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Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban 
y la Jueza Reyes Berríos 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

I. 

 El 14 de enero de 2021, el Lcdo. Fabio A. Román García, por 

derecho propio, y la Sra. Petra I. Rodríguez Galarza (en conjunto, los 

recurrentes), presentaron ante este foro apelativo un recurso de 

revisión judicial. Solicitaron que dejemos sin efecto una Resolución 

emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio (OGPe o agencia recurrida), el 11 

de diciembre de 2020, notificada el 15 de diciembre de 2020 por su 

depósito en el correo postal. Mediante el referido dictamen, la OGPe 

consideró favorable la consulta de ubicación número 2019-287066-

CUB-00452 (Consulta de ubicación) sobre lotificación de solares 

presentada por la Sra. Ana Angélica Nives Díaz t/c/c Sra. Ana A. 

King (señora King).  
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II. 

 Según surge del expediente, el 6 de mayo de 2020, la señora 

King, por conducto del Agrim. José Roberto Santa Rosario, presentó 

una consulta de construcción para ubicación de un proyecto 

residencial de formación de solares en una finca de 6.5576 cuerdas 

ubicada en la Carr. PR-820, Km 1.4, en el sector Caja de Agua de 

Marzán Bo. Lajas, Toa Alta, PR. En apoyo a su solicitud, la señora 

King sometió la siguiente documentación: 1) evidencia de 

titularidad; 2) la autorización del dueño; 3) el memorial explicativo, 

tabla de parámetros conforme al distrito en el que ubica; 4) planos 

certificados; 5) foto de rótulo; 6) declaración jurada de rótulo; 7) lista 

certificada de colindantes; y 8) notificación a los colindantes 

inmediatos mediante correo certificado. Además, se anejó la 

certificación de propiedad inmueble, la cual establecía que la finca 

en cuestión estaba inscrita a su favor y de su fenecido esposo, Sr. 

Robert Dale King González y la declaratoria de herederos, en donde 

consta que la señora King era la única y universal heredera del 

patrimonio de su difunto esposo.  

Conforme al expediente, en el memorial explicativo se 

proponía la segregación de seis (6) solares residenciales de la finca 

propiedad de la señora King. El propósito se circunscribía en 

garantizar la participación de varios familiares en la finca, como lo 

era segregar el predio que contenía la casa de uno de sus hermanos, 

otro para su sobrina según lo habían estipulado, optimizar un área 

que contenía un tanque abandonado de 30,000 galones de agua 

potable que utilizaba la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

y tener predios disponibles para futuras generaciones de la familia. 

Se explicó que la solicitud se realizaba por medio de una Consulta 

de Ubicación, toda vez que los predios en cuestión yacían en dos 

calificaciones distintas, por lo que solicitaron, entre otros, diversas 

variaciones de tamaño y construcción.  
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Sometida la solicitud para la evaluación y recomendación de 

agencias gubernamentales o divisiones de la OGPe, se impusieron 

ciertas condiciones para su aprobación. Las entidades 

gubernamentales participantes de la evaluación fueron las 

siguientes: la Autoridad de Carreteras y Transportación, la 

Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados y el Municipio Autónomo de Toa Alta.  

 Finalmente, la Junta Adjudicativa de la OGPe se reunió para 

la consideración de la solicitud descrita, por lo que el 11 de 

diciembre de 2020 emitió resolución y consideró favorable la 

Consulta de Ubicación propuesta.1 En la misma, se indicó que el 

acuerdo sería efectivo por un término de dos años y que, de no 

cumplirse con lo requerido, el caso quedaría archivado para todos 

los efectos legales. Asimismo, la resolución fue notificada a todos los 

colindantes. Entre las notificaciones, se incluyó al Lcdo. Fabio 

Román.  

Inconforme, los recurrentes presentaron el recurso ante nos y 

señalaron que la OGPe incurrió en los siguientes errores: 

Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al aprobar 
condicionalmente la solicitud de segregación sin que se 
cumpliera cabalmente [con el] requisito de notificación de los 
colindantes.  
 
Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al reconocerle la 
titularidad a la proponente doña Ana A. King, sobre la finca 
cuya lotificación se solicitó.  
 

En esencia, los recurrentes alegan que a la Sra. Petra I. 

Rodríguez Galarza no se le notificó ni la Consulta de Ubicación, ni 

la resolución recurrida. Explican que a quien se le notificó fue al Sr. 

Abraham Lederer, quien había dejado de ser colindante desde el año 

1999. De otra parte, manifiestan que el aparente antecesor de la 

titularidad de la finca había acordado disponer de ciertas porciones 

 
1 Apéndice (Ap.) I del recurso de revisión judicial intitulado Revisión de Decisión 

Administrativa, págs. 1-18. 
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de ésta a favor de los recurrentes. Por último, sostienen que al Lcdo. 

Fabio A. Román García sólo se le notificó la resolución recurrida. 

El 21 de enero de 2021, emitimos Resolución, en la cual 

concedimos término a la agencia recurrida para que presentara su 

alegato en oposición. Además, concedimos término a los recurrentes 

para que informaran el cumplimiento de notificación del recurso de 

revisión judicial a todos los colindantes notificados del caso ante la 

OGPe. Posteriormente, el 4 de febrero de 2021, los recurrentes 

cumplieron con lo ordenado. Por su parte, el 5 de febrero de 2021, 

la agencia recurrida presentó su alegato en oposición. Argumentó 

que no se demostró que la agencia actuara de forma arbitraria, 

caprichosa o irrazonable al aprobar la solicitud recurrida. 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los 

argumentos de las partes y de la totalidad del expediente, 

procederemos a consignar la normativa jurídica atinente a la 

controversia ante nos. 

 III. 

A. 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada,2 establece el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas. A tenor con la 

citada Ley y la jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste, 

esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia fue 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la 

misma es legal y razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 

204 DPR 581, 590-591 (2020); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

201 DPR 26, 35 (2018); T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 

DPR 70, 80-81 (1999). Sobre el particular, es norma de derecho 

 
2 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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reiterada que los foros revisores han de conceder gran deferencia y 

consideración a las decisiones de las agencias administrativas, dado 

a la vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los 

asuntos que le fueron delegados.3 Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra; Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 DPR 310, 323 (2006). Conforme a ello, los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las decisiones de los organismos 

administrativos. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 

213 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 (1992). 

Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra; Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra; García v.  Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 892 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa deberá sostenerse por los tribunales a menos que la 

misma logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia en 

contrario que obre en el expediente administrativo. Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998).   

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Hay que 

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; Asoc. 

 
3 Recordemos que los tribunales debemos “dar gran peso y deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones que hagan las agencias con respecto a las leyes 

y reglamentos que administran”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 765 

(2014) (Sentencia); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Véase, además, Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 37 

(2018). 
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Tulip/Monteverde, Inc. v. J.P., 171 DPR 863, 873 (2007); Costa 

Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). Al realizar tal análisis 

el tribunal debe considerar los siguientes criterios:  

(1) si el remedio concedido por la agencia fue 
apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la 
agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si, 
mediante una revisión completa y absoluta, las conclusiones 
de derecho del ente administrativo fueron correctas. Rolón 

Martínez, supra, págs. 35-36. Véase, además, Pagán 
Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

 

La evidencia sustancial ha sido definida como “aquella 

evidencia pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad”. Otero 

Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 163 DPR 716, 727-728 (2005); 

Domingo v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 

(1999). La parte que alegue ausencia de evidencia sustancial debe 

demostrar que existe:  

“[O]tra prueba en el récord que razonablemente 
reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto 
de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir 
que la evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se 
demuestre claramente que la decisión [del organismo 
administrativo] no está justificada por una evaluación justa 
del peso de la prueba” que tuvo ante su consideración. 
Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995) 
citando Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 
670, 686 (1983). 

 

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 DPR 521, 532 (1993). Si no demuestra que existe esa otra 

prueba, las determinaciones de hechos del organismo 
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administrativo deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, supra, pág. 905. 

Sin embargo, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse 

al razonamiento que haya hecho la agencia. Capó Cruz v. Junta de 

Planificación, supra; Rivera v. A & C Development Corp., 144 

DPR 450, 461 (1997).  Cuando las determinaciones de las agencias 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el tribunal 

tendrá amplia facultad para revisarlas, como si fuesen una cuestión 

de derecho propiamente. Rivera v. A & C Development Corp., 

supra. En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que en 

el proceso de revisión judicial los tribunales tienen la facultad de 

revocar al foro administrativo en materias jurídicas. Véase, además, 

la Sec. 4.5 de LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  

B. 

 Por otra parte, la Ley Núm. 161-2009 conocida como “Ley para 

la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, según 

enmendada,4 fue creada con el propósito de establecer el marco legal 

y administrativo que regularía la solicitud, evaluación, concesión y 

denegatoria de permisos en Puerto Rico. La política pública de esta 

Ley es: 

[E]l mejorar la calidad y eficiencia en la 
administración de los procesos de evaluación de solicitudes 
para el otorgamiento, autorización o denegación de licencias, 
inspecciones, querellas, certificaciones, consultas, 
autorizaciones y cualquier trámite necesario o que incida de 
forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico, 
así como determinaciones finales y permisos para desarrollos 
de proyectos de construcción.5  

 

A través de la citada Ley se creó la Oficina de Gerencia de 

Permisos como una Secretaría Auxiliar del Departamento de 

 
4 23 LPRA sec. 9011 et seq. 
5 23 LPRA sec. 9011 (nota). 
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Desarrollo Económico y Comercio.6 En cuanto al sistema de 

permisos, el legislador delegó a la Junta de Planificación la facultad 

de delinear los requisitos y criterios particulares que se deben 

cumplir en estos trámites.7 Capó Cruz v. Junta de Planificación 

y otros, supra. A tenor con las facultades que le fueron conferidas 

por la Ley Núm. 161-2009, la Junta de Planificación, con la 

colaboración de la Oficina de Gerencia de Permisos y otras agencias 

concernientes, preparó un reglamento. Tras la correspondiente 

aprobación, se adoptó el Reglamento Conjunto para la Evaluación y 

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos 

y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9081, Junta de 

Planificación, 8 de mayo de 2019 (Reglamento Conjunto de 2019).8 

A tenor con lo anterior, el Art. 1.5 de la Ley Núm. 161-2009, 

supra, define la consulta de ubicación como: 

[E]l procedimiento ante la Oficina de Gerencia de 
Permisos o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I 
a la V, a los cuales se le haya delegado dicha facultad por 
medio del Convenio de Transferencia, para que evalúen, 
pasen juicio y tomen la determinación que estimen 
pertinente sobre propuestos usos de terrenos que no son 
permitidos ministerialmente y que no pueden considerarse 
mediante otro mecanismo. En áreas no calificadas incluye 
propuestos usos de terrenos que por su naturaleza y 
complejidad requieran un grado mayor de análisis.9 Véase, 
además, Ortiz, Gómez et al. v. J. Plan, 152 DPR 8, 18 
(2000). 

 

De otra parte, el Glosario de Términos del Tomo XII (III) del 

Reglamento Conjunto de 2019, supra, define, en lo pertinente, la 

consulta de terreno o ubicación como: 

Procedimiento de recalificación mediante el cual se 
toma una determinación final de carácter discrecional, que 
nunca podrá ser considerada como un permiso, sobre:  

 

 
6 23 LPRA sec. 9012. 
7 23 LPRA sec. 9025. 
8 Cabe destacar que el Reglamento Conjunto 2020 para la Evaluación y Expedición 

de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de 
Negocios, Reglamento Núm. 9233, Junta de Planificación, 2 de diciembre de 

2020, fue declarado nulo por un Panel hermano de este Tribunal de Apelaciones 
mediante sentencia de 31 de marzo de 2021, (Comité Pro-Seguridad ARRAQ y 

ARESPA, y su presidenta Vanessa D. Ríos Grajales v. Junta de 

Planificación, KLRA202100044 (Hon. Lebrón Nieves, Juez Ponente). El caso se 

encuentra pendiente ante el Tribunal Supremo. Véase caso número CC2021-

0296, radicado el 3 de mayo de 2021.   
9 23 LPRA sec. 9011. 
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a. propuestos usos de terrenos que no son permitidos 
ministerialmente por la reglamentación aplicable en áreas 
calificadas, pero que las disposiciones reglamentarias o 
legales proveen para que sean consideradas por la Junta 
Adjudicativa de la OGPe o Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V;  
[…] 
c. proyectos en los que se propone un desarrollo en un solar 
con mayor o menor cabida a la establecida y que no pueda 
considerarse mediante una variación en construcción; […] 

 

Así pues, el organismo administrativo tiene gran discreción 

para evaluar y conceder una consulta de ubicación, sujeta sólo al 

cumplimiento de la ley y lo establecido mediante jurisprudencia. 

Mun. de San Juan v. Bosque Real S. E., 158 DPR 743, 761 (2003). 

Por lo tanto, el citado Reglamento dispone los proyectos que 

requerirán consulta, como lo son aquellos usos de terrenos no 

permitidos ministerialmente por la reglamentación aplicable en 

áreas que se encuentran calificadas y:  

[L]os proyectos en los que se proponga la construcción 
de una estructura que no satisfaga los requisitos de este 
Reglamento o los Códigos de Construcción adoptados por la 
OGPe en cuanto a parámetros de construcción y que, debido 
a la condición del solar, la ubicación especial o el uso 
particular, confronte una dificultad práctica y amerite una 
consideración especial, siempre que no se cree un perjuicio 
a las propiedades vecinas. Véase, Sec. 2.2.3.2 del 
Reglamento Conjunto de 2019. 

 

Cabe destacar que nuestro ordenamiento jurídico provee para 

que se autoricen otros usos a los permitidos mediante el mecanismo 

de la consulta de ubicación. Sec. 6.1.1.8a del Reglamento Conjunto 

de 2019. Véase, Mun. de San Juan v. Bosque Real S. E., supra. 

El propósito de las excepciones es “identificar para conocimiento 

general aquellos usos, compatibles con el carácter esencial del 

distrito, que en forma discrecional podrían autorizarse sin 

detrimento al propósito del distrito”. Sec. 6.1.1.8b del Reglamento 

Conjunto de 2019. Entre otros, para concederlas, los criterios a 

evaluar serán los siguientes:  

a) Se proteja la salud, seguridad y bienestar de los ocupantes 
de la propiedad objeto de la solicitud, así como de 
propiedades limítrofes.  
 
b) No se menoscabe el suministro de luz y aire a la edificación 
a usarse u ocuparse o a las propiedades limítrofes. 
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c) No se aumente el peligro de fuego.  
 
d) No se ocasione reducción o perjuicio a los valores de las 
propiedades establecidas en áreas vecinas.  
 
e) Se demuestre la viabilidad, adecuacidad y conveniencia del 
uso solicitado.  
 
f) Se cumpla con las condiciones establecidas en este 
Reglamento o que puedan establecerse para el caso 
particular.  
 
Véase, Sec. 6.1.1.8c del Reglamento Conjunto de 2019.  

 

En lo pertinente, en cuanto al área rural desarrollada, el 

Reglamento Conjunto de 2019 promueve el desarrollo ordenado de 

ciertas áreas pobladas no urbanas, por lo que se pueden considerar 

y permitir la diversidad de usos con la limitación de la disponibilidad 

de infraestructura, condiciones y valores del suelo. Sec. 6.1.12.1- 

6.1.12.4 del Reglamento Conjunto de 2019. De igual forma, se 

permiten ciertos usos en lo que respecta a áreas catalogadas como 

rural general y solicitud de variaciones de parámetros de diseño. 

Secs. 6.1.13- 6.1.13.6 del Reglamento Conjunto de 2019. 

Lo esencial es que quien desee presentar una solicitud de 

desarrollo o uso de terrenos, deberá tener legitimación activa, lo que 

refiere a presentar autorización por parte del dueño de la propiedad 

y, a tales efectos, se tendrá que incluir evidencia fehaciente de que 

el proponente es la persona debidamente autorizada por el dueño de 

la propiedad. Sec. 2.1.9.5 el Reglamento Conjunto de 2019. La 

referida evidencia puede ser presentada a través de: 1) escritura 

pública; 2) contrato de arrendamiento; 3) contrato de opción de 

compra; 4) certificación registral; 5) declaratoria de herederos; 6) 

transacción de terrenos aprobada por la Junta de Planificación; o 7) 

si es persona jurídica, acreditar su existencia y autorización para 

hacer negocios en Puerto Rico y Estados Unidos. Id. 

Ciertamente, para la presentación de la consulta se requiere 

satisfacer unos requisitos tales como “someter una lista certificada 

con los nombres y direcciones postales, correo electrónico, de todos 
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los dueños de propiedades que colindan con la propiedad objeto de 

la solicitud”. Sec. 2.1.9.2 del Reglamento Conjunto de 219. Como 

corolario, toda solicitud de asunto discrecional tendrá que ser 

notificada a los colindantes de la propiedad donde se propone la 

acción, mediante correo certificado con acuse de recibo. Sec. 2.2.2.2 

del Reglamento Conjunto de 2019. 

IV. 

Como cuestión de umbral, se debe tener presente que el 

alcance de nuestra revisión judicial se limita a examinar si la 

actuación de la agencia recurrida fue realizada dentro de las 

facultades que le fueron conferidas por ley y si su determinación fue 

razonable. No obstante, los planteamientos de los recurrentes se 

enmarcan en la falta de notificación de la Consulta de Ubicación y 

en la alegada deficiente alegada titularidad de la señora King para 

solicitarla. Por lo tanto, a tales controversias, nos circunscribiremos.  

En el presente caso, los recurrentes alegan ausencia de 

notificación de la Consulta de Ubicación presentada por la señora 

King y de la resolución recurrida, requisito esencial para la 

evaluación de la solicitud por parte de la OGPe y del debido proceso 

de ley garantizado en los procesos de índole administrativo. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1014-

1015 (2008). Sin embargo, al auscultar el expediente, de la propia 

Certificación de Propiedad Inmueble del Registro Inmobiliario Digital 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se desprenden 

palmariamente los colindantes a los cuales la señora King estaba 

obligada a notificarle. Según como consta inscrita la propiedad, no 

surge que los recurrentes sean colindantes del predio considerado 

por la OGPe.10 En efecto, quien surge como colindante es la sucesión 

Lederle, a quien se le notificó y ello fue reconocido por los 

 
10 Anejo II del alegato en oposición intitulado Escrito en Cumplimiento de Orden. 
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recurrentes.11 Aun así, de conformidad con la evidencia que obra en 

el expediente, al Lcdo. Fabio Román García se le notificó la Consulta 

de Ubicación vía correo certificado.12  

De igual forma, cabe destacar que la señora King cumplió con 

el requisito de rotulación al amparo de la sección 2.1.9.12 del 

Reglamento Conjunto de 2019, por lo que los recurrentes tenían 

disponible otro mecanismo, mediante el cual tuvieron conocimiento 

de la Consulta de Ubicación y podían someter comentarios.13 Ahora 

bien, del expediente no surge la oposición de la Consulta de 

Ubicación por parte de los recurrentes. Asimismo, el Lcdo. Fabio 

Román García fue notificado de la determinación recurrida, lo que 

les permitió acudir oportunamente ante este foro judicial.14  

Por otro lado, la señora King cumplió con el requisito inicial 

de su titularidad sobre el predio objeto de la consulta. La señora 

King constató que, inicialmente, era la copropietaria junto a su 

difunto esposo y, mediante la resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 17 de septiembre de 2019,15 demostró ser la 

única y universal heredera de este último. Así pues, toda vez que la 

señora King es considerada la dueña del predio bajo consulta, de 

conformidad con la sección 2.1.9.5 del Reglamento Conjunto de 

2019, era quien tenía la legitimación activa para proponer la 

Consulta de Ubicación sobre su propiedad.  

El hecho de que los recurrentes hayan realizado acuerdos con 

personas que no eran los propietarios, no es razón suficiente para 

anular lo acontecido en el proceso administrativo y propuesto por la 

 
11 Recurso de revisión judicial intitulado Revisión de Decisión Administrativa, pág. 

4. Véase, además, Anejo I del alegato en oposición intitulado Escrito en 
Cumplimiento de Orden. 

12 Anejo I del alegato en oposición intitulado Escrito en Cumplimiento de Orden. 
13 Ap. I del recurso de revisión judicial intitulado Revisión de Decisión 

Administrativa, pág. 1. 
14 Id., a la pág. 17. 
15 Anejo III del alegato en oposición intitulado Escrito en Cumplimiento de Orden. 



 
 

 
KLAN202100019    

 

13 

señora King.16 Esta última, no se obligó con los recurrentes, por lo 

que los acuerdos celebrados entre estos y personas no dueñas de 

los terrenos, no interfieren con la capacidad de la titular en su 

derecho del disfrute de su propiedad. Incluso, la aplicación no 

estricta de la reglamentación evita la equivalencia de la confiscación 

de la propiedad. Véase, Mun. de San Juan v. Bosque Real S. E., 

supra, pág. 761. 

Del expediente bajo consideración, no surge que el proceso 

administrativo haya estado viciado por incumplimientos con la 

correspondiente notificación y con la capacidad de la señora King 

para proponer la Consulta de Ubicación. Tampoco se desprende que 

luego de que se llevaran a cabo los procesos conforme lo exige el 

ordenamiento, debamos intervenir en una decisión discrecional de 

la agencia recurrida. La referida determinación involucró la 

evaluación de varios criterios, toda vez que su concesión trastoca la 

naturaleza del interés público en la planificación del distrito en 

particular y ello, se llevó a cabalidad en consulta con los organismos 

gubernamentales pertinentes.  

Como corolario, luego de evaluar pormenorizadamente los 

procesos de conformidad con la ley y el reglamento correspondiente, 

la OGPe actuó dentro del marco discrecional conferido y su 

determinación fue razonable según la documentación que consta en 

el expediente. En vista de ello, la presunción de validez y corrección 

que acompaña la decisión administrativa no fue rebatida y debido a 

que la agencia no cometió los errores señalados, determinamos 

confirmar la resolución recurrida.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 
16 Ap. III y IV del recurso de revisión judicial intitulado Revisión de Decisión 

Administrativa, pág. 19-21. 
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 Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


