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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019. 

Comparece ante este tribunal apelativo Alturas de Gurabo 

Corp., (en adelante la Corporación o la apelante) mediante el recurso 

de apelación de epígrafe solicitando nuestra intervención, a los fines 

de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (el TPI) el 29 de 

noviembre de 2018, debidamente notificado a las partes el 3 de 

diciembre de 2018. Mediante la aludida determinación, el foro 

primario declaró Ha Lugar a la solicitud de Interdicto Posesorio y No 

Ha Lugar a la solicitud de Sentencia Declaratoria. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

I. 

 El 18 de octubre de 2018 Alturas de Gurabo Corp. presentó 

una Demanda sobre Interdicto Posesorio y Sentencia Declaratoria 

en contra del Sr. José A. Jiménez Aruz (en adelante el señor Jiménez 
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Aruz o el apelado) y el Municipio de Gurabo p/c de su Alcaldesa la 

Honorable Rosachely Rivera Santana. Se alegó que la referida 

Corporación es poseedora del derecho al paso y de entrada por un 

acceso independiente a través de la PR-932 en una propiedad que 

ubica en el Barrio Rincón del Municipio de Gurabo. Se adujo además 

que el señor Jiménez Aruz perturbó dicha tenencia y posesión al 

colocar un cable y dos pilotes, evitando así el acceso a la propiedad. 

También se alegó que el señor Jiménez Aruz estacionó de forma 

permanente un camión para interrumpir la entrada a dicho predio.  

Por los hechos antes alegados, la representación legal de la 

Corporación solicitó al tribunal que señalara una vista sobre 

interdicto posesorio y ordenara al señor Jiménez Aruz a no interferir 

con su derecho de posesión. Solicitó, además, que dictara una 

sentencia declaratoria estableciendo su derecho de entrada 

conforme a la Resolución de la Administración de Reglamentos y 

Permisos (ARPe)1 dictada el 3 de diciembre de 2009 en el caso 

03DL2-CET01-01-01409.  

En atención a dicha solicitud, el foro primario celebró la vista 

solicitada el 8 de noviembre de 2018. Luego de sopesar la prueba 

testifical y documental presentada, el 29 de noviembre de 2018 dictó 

Sentencia declarando Ha Lugar a la Solicitud de Interdicto Posesorio 

y No Ha Lugar a la solicitud de Sentencia Declaratoria.2 A juicio del 

foro primario, la Resolución de la ARPe estaba condicionada a que 

la parte interesada realizara determinados trámites administrativos. 

A esos efectos señaló que “[…] de una lectura de la Resolución de 

ARPe, surge claramente que la vigencia del acuerdo era por un 

                                                 
1 La Ley núm. 161-2009, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico derogó en su totalidad la Ley Orgánica de la 

Administración de Reglamentos y Permisos conocida como la ARPe, y entre otros 

organismos se creó la Oficina de Gerencia de Permisos conocida como la OGPe. 
2 Según se constata en la Minuta, antes de iniciar la vista, la representación legal 

del codemandado Municipio de Gurabo solicitó la desestimación de la demanda 

por esta no contener alegaciones en contra del Municipio. Evaluados los 
argumentos de las partes, el TPI declaró con lugar la solicitud de desestimación y 

desestimó la demanda en cuanto al Municipio de Gurabo. Hecho que el TPI 

consignó en la Sentencia aquí apelada.  
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periodo de dos (2) años y que, de no certificarse los planos de 

construcción para este proyecto dentro del periodo de vigencia 

concedido, ARPe archivaría el caso”.3 Concluyó el foro de primera 

instancia que “[l]a parte demandante deberá realizar los trámites 

administrativos pertinentes para la obtención de los permisos 

necesarios para el proyecto de construcción y que las agencias 

administrativas autoricen, previo al trámite de rigor, y dispongan 

cual será el acceso para el proyecto.” Íd.  

En desacuerdo con dicha determinación, el 19 de diciembre 

de 2018 la Corporación presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración y en Solicitud de Enmiendas a las Determinaciones 

de Hechos y/o Determinaciones de Hechos Adicionales, la cual fue 

denegada el 10 de enero de 2019. Aun inconforme, el 22 de febrero 

de 2019 la parte apelante acudió ante este foro apelativo y planteó 

lo siguiente: 

ERRÓ EL TPI AL RACIONALIZAR EN SU 
DETERMINACIÓN Y CONCLUSIÓN QUE LA VIGENCIA 
DE LA AUTORIZACIÓN PARA DICHO ACCESO TENÍA 
VIGENCIA DE SOLAMENTE DOS AÑOS Y SUJETA A LA 
CERTIFICACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO, LO QUE ES CONTRARIO A 
DERECHO CONFORME A LA LEY 161-2009 Y AL 
REGLAMENTO 7951, REGLAMENTO CONJUNTO DE 
PERMISOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y USO 
DE TERRENOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ERRÓ EL TPI AL NO EMITIR LA SENTENCIA 
DECLARATORIA SEÑALANDO EL DERECHO ACCESO 
POR LA CARRETERA ESTATAL PR-932 AL INMUEBLE 

Y DESARROLLO PROPIEDAD DE LA PARTE APELANTE 
DE EPÍGRAFE.  

 

 El 28 de febrero de 2019 dictamos una Resolución 

concediéndole a la parte apelada el término de treinta (30) días para 

presentar su alegato en oposición. Transcurrido dicho término sin 

que dicha parte comparecencia, damos por perfeccionado el recurso 

de epígrafe.  

 

                                                 
3 Véase Apéndice del Recurso, pág. 9 
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II. 

A. Ley 161-2009 y el Reglamento Núm. 7951 

El 1 de diciembre de 2009 se aprobó la Ley núm. 161, 

conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 

Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq. (Ley Núm. 161-2009). Esta 

legislación derogó en su totalidad la Ley Orgánica de la 

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), Ley núm. 76 de 

24 de junio de 1975, y enmendó varios artículos relacionados con la 

concesión de permisos en Puerto Rico. La misma fue promulgada 

para establecer el marco legal y administrativo que rige la solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos para desarrollos de 

proyectos de construcción en Puerto Rico. Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley.4  Además, agiliza y simplifica los procesos para la 

concesión de permisos creando un nuevo sistema integral con el 

propósito de evitar dilaciones innecesarias y costosas.5  

Cónsono con ello, mediante la citada legislación, la Asamblea 

Legislativa creó una serie de organismos encargados de los diversos 

aspectos del proceso de permisos. En primer lugar, la ley establece 

la Oficina de Gerencia y Permisos conocida como la OGPe, la cual 

está encargada de varios trámites, entre ellos, emitir 

determinaciones finales, permisos, licencias, inspecciones, y 

certificaciones. Además, se designó a la Junta Adjudicativa de la 

OGPe como organismo adscrito a dicha oficina y responsable de 

evaluar y adjudicar determinaciones finales y permisos de carácter 

discrecional.6 Posteriormente, la Ley núm. 151-2013 enmendó la 

Ley núm. 161-2009 y eliminó la Junta Adjudicativa de la OGPe y le 

devolvió a la Junta de Planificación la evaluación de las consultas 

                                                 
4 Véanse, además, Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547, 552 

(2016); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). 
5 Véase Exposición de Motivos de la Ley núm. 161-2009. 
6 Véase 23 LPRA sec. 9016. 
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de ubicación.7 Posteriormente la Ley núm. 19-2017 devolvió a la 

OGPe sus funciones adjudicativas.  

De otra parte, facultada por la Ley núm. 161-2009 la OGPe 

adoptó el Reglamento Núm. 7951 intitulado como el Reglamento 

Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos 

de 30 de noviembre de 2010, en adelante Reglamento Núm. 7951, 

el cual se promulgó para detallar el sistema integrado de permisos 

relacionado al desarrollo y uso de terrenos, según la política pública 

establecida por la Ley núm. 161-2009 mediante normas claras y 

uniformes para el manejo eficaz de los procesos. Véase Regla 3.2 del 

Reglamento Núm. 7951.8  

El Capítulo 9 del referido Reglamento establece los 

procedimientos adjudicativos: de los permisos y la Regla 9.4 dispone 

los requisitos para los Permisos para obras de urbanización. Entre 

ellos, toda solicitud de Permiso para Obras de Urbanización deberá 

incluir un Plano de Inscripción para segregar cualquier terreno o 

propiedad. Véase Sección 9.4.1 del Reglamento núm. 7951. Ahora 

bien, el referido Reglamento comprende a su vez un capítulo 

(Capítulo 17) intitulado Urbanizaciones, el cual en lo aquí pertinente 

dispone en la Regla 17.1.3 lo siguiente:    

Sección 17.1.3 Uso o Disposición de Terrenos 
Segregados 
 
No se construirá ningún edificio ni se dispondrá en 
forma alguna de ningún terreno, ni se expedirá permiso 
alguno para uso de terrenos o para edificaciones, hasta 
tanto el Plano de Inscripción correspondiente haya 
sido aprobado, salvo en los siguientes casos: 
 
a. En Casos de Urbanizaciones - Se podrá autorizar la 
construcción de las estructuras conjuntamente con las 
obras de urbanización sin haberse autorizado los 
planos de inscripción. 
b. En Segregaciones Producto de Reparcelación - Se 
podrá imponer limitación al uso o disposición, aún 
luego de aprobarse el Plano de Inscripción, hasta tanto 
se construyan y acepten las obras de urbanización 

                                                 
7 Véase Artículo 2.5 de la Ley Núm. 151-2013, supra. 
8 El Reglamento núm. 7951 es el que rige actualmente los procedimientos ante la 
OGPe, ya que el Reglamento núm. 8573 del 21 de diciembre de 2016 fue declarado 

nulo por este foro apelativo. Véase caso núm. KLRA201500421. Véase, además, 

JPI-31-10-2017. 
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necesarias para los usos contemplados en el Plan 
Territorial o en este Reglamento. [Énfasis Nuestro] 
 

Por último, la Regla 58.10 del Reglamento núm. 7951 

intitulada como Vigencia, prórroga, reapertura y caducidad de 

consulta de ubicación aprobada dispone en su Sección 58.10.1 para 

la Vigencia de Consultas Aprobadas y lee como sigue:  

a. La aprobación de una consulta para la Junta, que 
no sea un centro comercial de cien mil o más pies 
cuadrados de áreas netas de ventas, tendrá vigencia 
de dos (2) años, a partir de la fecha de notificación de 
la misma cuando se trate de una consulta privada y de 

cuatro (4) años, cuando se trate de una consulta 
pública. Este periodo podrá ser mayor o menor cuando 
la Junta lo estime conveniente, en beneficio del interés 
público. 
b. Una consulta de ubicación se considera vigente 
mientras estén vigentes los términos otorgados por la 
Junta de Planificación para continuar con las etapas 
subsiguientes ante la OGPe o mientras esté vigente 
cualquiera de las etapas subsiguientes; tales como 
desarrollo preliminar, anteproyecto, proyectos de 
construcción, planos de inscripción, proyectos de 
urbanización, así como cualquier otro permiso 
mediante certificación o método convencional, que 
resulten como consecuencia de la consulta aprobada. 
c. Si venciera la vigencia de una aprobación o de un 

permiso otorgado por la OGPe en un caso aprobado 
por la Junta de Planificación, mediante consulta de 
ubicación y hubiere vencido también, la vigencia de 
dicha consulta, el proponente, podrá presentar una 
solicitud de reapertura conforme dispone la Sección 
58.10.4 de este Regla. De autorizarse dicha 
reapertura podrá continuar con el trámite del 
mismo en la OGPe, un Profesional Autorizado o 
Municipio Autónomo con Jerarquías de la I a la V. 
     De autorizarse una enmienda, la Junta 
establecerá el término para continuar con la fase 
operacional ante la OGPe, que será computado a partir 
de la fecha de notificación de la resolución. Cuando se 
haya presentado un Recurso de Revisión Judicial en el 
Tribunal de Apelaciones, para una consulta aprobada 

por la Junta, el período de tiempo en que el caso se 
encuentra bajo la consideración del Tribunal, hasta que 
éste dicte sentencia y se remita el mandato a la agencia, 
no se computará como parte del período de vigencia de 
la consulta. [Énfasis Nuestro] 

 
B. La Regla 59.1 de Procedimiento Civil: Sentencia Declaratoria  
 

 La Regla 59 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, dispone en parte:     

    REGLA 59 SENTENCIAS DECLARATORIAS     
    Regla 59.1 Cuando Procede 

 
El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para 
declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas 
aunque se inste o pueda instarse otro remedio. […] 
 



 
 

 
KLAN201900190    

 

7 

Regla 59.2. Quiénes pueden solicitarla; facultad de 
interpretación; ejercicio de las facultades    
(a) Toda persona interesada en una escritura, un 
testamento, un contrato escrito u otros documentos 
constitutivos de contrato, o cuyos derechos, estado u 
otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un 
estatuto, una ordenanza municipal, un contrato o una 
franquicia, podrá solicitar una decisión sobre 
cualquier divergencia en la interpretación o validez 
de dichos estatutos, ordenanzas, contrato o 
franquicia, y además que se dicte una declaración de 
los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que 
de aquéllos se deriven.  Un contrato podrá ser 
interpretado antes o después de haber sido infringido.   
 
(b) [...]    
 

(c) La enumeración hecha en los incisos (a) y (b) de esta 
regla, no limita ni restringe el ejercicio de las facultades 
generales conferidas en la Regla 59.1, dentro de 
cualquier procedimiento en que se solicite un remedio 
declaratorio, siempre que una sentencia o decreto haya 
de poner fin a la controversia o despejar una 
incertidumbre. [Énfasis Suplido] 

 

La Sentencia Declaratoria constituye un mecanismo procesal 

de carácter remedial mediante el cual se puede dilucidar, ante los 

tribunales, los méritos de cualquier reclamación que implique un 

peligro potencial en contra de una parte. Charana v. Pueblo, 109 

DPR 641, pág. 653 (1980). La importancia de esta estriba en que 

permite a una parte obtener la protección judicial antes de que el 

peligro se convierta en uno real. Sin embargo, este mecanismo solo 

debe utilizarse para finalizar situaciones de incertidumbre o 

inseguridad en cuanto a los derechos de las partes, de forma tal que 

contribuya al logro de la paz social. Asoc. de Periodistas v. González, 

127 DPR 704, a la pág. 722-724 (1991); Moscoso v. Rivera, 76 DPR 

481, 489-490 (1954). La cuestión fundamental a determinar es, si 

los hechos que el demandante aduce en su demanda de sentencia 

declaratoria son demostrativos de que existe una controversia 

sustancial entre las partes; que tienen intereses legales adversos; y 

con suficiente inmediación, madurez y realidad que hacen 

aconsejable el remedio declaratorio. Se debe demostrar la aserción 

o aseveración activa y antagónica de un derecho por una de las 

partes, y que la otra haya negado la existencia de ese derecho; que 
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se refiera la controversia a un conflicto real, y a su vez, que el 

demandado actúe o amenace con actuar en tal forma que exista la 

probabilidad sustancial de que se lleve a cabo una invasión de los 

derechos del demandante. Moscoso v. Rivera, supra, pág. 492. “No 

es meritorio poner en marcha la maquinaria judicial en busca de un 

remedio cuando no existe tal daño.” [nota al calce omitida]. Sánchez 

et al. v. Srio. De Justicia et al., 157 DPR 360, 384 (2002). 

Por último, “[e]l tribunal podrá negarse a dar o a registrar una 

sentencia o decreto declaratorio cuando tal sentencia o decreto, de 

ser hecho o registrado, no haya de poner fin a la incertidumbre o 

controversia que originó el procedimiento.” Regla 59.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.3. 

C. La apreciación de la prueba y el estándar de revisión apelativa 

 
Es norma trillada que, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, ni con 

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta norma de deferencia judicial descansa en que 

el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad 

de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; factores que van formando gradualmente en su conciencia 

la convicción sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009). 

Debemos destacar que la norma de deferencia judicial no 

abarca la evaluación de prueba documental o pericial, debido a que 

en estos casos el foro apelativo se encuentra en las mismas 

condiciones que el foro de primera instancia. Por tal razón, los 

tribunales apelativos pueden adoptar su propio criterio en cuanto al 



 
 

 
KLAN201900190    

 

9 

valor probatorio de ese tipo de prueba. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69, 79 (2004).  

III. 

En el presente recurso la apelante impugnó la determinación 

que declara No Ha Lugar a la solicitud de Sentencia Declaratoria. En 

esencia, señaló que erró el TPI al concluir que el derecho a acceso 

por la carretera estatal PR-932 no estaba vigente según lo dispuesto 

en la Resolución de la ARPe emitida el 3 de diciembre de 2009 en el 

caso 03DL2-CET01-01-01409, y que la referida resolución estaba 

sujeta a la certificación de Planos de Construcción. Por estar los 

errores íntimamente relacionados, los discutiremos en conjunto tal 

cual lo hizo la parte apelante.  

De la Sentencia apelada, y de la prueba documental que obra 

en el expediente de epígrafe, surge como un hecho que no está en 

controversia que la apelante es la titular registral del predio de 

terreno Lote 4C, finca 1,534 inscrita en el folio 11, vuelto al 13 del 

Tomo 124 de Gurabo, Registro de la Propiedad de Puerto Rico, 

Sección Segunda de Caguas.9 Según consignó el foro de primera 

instancia el propósito principal de dicho predio de terreno es el 

desarrollo de viviendas. En la Resolución del 3 de diciembre de 2009 

Autorizando Plano de Desarrollo Preliminar Alterno para Proyecto 

Residencial Unifamiliar en el Barrio Rincón de Gurabo se hizo constar 

varios aspectos que entendemos meritorio consignar a continuación.  

Desde el 1988 la ARPe autorizó un desarrollo preliminar para 

un proyecto de urbanización residencial unifamiliar consistente en 

la formación de 138 solares residenciales con cabidas no menos de 

300 metros cuadrados. Posteriormente, para el 1989 se autorizaron 

los planos de construcción para la urbanización del proyecto y se 

                                                 
9 Véase Apéndice del Recurso, a la pág. 28; Certificación Registral de 9 de marzo 

de 1989. 
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construyeron 23 viviendas en esa etapa. El 11 de junio y 20 de 

agosto de 1992 se autorizaron los planos de inscripción para los 

bloques R, M, y Q de la Quinta Sección. En el 1995 (seis años 

después) se autorizó el desarrollo preliminar alterno para la Quinta 

Sección; sin embargo, los trabajos fueron paralizados por la 

Corporación. El 16 de julio de 2003 (ocho años después) se autorizó 

un desarrollo preliminar alterno consistente en el rediseño del 

patrón de solares y calles para 127 unidades. Además, se propuso 

un acceso separado e independiente de la urbanización 

existente a través de la PR-932 y se proveyó facilidades vecinales 

independientes.  

Continúa narrando la Resolución, que el 16 de julio de 2009 

(6 años después) el Ing. Guillermo Burgos radicó un plano de 

desarrollo preliminar alterno para buscar mayor densidad con un 

solar reducido para la formación de 165 solares (antes 127). El 

referido plano, según la determinación de hechos de la Resolución, 

incluía el patrón de calles de 13.0 metros y “acceso que regirá en 

este proyecto, así como la formación de los solares 

residenciales.” A reglón seguido en la Resolución se hace un 

desglose de uso del terreno para la formación de 165 solares del cual 

surge un “Ensanche PR-932”.   

 Ahora bien, la referida autorización del plano de desarrollo 

preliminar alterno estaba condicionado a la actualización de los 

endosos de las diferentes agencias concernidas y la certificación de 

los planos de construcción. Por su relevancia a la controversia ante 

nuestra consideración, transcribimos a continuación el acuerdo 

dispuesto en la Resolución del 3 de diciembre de 2009: 

ACUERDO 

El plano de desarrollo preliminar alterno fue 
considerado por el Gerente del Centro Expreso de 
Trámite de esta Administración de Reglamentos y 
Permisos en su reunión del 3 de diciembre de 2009, 
quien AUTORIZÓ el mismo, por considerar que dicho 
proyecto cumple con la reglamentación vigente. 
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Condicionado a que previo a radicar los planos de 
urbanización, deberá actualizar los endosos de las 

diferentes agencias concernidas atemperados a 165 
solares con cabida mínima de 275 mc, incluyendo 
el cumplimiento ambiental.  
 
DISPONIÉNDOSE, que las demás recomendaciones, 
requerimientos y/o disposiciones indicadas en 
anteriores resoluciones, no alteradas en este Informe, 
se mantienen en todo su vigor y efecto para todos los 
fines legales.  
 
Este acuerdo estará vigente por un período de dos (2) 
años, a partir de la fecha de esta notificación. 
ENTENDIÉNDOSE que, de no certificarse los planos 
de construcción para este proyecto dentro del 
período de vigencia concedido, esta Administración 

de Reglamentos y Permisos entenderá que han 
desistido del caso y el mismo quedará 
AUTOMÁTICAMENTE ARCHIVADO para todos los 
efectos legales.  [Énfasis nuestro]. 

 

Conforme a la prueba presentada durante la vista, el TPI 

consignó entre sus determinaciones de hechos que desde el 2009 la 

apelante no utilizó el acceso y que al presente el proyecto sigue 

paralizado.10 El Proyecto tampoco tiene la renovación de los 

permisos requeridos por las diferentes agencias ni del Municipio de 

Gurabo.11 Por lo tanto, como bien concluyó el foro apelado, los 

acuerdos recogidos en dicha Resolución, incluyendo el “acceso 

separado e independiente de la urbanización existente a través de la 

PR-932”, perdieron eficacia una vez transcurrió el periodo de 

vigencia de dos (2) años. Incluso transcurrido dicho término sin que 

se certificaran los planos de construcción, la consulta quedó 

archivada automáticamente, como correctamente resolvió el foro de 

primera instancia.  

Por otro lado, la apelante en su escrito de apelación 

argumentó que dicha condición quedó sin efecto una vez se aprobó 

la Ley núm.161-2009 y el Reglamento núm. 7951. Al respecto, no 

hay duda de que durante le vigencia de la Resolución aquí en 

controversia se eliminó la agencia que la otorgó (la ARPe) y en su 

lugar se creó la OGPe. Sin embargo, aun cuando en el Artículo 19.10 

                                                 
10 Íd., a la pág. 4; Determinaciones de Hechos Núms. 14, 16, y 18.  
11 Íd., Determinación de Hechos Núm. 17.  
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de la Ley núm.161-2009 dispuso para la derogación de la Ley núm. 

76 ello no implicó que desaparecieran las funciones, poderes y 

responsabilidades de la ARPe o de la Junta de Planificación, sino 

que las mismas serían transferidas a la OGPe, a no ser que ello 

resultara incompatible con sus disposiciones, con las disposiciones 

de la Ley núm. 76, supra, o cualquier otra ley posterior que disponga 

lo contrario. Mas aun del referido artículo surge que la derogación 

de la Ley núm. 76, supra, entraría en vigor al año de la vigencia de 

la nueva ley.  Así también, en el Artículo 19.13 de la Ley núm. 161-

2009- Vigencia y Transición- se indica que se tomarán las medidas 

y las decisiones necesarias para que se efectúe la transferencia 

ordenada por esta ley sin que se afecten los servicios ni la 

programación normal de las funciones transferidas. De igual 

manera, previo a su vencimiento se implantó el Reglamento núm. 

7951 el cual en su Sección 17.1.3, antes citada, eximió en casos de 

urbanizaciones la aprobación del Plano de Inscripción. Aduce la 

apelante que dicha sección dejó sin efecto la condición establecida 

en la Resolución del 3 de diciembre de 2009, por lo que la misma 

aun está vigente y es el estado de derecho actual. No le asiste la 

razón.  

La Sección 17.1.3 claramente dispone que en los casos de 

urbanizaciones se podrá autorizar la construcción de las 

estructuras conjuntamente con las obras de urbanización, sin 

haberse autorizado los planos de inscripción. Como puede 

apreciarse la precipitada disposición reglamentaria no rige la 

controversia sobre derecho de acceso sometida ante nuestra 

consideración. No obstante, aun cuando la ARPe reconoció que al 

12 de marzo de 2003 el permiso para la construcción de la Quinta 

Sección del proyecto residencial estaba vigente, destacamos que la 

Resolución claramente tenía como condición una vigencia de dos (2) 

años los cuales vencieron el 3 de diciembre de 2011, por lo cual el 



 
 

 
KLAN201900190    

 

13 

caso quedó archivado. Por ello, la apelante no puede pretender la 

declaración de un derecho basado en una Resolución sin vigencia y 

cuya renovación o apertura corresponde exclusivamente a la OGPe 

acorde con los procedimientos administrativos y los reglamentos 

promulgados por la agencia, entre estos, el Reglamento núm. 7951. 

Es importante indicar que en la Resolución se indicó que la ARPe 

podría prorrogar el término de vigencia siempre que la petición se 

hubiese presentado dentro de los últimos 30 días de la fecha de 

expiración de la vigencia concedida.  En este aspecto, la apelante no 

presentó evidencia de haber realizado ante la OGPe algún trámite 

con anterioridad o posterioridad a su vencimiento.  Recordemos que 

la aprobación de la Ley núm. 161-2009, supra, no conllevó la 

revocación inmediata, ni dejó sin efecto determinaciones de la 

extinta APRe.     

Por lo tanto, reiteramos que la apelante no puede utilizar el 

mecanismo de sentencia declaratoria para obviar un trámite 

administrativo y crear una falsa incertidumbre jurídica. Recalcamos 

que tampoco puede reclamar un derecho basado en la referida 

Resolución la cual perdió vigencia y caducó. El acceso que se solicita 

a través de la PR-932 era una propuesta para el desarrollo 

preliminar alterno del anterior autorizado en el 2003 para el cual la 

autorización de la ARPe, del 3 de diciembre de 2009, implicó 

cambios al mismo según propuestos por la apelante. Por ello, en la 

Resolución se expresó claramente que el acceso es el que regirá en 

este proyecto. En este punto es indispensable señalar que por esto 

es que la agencia claramente le estableció a la apelante la obligación 

de actualizar los endosos de las agencias, incluyendo el 

cumplimiento ambiental, debido a que es necesario atemperar los 

mismos a la nueva propuesta aprobada de 165 solares, ya que 

anteriormente se autorizó el desarrollo de 127 unidades. Asimismo, 

el Municipio de Gurabo le exigió la relocalización de la entrada.     
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Recalcamos que el acceso que se exige declarar como un 

derecho es parte de un proyecto de urbanización el cual lleva años 

paralizado. Sobre esto el TPI señaló que “Hace más de siete (7) años 

que el camino, objeto de la controversia, no es utilizado por la parte 

demandante para la entrada y salida de camiones ni para realizar 

otro trabajo para el desarrollo del proyecto.” En consecuencia, la 

apelante no demostró los méritos para obtener una sentencia 

declaratoria a su favor, ya que su reclamación no implicó un peligro 

potencial.  

Destacamos que, de la prueba ante nuestra consideración, la 

apelante no demostró que el desarrollo de las residencias propuestas 

y autorizadas estuviesen detenidas por acciones del apelado y ello le 

creara un grave riesgo de pérdidas económicas. Por el contrario, 

quedó probado por el TPI que el proyecto está paralizado y por siete 

(7) años no se han realizado trabajos en el mismo. Enfatizamos que 

la parte apelante no presentó la transcripción de la prueba de la 

vista o algún otro mecanismo de recopilación de la prueba oral de la 

vista celebrada, por lo que este foro revisor no intervendrá con las 

determinaciones de hechos realizadas por el TPI. Véase S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G García, 155 DPR 713, 729 (2001). 

Como ya señalamos, no es meritorio poner en marcha la 

maquinaria judicial en busca de un remedio mediante el mecanismo 

de sentencia declaratoria cuando no existe un daño. Máxime cuando 

se evidenció que cualquier perjuicio que se alega es provocado por 

la inactividad de la propia apelante, ya que como proponente del 

proyecto no realizó actos para continuar su desarrollo. Además, y 

más determinante, es el hecho de que entre la apelante y el apelado 

no existe una controversia sustancial, ni tienen intereses legales 

adversos relativos a la autorización del acceso a la PR-932 según 

reclama. En todo caso la posible controversia sustancial, si alguna, 

sería con la agencia que otorgó los permisos, hoy la OGPe, y no con 
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el apelado. En este aspecto, se hace meritorio destacar que la Regla 

59.5 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que 

Cuando se solicite un remedio declaratorio deberán incluirse como 

partes todas aquellas personas que tengan o aleguen tener algún 

interés que pueda ser afectado por la declaración, y ninguna 

declaración perjudicará los derechos de personas que no sean parte 

en el procedimiento.  

Así también, en la solicitud de Sentencia Declaratoria se debe 

demostrar la aserción o aseveración activa y antagónica de un 

derecho por una de las partes, y que la otra haya negado la 

existencia de ese derecho.  En el presente caso, el apelado no tiene 

la autoridad en ley para negar, ni mucho menos otorgar, el alegado 

acceso separado e independiente de la urbanización a través de la 

PR-932 sobre el cual se hace mención en la Resolución del 3 de 

diciembre de 2009. Esta facultad está adscrita a la OGPe y a otras 

agencias del Estado. Como bien concluyera el TPI y coincidimos … 

“en el presente caso, no nos encontramos ante una divergencia en 

la interpretación de una ley, para que proceda dictar sentencia 

declaratoria. La parte demandante deberá realizar los trámites 

administrativos pertinentes para la obtención de los permisos 

necesarios para el proyecto de construcción y que las agencias 

administrativas autoricen, previo al trámite de rigor, y dispongan 

cual será el acceso para el proyecto.”12 

De otro lado, señaló la apelante que “el tribunal sentenciador 

correctamente en derecho y cónsono con la evidencia 

correspondiente desfilada” declaró  Con Lugar la solicitud de 

interdicto posesorio y ordenó al apelado a abstenerse de interferir 

con la posesión del camino de la finca.13 El hecho de que el foro de 

                                                 
12 Véase Apéndice del Recurso, pág. 9.  
13 El injunction es un remedio extraordinario que se caracteriza por ir dirigido a 

evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de la ley por conducta 

opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico. Peña v. Federación de 
Esgrima de P.R., 108 DPR 147 (1978). 
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primera instancia determinó que procedía el injunction solicitado 

contra el apelado no es fundamento para dar validez a una 

Resolución que ya caducó y que fue expedida por una agencia de 

gobierno que no es parte en el presente pleito como hemos reseñado.    

Por último, se tiene por no puesto el documento que se anejó 

al presente recurso de apelación emitido por la Autoridad de 

Carreteras y Transportación el 8 de noviembre de 2018. Surge del 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) 

que el referido documento no se presentó en evidencia en la vista 

celebrada el mismo 8 de noviembre de 2018, sino que se presentó 

por primera vez ante este tribunal.14  

En conclusión, no erró el TPI al declarar No Ha Lugar a la 

solicitud de sentencia declaratoria. En ausencia de pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con la 

apreciación de la prueba que efectuó el juzgador de instancia.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
14 La Regla 74(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 
R. 74(B), establece que “[l]os Apéndices solo contendrán copias de los documentos 

que formen parte de los autos del Tribunal de Primera Instancia o del expediente 

administrativo”.  


