
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACIÓN DE REGLAMENTOS Y PERMISOS 

 
      
 
 
ADMINISTRACIÓN DE  
REGLAMENTOS Y PERMISOS  
(ARPE)  
 
Querellante    

V.  
 
NOMBRE        
     
Querellados   
 
 

 
SOLICITUD DE

 
A LA OFICIAL EXAMINADORA: 
 
Comparecen los aquí peticionarios, p

SOLICITAN: 

 

I. LOS HECHOS PROCESALE
 
1. El 26 de octubre de 2004 la 

proponente Ing. nombre (repr
de los servicios de luz y 
estacionamiento durante la e
autorización tenía un término 
 

2. El estacionamiento al que se r
Yard en Isla Verde de 103 un
parte del balneario de Isla Ve
arrendado a la corporación d
ciertas obras de construcción. 
 

3. El proyecto al que se refiere
multipisos en el Hotel Marriot

 
4. La autorización temporera re

estacionamiento de 103 unid
Marriott Court Yard y que es 
 

5. Contrario a lo autorizado y si
obras de construcción conduc
y un área de 368.02 metros c
permiso de construcción pa
aplicables. 
 

6. El 15 de marzo de 2005, l
Reglamentos y Permisos (AR
obras de construcción realizad
  NÚMERO DE CASO 
###### 

  REVOCACIÓN 

  
EJEMPLO 

 INTERVENCIÓN- Modelo Borrador 

or sí y por derecho propio respetuosamente EXPONEN y 

S 

ARPE, a través del Centro Expreso de Trámite autorizó al 
esentante del Marriot Court Yard) “la instalación temporera 
agua con el propósito de utilizar un contador para un 
tapa de construcción del proyecto” (énfasis nuestro). Esta 
resolutorio efectivo el 26 de octubre de 2005.  

efiere la autorización es el contiguo al Hotel Marriott Court 
idades y que ubica en un predio de cinco cuerdas que forma 
rde, propiedad del Municipio de Carolina y alegadamente 

ueña del Hotel Marriott Court Yard para la realización de 

 la autorización es la ampliación de un estacionamiento 
t Court Yard en Isla Verde.  

sponde a la solicitud de un permiso de uso temporero del 
ades que ubica en la finca de cinco cuerdas contigua al 
propiedad del Municipio de Carolina.  

n los correspondientes permisos, el querellado llevó a cabo 
entes a construir un nuevo estacionamiento de 150 unidades 
uadrados, en dicha finca de cinco cuerdas, sin solicitar un 
ra ello y en contravención de los reglamentos y leyes 

uego de realizada una inspección, la Administración de 
PE) emitió una orden de paralización inmediata de ciertas 
as por el querellado conducentes a la construcción de un  



 
ARPE V. HOTEL MARRIOT COURT YARD 
NÚMERO DE CASO 
##### 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN 
 

estacionamiento en el predio de cinco cuerdas que forma parte del Balneario de Isla Verde, sin los 
debidos permisos de construcción para ello. 
 

7. El 29 de marzo de 2005 la ARPE notificó la celebración de una vista el 15 de abril de 2005 para 
dilucidar la posible revocación de la autorización temporera otorgada a la querellada.  
 

8.   A los fines de comparecer como interventores en la vista del 15 de abril, los peticionarios presentan 

la presente solicitud de intervención. 

 

II.  LOS PETICIONARIOS 

 

1. El nombre y dirección de los peticionarios es la siguiente: Sólo se debe incluir los nombres y 
direcciones de personas u organizaciones realmente interesadas en ser interventores. 

 

2. Los peticionarios son: Nombres, en su carácter personal y como miembros del Comité de 
Vecinos de Isla Verde, quienes utilizan la playa de Isla Verde, Puerto Rico, son bañistas y 
residentes de Isla Verde, Carolina, Puerto Rico, así como miembros de  la organización Comité 
de Vecinos de Isla Verde; la entidad Amigos del Mar Inc., organización cuyos propósitos y 
objetivos, entre otros, son la protección y conservación de nuestros recursos naturales y el 
medio ambiente y la organización Guardaaguas de Puerto Rico Inc., organización dedicada a 
velar por la conservación, calidad, uso y disfrute de los cuerpos de agua de país, incluyendo 
nuestras playas. 

3. Los peticionarios en su carácter personal y como miembros de las organizaciones antes 
mencionadas, visitan con regularidad el área de Isla Verde, específicamente los predios del 
Balneario de Isla Verde, para fines de recreación y esparcimiento y tienen un interés genuino en 
que los recursos naturales de Isla Verde se preserven, se conserven y se restauren en beneficio 
de las presentes y futuras generaciones.  

4. Los peticionarios en su carácter personal, así como miembros de las organizaciones señaladas, 
tienen interés en preservar el uso público, así como las características bióticas y el entorno del 
terreno donde ubica el estacionamiento objeto de la autorización de A.R.P.E. que se pretende 
revocar y donde la querellada ha llevado a cabo obras de construcción ilegales. 

5. Los aquí peticionarios figuran, además, en un litigio presentado el 6 de abril de 2005, en el 
Tribunal de Primera Instancia.  En el mismo se cuestiona la validez de varios permisos y 
endosos otorgados,  en relación con el desarrollo y la ampliación del antes mencionado Hotel 
Marriott, así como los permisos y endosos concedidos para la construcción de varias obras en la 
finca de cinco cuerdas objeto de esta controversia, entre ellas un condo-hotel. Estas 
autorizaciones, cuestionadas en los tribunales son alegadamente el fundamento de la solicitud 
de “permiso de uso” por parte del Hotel Marrito Court Yard para el estacionamiento 
“provisional”.  

6. Además, en dicho litigio se sostiene que el contrato de arrendamiento del predio de cinco 
cuerdas (donde figura el estacionamiento de 103 unidades y el “provisional” propuesto que es 
objeto de esta vista de revocación)  otorgado en el año 1996 entre la Compañía de Fomento 
Recreativo y Desarrollos Hoteleros de Carolina-que luego pasó a otras corporaciones hasta 
llegar a los actuales desarrolladores es nulo porque la agencia "carecía de facultad para arrendar 
para fines privados las playas y balnearios".  

7. Asimismo, el titular del predio, el Municipio de Carolina ha comparecido a los tribunales a 
cuestionar los permisos y endosos otorgados en ambos predios, al igual que la Compañía de 
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Parques Nacionales que también cuestiona el contrato de arrendamiento a la corporación dueña 
del Marriot Court Yard.  

 
 
 III.  INTERVENCIÓN 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante L.P.A.U.) define el concepto 

"interventor" de la siguiente forma:  

 

'interventor' " significa aquélla persona que no sea parte original en cualquier procedimiento 
adjudicativo que la agencia lleve a cabo y que haya demostrado su capacidad o interés en el 
procedimiento. 3 L.P.R.A sec. 2172. 

 
Por su parte, la sección 3.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2155, dispone que:  
 

Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento adjudicativo ante una agencia 
podrá someter una solicitud por escrito y debidamente fundamentada para que se le permita 
intervenir o participar en dicho procedimiento.  

 
A tenor con lo dispuesto en la L.P.A.U., el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la 

ARPE de 16 de abril de 2002 (el Reglamento), establece en su sección 4.01 lo siguiente: 

Cualquier persona que tenga un interés legítimo en, o que pudiera ver afectado su derecho de 
propiedad o el uso a que dedica su propiedad por el resultado de un procedimiento adjudicativo ante 
la ARPE, podrá presentar una petición por escrito, debidamente fundamentada, para que se le 
permita participar y exponer lo que a su interés convenga.  La ARPE actuará sobre tal solicitud, ya 
sea concediéndola o denegándola, mediante resolución la cual será notificada a todas las partes. 

 
Para este propósito, el Reglamento define “interventor” como “[p]ersona que no es parte original en 

el procedimiento adjudicativo pero que se le permite participar en el mismo, luego de haber demostrado su 

capacidad o interés,  mediante petición fundamentada conforme a lo establecido en este Reglamento, por 

razón de ser parte afectada o con interés personal o público legítimo”. sec. 2.15.   

A estos fines, tanto la ley y el reglamento, así como la jurisprudencia han reiterado que para actuar 

sobre esta solicitud las agencias tomarán en consideración, entre otros factores los siguientes: (a) que el 

interés del peticionario pueda ser afectado adversamente por el procedimiento adjudicativo; (b) que la 

participación de los peticionarios pueda ayudar razonablemente a preparar un expediente más completo del 

procedimiento (c) que los peticionarios represente o sea portavoz de otros grupos o entidades de la 

comunidad y finalmente; (d) que los peticionarios puedan aportar información, pericia, conocimientos 

especializados o asesoramiento técnico.  

Resulta importante señalar que es norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo que las agencias 

deberán aplicar estos criterios de manera liberal. San Antonio Maritime v. Puerto Rican Cement, 2001 JTS 

20, 2001TSPR16.;4873;4873 

 

Con relación al interés de la parte que solicita intervención, el profesor Demetrio Fernández señala 

que:  
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la frase [interés legítimo] no significa que se posea una acción legitimada. El criterio central de la 
determinación de si se posee legitimación es si la persona disfruta de un interés adversario en el 
procedimiento. Ese no puede ser el criterio porque la agencia tiene un ámbito de discreción amplio 
por lo flexibles que son sus procedimientos y porque si le exigiéramos tal interés estaríamos 
llevando a cabo una incursión en el terreno de lo que define a una parte. Específicamente se estaría 
tratando al interventor como parte. Una parte puede carecer de legitimación activa para participar en 
la revisión judicial, pero puede ser considerada como "agraviada" e interesada en participar e 
intervenir en el proceso administrativo. La diferencia reside en la laxitud del procedimiento 
administrativo vis-a-vis el judicial.;B8;F8;B8;F8 DEMETRIO FERNÁNDEZ, DERECHO 
ADMINISTRATIVO Y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME (1993), sec. 4.2. 
 
Estos comentarios fueron refrendados por el Tribunal Supremo en San Antonio Maritime v. Puerto 

Rican Cement;63;63, supra, a la pág. 9, que de una vez dejó claro que “no procede confundir los conceptos 

de "interés legítimo" y "legitimación activa" en el campo administrativo. Ambos son conceptos distintos que 

exigen para su verificación criterios distintos.” El Tribunal, además, expresó que "interés legítimo" abarca 

intereses tales como ambientales, sociales, y económicos. 

 A tenor con la ley, la jurisprudencia y la doctrina, los peticionarios tienen "interés legítimo" y 

suficiente para intervenir en el presente procedimiento administrativo. Es evidente que el interés de los 

peticionarios puede verse afectado significativamente por cualquier determinación de la ARPE con relación 

al asunto en cuestión. Actualmente los trabajos de construcción propuestos por el Marriot Court Yard se 

encuentran paralizados por la ARPE, por lo que es necesario que los peticionarios intervengan en este 

procedimiento para proteger adecuadamente su interés.  

 Como mencionáramos, las organizaciones peticionarias tienen como fin primordial la protección del 

ambiente y el entorno urbano, por lo que su participación puede ayudar razonablemente a preparar un 

expediente más completo del procedimiento y a adjudicar en los méritos la controversia. Asimismo, los 

peticionarios pueden aportar información, pericia, conocimientos especializados o asesoramiento técnico a 

la agencia. Además, no debe pasarse por alto que las organizaciones aquí peticionarias son vecinos de la 

comunidad de Isla Vede, así como están compuestas de ciudadanos interesados en la protección del entorno 

urbano, los recursos naturales y el ambiente en general. Nuevamente enfatizamos que la norma vigente es 

que al adjudicar sobre una solicitud de intervención las agencias deberán aplicar los criterios establecidos en 

los reglamentos de manera liberal. 

No existe controversia en que, como vecinos de Isla Verde y organizaciones dedicadas a la 

protección de los recursos de agua y naturales en general, los peticionarios tienen un derecho a intervenir en 

estos procedimientos a los fines de objetar la autorización temporera en cuestión y a su vez intervenir en 

cualquier procedimiento ulterior que considere la autorización o permiso del propuesto estacionamiento. 

Esto principalmente, por tratarse de un proceso de revocación de permisos o endosos que además conlleva 

la interpretación de los requisitos reglamentarios del ordenamiento relativo a la de zonificación, uso, 

urbanización y consideraciones del entorno urbano y ambiental. 

            Es imperativo concluir que los peticionarios tienen interés en el presente procedimiento. Su 

intervención ayudará a preparar un expediente más completo de los procedimientos administrativos 

 



 
ARPE V. HOTEL MARRIOT COURT YARD 
NÚMERO DE CASO 
##### 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN 

relacionados a este caso, complejo por demás. Por último, pero tal vez lo más importante, como han 

demostrado los peticionarios, éstos tienen un interés genuino en el uso que se le dará finalmente a los 

terrenos objeto de este procedimiento.  Sobre todo cuando se trata de un predio que ha sido destinado a uso 

público y forma parte del Balneario de Carolina.  

En este sentido, conviene recordar lo expresado por nuestro Tribunal Supremo en Asociación de 

Residentes Parque Montebello, v. Montebello Development Corp., res. el 2 de mayo de 1995, 138 D.P.R.---- 

(1995): 

La intervención es el mecanismo procesal para que una persona, que no fue parte original en un 
procedimiento, pueda defenderse de la determinación administrativa. Mediante éste "cualquier 
persona que tenga un interés legítimo en este procedimiento adjudicativo podrá someter una petición 
por escrito debidamente fundamentada para que se le permita participar." sec. 4.01, Reglamento 
Adjudicativo A.R.P.E.. [… ] La cuestión es crucial.  Estos residentes tienen un interés legítimo en el 
remanente de los terrenos, y una expectativa seria sobre el uso y destino de las facilidades vecinales 
originales. Como tales, no podían ser ignorados. 

 
 V. SOLICITUD 

POR TODO LO EXPUESTO, MUY RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA DE ESTA OFICIAL EXAMINADORA: 

1. Declare interventores a los aquí peticionarios con todas las implicaciones legales y 
administrativas que tal declaración conlleva.  

2. Ordene a las partes del presente caso administrativo la notificación a los interventores de 
todo escrito relacionado al presente caso. 

3. Proceda a revocar la “autorización” otorgada el 26 de octubre de 2004 por ser contraria a 
derecho. 

4. Mantenga la paralización de las obras ilegales relacionadas al “estacionamiento provisional”. 
5. Proceda a paralizar toda adjudicación posterior relativa a la solicitud presentada por el 

querellado en este caso hasta tanto se resuelva esta y otras controversias ventiladas en los 
tribunales de Puerto Rico relativas a las obras propuestas por el querellado y se resuelva la 
controversia sobre la titularidad y posesión del predio en cuestión, así como la validez del 
contrato de arrendamiento a favor del querellado. 

6. Mediante la presente solicitud los aquí peticionarios no renuncian de forma alguna a ninguna 
causa de acción presentada en el litigio, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Carolina ni a cualquiera otra que proceda en derecho.   

 
 
RESPETUOSAMENTE PRESENTADO.. 
 
En San Juan, Puerto Rico, hoy     de abril de 2005. 
 
FIRMAS 
 
OJO: Hay que notificar a todas las partes al someter la solicitud de intervención. 
 
 

 


