolvemos ejercer nuestra 

jurisdicción revisora, para evitar ese resultado.  

Igual tratamiento han recibido las decisiones post sentencia en los 

casos civiles atendidos en el Tribunal de Primera Instancia, las que 

pueden revisarse por este foro apelativo mediante la expedición del auto 

discrecional del certiorari. Véanse Rivera García v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580 (2011); IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2011). 

En estos casos, el Tribunal Supremo resolvió que, como las resoluciones 

post sentencia no están comprendidas expresamente dentro del catálogo 

descrito en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, corresponde a este foro apelativo auscultar si procede que 

revisemos esas decisiones al amparo de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, sobre todo, si ello pudiera acarrear un 

irremediable fracaso de la justicia. 

A la luz de esta normativa, resolvemos que tenemos jurisdicción 

para revisar la denegatoria de la petición de intervención de CCHPR, por 

su carácter final y dispositivo respecto al remedio solicitado a la agencia. 

Pasemos entonces a considerar cuáles son los criterios que gobiernan su 

disposición. 

- B - 

  Para resolver esa controversia es preciso examinar cuál es el 

alcance de la revisión judicial de una decisión administrativa, al amparo 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 

170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, Sec. 4.2, 3 L.P.R.A. § 

2172; la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 

2003, Art. 4.006(c), 4 L.P.R.A. § 24y; y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, Regla 56 y ss., 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.   

  La Sección 4.5 de la LPAU dispone que la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 
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las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos 

limitación revisora alguna. 3 L.P.R.A. § 2175.   

  Por lo dicho, los tribunales no alterarán las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo si están fundamentadas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, considerado 

en su totalidad, y no descartarán la decisión de la agencia si es 

razonable. El criterio a aplicarse no es si la determinación administrativa 

es la más razonable o la mejor decisión, a juicio del foro judicial; es 

simplemente, si la solución es razonable, a la luz del expediente 

administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). El expediente 

administrativo constituirá la base exclusiva para la decisión de la agencia 

y para la revisión judicial de esta. Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 

696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 

(1999).   

  El concepto de “evidencia sustancial” ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Ramírez v. 

Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 

146 D.P.R. 64, 131 (1998); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 

D.P.R. 670, 887 (1953). Ello no requiere que a la luz de la prueba que 

obre en autos la decisión de la agencia refleje la única conclusión lógica a 

la que podría llegar un juzgador. Pero tampoco se considerará como 

correcta una determinación sostenida por un mero destello de evidencia. 

Íd. El criterio rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. Íd.; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 

947, 953 (1993).   
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  Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección que debe ser rebatida expresamente por 

quien las impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por 

ende, la parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos 

de una agencia administrativa, tiene el peso de la prueba para demostrar 

que estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las 

que llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 

69, 77 (2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R., a la pág. 131.   

  Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les 

han sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus 

leyes y reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). La revisión judicial en estos casos se dirige a 

determinar si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituye un claro abuso de discreción. 

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 

(1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975).   

  Nuestra función revisora sobre las determinaciones de una agencia 

tan especializada como lo es la Junta de Planificación es de carácter muy 

limitado. Sus decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre 

todo, cuando se le ha delegado la implantación de una política pública 

que requiere un alto grado de especialización o control de recursos y 

competencias institucionales.   
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  En síntesis, y en armonía con las normas reseñadas, debemos 

limitarnos en este caso a evaluar si la determinación final impugnada es 

razonable, a base de la evidencia sustancial contenida en el expediente 

que tenemos ante nos o si es tan irrazonable y arbitraria que constituye 

un claro abuso de discreción administrativa.   

- C - 

  Por otro lado, la consulta de ubicación es el instrumento que utiliza 

la Junta de Planificación para autorizar el uso particular de un terreno. 

Misión Ind. P.R. v. Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64,117 (1998). Al 

evaluar una consulta de ubicación, la Junta deberá considerar: la Ley 

Orgánica de la Junta de Planificación, Ley Núm. 75 del 24 de junio de 

1975; la Ley Orgánica de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de 

agosto de 1991); los Planes de Usos de Terrenos, Mapas de Expansión 

Urbana y de Zonas Susceptibles de Inundaciones; los Planes de 

Ordenación Territorial; y los Reglamentos de Planificación, así como toda 

otra reglamentación aplicable. En el ejercicio de esa facultad, la Junta 

podrá, además, ordenar la celebración de vistas administrativas a 

iniciativa propia o a petición de partes, o vistas públicas en cualquier caso 

en que entienda que merecen seguir ese procedimiento, cuando así lo 

establezca la reglamentación o legislación vigente. Sección 7.01 del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta.   

  La Junta notificará por escrito a las partes y a los interventores la 

fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista adjudicativa. Si se tratare 

de una vista pública, la Junta publicará un aviso de prensa. Sección 8.01 

del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta. Se permitirá 

la participación en una vista pública a cualquier persona interesada que 

solicite expresarse sobre el asunto en consideración. Sección 8.02 del 

Reglamento, ante.   

  La Sec. 1.3 de la LPAU 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 
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participar en la misma”. 3 L.P.R.A. § 2102 (j). Con respecto a quienes son 

parte en una consulta de ubicación,  la Sección 2 inciso (26) del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta considera parte 

a “[t]oda 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 parte en dicho procedimiento”.   

- D - 

  Sabido es que la intervención es el mecanismo procesal para que 

una persona que no fue parte original en un procedimiento pueda 

defenderse de la determinación administrativa o judicial que le afecta. 

Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412, 420 (1995).  

La Sección 3.5 de la LPAU regula la intervención en un proceso 

adjudicativo del siguiente modo: 

Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento 
adjudicativo ante una agencia podrá someter una solicitud por escrito y 
debidamente fundamentada para que se le permita intervenir o 
participar en dicho procedimiento. La agencia podrá conceder o 
denegar la solicitud, a su discreción, luego de tomar en consideración, 
entre otros, los siguientes factores:  
 

a) Que el interés del peticionario pueda ser afectado 
adversamente por el procedimiento adjudicativo. 

 
b) Que no existan otros medios en derecho para que el 

peticionado [sic] pueda proteger adecuadamente su interés. 
 
c) Que el interés del peticionario ya esté representado 

adecuadamente por las partes en el procedimiento. 
 
d) Que la participación del peticionario pueda ayudar 

razonablemente a preparar un expediente más completo del 
procedimiento. 

 
e) Que la participación del peticionario pueda extender o dilatar 

excesivamente el procedimiento. 
 
f) Que el peticionario represente o sea portavoz de otros grupos o 

entidades de la comunidad. 
 
g) Que el peticionario pueda aportar información, pericia, 

conocimientos especializados o asesoramiento técnico que no 
estaría disponible de otro modo en el procedimiento.  

 

3 L.P.R.A. sec. 2155. (Subrayado nuestro). 

De lo anterior surge que, aunque no se le reconoce el derecho a 

intervenir en un proceso administrativo a cualquier persona, quien 
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interese intervenir tiene que demostrar su capacidad o interés legítimo y 

sustancial en el procedimiento y debe hacerlo mediante la presentación 

de una solicitud de intervención escrita y debidamente fundamentada. 

L.P.A.U., Sec. 3.5, 3 L.P.R.A. sec. 2155; J P Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 201 (2009). Es decir, el solicitante debe 

aducir “hechos suficientes que le permitan a la agencia evaluar su interés 

y relevancia en el asunto”, por lo que, para convertirse en parte del 

proceso, el interventor potencial tiene que presentar una “solicitud formal 

en la que demuestre claramente cómo se verá afectado su interés por la 

decisión administrativa, [pues es] ante la amenaza de un daño a sus 

intereses que una persona que no ha sido parte original ante la agencia 

procura la intervención.” Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 

563, 571, 576 (2010), respectivamente. 

En todo caso, esa solicitud de intervención puede ser acogida o 

denegada discrecionalmente por la agencia, a base de los mencionados 

criterios. Municipio de Caguas v. AT&T Wireless, 154 D.P.R. 401, 411 

(2001). Claro, al evaluar la solicitud de intervención, “[l]a agencia deberá 

aplicar los criterios que anteceden de manera liberal y podrá requerir que 

se le someta evidencia adicional para poder emitir la determinación 

correspondiente con respecto a la solicitud de intervención”. 3 L.P.R.A. § 

2155. Sin embargo, la liberalidad con la que se deben interpretar estos 

factores de ninguna manera obliga a la agencia a conceder la solicitud de 

intervención si no se ha justificado debidamente.  Id., 154 D.P.R., en la 

pág. 412. 

- E - 

   Hemos examinado la solicitud de intervención de la parte 

recurrente y concluimos que sus fundamentos son genéricos, 

especulativos, faltos de especificidad y tardíos. Al igual que lo entendió la 

Junta de Planificación, concluimos que no justifican la intervención 

solicitada. Las meras alegaciones de que la redistribución de los usos 

propuestos por la parte recurrida afectará la operación del hotel no son 
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suficientes para permitir su intervención en un proceso administrativo 

concluido, cuya resolución final y firme está en proceso de ejecución.   

  Respecto a este particular, nos resultan sumamente persuasivos 

los argumentos de la Junta de Planificación en la página 8 de su alegato, 

respecto a que la recurrente CCHPR conocía o debió conocer que el 

proyecto del Distrito del Centro de Convenciones proveía para la 

ubicación de más hoteles, porque desarrolló su hotel al amparo de esa 

misma consulta de ubicación. También debía conocer que en la etapa 

operacional se podían hacer modificaciones de acuerdo a lo establecido 

en la resolución de 2002. Más aun, coincidimos en que “[l]a parte 

recurrente no puede aceptar la parte de la decisión que le conviene y 

rechazar lo que no le conviene”.7 Asimismo, debemos resaltar que, al 

momento de obtener el permiso de construcción y uso para operar su 

hotel, la recurrente sabía que en el Distrito del Centro de Convenciones 

se permitirían otros usos comerciales, incluida la construcción de otros 

hoteles.  

  Por otro lado, y más determinante aun, la consulta de ubicación 

aprobada por la Junta de Planificación es final y firme, y, según aprobada, 

es susceptible de algunos cambios sin la participación de ese foro 

administrativo como ente adjudicativo. No hay en el expediente evidencia 

alguna sobre enmienda a esa consulta que esté pendiente ante la Junta 

de Planificación, con relación a la cual pueda justificarse la solicitud de 

intervención de la recurrente. No procede ahora concederle intervención a 

la recurrente en un procedimiento ante la Junta de Planificación que para 

fines prácticos ha finalizado.8 Esa decisión final y firme de la agencia 

merece nuestra deferencia. La recurrente no nos ha demostrado que 

haya otra evidencia sustancial en el expediente que nos mueva a variar el 

                                                 
7
 Alegato en oposición de la Junta de Planificación, pág. 8. 

8
 De hecho, ese tribunal apelativo, en más de una ocasión, ha expresado en el pasado 
que no es el foro con jurisdicción para atender los asuntos que la Autoridad ha traído a 
su atención en años recientes. A tales fines, la Junta de Planificación siempre ha 
referido a la Autoridad al Municipio de San Juan o a otras agencias concernidas para 
obtener los permisos de uso que pudiera necesitar. No ha reabierto el proceso 
terminado para atender nuevas peticiones relativas al desarrollo del proyecto ya 
autorizado. 
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criterio ejercido por la agencia al denegarle la intervención solicitada.  

Ante tales circunstancias solo procede confirmar el dictamen recurrido. 

IV. 

  Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida que denegó a CCHPR Hospitality, LLC una petición de 

intervención en la consulta de ubicación 1999-18-0900-JGU, aprobada a 

favor de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones el 3 de 

octubre de 2002. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


