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Sobre:  
Revisión de otorgación 
de Permiso de 
Construcción para 
estación de gasolina  
Núm.: 2018-248898-
PCO-017383. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020.  

 La parte recurrente, Odeh Petroleum, Corp. y otros, instó el 

presente recurso el 21 de enero de 2020. En este, solicita que 

revisemos la otorgación del Permiso de Construcción Núm. 2018-

248898-PCO-017383 y el Permiso de Uso Núm. 2019-289469-PU-

014630 (Permiso Único), ambos emitidos por el Municipio Autónomo 

de Caguas.  

Tras examinar el escrito de la parte recurrente, así como el 

apéndice del recurso que nos ocupa, desestimamos el recurso por 

prematuro, por cuanto los permisos de referencia se encuentran aún 

 
1 El Panel III, que ha entendido en este recurso, fue designado como Panel II, 
mediante la Orden Administrativa DJ 2019-187C de la Jueza Presidenta del 

Tribunal Supremo del 28 de enero de 2020, el cual mantiene la misma composición 

de sus miembros. 
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ante la revisión de una agencia administrativa. En consecuencia, este 

Tribunal no puede ejercer su jurisdicción revisora. 

Nos explicamos. Para ello, elaboraremos el tracto procesal 

administrativo, tanto ante el Municipio Autónomo de Caguas, como 

ante la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe), para una visión clara del trámite 

administrativo y mejor comprensión de nuestro curso decisorio. 

I 

 El 13 de diciembre de 2018, la parte recurrida, Sammy Odeh & 

Sons, Inc. (Sammy Odeh & Sons) solicitó ante la Oficina de Permisos 

del Municipio Autónomo de Caguas (Municipio) un permiso para la 

remodelación de una estación de gasolina.  

 El 19 de febrero de 2019, Odeh Petroleum, Corp., Caguas 

Petroleum, Corp., Berwin Fuel, Corp., José Julio Service Station, Inc., 

Alverio Service Station, Inc. y Estrella Service Station, Inc. (en 

conjunto, interventores) presentaron una Solicitud de intervención y 

en oposición a solicitud de permiso. Posteriormente, el Municipio 

autorizó la intervención de la parte recurrente. No obstante, el 21 de 

febrero de 2019, el Municipio Autónomo de Caguas expidió a favor de 

Sammy Odeh & Sons, el Permiso de Construcción Núm. 2018-

248898-PCO-017383 (Permiso original), para la remodelación o 

reconstrucción de una estación de gasolina.2   

 Así las cosas, el 13 de marzo de 2019, los interventores 

presentaron una Revisión Administrativa y solicitud de paralización de 

obras de construcción, Núm. 2019-257819-SDR-003104, ante la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).3 El 11 de julio de 2019, la 

OGPe emitió una Resolución de Revisión Administrativa en la que 

concluyó que el permiso de construcción no se había notificado 

correctamente. En consecuencia, la agencia administrativa le ordenó 

 
2 Este permiso fue notificado el 26 de agosto de 2019, aunque en la revisión 
administrativa ante OGPe se menciona el 22 de agosto de 2019. Véase, Apéndice a 

la Revisión Judicial, págs. 001-006. 
3 Véase, Apéndice a la Revisión Judicial, págs. 079-086. 
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al Municipio que cumpliera con su deber de notificar el permiso de 

construcción a todas las partes.4 

 El 22 de agosto de 2019, el Municipio notificó correctamente el 

permiso de construcción. Así pues, el 9 de septiembre de 2019, los 

interventores presentaron una segunda Revisión Administrativa, 

Núm. 2019-257819-SDR-003461, ante la División de Revisiones 

Administrativas de la OGPe. 5 En esta, se impugnó el Permiso de 

Construcción Núm. 2018-248898-PCO-017383, concedido por el 

Municipio. Entre otras cosas, los interventores alegaron que la obra 

excedía el máximo de ocupación, no se celebraron vistas públicas y 

no cumplía con los parámetros de colindancia a un predio 

residencial.  

 Con posterioridad, el 29 de octubre de 2019, Sammy Odeh & 

Sons, presentó ante el Municipio una Solicitud de enmienda permiso 

de construcción 2018-248898-PCO-017383.6 En esta, solicitó que se 

incluyera en el permiso la construcción de una tienda de 

conveniencia (mini market). Así las cosas, el 15 de noviembre de 

2019, notificado el 2 de diciembre de 2019, el Municipio emitió un 

nuevo Permiso de Construcción Núm. 2019-288289-PCOC-003560 

(Permiso de Construcción Enmendado), en el que se incluyó la 

construcción de la tienda de conveniencia.7 Posteriormente, el 20 de 

diciembre de 2019, el Municipio le otorgó a Sammy Odeh & Sons un 

Permiso Único para una estación de gasolina con una tienda de 

conveniencia. 8 

Entretanto, y con respecto a la Revisión Administrativa, Núm. 

2019-257819-SDR-003461, el 6 de diciembre de 2020, OGPe emitió 

 
4 Véase, Apéndice a la Revisión Judicial, págs. 096-101. 
5 Véase, Apéndice a la Revisión Judicial, págs. 112-126. Es de notar, y como 

explicamos más adelante, la División de Revisiones Administrativas de la OGPe no 

actuó sobre dicha solicitud dentro el término jurisdiccional establecido en Ley, por 

lo que esta perdió jurisdicción sobre la Revisión Administrativa Núm. 2019-

257819-SDR-003461. 
6 Véase, Apéndice a la Revisión Judicial, págs. 181-192. 
7 Véase, Apéndice a la Revisión Judicial, págs. 172-180. 
8 Véase, Apéndice a la Revisión Judicial, págs. 007-016. 
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una Minuta y Orden en la que prorrogó por un periodo de treinta (30) 

días adicionales el término para revisar el Permiso de Construcción, 

Núm. 2018-248898-PCO-017383. Sin embargo, luego de pasados los 

treinta (30) días la OGPe no se expresó, por tanto, la agencia revisora 

perdió jurisdicción sobre dicha revisión administrativa.  

 De otra parte, y ante la actuación de la Oficina de Permisos del 

Municipio al conceder el Permiso Único, el 23 de diciembre de 2019, 

los interventores presentaron una nueva Revisión Administrativa y 

solicitud de paralización de obras de construcción, Núm. 2019-

257819-SDR-003734, ante la División de Revisiones Administrativas 

de la OGPe, en la que solicitó la revisión del nuevo Permiso de 

Construcción Núm. 2019-288289-PCOC-003560 (Permiso de 

Construcción Enmendado), que había sido notificado el 2 de 

diciembre de 2019. Sobre dicha solicitud de revisión administrativa, 

el 3 de enero de 2020, la OGPe emitió una Notificación acogiendo 

solicitud de Revisión Administrativa.9 

II 

 Inconforme, Odeh Petroleum y otros, instaron el presente 

recurso el 21 de enero de 2020, en el que formularon los siguientes 

errores: 

Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 
Caguas al expedir un permiso de construcción para la 
construcción de una nueva estación de gasolina sin celebrar 
una vista pública conforme al Reglamento Conjunto de 

Permisos.  
 
Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 
Caguas al expedir un permiso de construcción para la 
construcción de una nueva estación de gasolina que: (1) se 
ubica en un predio que lleva más de 6 años sin ningún tipo de 
operación; (2) se ubica a menos de 1,000 pies de escuelas o 
instituciones educativas; (3) donde no existen estructuras; y 
que (4) que no cumplió con el documento ambiental, entre 
otros.  
 

 
9 Véase, Apéndice a la Revisión Judicial, págs. 201-202. En la Notificación de la 

OGPe se apercibe que “[l]a presentación de una solicitud de revisión 

administrativa no es requisito jurisdiccional previo a la presentación de una 
solicitud de revisión administrativa [judicial] ante el Tribunal de Apelaciones. 

No obstante, su oportuna presentación paralizará los términos para recurrir 

ante dicho Tribunal.” (Énfasis nuestro). 
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Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 
Caguas al Expedir un permiso de uso para la construcción de 
una nueva estación de gasolina sin celebrar una vista pública 
conforme a Reglamento conjunto de permisos, y cumplir con 
los requisitos reglamentarios.  
 
 

 El 24 de enero de 2020, notificada en esa misma fecha, 

emitimos una Resolución en la que se le ordenó a los interventores a 

que informaran las razones por las cuales no se podría desestimar el 

recurso por prematuro. Así las cosas, el 27 de enero de 2020, Odeh 

Petroleum y otros presentó una Moción en cumplimiento de orden. En 

su escrito explican que, solo en parte, impugnan el Permiso de 

Construcción Núm. 2018-248898-PCO-017383, originalmente 

expedido por el Municipio, pues en realidad solicitan la revisión del 

Permiso Único de Operación (Uso) para la estación de gasolina con 

tienda de conveniencia. Asimismo, que el Permiso de Construcción 

original y el Permiso Único tiene términos jurisdiccionales distintos 

para su impugnación, y que ello no está sujeto a que se revise o no el 

Permiso de Construcción Enmendado (Núm. 2019-288289-PCOC-

003560). 

III 

El Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece 

que este Tribunal podrá revisar, mediante recurso de revisión 

judicial, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de las agencias 

administrativas. 4 LPRA sec. 24y. 

La sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 del 1 de julio de 

2017 (Ley Núm. 38-2017), según enmendada, rige y define el ámbito 

de la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Además, establece cuándo procede la revisión y 

quien tiene la acción legitimada para acudir a los tribunales. A tales 

efectos, el estatuto limita la revisión judicial a decisiones que 
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cumplan con los siguientes dos (2) requisitos: (1) que fueran órdenes 

o resoluciones finales de la agencia y (2) que la parte adversamente 

afectada haya agotado todos los remedios provistos por la agencia 

administrativa. 3 LPRA sec. 9672. 

De lo anterior, se desprende que es prematuro presentar un 

recurso de revisión judicial para impugnar una determinación 

administrativa que no es final. En el ámbito procesal, un recurso es 

prematuro cuando se ha presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes del tiempo en el cual este adquiere jurisdicción. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008). 

Como es conocido, la jurisdicción es el poder o autoridad que 

posee un tribunal para considerar y adjudicar casos caso y 

controversias. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 

(2012); Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Es 

norma reiterada que las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas 

y deben ser resueltas con preferencia a cualquiera otra. Los 

tribunales apelativos tienen un deber ministerial de velar por su 

jurisdicción, sin discreción para arrogársela cuando no la tienen. Por 

tanto, en todo caso, previo una decisión en los méritos de un caso, el 

tribunal determinará si tiene facultad para considerarlo. Arriaga 

Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998); S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Es por ello, que un tribunal no 

tiene discreción para asumir jurisdicción cuando no la hay. Por 

consiguiente, de determinarse que no hay jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, procede su 

desestimación. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009). 

IV 

Del trasfondo procesal se desprende que estamos ante un 

proceso administrativo de evaluación para la revisión de un permiso 

de construcción de una gasolinera. Aunque dicho permiso 
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originalmente fue expedido el 21 de febrero de 2019, Núm. 2018-

248898-PCO-017383, posteriormente sufrió enmiendas y se notificó 

el nuevo Permiso de Construcción Núm. 2019-288289-PCOC-003560 

(Permiso de Construcción Enmendado). Este último se encuentra 

actualmente ante la revisión de la OGPe en el Caso 2019-257819-

SDR-003734, sin que dicho trámite haya concluido, o el foro 

administrativo haya perdido jurisdicción.10  

Es claro que el permiso original objeto de este recurso quedó 

desplazado por la otorgación de un nuevo permiso de construcción. 

El nuevo permiso de construcción se encuentra actualmente ante la 

consideración de una agencia administrativa. Una vez evaluado el 

asunto, el organismo administrativo les notificará a los recurrentes 

de su decisión, o transcurrirá el término establecido en ley y la 

agencia perderá su jurisdicción. No es hasta que se resuelva la 

revisión administrativa en cuestión en sus méritos o comience a 

decursar el término para acudir en alzada, que los interventores 

podran acudir ante el foro judicial. Solo entonces, este Tribunal 

podrá ejercer su función revisora; no antes.  

En consecuencia, el recurso ante nuestra consideración es 

prematuro.  

V 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por 

prematuro.   

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 

 
10 Conforme a nuestros cálculos la División de Revisiones Administrativas de la 

OGPe tiene hasta el martes 24 de marzo de 2020 para resolver la revisión en sus 

méritos, o habrá de perder jurisdicción a dicha fecha. Ello porque la solicitud 

revisión administrativa acogida por la OGPe, fue presentada el lunes 23 de 
diciembre de 2019. Siendo así, esta tendría noventa (90) para resolverla, salvo que 

prorrogue el plazo, cuyo término vence el domingo 22 de marzo de 2020, que se 

transfiere al próximo día laborable, martes 24 de marzo de 2020.  


