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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

Comparece Víctor M. Santos y Myrna L. Martínez (parte 

recurrente) y solicitan la revocación de una Resolución de Revisión 

Administrativa emitida el 25 de mayo de 2021 por la División de 

Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la determinación recurrida y devolvemos el caso ante la 

agencia recurrida para la continuación de los procesos conforme lo 

aquí resuelto. Veamos. 

I. 

 La parte recurrente instó una querella (número 2018-15-

0084-Q) ante la Oficina de Permisos (Oficina) del Municipio de 

Bayamón (Municipio) contra Raymond Vega Clemente y Lydia Cruz 

Lozano, (vecinos colindantes), quienes son propietarios de una 
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residencia sita en la Calle Horda #4, 9na sección de Santa Juanita, 

Bayamón.  En la referida querella surge lo siguiente:  

“El Sr. Raymond Vega Clemente y la Sra. Lydia Cruz 
hicieron construcción de techo en marquesina y gran 
parte del mismo da para el techo de mi residencia.  

Adicional pintaron pared a su gusto y la misma 
pertenece a mi casa.  No hicieron desagüe ni canal. 1 

 

 En reacción a lo anterior, el 22 de junio de 2018, un técnico 

de la Oficina de Permisos realizó una inspección en el lugar y rindió 

un informe mediante el cual notificó dos violaciones 

reglamentarias2, a saber:  1) se construyeron obras en un distrito R-

I sin el debido permiso; y 2) un patio lateral izquierdo con 0.00 

metros de fondo en un distrito de ordenación R-I, en violación a la 

Sección 19.3.3 del Reglamento Conjunto de Permisos, el cual 

requiere 2.00 metros como retiro mínimo para dicho patio.  

Comprobadas las violaciones en la obra ya construida, el Municipio 

le concedió treinta días a Vega Clemente y Cruz Lozano para 

comunicarse con el personal técnico de la Oficina.3 

 En cumplimiento, Vega Clemente visitó la Oficina y según 

surge de una carta, suscrita el 23 de julio de 2018, dicha Oficina le 

concedió treinta días adicionales a los recurridos para radicar una 

solicitud de permiso de construcción, so pena de “proceder a iniciar 

el trámite legal correspondiente”.4  Cabe señalar, que no surge en el 

expediente, trámite ulterior correspondiente a la querella 2018-15-

 
1 Apéndice pág. 51. 
2 El 30 de diciembre de 2009 la Junta de Planificación de Puerto Rico emitió la 

Resolución Número JP-PT-15-14 intitulada ¨Adoptando Revisión Integral al Plan 

Territorial del Municipio de Bayamón en la cual dispone que el Municipio de 

Bayamón adoptará el Reglamento de Planificación Núm. 4 y sus enmiendas. En 

su consecuencia la Revisión Integral al Plan o la Ordenación Territorial del 
Municipio de Bayamón incorporó el Reglamento de Calificación de Puerto Rico 

conocido como Reglamento de Planificación Núm. 4. En el año 2010 se aprobó la 

Revisión Integral del Plan Territorial de Bayamón mediante Orden Ejecutiva Núm. 

OE-2010-009 y de ahí se derogó el Reglamento de Planificación Núm. 4, el cual 

luego fue sustituido por el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 
Construcción y Usos de Terrenos de 30 de noviembre de 2010 de la Junta de 

Planificación. Desde esa fecha hasta el 2018, la Oficina de Permisos basaba sus 

determinaciones en el Reglamento de 2010. Con posterioridad, la Oficina de 

Permisos se regía por el nuevo Reglamento Conjunto para la Evaluación y 

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación 

de Negocios aprobado el 7 de junio de 2019. Véase Apéndice págs. 22-23. Este 
último fue sustituido en diciembre de 2020 y luego en el 2021.  
3 Apéndice, pág. 52. 
4 Apéndice, pág. 53. 
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0084-Q interpuesta por los recurrentes ante las presuntas 

violaciones al Reglamento de Permisos.5  

  Así las cosas, Cruz Lozano sometió ante la misma Oficina, 

por conducto del Ingeniero Narciso E. Matos, una consulta de 

construcción para “la legalización” de la obra.  Evaluado lo anterior, 

otro Oficial de la Oficina de Permisos del Municipio, Ing. Víctor A. 

Joglar Díaz, atendió la “Consulta de Construcción” y emitió un 

“Informe sobre Acuerdo Adoptado por el Oficial de Permisos” el 31 

de enero de 20196.  En este informe, el Ing. Joglar Díaz consignó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El solar que nos ocupa es uno de interior y tiene una 

cabida superficial de 301.30 metros cuadrados, según 

consta en las escrituras sometidas.  

2. Según lo sometido, dicha construcción observa las 

siguientes condiciones: 

 a) El área de ocupación es equivalente al 80.6% 
del área del solar. 
 b) La densidad poblacional es de 243 m.c/u.b.v. 
 c) El área bruta de piso es equivalente al 80.6% 
del área del solar. 
 d) El patio lateral izquierdo est[á] 0 metros de la 
colindancia (marquesina). 
 e) El patio lateral derecho est[á] 0 metros de la 
colindancia. 
 f) El patio delantero tiene 4.3 metros de la 
colindancia. 
 g) El patio posterior está a 0 metros de la 
colindancia.  

  

Además, expuso lo siguiente:  

 El proyecto en cuestión sita en un distrito de 
ordenación R-1 (RESIDENCIAL INTERMEDIO) según el 
Reglamento de Ordenación Territorial vigente.  La Regla 19.3 

del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 
Construcción y Usos de Terreno, establecerá las actividades 
autorizadas y demás parámetros sobre construcción 
aplicables a este distrito de ordenación. 
 
 La Regla 19.3 del Reglamento Conjunto de la Junta de 
Planificación, que rige las disposiciones de uso en el 
Municipio de Bayamón, en adelante Reglamento Conjunto, 
establece el propósito del distrito R-1. 
 
 Las disposiciones reglamentarias a los aspectos 
sobre los cuales el proyecto no cumple son las siguientes: 
(REGLAMENTO CONJUNTO PARA LA EVALUACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE PERMISOS RELACIONADOS AL 
DESARROLLO Y USO DE TERRENOS). (Énfasis nuestro) 
 

 
5  Ley 161-2009 conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos 

en Puerto Rico según enmendada, 23 LPRA 9024g y ss establece mediante el 

Artículo 14.8 las posibles consecuencias por violaciones al Reglamento de 
Permisos como por ejemplo multas administrativas, paralización de construcción 

o demolición de obras, entre otras. 
6 Apéndice, págs. 57-59. 
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 Sección 19.3.3 – Patio Laterales en Distritos R-I: 2 
patios, mínimo dos (2) metros, la suma no será menor de 

cinco (5) metros.  Se propone un patio de 0 metros en el 
lateral derecho.  Se propone un patio de 0 metros en el 
lateral izquierdo. (Énfasis nuestro) 
 
 Sección 19.3.3 – [Á]rea M[á]xima de Ocupaci[ó]n 
permitida en R-I:  Se permite hast[a] un máximo de 60%, 
se propone un 80.6%. (Énfasis nuestro) 
 
 Sección 19.3.3 – Patio Posterior:  Fondo no menor de 
3 metros o 1/5 altura edificio.  Se propone a 0 metros. 
(Énfasis nuestro) 
 
Excepto en el aspecto antes mencionado, el proyecto 
propuesto cumple con todas las disposiciones de la citada 
Sección 19.3. (Énfasis nuestro) 

 

 Al concluir el informe, indicó que el proyecto no cumple las 

distancias y densidad ocupacional requeridos. Sin embargo, al 

autorizar el anteproyecto, ordenó el cumplimiento de lo siguiente: 

Se deberá cumplir las siguientes recomendaciones y 
condiciones:  
 

1. Las normas de la Junta de Calidad Ambiental, los 
requerimientos de S.I.P. y de la Oficina de Permisos 
Municipal no exime a una parte de cumplir con las leyes 
federales FAIR HOUSING ACT y el AMERICAN WITH 
DISABILITIES ACT. 

2. Es de entenderse que esta Resolución no es ni una 
autorización ni un permiso para iniciar las obras de 
construcción, y que en vigencia está limitada por el 
Reglamento Conjunto y quedará sin efecto a dos (2) años de 
su expedición. 

3. Deberá someter los planos finales de construcción 
acompañados de toda la documentación requerida, previo a 
la Notificación de Aprobación para la expedición del Permiso 
de Construcción, entendiéndose que dicho permiso deberá 
cumplir con toda la reglamentación vigente.  Los planos 
finales de este proyecto cumplirán con todas las 
disposiciones aplicables del Uniform Building Code, Edición 
1997, muy especialmente pero sin limitarse en lo que 
respecta a la seguridad en los medios, protección contra 
incendios y la eliminación de barreras arquitectónicas. 

4. Se velará en todo momento porque en la fase de 
construcción no se produzca humo, polvo, gases, ruidos o 
vibraciones u otras condiciones que puedan resultar 
perjudicial a las áreas adyacentes.  El proponente deberá 
evitar generar olores objetables que puedan afectar la 
atmósfera comunal.  

5. El almacenaje, manejo y disposición de los desperdicios 
sólidos a generarse durante la fase de construcción y 
operación del proyecto, debe realizarse según establece la 
reglamentación vigente.  Se deberá mantener los alrededores 
del mismo libre de basura y otros desperdicios que se 
originen en dicha actividad.  Los mismos deben ser 
depositados en un vertedero autorizado por la Junta de 
Calidad Ambiental.  

6. Coordinar con la Compañía de Aguas en Puerto Rico en 
relación a la conexión del proyecto a las facilidades de 
acueducto y alcantarillado sanitario existentes que puedan 
servir al mismo. (De ser necesario) 

7. Los anteriores requerimientos que se consideren 
necesarios por esta Oficina de Permisos para hacer viable 
este proyecto, están sujetos a revisión de tiempo en 
tiempo, según las condiciones varíen. 
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8. De no cumplirse con las condiciones previamente 
establecidas o de alterarse el proyecto a consecuencia de 
cualquier requerimiento de los organismos gubernamentales 
concernidos, este acuerdo quedará anulado 
automáticamente para todos los efectos legales. 

9. Se proveerá el desagüe más adecuado posible hacia la 
calle, sin drenaje a los solares adyacentes. (Énfasis 
nuestro) 

10. Los planos de construcción para este proyecto serán 
sometidos de acuerdo al anteproyecto aquí aprobado; en 
armonía con las disposiciones reglamentarias aplicables.  
Dichos planos cumplirán con las disposiciones del 
Reglamento de Certificación de Proyectos de Construcción. 
Asimismo, previo a la aprobación de los planos de 
construcción de este proyecto deberán ser sometidos ante 
esta Oficina de Permisos los endosos de las agencias 
gubernamentales pertinentes.  

 
(Énfasis nuestro). 

De las antes citadas determinaciones podemos colegir que la 

dependencia municipal notificó a los recurridos cuáles acciones 

deberían realizar en aras de “legalizar” la obra. Es de notar que la 

Oficina de Permisos del Municipio concedió la autorización, previo 

al cumplimiento de las condiciones impuestas.  

Ahora bien, mediante una Resolución “Nunc Pro Tunc” 

expedida el 7 de febrero de 20197, el mismo Oficial de Permisos, Ing. 

Joglar Díaz, hizo constar que la parte recurrente se había 

comunicado con la Oficina para expresar su desacuerdo con la 

construcción en la colindancia. En la referida Resolución “Nunc Pro 

Tunc”, el Oficial reiteró sus determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho, sin embargo, en esta ocasión, concluyó lo 

siguiente:  

Considerando lo anteriormente expuesto y en virtud de las 
disposiciones de la Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, 
el Oficial de Permisos del Municipio de Bayamón decide 
ACLARAR el Informe de Acuerdo del 31 de enero de 2019. 
Se expide este aclarando para notificar formalmente a todas 
las partes involucradas y cumplir a cabalidad con el 
Reglamento de Procedimientos Adjudicativos vigente.  
 
Considerando lo anteriormente expuesto y en virtud de las 
disposiciones de la Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, 
el Oficial de Permisos del Municipio de Bayamón DENIEGA 
la solicitud del anteproyecto sometida para este caso y 
AUTORIZA la aclaración de esta Resolución.  
 
Es por estas determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho que podemos llegar a la siguiente:  
 

DECISIÓN 
 

 
7 Apéndice, págs. 54-56. 
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En cuanto a la conclusión final y analizadas las 
circunstancias del caso, por la presente el Oficial de 
Permisos del Municipio de Bayamón, en virtud de las 
facultades que le confiere la Ley de Municipios Autónomos 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se recomienda la 
DENEGACIÓN del caso de referencia.  

 

Ante el fallido intento de lograr una autorización del 

anteproyecto, Cruz Lozano volvió a someter, por conducto del Ing. 

Narciso E. Matos, una segunda solicitud, el 22 de septiembre de 

2020, ante la Oficina de Permisos, denominada como Consulta de 

Construcción, con el fin de “legalizar” la construcción, en el techo de 

la marquesina, la terraza, y una estructura accesoria en la misma 

residencia más los estacionamientos adicionales. Evaluada la 

referida segunda solicitud, el Oficial de Permisos, Ingeniero Enrique 

Figueroa Romanacce (Director Interino) mediante el Informe Sobre 

Acuerdo emitido el 10 de febrero de 20218, estableció las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. El solar que nos ocupa es uno de interior y tiene una 
cabida superficial de 301.3 metros cuadrados, según 
consta de las escrituras sometidas. 

2. La Sra. Lydia M. Cruz Lozano, por conducto del Ing. 
Narciso E. Matos, proponen la legalización de 
construcción de Techo en Marquesina, Terraza y 
Estructura Accesoria, además de usar la otra 
marquesina como “Family Room” y poder legalizar la 
construcción hecha sin permisos de esta oficina.   

3. En esta propiedad radica la querella 2018-15-0084-Q, 
debida a que en la construcción original el techo 
construido sin permisos en el patio izquierdo 
sobrepasaba la colindancia y el agua descendía y 
afectaba la residencia colindante.  

4. Según lo sometido, la construcción propuesta observa las 
siguientes condiciones:  

a. El área de ocupación es equivalente al 80% del área 
del solar. 

b. El área bruta es equivalente al 80% del área del solar.  
c. El patio lateral derecho est[á] 0.00 metros de la 

colindancia. 
d. El patio lateral izquierdo est[á] 0.00 metro de la 

colindancia por el edificio accesorio.  El Techo en 
Madera a 0.9 metros (tres pies) de la colindancia. 

e. El patio delantero tiene 4.3 metros de la colindancia. 
f. El patio posterior está a 0.00 metro de la colindancia. 
g. El proyecto propone 2 estacionamientos, no 

funcionales en el patio delantero.  
5. El Comité de Permisos tuvo su reunión el 21 de enero de 

2021, a las 9:30 de la mañana.  

(Énfasis nuestro). 

 

A pesar de consignar presuntos defectos, el funcionario 

municipal indicó que el Comité de Permisos recomendó favorable el 

 
8 Apéndice, págs. 11-13. 
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proyecto, sujeto a unas condiciones.9 Además concluyó que el 

permiso de construcción a ser solicitado debería contener evidencias 

de que las obras serían realizadas conforme a lo presentado y 

propuesto en este caso.  Además, el contador de consumo de energía 

eléctrica debería ser ubicado fuera de la estructura.  

Es de notar que nuevamente la entidad administrativa 

autorizó la solicitud, sujeta a unas condiciones específicas.  No 

surge si la obra continuaba en la misma forma que fue construida 

desde el inicio de la querella original. Tampoco fijó un término para 

los recurridos cumplir y acreditar con lo requerido en las áreas 

indicadas por la Oficina de Permisos del Municipio, que 

presuntamente violaban las disposiciones reglamentarias (sobre 

densidad poblacional, ausencia de la distancia requerida entre 

predios y colindancias entre otros). 

Inconforme, los querellantes, aquí recurrentes, solicitaron 

reconsideración10 y presentaron ante la OGPe una oposición a la 

aprobación del proyecto. Cuestionaron que la determinación del 

Municipio carecía de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho y el Municipio, en un proceso anterior, había denegado la 

misma solicitud a la misma parte sobre la misma obra.  En su 

escrito, los recurrentes reiteraron sus argumentos y en particular 

expresaron que el proyecto no cumple lo siguiente:  

[…] DETERMINACIONES DE DERECHO 
Según el Comité de Permisos nuestras residencias se 

evalúan bajo distrito de ordenación R-I del Reglamento 
de Ordenación Territorial Vigente.  Propuesta bajo 
Construcción de Techo de Marquesina, Terraza y 

Estructura Accesoria no cumple con los siguientes 
parámetros: 

• La sección 6.1.2.4 Par[á]metros de Diseño  
o Área Máxima de Ocupación:  El área máxima de 

ocupación es de un 60%. 
(Propuesta aprobada con un área de ocupación 
de un 80% - No Cumple). 

o Patios Laterales:  Se requerirán 2 metros a cada 
lado.  (Propuesta aprobada 0.89 metros No 
Cumple). 

• La sección 8.5.2.1 Área de Estacionamiento para 
Vehículos de Motor  

 
9 Debemos señalar que el funcionario tomó conocimiento sobre la querella original 

interpuesta por los recurrentes. (Véase inciso 3 anterior). 
10 Apéndice, págs. 18-19. 
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o Se considerará como espacio para estacionar un 
vehículo, un área de 2.5 metros por 5.5 metros 

excluyendo el espacio necesario para los accesos 
o áreas de viraje a tales áreas de estacionamiento. 

(Propuesta aprobada 2.5 metros de ancho por 
4.57 metros de largo – No Cumple).  

• La sección 8.5.3.1 Espacios Mínimos Requeridos para 
Estacionamiento  

o Viviendas:  Un espacio por cada unidad de 

vivienda de una o dos familias.  (Cabe recalcar 
que residencias tienen marquesina original al 
lado derecho de las mismas.) (Énfasis en el 

original). 

(Énfasis nuestro). 
 

En reacción a lo anterior, el 10 de marzo de 2021, la OGPe 

acogió la solicitud de Revisión Administrativa (número 2021-

359424-SDR-005525) y tras la celebración de una vista 

administrativa, la Jueza Administrativa emitió el dictamen 

recurrido11, en el cual consignó 35 determinaciones de hecho. Las 

primeras 23 determinaciones versan sobre el trámite procesal 

correspondiente a la etapa anterior a la vista por lo que a 

continuación, destacamos las demás determinaciones de hechos:  

[…] 
 
24. Se le permitió entonces presentar testigos.  La parte 
Recurrente presentó como único testigo a la Sra. Myrna 
Martínez.  El Municipio no presentó testigos.  El Oficial 
Examinador permitió al Ing. Narciso E. Matos, ingeniero que 
presentó la consulta de construcción, que se expresara sobre 
el Recurso de Revisión. 
 
25. La Sra. Martínez declaró que es propietaria junto a su 
esposo, el recurrente Víctor M. Santos Figueroa, de una 
propiedad colindante con la propiedad de la parte 
Concesionaria del permiso, la cual [esta] está localizada en 

la Calle Horda Núm. 6, Urb. Santa Juanita, en el Municipio 
de Bayamón. 
 
26. A contestación de una pregunta de la representación 
legal del Municipio, la Sra. Martínez aceptó que había 
presentado una querella ante éste, donde objetó la 
marquesina en un alero que colinda con su propiedad.  
 
27. A preguntas de si le era suficiente con que el 
Municipio requiriera, como lo hizo, de un retiro de la 
marquesina de la colindancia de 2.8 a 3.0 pies, la Sra. 
Martínez contestó que no. 
 
28. A preguntas de su abogado, la Sra. Martínez indicó 
que, al recibir la resolución del Municipio, decidió 
reconsiderar la misma.  Declaró que fue a presentarla al 
Municipio y que en este no la recibieron, porque este no era 
el foro indicado para ello.  No aceptaron copia del Recurso.  
Añadió que en el Municipio la refirieron a la Junta de 
Planificación para que presentara el Recurso. 
 

 
11 Apéndice, págs. 1-10. 
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29. La señora Martínez declaró entonces que se comunicó 
con la Junta de Planificación para presentar el escrito y que 
allí el funcionario Axel Pérez le indicó que el recurso se 
presentaba ante la OGPe.  Paso seguido visitó la OGPe en sus 
actuales oficinas y allí la enviaron a esta División.  La señora 
Martínez indicó que en esta División le indicaron, de forma 
muy amable y precisa, que tenía que presentar el recurso en 
el Portal de la OGPe, lo que hizo en horas de la noche. 
 
30. La parte Recurrente presentó como prueba, 
debidamente identificada por la señora Martínez, copia del 
documento titulado “Resolución Nunc Pro Tunc”, fechado 27 
de febrero de 2019, mediante el que el Municipio le denegó a 
la Parte Recurrente, mediante una Resolución debidamente 
justificada, un proyecto similar al que nos ocupa, con la 
diferencia del retiro, únicamente de la marquesina en 
madera, a tres (3) pies de la colindancia con la parte 

Concesionaria.  Todas las demás determinaciones de hechos 
son similares.  En dicha Resolución, el Municipio resolvió 
que el proyecto violaba la Sección 19.3 del Reglamento, y que 
no cumplía con los patios laterales y posterior requerido, ni 
con el área máxima de ocupación permitida. 
 
31. Además, la parte Recurrente sometió como prueba 
múltiples fotografías que ilustran el sector y las propiedades 
de la Parte Recurrida y la Parte Recurrente.  También se 
sometieron copia de los correos electrónicos que la señora 
Martínez mencionó en su testimonio, los que obran en autos. 
 
32. El Ing. Narciso Matos, proponente del proyecto, 
declaró que en este caso se propone retirar el techo de la 
marquesina por un (1) metro o tres (3) pies.  Se utilizará un 
drenaje mediante un canal, para evitar que las descargas 
pluviales caigan en el predio de la parte recurrente. El techo 
no afecta a la parte recurrente y permite la iluminación y 
ventilación del patio lateral.  
 
33. Según se indicó durante la vista, la Concesionaria 
(proponente) del permiso, Lydia M. Cruz y el Municipio 
acordaron que se retiraría el techo de la marquesina en el 
patio lateral izquierdo un (1) metro, para evitar las descargas 
pluviales al predio del vecino colindante en ese lado de la 
propiedad. 
 
34. Durante la vista se presentaron los siguientes 
exhibits: 
 
▪ Exhibit 1 – Carta enviada por correo certificado a la 
Sra. Lydia M. Cruz no reclamada. 
▪ Exhibit 2 – Escritura Número 25 de Compraventa de 

Bien Inmueble 
▪ Exhibit 3 – Resolución emitida por el Municipio de 

Bayamón el 7 de febrero de 2019 en el caso 2018-249496-
CCO-003270 
▪ Exhibit 4 – Fotografías de la propiedad 
▪ Exhibit 5 – Evidencia de correos electrónicos cursados 
por la parte Recurrente 

35. No solicitó intervención en el caso ninguna otra 
persona natural o jurídica.  Las únicas partes en este caso 
son la parte Recurrente, la parte Concesionaria (proponente) 
y el Municipio Autónomo de Bayamón, como agencia 
recurrida. 

 

Basado en lo anterior la Jueza Administrativa, declaró no ha 

lugar cierta solicitud de desestimación presentada por el Municipio.  

Con relación a los méritos del caso ante nos, destacó ciertas 
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disposiciones reglamentarias y la jurisprudencia aplicable a los 

procesos de variación de uso. De esta forma, y sin hacer referencia 

a los errores imputados por los recurrentes y/o las presuntas 

condiciones impuestas por el Municipio, la Jueza Administrativa 

procedió a confirmar la consulta de construcción núm. 2018-

249496-CCO-005432 con una sola condición.  Reconoció que la 

proponente tendría que canalizar las aguas en el techo de la 

marquesina para que las aguas pluviales no continuaran cayendo 

sobre la propiedad de la parte recurrente.   

Inconforme aun, la parte recurrente acude ante nos, por 

entender que el foro administrativo recurrido cometió los siguientes 

errores:  

Primer Error:  Erraron el Municipio y la División de 
Revisiones al autorizar las variaciones en parámetros de 
construcción solicitadas por la Parte Recurrida en violación 
a las disposiciones del Reglamento Conjunto sin que en sus 
respectivas resoluciones formularan las determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho que justificasen sus 
decisiones.  

 
Segundo Error:  Erró la División de Revisiones al no aplicar 
al presente caso la doctrina de cosa juzgada, a pesar de que 
el Municipio denegó un proyecto similar al que es objeto de 
este caso, y existe entre ambos la más perfecta identidad 
entre las causas, las cosas, la persona de los litigantes y la 
calidad en que lo fueron.  

 

Examinado el recurso de revisión administrativa, emitimos 

una Resolución en la cual concedimos un término de treinta días a 

la parte y a la agencia recurrida para exponer su posición12.  A pesar 

de ello, ha transcurrido mayor tiempo sin que ninguno de los 

recurridos haya acreditado escrito alguno.  Ante ello y según 

advertido, procedemos sin el beneficio de su comparecencia.  

II. 

A. Revisión administrativa judicial  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm.  

 
12 Cabe señalar que dicha Resolución le fue notificada a la Junta de Planificación; 

al Lcdo. Daniel Martínez Oquendo (en representación de la parte recurrente); al 
Lcdo. Ricardo Robles Caraballo y al Lcdo. José M. Fullana Hernández (en 

representación del Municipio de Bayamón); a la Lcda. Rosalía Cruz Niemiec (en 

representación de la OGPe) y a la parte recurrida, Lydia Cruz Lozano.  
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38-2017, 3 LPRA secc. 9601-9713, (LPAUG), tuvo el propósito de 

uniformar los procedimientos administrativos ante las agencias. De 

esta forma, la precitada ley estableció un cuerpo de reglas mínimas 

para gobernar los procesos de adjudicación y reglamentación en la 

administración pública. SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 

615 (2018). 

La Sección 4.1 de la LPAUG, dispone que las decisiones 

administrativas finales pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones. 3 LPRA sec. 9671. La finalidad de esta disposición es 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de 

forma razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación 2020 TSPR 68 

resuelto el 23 de julio de 2020, 204 DPR__; Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007).  

Sabido es que las decisiones de los organismos 

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación 

para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, 

Inc., 202 DPR 842 (2019).13 Esto debido a que, mediante esta norma 

"reconocemos el expertise del que gozan los organismos 

administrativos en aquellas materias que le han sido delegadas por 

ley". Íd.14  

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAUG establece 

que los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de 

las agencias si están basadas en "evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo". 3 LPRA sec. 9675. Como vemos, la 

norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el 

Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los tribunales 

no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas 

 
13 Citando a Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).   
14 Citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. 
de Carolina, 185 DPR 800 (2012).   
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irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Super 

Asphalt Pavement Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico, A&M Group 2021 TSPR 45 resuelto 

30 de marzo de 2021; Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 

DPR 117 (2019).15  

Sin embargo, la citada Sección 4.5 de la LPAUG, supra, 

dispone que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal".  Aun así, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26 (2018).16 Por ende, “los tribunales 

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

realice de aquellas leyes particulares que administra”. Íd.17 Lo 

anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 

(2013).18 Por consiguiente, dado a la presunción de corrección y 

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas 

por las agencias administrativas, éstas deben ser respetadas 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente 

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra.  

Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que 

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, 

aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable. Vargas 

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 (2017). Por lo tanto, 

si al momento de examinar un dictamen administrativo se 

determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) 

el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria 

 
15 Citando a IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012); 

Empresas Ferrer v. A.R.P.E., supra, pág. 264.   
16 Citando a Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010).    
17 Citando a Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 657 (2016).   
18 Citando a Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez 
v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006).   
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o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264.  

Ahora bien, la Sección 3.14 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9654, 

establece la información que deberán contener las órdenes o 

resoluciones finales emitidas por las agencias, así como la forma en 

que deberán ser notificadas a las partes. En particular, en lo que 

resulta pertinente, dispone:  

[…]  

La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si éstas no se han 

renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la 

adjudicación, la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso.  

 

[…] 

 

El Tribunal Supremo ha expresado que para que los 

tribunales puedan cumplir con su obligación y asegurar que el 

derecho a obtener la revisión judicial de la decisión de una agencia 

sea efectivo, “es imprescindible exigir que ella esté fundamentada, 

aunque sea de forma sumaria”. Junta Dir. Condominio Portofino v. 

P.D.C.M., 173 DPR 455, 466 (2008). Ello responde al entendido que, 

si la parte adversamente afectada por la determinación de una 

agencia desconoce los motivos para su proceder, el trámite de la 

revisión judicial de la determinación administrativa se convertiría en 

un ejercicio fútil. Íd. La necesidad de que las agencias fundamenten 

sus determinaciones, con el fin de que los tribunales podamos 

ejercer nuestra facultad revisora, se extiende también a 

determinaciones administrativas en procedimientos informales. Íd. 

[E]n procedimientos informales se exige que la agencia exponga una 

explicación de las bases sobre las que descansa su decisión, de 

forma tal que el tribunal tenga fundamentos para hacer su 

determinación. Íd. Aun cuando no se exige determinaciones de 

hechos y de derecho en la adjudicación de procedimientos 

informales, deben mediar razones suficientes que pongan en 
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conocimiento a las partes y al tribunal de los fundamentos que 

propiciaron tal decisión. Íd. Al requerir que se incluyan los 

fundamentos en la notificación, nos aseguramos de que los 

tribunales puedan revisar dichos fundamentos para determinar si 

la decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Íd., pág. 467. 

[Esto pues] es claro que la notificación de un dictamen judicial es 

un requisito con el que se debe cumplir como parte del debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, de manera que el ciudadano 

afectado pueda enterarse de la decisión que se ha tomado en su 

contra. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019).  

 Recientemente el Alto Foro, mediante Sentencia emitida en 

Víctor Lyons Villanueva v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 2021 TSPR 58, resuelto el 28 de abril de 2021, reiteró 

la doctrina antes expuesta y en particular citó lo expresado por el 

tratadista D. Fernández Quiñones, en su libro Derecho 

Administrativo y Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., 

2013, sobre el alcance de la Regla 3.14, supra y su importancia 

como parte integral de un debido proceso de ley en el derecho 

administrativo. Dispuso que [e]sta consignación no responde a 

meras formalidades. Ello, pues “[l]as determinaciones de hecho 

tienen que encontrar su razón de ser en la evidencia, en las materias 

de que se tomó conocimiento oficial y en todo aquello que haya 

transcurrido en la audiencia celebrada que sea parte del récord del 

caso.” Íd., pág. 692. Estas son un puente entre la acción 

administrativo y la revisión judicial. De este modo se cumple con el 

debido proceso de ley. Lyons Villanueva v. Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, supra, págs. 4-7. 

B. Ley Núm. 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico 

La Ley Núm. 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011 et 

al., estableció un nuevo marco legal y administrativo que habría de 

guiar la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos 
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vinculados al desarrollo de obras de construcción y otras actividades 

relacionadas por parte del gobierno de Puerto Rico. Mediante el 

referido estatuto se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 

como el organismo administrativo encargado de emitir 

determinaciones finales y permisos, licencias, inspecciones, 

certificaciones y cualquier otra autorización o trámite que sea 

necesario. A esos efectos, la Ley Núm. 161-2009, supra, le transfirió 

a esta agencia las facultades que antes tenían otras agencias, en 

particular, la ARPE.  La referida ley también le confirió el poder a 

ciertos Municipios Autónomos, con jerarquía I a la V los cuales 

podían mediante convenios, recibir por delegación, las funciones de 

otras agencias.  

C. Variación de Uso 
 

La variación de uso es la autorización para dedicar una 

propiedad a un uso prohibido por las restricciones impuestas a una 

zona o distrito y que sólo se concede para evitar perjuicios a una 

propiedad que, debido a circunstancias extraordinarias, la 

aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a una 

confiscación de la propiedad. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited 

148 DPR 70, 82 (1999). Es decir que bajo ciertas circunstancias se 

conceden variación de uso para evitar efectos confiscatorios sobre 

una propiedad al aplicar rigurosamente una disposición 

reglamentaria de zonificación. A.R.P.E v. J.A.C.I 124 DPR 858 

(1989).  Lo antes tiene el propósito de evitar que una reglamentación 

existente se convierta en un instrumento inflexible que impida 

adaptaciones a situaciones excepcionales. T-JAC, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, supra. Ahora bien, las variaciones de uso no se 

favorecen y solo deben concederse cuando concurran 

circunstancias extraordinarias que justifiquen variar la política 

pública sobre planificación y construcción. Mun. de San Juan v. 

Bosque Real S.E. 158 DPR 743 (2003). El Alto Foro ha alertado que 

el uso indiscriminado del proceso de variación de uso podría destruir 

el esquema de zonificación. A.R.P.E v. J.A.C.I, supra. Debemos 
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señalar, además, que este uso indiscriminado ha sido limitado por 

la norma establecida por el Tribunal Supremo sobre autoinflicción 

del daño. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra a la pág. 83. 

Esta doctrina se aplica cuando el promovente conociendo de las 

limitaciones impuestas por los requisitos reglamentarios aplicables, 

se coloca voluntariamente en una posición que le causa perjuicios.  

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra. 

III. 

 La recurrente interesa la revocación de la determinación 

administrativa recurrida, por entender que el Municipio y la OGPe 

autorizaron las obras, ya realizadas por los recurridos, las cuales 

presuntamente violan las disposiciones reglamentarias que regulan 

el área de ocupación, la densidad poblacional, el área de piso y 

estacionamientos, entre otros.  En particular sostuvo que, el 

dictamen no incluye determinaciones de hecho y derecho, por lo que 

la agencia recurrida incumplió la reglamentación y normativa 

aplicable.  Arguyó que, en el proceso administrativo, las agencias 

autorizaron una consulta de construcción en la cual legalizaron una 

invasión total del patio posterior, del patio lateral derecho y parcial 

del patio lateral izquierdo de su residencia.  De otra parte, la 

recurrente arguye que el asunto planteado fue objeto de una 

evaluación previa, mediante la Resolución “Nunc Pro Tunc” emitida 

por el Municipio el 7 de febrero de 2019 por lo que la agencia debió 

aplicar la doctrina de cosa juzgada.  

 De un examen sosegado del expediente ante nos, surge que 

los propietarios recurridos realizaron una construcción sin obtener 

un permiso previo a ello, lo cual provocó que sus vecinos, aquí 

recurrentes, presentaran una querella hace tres años, ante la 

Oficina de Permisos del Municipio de Bayamón. En reacción a lo 

antes, y luego de consultar con la propia Oficina de Permisos del 

Municipio, (que presuntamente no actuó sobre la querella original 

interpuesta por los vecinos colindantes afectados), los recurridos 
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presentaron una solicitud de permiso de construcción con el fin de 

“legalizar” la obra.  

 Se desprende con claridad de los informes realizados por los 

distintos oficiales del Municipio, que obran en el expediente, que el 

proyecto no cumplió con ciertas disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Permisos.  Ahora bien, en lugar de continuar la 

querella interpuesta en el 2018 por los vecinos afectados, el 

Municipio autorizó un proceso de consulta o anteproyecto en aras 

de legalizar la construcción que a todas luces ya estaba terminada, 

sin el permiso previo requerido en ley.   

El primer intento de “legalizar” el proyecto no prosperó porque 

mediante la Resolución “Nunc pro tunc” de 7 de febrero de 2019, el 

Municipio denegó la solicitud de anteproyecto porque la obra 

realizada no guardaba distancias requeridas, sobrepasaba la 

densidad poblacional permitida de 60%, entre otros. Añádase a ello 

que, los funcionarios municipales indicaron que, los proponentes de 

la legalización tendrían que realizar futuras acciones para corregir 

los defectos.  

 No surge del expediente que la parte recurrida haya realizado 

acto alguno en cumplimiento de las condiciones advertidas durante 

todas las etapas procesales y notificadas durante el primer proceso. 

Ahora bien, los propietarios, con el beneficio de los informes y 

las resoluciones emitidas por los funcionarios municipales, 

volvieron a someter otra solicitud con la intención de “legalizar” la 

obra de construcción.  En esta ocasión el Municipio emitió la 

autorización solicitada, sujeto al cumplimiento de ciertas 

condiciones.  De una lectura de las condiciones impuestas, nos 

resulta evidente que en su mayoría las mismas eran relacionadas a 

los asuntos que se impugnaron anteriormente. En particular, 

nuevamente, la entidad municipal informó sobre la falta de un 

desagüe o canalización de las aguas de una propiedad a la otra, 

entre otras deficiencias. Sin embargo, del expediente no surge que 

los propietarios hayan acreditado cumplimiento de las condiciones 
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impuestas por la Oficina de Permisos en aras de “legalizar” la 

construcción realizada sin permisos y en violación del Reglamento.  

 Aún insatisfecho, los vecinos afectados volvieron a solicitar un 

remedio y acudieron ante la OGPe, para la revisión administrativa 

correspondiente.    

Luego de celebrar la vista en sus méritos, la OGPe confirmó la 

determinación municipal.  No obstante, a pesar de consignar 35 

determinaciones de hecho, no surgen determinaciones específicas 

de hecho relacionadas a las presuntas violaciones reglamentarias 

antes señaladas y la controversia sobre cosa juzgada.19 Las 

determinaciones de hecho, en su gran mayoría corresponden al 

tracto procesal (véase hechos 1-23). Los hechos 25-31 corresponden 

a un resumen del testimonio de la Sra. Martínez, aquí recurrente y 

los hechos 32-33 informan sobre la propuesta del Ing. Matos en 

representación de la parte recurrida. Por último, la juzgadora de los 

hechos consignó un resumen de la prueba documental.  

De esta forma, la OGPe emitió una determinación favorable 

condicionada. Indicó que la proponente de la obra tendría que 

canalizar las aguas en el techo de la residencia para que las aguas 

pluviales no caigan en la propiedad de la parte recurrente. De un 

examen de las incidencias procesales antes resumidas, resulta 

evidente que la situación de falta de canalización de las aguas 

pluviales fue la queja principal notificada como parte de la querella 

(número 2018-15-0084-Q) original presentada en el Municipio en 

junio de 2018. Según surge de la Resolución recurrida, la referida 

situación aún persistía a la fecha de la celebración de la vista ante 

la OGPe.   

Además, al examinar cuidadosamente la Resolución recurrida 

surge que la Jueza Administrativa citó en sus conclusiones de 

derecho las disposiciones correspondientes a los parámetros de 

 
19 Cabe señalar que conforme la doctrina establecida en Víctor Lyons Villanueva 
v. Departamento de Corrección y Rehabilitación, 2021 TSPR 58, resuelto el 28 de 

abril de 2021, consideramos que ostentamos jurisdicción para atender el recurso 

administrativo según presentado.  
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diseño y las variaciones de uso, así como la jurisprudencia aplicable.  

Ahora bien, al examinar la determinación recurrida, resulta evidente 

que no surgen determinaciones de hechos específicos que atiendan 

los parámetros de la construcción en controversia y el análisis que 

fundamente la variación de uso, en este caso.  Nos explicamos.  

Conforme la normativa antes expuesta, bajo ciertas 

circunstancias se conceden variación de uso. Las disposiciones 

reglamentarias establecen los criterios para autorizar una dispensa 

a un propietario del cumplimiento de uno o más de los requisitos en 

una obra de construcción. A modo de ejemplo, la Sección 6.3.2.3 del 

citado Reglamento establece que se autorizará variación en 

construcción, lotificación u otras para los usos que tolera el distrito 

tomando en consideración, entre otros, los siguientes factores: 

1. El solar tenga una condición particular que no 
permite que se cumpla con las disposiciones de 
este Reglamento. 

2. El solar tenga una ubicación especial o el uso 
particular confronta una dificultad práctica y 
amerita una consideración especial. 

3. La variación solicitada no perjudica propiedades 
vecinas, la disponibilidad de infraestructura y el 
ambiente del vecindario. 

4. […] 
5. Para variar los parámetros de construcción sobre 

densidad e intensidad, el uso propuesto deberá ser 
uno contemplado en el distrito en que ubica. 

6. La magnitud de la variación es la necesaria para 
asegurar la viabilidad del uso permitido y no es 
viable considerar otras alternativas para salvar el 
problema presentado.20 
 

En particular la citada regla establece que el incumplimiento 

de cualquiera de dichas condiciones constituirá una violación a este 

Reglamento y podría constituir base suficiente para la revocación de 

la variación en todas sus partes. 

 Al considerar que las variaciones de uso no se favorecen y 

solo deben concederse cuando concurran circunstancias 

extraordinarias, somos de la opinión que la OGPe debió atender en 

sus determinaciones de hecho a cada uno de los elementos 

impugnados por los recurrentes (relacionados a la determinación 

 
20 Véase Apéndice pág. 7. Sección 6.3.2.3 del Reglamento Conjunto para la 

Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos 

y Operación de Negocios aprobado el 7 de junio de 2019.  
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municipal), antes de conceder una variación de uso sin fundamentar 

en particular, si el promovente, conociendo de las limitaciones 

impuestas por los requisitos reglamentarios aplicables, se colocó 

voluntariamente en una posición que le causa perjuicios a los 

recurrentes, vecinos colindantes.   

Ciertamente al revisar la determinación recurrida no 

identificamos hechos o fundamentos que correspondan a las 

doctrinas antes enunciadas sobre variación de uso, como tampoco 

surge un análisis sobre la alegada cosa juzgada en este caso. 

Añádase a ello que, de nuestro análisis sosegado del expediente, 

observamos que la determinación emitida por el Municipio, -la cual 

fue acogida por la OGPe- versa sobre la concesión de un permiso de 

construcción condicionado y no una variación de uso, per se.  

Tomando en consideración que las agencias administrativas 

están obligadas a observar estrictamente las reglas que ellas mismas 

promulgan21 entendemos que la situación procesal y sustantiva 

antes descrita, resulta erróneo e irrazonable. 

Ante la falta de especificidad y claridad en la determinación 

recurrida, le corresponde a la entidad administrativa, con el peritaje 

correspondiente a estos tipos de casos, atender con premura los 

señalamientos de error y remedios solicitados por los recurrentes. 

De esta forma la OGPe estará en posición para revisar la decisión 

emitida por el Municipio. 

Conforme la normativa antes expuesta, a las agencias se le 

exige que expongan una explicación de las bases sobre las que 

descansa su decisión. Al examinar la determinación recurrida 

concluimos que no nos encontramos ante un dictamen que cumpla 

lo requerido por la doctrina de revisión administrativa antes 

expuesta. A pesar de consignar determinaciones de hecho, -los 

cuales nos confieren jurisdicción para entender en el recurso ante 

nos- las mismas resultaron insuficientes para disponer sobre las 

 
21 T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, citando a García Cabán v. U.P.R. 
120 DPR 167, 175, (1987). 
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controversias correspondientes a cosa juzgada, la ausencia de 

hechos y derecho en el dictamen municipal cuestionado, así como 

los fundamentos necesarios para justificar la variación de uso 

autorizada.  

Siendo así, nos encontramos impedidos de resolver en 

primera instancia las controversias de hechos medulares (sobre las 

distancias permitidas entre las propiedades colindantes, la densidad 

ocupacional, los estacionamientos, la presunta falta de canalización 

de aguas pluviales, la ubicación del contador y el cumplimiento de 

las condiciones impuestas por el Municipio, entre otros) sin el 

beneficio de un análisis previo de la agencia recurrida. Lo antes 

obedece a la norma vigente que en apelación nos abstenemos de 

adjudicar cuestiones que no han sido atendidos en primera 

instancia, ante el foro judicial o el foro administrativo. Trabal 

Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990).  

 En fin, consideramos que a los recurrentes les asiste la razón. 

Los errores imputados se cometieron. Somos conscientes y del 

expediente ante nos, podemos colegir, que el Municipio, al 

identificar una obra de construcción realizada sin el debido permiso, 

estima prudente permitir a una parte recurrida, emprender un 

proceso de “legalización”, antes de que la Oficina de Permisos 

continúe una posible acción legal de imposición de multas, entre 

otros remedios, dispuestos en la Ley 161-2009, supra. No obstante, 

y cónsono con la normativa establecida por el Tribunal Supremo, las 

entidades gubernamentales facultados en ley para atender las 

reclamaciones de los vecinos, presuntamente afectados por obras de 

construcción realizadas sin permiso, deben, de igual forma, actuar 

con claridad de propósito y en cumplimiento de sus propios 

reglamentos.   

 Ante ello y en aras de garantizar un verdadero acceso a la 

justicia dentro de un debido proceso de ley, procede revocar la 

determinación administrativa y devolver el caso ante OGPe para que 
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atienda los señalamientos de error en los méritos. Resolver lo 

contrario resultaría en un fracaso a la justicia.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos revocamos la 

determinación administrativa impugnada y devolvemos el caso ante 

la OGPe para la continuación de los procedimientos conforme lo aquí 

dispuesto.    

 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 


