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Sobre:  

Variación en 

Lotificación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio y el Juez Sánchez Ramos1. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.  

Comparece Oconuco – Tierras Protegidas, Inc. (Oconuco o la 

recurrente) y nos solicita que revoquemos una resolución de la Oficina 

de Gerencia y Permisos (OGPe) que aprobó la solicitud de variación en 

la lotificación para segregación de tres predios presentada por el señor 

Ángel L. Ortiz Ortiz (el señor Ortiz). Por los fundamentos que 

expresamos a continuación, desestimamos el recurso presentado por 

falta de jurisdicción para entender en la controversia, ante la ausencia 

de legitimación activa de la recurrente.  

Según se desprende del expediente ante nuestra consideración, el 

señor Ortiz presentó una solicitud de variación en lotificación para la 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-041 se designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos 

en sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 2020. 
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segregación de tres solares de 600 metros cuadrados cada uno, en una 

finca de 156 cuerdas, el 2 de diciembre de 2018. Dicha finca se 

encuentra ubicada en el barrio Cialitos del municipio de Ciales, en un 

predio clasificado como suelo rústico especialmente protegido, con 

calificación de bosque. Luego de evaluar la solicitud, la Junta 

Adjudicativa de la OGPe emitió una resolución favorable y permitió la 

variación de lotificación para segregar los tres solares el 24 de mayo de 

2019.  

Como colindante, Oconuco presentó una solicitud de revisión 

administrativa con fecha de 11 de junio de 2019 e impugnó la 

resolución emitida. Sostuvo ser dueña en pleno dominio de una finca 

cuya cabida es de 1,500 cuerdas, que forma parte de la Reserva Natural 

del Río Cialitos, y que la misma fue adquirida para establecer una 

servidumbre de conservación y cederla al Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales. En síntesis, Oconuco planteó en su escrito 

que la cabida mínima permitida para una nueva segregación en una 

finca ubicada en suelo rústico especialmente protegido es de 25 

cuerdas, por lo que la resolución de la agencia permitiendo una cabida 

menor violaba la normativa vigente. Sostuvo, además, que no procedía 

la exclusión categórica concedida por la OGPe y que no se había 

demostrado que la denegatoria de la lotificación pudiese causarle daños 

al dueño del predio o que no se le permitiera usarlo para los fines que 

la reglamentación dispone.  

El señor Ortiz, por su parte, se opuso a la solicitud de revisión 

administrativa. Planteó que no existía intención de realizar 

construcciones nuevas y que las existentes tienen más de 30 años, por 

lo que anteceden a la solicitud de variación. Asimismo, cuestionó la 
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legitimación activa de Oconuco e hizo constar que varias agencias 

gubernamentales endosaron la variación en lotificación sujeto a que no 

se segregaran lotes adicionales ni se autorizaran nuevas construcciones. 

Por último, sostuvo que revocar la resolución en cuestión impactaría 

negativamente en el derecho propietario de personas económicamente 

desventajadas.  

Luego de varias posposiciones a la correspondiente vista, las 

partes sometieron sus respectivos escritos y el caso quedó sometido por 

el expediente. Finalmente, la revisión fue denegada el 9 de octubre de 

2019. En desacuerdo, Oconuco comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones y plantea múltiples errores relacionados entre sí, tales 

como que erró la OGPe al validar la lotificación de solares en una 

reserva ecológica bajo el argumento de que no hacerlo impactaría 

negativamente en el disfrute y uso de la propiedad del proponente. 

Asimismo, sostiene que la propuesta no fue evaluada al amparo de la 

normativa aplicable y que la resolución recurrida es conflictiva y 

contradictoria de su faz.  

Por otro lado, la OGPe presentó su oposición al recurso de 

revisión de Oconuco. Allí la agencia reiteró que el propósito de la 

solicitud de segregación fue dar titularidad a sus ocupantes, los cuales 

ocupan las estructuras que ahí ubican desde hace 30 años -previo a la 

designación del Bosque-, y enfatiza que la resolución es cónsona con 

las recomendaciones de las agencias consultadas. Asimismo, sostiene 

que la exclusión categórica aprobada fue conforme a derecho, toda vez 

que se trataba de construcciones ya existentes y que no se proponen 

otras nuevas, que no se afectan sistemas naturales ni cuerpos de agua, 

que hay infraestructura suficiente y que tampoco se afectan yacimientos 
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arqueológicos, ni la flora y la fauna. Finalmente, OGPe plantea que la 

finca de Oconuco es aledaña a los solares que se intenta lotificar, pero 

que no queda claro cómo se verá perjudicada con la aprobación de tal 

lotificación: es decir, no estableció el daño particular y concreto 

causado por la actuación gubernamental que nuestro ordenamiento 

exige pare reconocer legitimación activa.  

Luego de que el señor Ortiz presentara una moción para acogerse 

al alegato presentado por OGPe, Oconuco compareció nuevamente y 

replicó el planteamiento de falta de legitimación activa esbozado por la 

agencia. Sostuvo que adquirieron miles de cuerdas a un costo de 

millones de dólares en el área inmediatamente adyacente a la 

lotificación propuesta, con propósitos filantrópicos y en beneficio del 

Estado. Argumentó que Oconuco fue precisamente creada con el fin de 

configurar una reserva en el área aledaña a los solares lotificados, la 

cual debía constituir un corredor contiguo y no fragmentado. Añadió 

que con la lotificación cada solar se puede vender incontrolablemente 

a terceros independientemente de lo que ocurra con la finca mayor, y 

de este modo utilizarse para propósitos inconsistentes con la agricultura 

ecológica o la conservación, perdiéndose la posibilidad de fiscalizar 

dichas actividades.  

Como cuestión de umbral, es preciso recordar que la legitimación 

activa o standing es “la capacidad que se le requiere a la parte 

promovente de una acción para comparecer como litigante ante el 

tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, 

obtener una sentencia vinculante”. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 

DPR 59, 69 (2017). Dicha doctrina requiere determinar si el 

promovente es la parte adecuada para entablar la reclamación que 
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impugna una actuación gubernamental. MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517 

(2013). Su propósito es que el foro judicial se asegure de que el 

reclamante tenga un interés genuino, que llevará su causa de acción de 

forma vigorosa y que todos los asuntos pertinentes estarán ante la 

consideración del tribunal. PIP v. ELA, 186 DPR 1 (2012). De tal 

manera, una parte tiene legitimación activa o standing cuando el 

promovente ha sufrido un daño claro y palpable; ese daño es inmediato 

y preciso, no abstracto ni hipotético; existe una relación causal 

razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado, y la causa 

de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley. Fund. 

Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563 (2010).  

En lo atinente al requisito del daño que debe sufrir la parte que 

solicita la intervención judicial, se ha establecido que puede basarse en 

consideraciones ambientales, recreativas o espirituales. Mun. Aguada 

v. Junta de Calidad Ambiental, 190 DPR 122 (2014). En cuanto a la 

lesión ambiental en particular, el Tribunal Supremo federal reconoció 

legitimación activa a las organizaciones ambientales dedicadas a la 

conservación y protección del ambiente en Sierra Club v. Morton, 405 

U.S. 727 (1972). Dicha normativa fue posteriormente adoptada por 

nuestro Alto Foro en Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716 

(1974). No obstante, una controversia ambiental abstracta, carente de 

un perjuicio real a los derechos de la parte que los reclama, no reúne las 

características necesarias para que los tribunales puedan intervenir. 

Lozada Sánchez, et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012). En otras palabras, 

el mero interés en un asunto ambiental no es suficiente, por sí solo, para 

establecer que una parte fue adversamente afectada por la decisión de 

una agencia. Fund. Surfrider y otros v. ARPe, supra.  
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Por otro lado, el hecho de que se trate de una parte con interés a 

los efectos de participar en los procedimientos administrativos no 

implica, necesariamente, que posea legitimación para presentar un 

recurso de revisión judicial. D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da 

ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 500; Fund. Surfrider y otros v. 

ARPe, supra. En efecto, quien impugne la actuación de una agencia 

mediante un recurso de revisión judicial tiene que demostrar 

legitimación activa según las disposiciones de la Sec. 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA Secc. 9672. Dicha sección establece que 

una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de 

una agencia podrá presentar ese recurso ante este Tribunal de 

Apelaciones. Id. De esta manera, quien solicite revisión debe satisfacer 

dos requisitos: (1) ser parte y (2) que la decisión de la agencia le haya 

afectado adversamente. Mun. Aguada v. Junta de Calidad Ambiental, 

supra.  

En cuanto al segundo requisito, se ha resuelto que “no es 

suficiente que la actuación gubernamental tenga un efecto sobre el 

litigante, sino que ese efecto tiene que ser adverso o desfavorable a sus 

intereses”. Fund. Surfrider y otros v. ARPe, supra, pág. 577. En 

particular, la expresión “adversamente afectada” implica que:  

la parte recurrente tiene un interés sustancial en la 

controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño 

particular que es causado por la acción administrativa que 

se impugna mediante el recurso de revisión judicial. El 

daño tiene que ser claro, específico y no puede ser 

abstracto, hipotético o especulativo. Id., pág. 579.  
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En consecuencia, quien pretenda la revisión judicial de una 

determinación administrativa “tiene el peso de probar su legitimación 

en todas las etapas”. Id., pág. 585. “Esta legitimación se demuestra 

mediante la alegación de hechos que permitan [al] foro judicial 

constatar que es parte adversamente afectada por la decisión que se 

impugna”. Id.  

Finalmente, es menester recordar que la jurisdicción es “el poder 

o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 

(2014). Además, es norma reiterada que “las cuestiones relacionadas a 

la jurisdicción de un tribunal deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras”. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 

(2007). En caso de carecer de jurisdicción, corresponde que el tribunal 

desestime la acción o el recurso y no entre en los méritos de la cuestión 

ante sí. Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877 (2013). Ante dicho 

escenario, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83, contempla la desestimación de un recurso 

por carecer de jurisdicción para atenderlo en sus méritos.  

En el caso ante nuestra consideración, Oconuco no ha logrado 

demostrar que posee legitimación activa para solicitar la revisión 

judicial de la determinación de la OGPe. Para ello, según discutimos, 

debía alegar un daño claro y palpable como resultado de la variación en 

la lotificación para segregación presentada por el señor Ortiz. En 

cambio, la recurrente se opone a dicha variación en la lotificación 

permitida por la agencia debido al impacto futuro que la misma podría 

tener en el balance ambiental y en la planificación del uso de terrenos. 

Este, precisamente, es el tipo de daño abstracto e hipotético que nuestro 
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ordenamiento rechaza como fundamento para reconocerle legitimación 

activa a una parte que impugna una determinación administrativa por 

la vía judicial.  

En resumen, aun tomando como ciertas las alegaciones de 

Oconuco contenidas en su recurso, e interpretándolas de la manera más 

favorable, esta no ha demostrado haber sufrido un daño real, inmediato 

y preciso. Como colindante y entidad dedicada a la conservación 

ambiental, la recurrente puede estar interesada en participar en el 

procedimiento ante la agencia. Sin embargo, según reseñamos, el mero 

interés en un asunto ambiental, sin que exista conexión concreta a un 

daño, resulta insuficiente para establecer que una parte fue 

adversamente afectada por la decisión de una agencia y, como 

consecuencia, reconocerle legitimación activa para comparecer ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. Por 

tal fundamento, desestimamos el recurso de autos por falta de 

jurisdicción ante la ausencia de legitimación activa de la recurrente, 

conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Sánchez Ramos disiente, pues la parte recurrente tiene 

legitimación activa y, en los méritos, procedía la revocación de la 

decisión recurrida, por las razones expuestas por la parte recurrente en 

sus escritos ante este Tribunal.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


