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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2015. 

 Comparece ante nuestra consideración el Sr. Orlando R. 

Ortiz Báez y la corporación Norten Mortgage, Corp. (en adelante 

denominados conjuntamente, los recurrentes) y nos solicitan que 

dejemos sin efecto la Resolución emitida por la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe.  

Celebrada una vista de Reconsideración, el 3 de julio de 2014, la 

OGPe emitió esta Resolución, en la que declaró sin lugar la 

reconsideración y, entre otras cosas, confirmó la reapertura del 

Anteproyecto original enmendado. 

I 

 El 28 de enero y el 19 de mayo de 2004, los recurrentes 

presentaron sendas querellas ante la Administración de 

Reglamentos y Permisos (en adelante, ARPE) contra el recurrido, 

Carlos Narváez Cruz (en adelante, el recurrido o Narváez Cruz).  
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Allí señalaron que la propiedad ubicada en el camino Los Romeros, 

Carr. 842, Km. 1.9, en el Barrio Caimito, perteneciente al 

recurrido, debía ser investigada por las siguientes 

razones:  (1) posee un corte de talud a 90 grados con una 

construcción inapropiada del muro de contención, (2) posee 

construcción en patios laterales sin mantener los dos metros de 

distancia requeridos por las normas de zonificación del municipio 

de San Juan, y (3) posee descargas de aguas pluviales hacia la 

propiedad del querellante.  Por todo lo anterior, el 10 de 

septiembre de 2004, el querellante solicitó a ARPE la revocación 

del permiso de uso del querellado. 

 Así las cosas, el 13 de octubre de 2004, ARPE presentó ante 

la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia una 

demanda de injunction contra el querellado bajo el fundamento de 

que este último construyó y opera un negocio sin los permisos de 

construcción que requieren el Reglamento de Edificación y el 

Reglamento de Zonificación.  Esta demanda fue eventualmente 

enmendada para eliminar la imputación de violación al Reglamento 

de Edificación. 

 El 28 de febrero de 2005, el TPI emitió su Sentencia y 

declaró con lugar la solicitud de injunction de ARPE.  Asimismo, 

ordenó la paralización de la construcción y uso de la propiedad.  

Sin embargo, en la misma sentencia se dispuso que esta no sería 

ejecutable hasta tanto se agotasen los trámites administrativos 

encaminados a legalizar las construcciones.  Por tanto, concedió 

treinta (30) días al Sr. Narváez para iniciar el trámite de 

legalización ante ARPE.1 

 En virtud de lo ordenado por el TPI, el 18 de mayo de 2005, 

ARPE notificó al Sr. Narváez que las faltas señaladas en la 

                                                 
1
 Caso civil núm. KPE2004-3174.  Véase la Sentencia en la pág. 24 del apéndice del 

recurrente. 
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sentencia deberían presentarse ante la agencia mediante una 

consulta de anteproyecto y permiso de construcción, según dicta el 

Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan.2 

 Tras varios incidentes procesales, el 21 de mayo de 2009, 

ARPE aprobó el anteproyecto presentado por el Sr. Narváez y 

expresó que ese acuerdo estaría vigente durante un año en el cual 

el dueño de la obra debía certificar los planos de construcción para 

el referido proyecto.  De esto no realizarse dentro del año 

subsiguiente, ARPE entendería que la parte había desistido del 

proyecto y el mismo quedaría automáticamente archivado.3 

Seguidamente, el 9 de junio de 2009, el Sr. Ortiz Báez 

(querellante) pidió reconsideración y ARPE la declaró sin lugar el 

17 de junio de dicho año.4  El querellante acudió ante la Junta de 

Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, donde apeló la 

aprobación del anteproyecto.5  Como resultado de esta apelación, 

el 10 de noviembre de 2010, la Junta emitió su determinación, en 

la que revocó la aprobación del anteproyecto y devolvió el caso a 

ARPE.  La Junta expresó que, al momento de la sentencia, existía 

un caso ante el TPI en el que se dilucidaba una controversia de 

deslinde de los terrenos en los que ubicaba la propiedad objeto del 

anteproyecto.6  En razón de ello, la Junta Apelativa devolvió el caso 

a ARPE y le ordenó mantenerlo en suspenso hasta tanto el TPI 

resolviera la controversia de deslinde de terrenos, pues entendió 

que esa controversia incidía en los méritos de la apelación.7 

El 30 de noviembre de 2010, el recurrido Narváez solicitó a 

la Junta reconsideración de su determinación de revocar la 

aprobación del anteproyecto.  A raíz de esta reconsideración, el 

18 de marzo de 2011, la Junta notificó su Resolución, en la que 

                                                 
2 Véase la pág. 27 del apéndice del recurrente. 
3 Véase la pág. 132 del apéndice del recurrido. 
4 Véase la pág. 138 del apéndice del recurrido. 
5 Véase la pág. 143 del apéndice del recurrido. 
6 Caso civil núm. KAC20Q9-0821. 
7 Véase la pág. 152 del apéndice del recurrido. 
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dejó sin efecto la decisión anterior y confirmó la aprobación del 

anteproyecto hecha por ARPE.8  No surge del expediente que el 

querellante-recurrente hubiese solicitado revisión del dictamen 

administrativo. 

No obstante, este presentó un recurso de mandamus ante el 

TPI el 1 de octubre de 2013, en el que solicitó que se ordenara a la 

OGPe, sucesora de ARPE, cumplir con su deber ministerial de 

hacer valer la sentencia dictada a su favor el 28 de febrero de 2005 

en el caso KPE2004-3174.  Alegó que en la referida sentencia se 

ordenó a los demandados cumplir con las leyes y los reglamentos 

de planificación en un periodo de sesenta (60) días con el propósito 

de legalizar las obras construidas.  Consecuentemente, el 12 de 

marzo de 2014, el TPI dictó su sentencia, en la que declaró ha 

lugar la petición de mandamus y ordenó a la OGPe solicitar la 

ejecución de la sentencia del caso KPE2004-3174.9 

Mientras, el 14 de julio de 2009, el recurrido Narváez había 

presentado un Anteproyecto Enmendado para eliminar 20 espacios 

de estacionamiento que se habían solicitado originalmente, y que 

no había logrado adquirir, ya que las gestiones de compra del 

predio fueron infructuosas.  Trascurrieron varios años sin que este 

anteproyecto enmendado fuese aprobado.  El 13 de marzo de 2014, 

la OGPe finalmente autorizó el anteproyecto enmendado y reabrió 

el anteproyecto originalmente aprobado.10 

Habida cuenta de lo anterior, el 7 de abril de 2014, el 

recurrente solicitó reconsideración a la OGPe que la agencia acogió 

y celebró una vista de reconsideración, tras la cual emitió una 

Resolución, en la que confirmó la determinación de ARPE.11  A 

tenor con ello, la OGPe emitió el correspondiente permiso de 

construcción el 27 de junio de 2014 y el 18 de julio del mismo año, 

                                                 
8
 Véase las págs. 154-168 del apéndice del recurrido. 

9 Véase la pág. 109 del apéndice del recurrente. 
10 Véase la pág. 178 del apéndice del recurrido. 
11 Véase la pág. 167 del apéndice del recurrido. 
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notificó su decisión de declarar no ha lugar la reconsideración del 

recurrente.12  Es de esta decisión final de la OGPe que el recurrido 

acude ante nosotros. 

 Inconforme con la determinación administrativa, el 18 de 

agosto de 2014, el querellante Orlando R. Ortiz Báez presentó este 

recurso de revisión e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ LA HONORABLE OGPE AL REABRIR, EVALUAR 
Y APROBAR LA ENMIENDA AL ANTEPROYECTO 
ORIGINAL, LA CUAL FUE PRESENTADA ANTE LA 

ARPE SIN JURISDICCIÓN Y ES NULA AB INITIO YA 
QUE FUE RADICADA CUANDO TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A DICHO 
ANTEPROYECTO ESTABAN SUSPENDIDOS, 
CONFORME EL ART. 31 DE LA LEY NÚM. 76 DEL 

24 DE JUNIO DE 1975, LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE REGLAMENTOS Y PERMISOS, 

Y LO RESUELTO EN PLAZA LAS AMÉRICAS V. N & H, 
166 DPR 631 (2005) Y FUERTES GUILLERMETY V. 
A.R.P.E., 130 O.P.R. 971 (1992) Y, POR TANTO, LA 

OGPE NO PODÍA TOMAR NINGUNA DETERMINACIÓN 
SOBRE DICHA ENMIENDA. 
 

ERRÓ LA HONORABLE OGPE AL APROBAR, SIN 
JURISDICCIÓN, LA ENMIENDA AL ANTEPROYECTO 

ORIGINAL PORQUE, A TENOR CON LA 
SECCIÓN 8.1.7 DEL REGLAMENTO CONJUNTO, EL 
ANTEPROYECTO ORIGINAL ERA UNO QUE PERDIÓ 

VIGENCIA Y QUEDÓ ARCHIVADO PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES, NO ERA SUSCEPTIBLE DE SER 
REABIERTO NI DE ADJUDICARSE EN SUS MÉRITOS 

AUTORIZANDO LA ENMIENDA AL ANTEPROYECTO. 
 

ERRÓ LA HONORABLE OGPE AL APROBAR LA 
ENMIENDA AL ANTEPROYECTO ORIGINAL, EN VEZ 
DE CONCLUIR QUE LO QUE PROCEDÍA ERA 

RADICAR UN NUEVO CASO ANTE EL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE SAN JUAN PARA LA LEGALIZACIÓN 

DE LAS CONSTRUCCIONES Y USOS EXISTENTES EN 
LA ESTRUCTURA CUMPLIÉNDOSE CON TODOS LOS 
REQUERIMIENTOS LEGALES VIGENTES, TODO 

ELLO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 13.012 DE LA 
LEY DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS; EL CONVENIO 
DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, Y LA 

LEY NÚM. 161, SUPRA, ENTRE OTRAS. 
 

ERRÓ LA HONORABLE OGPE AL APROBAR LA 
ENMIENDA AL ANTEPROYECTO ORIGINAL SIN 
OBSERVAR LAS DISPOSICIONES LEGALES 

APLICABLES AL CASO, ESPECIALMENTE LO 
RELACIONADO A VARIACIONES U 

REQUERIMIENTOS DE ESTACIONAMIENTOS, SIN 
CELEBRAR UNA VISTA PÚBLICA O ADMINISTRATIVA 
Y SIN QUE EL SR. CARLOS NARVÁEZ LE NOTIFICARA 

                                                 
12

 Véase la pág. 194 del apéndice del recurrido. 
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AL SR. ORLANDO ORTIZ LA CARTA QUE 
ALEGADAMENTE PRESENTÓ ANTE LA OGPE EL 5 DE 

FEBRERO DE 2014. 
 

ERRÓ LA HONORABLE OGPE AL APROBAR LA 
ENMIENDA AL ANTEPROYECTO ORIGINAL EN 
TORNO A LOS ESTACIONAMIENTOS A PROVEERSE 

SIN QUE ÉSTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
DE DISEÑO, CANTIDAD DE ESPACIOS Y AL EXIMIR 
AL [SR.] CARLOS NARVÁEZ DEL CUMPLIMIENTO 

CON EL REQUERIMIENTO NÚMERO 4 DE LA 
RESOLUCIÓN ORIGINALMENTE APROBADA. 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

entiéndase el querellante-recurrente ante la OGPe, Sr. Orlando R. 

Ortiz Báez, y la corporación Norten Mortgage, Corp. y, de otra 

parte, el querellado-recurrido, Sr. Carlos Narváez Cruz y sus 

respectivos alegatos, pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II 

-A- 

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 

Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011, et seq., se 

adoptó con el fin de establecer un procedimiento nuevo para la 

solicitud, evaluación y concesión de permisos de uso, construcción 

y desarrollo de terrenos en Puerto Rico.  Mun. de San Sebastián v. 

QMC Telecom, supra.  Ahora bien, tomamos conocimiento judicial 

de que la posterior Ley Núm. 151-2013, enmendó la Ley 

Núm. 161-2009, supra, a distintos fines, entre ellos, se estableció 

que la agencia administrativa encargada de la concesión de 

permisos es la OGPe, reemplazando así a la ARPE y  la Junta 

Revisora como el foro para, entre otras cosas, revisar las 

determinaciones finales de la OGPe.  Art. 72 de la Ley 

Núm. 151-2013. 

Además, entre los cambios introducidos por la enmienda se 

encuentra la eliminación de la Junta Revisora y el retorno a los 

procedimientos conforme a la Ley Núm. 170 del 12 de agosto 

de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 



 
 

 
KLRA201400824    

 

7 

Uniforme (LPAU), según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et al. Véase 

el Art. 65 de la Ley Núm. 151-2013, supra. 

De otra parte, es menester reseñar que al presente, el 

inciso 60 del Art. 1.5 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendado, 

23 LPRA sec. 9011, define quiénes pueden ser “parte” para 

propósitos de dicha ley, como sigue: 

Sec. 9011. Definiciones. 
 

Para los propósitos de este capítulo, los siguientes 
términos tendrán el significado que se dispone a 
continuación, salvo que del propio texto del mismo se 

desprenda lo contrario: 
 
[…] 

 
60. “Persona”-Toda persona natural o jurídica, pública 

o privada y cualquier agrupación de aquéllas. 
 
 Antes de la enmienda la definición de “parte” era la 

siguiente:  

60. “Parte”: Persona natural o jurídica, entidad o 
agencia que tiene derecho a participar plenamente en 

un proceso de otorgación de permiso llevado a cabo 
ante la Oficina de Gerencia o a la Oficina del Inspector 
General, incluyendo, pero sin limitación, cuando ésta 

dé inicio al proceso como solicitante, o bien porque se 
le permita participar posteriormente en calidad de 

“interventor”, porque tenga un interés propietario, 
claro, directo, inmediato e indisputable, en la 
controversia o materia en cuestión, y que, en 

reconocimiento de dicho interés, se le tenga que 
conceder o reconocer la máxima protección de 

derechos y privilegios legales.  Con relación a la 
revisión administrativa o judicial de una 
determinación final de la Oficina de Gerencia, la Junta 

Adjudicativa, o un Municipio Autónomo con Jerarquía 
de la I a la V, cuya determinación final incluya una 
determinación de cumplimiento ambiental el término 

“Parte” incluirá a cualquier persona con un interés 
legítimo que sea afectada por dicha determinación, 

sujeto a cumplimiento con las disposiciones de la 
sec. 9018d de este título.  (Énfasis nuestro). 

 

 A tenor de ello, en cuanto a la “participación e intervención”, 

el Art. 15.2 del estatuto disponía, en lo pertinente, lo siguiente:  

El Reglamento Conjunto establecerá los criterios, 

términos y procedimientos relativos a la participación 
en el proceso de evaluación de determinaciones 
finales, permisos, así como cualquier procedimiento 

adjudicativo requerido bajo las disposiciones de este 
capítulo y con sujeción a lo dispuesto en la sec. 9011 
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de este título.  A los fines y propósitos de este capítulo 
y su reglamento, no se concede por sí solos (sic) 

derecho a intervenir: (a) el mero hecho de pertenecer a 
la misma industria o negocio; (b) participar en un 

procedimiento sin solicitar oportunamente 
intervención a través de los mecanismos provistos, 
aun si dicha participación es continua, activa o 

repetida; (c) la mera comparecencia a un 
procedimiento público; (d) el declarar en un 
procedimiento público; (e) el suplir evidencia 

documental; o (f) el participar en un procedimiento 
público en calidad de amicus curiae….  (Énfasis 

nuestro).  23 LPRA sec. 9025a. 
 

 El caso que nos ocupa se ha tramitado bajo tres estatutos 

diferentes, pues comenzó antes de la Ley Núm. 161-2009, se 

concedió el aludido permiso durante su vigencia y la decisión 

recurrida se emitió con posterioridad a las enmiendas introducidas 

en el 2013.  Durante los cambios, el aquí recurrente ha sido 

considerado parte como opositor al permiso solicitado por el 

recurrido Narváez, y en esta calidad acude ante nosotros mediante 

recurso de revisión judicial. 

-B- 

 El Art. 2.5 de la Ley Núm. 161-2009, supra, agrupa y detalla 

las facultades específicamente delegadas a la OGPe a través de sus 

funcionarios.  A esos efectos, explica que el director ejecutivo 

tendrá la facultad: 

a) […] 
 

[…] 

 
e) Firmar, expedir y notificar la determinación de 

cumplimiento ambiental, la adjudicación de 

determinaciones finales y permisos ministeriales y 
discrecionales, o cualquier comunicación requerida 

al amparo de esta ley. 
 

[…] 

 
qq) Evaluar y autorizar lotificaciones. 
 

[…] 
 

z) Evaluar y adjudicar determinaciones finales y 
permisos de carácter discrecional facultadas en 
esta ley.13 

                                                 
13

 Véase el Art. 2.5, Ley Núm. 161-2009, supra. 
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[…] 

 
cc) Evaluar y adjudicar variaciones en lotificación, 

construcción y uso. 
 

Lo antes reseñado es de suma importancia, toda vez que en 

la medida en que la agencia haya actuado conforme a los poderes 

que le fueron delegados, no procederá el argumento del recurrente 

de que la agencia actuó sin jurisdicción, resultando en una 

decisión nula ab initio. 

-C- 

Es norma reiterada “que las decisiones de los foros 

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección.  Las conclusiones de estas agencias merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales, por lo que debemos ser 

cuidadosos al intervenir con las determinaciones administrativas”.  

González Segarra et al v. CFSE, 188 DPR 252 (2013), citando a 

Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012); 

Acarón et al v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012).  Véase, además, la 

Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175.  Esta deferencia 

tiene su fundamento en la vasta experiencia y el conocimiento 

especializado que ostentan las agencias acerca de los asuntos que 

les son encomendados.  González Segarra et al v. CFSE, supra; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  Al momento de revisar una 

decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Íd.  Corresponde a los 

tribunales analizar las determinaciones de hechos de los 

organismos administrativos amparados en esa deferencia y 

razonabilidad.  González Segarra et al v. CFSE, supra. 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que los tribunales no debemos intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 
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surge del expediente administrativo considerado en su totalidad 

que existe evidencia sustancial que sostiene dichas 

determinaciones.  González Segarra et al v. CFSE, supra.  Se ha 

definido en diversas ocasiones evidencia sustancial como aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.  Íd. 

En lo que concierne a las conclusiones de derecho, el 

tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a 

norma o criterio alguno.  González Segarra et al v. CFSE, supra; 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011).  De 

ordinario, al revisar las decisiones de las agencias, los tribunales 

brindan mucha deferencia y respeto a las interpretaciones del 

estatuto que sean efectuadas por el organismo facultado por ley 

para velar por su administración y cumplimiento.  González 

Segarra et al v. CFSE, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997).  De esa forma, si la 

interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, 

aunque no sea la única razonable, los tribunales deben darle 

deferencia.  González Segarra et al v. CFSE, supra; Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616. 

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Ramos 

Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 884 (2010). 

III 

Para atender los errores que se le imputan a la OGPe, los 

cuales discutiremos conjuntamente, es necesario referirnos a la 

resolución cuya revisión se solicita.  Nos referimos a la Resolución 

notificada el 13 de marzo de 2014 en el caso 

número 07AX2-CET01-00241, presentado por el recurrido Narváez 
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el 16 de enero de 2007, sobre la cual el recurrente presentó una 

reconsideración el 7 de abril de 2014 que fue declarada no ha 

lugar, notificada el 18 de julio de 2014. 

En la Resolución, la OGPe sostuvo que tuvo jurisdicción 

para entender en el asunto y dispuso lo siguiente: 

Este acuerdo REABRE el anteproyecto originalmente 
aprobado y EXTIENDE la vigencia por el término de 

un (1) año a partir de la fecha del informe, al cabo del 
cual de no haberse cumplido con lo requerido, se 
entenderá que se ha desistido del caso, quedando el 

mismo ARCHIVADO para todos los efectos legales. 
 

El recurrente acudió ante JACL y sostuvo que, al momento 

de emitirse la aludida resolución, el anteproyecto original estaba 

vencido y sin eficacia legal.  Alegó que procedía que el recurrido 

Narváez presentara un caso nuevo ante el Municipio Autónomo de 

San Juan.  Aduce que, mientras el anteproyecto 

07AX2-CET00-00241 era objeto de una apelación ante la extinta 

JACL, los procedimientos ante la ARPE quedaban suspendidos 

conforme al Art. 31 de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de 1976.  Es 

decir, durante el proceso de revisión, el recurrente Narváez estaba 

impedido de solicitar enmienda al anteproyecto y cualquier acción 

que la ARPE tomara sobre la enmienda era nula. 

 En segundo lugar, el recurrente arguye que, si tomamos el 

18 de marzo de 2011 como la fecha en que se notificó la resolución 

que concedía un año para certificar los planos de construcción so 

pena de archivo automático, por incumplimiento con lo anterior, el 

caso quedó automáticamente archivado.  A ello añade que el año 

para solicitar reapertura venció el 18 de marzo de 2013 sin que se 

solicitara la misma. 

Por ello, el recurrente apunta que la OGPe no tenía 

jurisdicción para reabrir el anteproyecto motu proprio, fuera de 

términos, sin la previa notificación a las partes y mucho menos 
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adjudicar el caso en sus méritos concediendo la enmienda al 

anteproyecto. 

 En respuesta a los argumentos expuestos por el recurrente 

en la moción de reconsideración, la OGPe ordenó la celebración de 

una vista el 4 de junio de 2014 y el 18 de julio de 2014 notificó la 

decisión que hoy se impugna.  En esta decisión se indica que, 

según surge del expediente elevado y la prueba presentada, la 

OGPe notificó su decisión el 21 de mayo de 2009 y estuvo en 

revisión ante la Junta Revisora hasta el 18 de marzo de 2011.  Nos 

dice que los dos años reglamentarios se cuentan a partir de ese 

momento, por lo que vencían el 18 de marzo de 2013.  Al no 

presentarse los planos de construcción para el proyecto dentro de 

ese término, el proyecto quedó archivado. 

No obstante, conforme a la Sección 8.1.7 del Reglamento 

Conjunto, supra, un caso se puede reabrir si se satisfacen cinco 

requisitos, uno de los cuales es que la solicitud de reapertura se 

someta dentro de un (1) año desde la fecha que la consulta perdió 

vigencia.  En este caso el término de un año vencía el 18 de marzo 

de 2014 y la solicitud de reapertura se presentó el 5 de febrero 

de 2014.  En consecuencia y por haberse presentado dentro del 

término reglamentario, la reconsideración del recurrente se declaró 

no ha lugar.  El juez administrativo de la OGPe expresó que el 

recurrente tenía que demostrar que la agencia erró en su 

determinación y no lo demostró. 

En este foro, el recurrente argumenta que, estando el 

proyecto original ante la JACL, el recurrido Narváez estaba 

impedido de solicitar enmienda.  En apoyo a su argumento, cita el 

Artículo 31 de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de 1975 que 

establecía que, una vez presentado y notificado un escrito de 

apelación, el organismo o funcionario de cuya actuación se apela, 

suspenderá todos los procedimientos ante sí relativos a dicha 
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actuación.  Al igual que la OGPe, parte de la notificación final 

hecha el 18 de marzo de 2011, pero distinto a esta, arguye que 

conforme al permiso este tendría un año de vigencia del permiso 

vencedero el 18 de marzo de 2012. 

Un análisis de los planteamientos que hacen las partes 

concernidas nos lleva a concluir que la controversia ante nosotros 

requiere, en primer lugar, determinar si la Sección 3.21 del 

Reglamento de Planificación Núm. 4 de enero de 2009, citado por 

la juez administrativa de la OGPe como aplicable, es correcta.  En 

relación a esto, la juez administrativa aplicó dicho reglamento por 

entender que el predio objeto de revisión ubica en un distrito 

calificado Residencial Uno, distrito en el que aplica el referido 

Reglamento Núm. 4.  Dicho reglamento, en lo pertinente, dispone 

que la autorización sobre cualquier consulta para proyecto de 

construcción quedará sin efecto transcurridos dos (2) años desde 

notificada la autorización, sin que se hubiera obtenido el permiso. 

Según la interpretación de la agencia, notificada la 

autorización el 21 de mayo de 2009 y mantenida en el trámite de 

Revisión ante la Junta Revisora hasta el 18 de marzo de 2011, el 

término de dos (2) años, venció el 18 de marzo de 2013. 

No obstante, asimismo la agencia interpretó que, según dicta 

la Sección 8.1.7 del Reglamento Conjunto, supra, la solicitud de la 

reapertura de una consulta aprobada, debe presentarse dentro de 

un (1) año contado a partir de la fecha en que la consulta perdió 

vigencia.  Transcurrido ese término, la parte deberá someter una 

consulta nueva. 

A tenor con su conocimiento especializado, la OGPe aplicó 

las normas antes esbozadas y concluyó que, vencido el término de 

dos años, comenzó a transcurrir el término de un año que la asiste 

a la parte para solicitar la reapertura del caso ante la agencia.  

Dicho término comenzó a transcurrir el 18 de marzo de 2013 y 
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debía culminar el 18 de marzo de 2014.  La parte interesada 

presentó la solicitud de reapertura a su caso el 5 de febrero 

de 2014, es decir, dentro del término reglamentario. 

Examinada la determinación del foro administrativo, hemos 

de concluir que no hay justificación para revocar la posición 

asumida.  La parte recurrente no nos ha convencido de que la 

OGPe actuó de manera arbitraria o caprichosa.  Asimismo, 

tampoco ha demostrado que la agencia ha abusado de su 

discreción en la forma y manera en que interpretó sus 

reglamentos. 

Siendo ello así, no intervendremos en la interpretación del 

derecho que ha realizado el foro administrativo que goza del 

conocimiento especializado en la concesión de permisos de uso y 

construcción. 

Por tanto, concluimos que la OGPe ejerció correctamente la 

discreción delegada por ley, tenía autoridad para acoger el recurso, 

ya que el mismo se presentó oportunamente y adjudicó la 

controversia luego de escuchar ambas partes y ponderar el derecho 

aplicable.  En razón de ello, no intervendremos en su 

interpretación. 

Por último, el recurrente argumenta en la alternativa que de 

existir jurisdicción, en los méritos, la decisión de la OGPe no 

cumple con los requisitos reglamentarios para atender variaciones.  

En cuanto a este señalamiento, igualmente concluimos que la 

agencia actuó correctamente.  Según expusimos en el derecho 

aplicable, ciertamente, la concesión de una variación a un 

peticionario es una actuación con carácter excepcional, ya que se 

trata de una autorización que da el Estado a través de la agencia 

especializada para dar a determinada área un uso distinto al que 

está autorizado por las normas de zonificación de ese espacio. 
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A tenor con la facultad delegada estatutariamente para 

implantar la política pública que le ha sido encomendada, la OGPe 

puede conceder estas variaciones discrecionalmente y en 

situaciones excepcionales.  Al concederla, el foro administrativo 

deberá fundamentar su decisión y demostrar que se analizaron los 

criterios aplicables.  Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 

157 DPR 521 (2002); Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 

268 (2007). 

Al examinar la decisión recurrida y el Reglamento Conjunto, 

es menester concluir que el foro administrativo hizo un análisis 

concienzudo de la normativa que regula la concesión de 

variaciones y ponderó los límites del poder que le fue delegado.  

Surge de las conclusiones de derecho esbozadas en la Resolución 

de la OGPe que ese foro actuó dentro de los parámetros que le 

fueron delegados tras la aprobación de la Ley 161-2009, supra.  

Dicha ley expresamente delegó al director ejecutivo de la agencia la 

facultad de evaluar y adjudicar variaciones en la lotificación de 

áreas, así como en la concesión de permisos de uso y de 

construcción.  Consecuentemente, el director ejecutivo tiene la 

autoridad para conceder excepciones y adjudicar asuntos 

discrecionales. 

A tenor con lo antes expuesto, es imperativo concluir que, si 

bien la concesión de una variación es un proceso excepcional, el 

mismo fue delegado al foro administrativo aquí revisado y el 

referido foro realizó un análisis responsable de los hechos y el 

derecho aplicables.  Tras ese análisis, la agencia concluyó en el 

ejercicio de su discreción que procedía la concesión de la variación 

solicitada.  Toda vez que el recurrente no demostró que la agencia 

actuó de forma arbitraria o caprichosa en el ejercicio de sus 

poderes y no derrotó la presunción de corrección que cobija la 
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decisión institucional, no intervendremos en la apreciación 

especializada que ha hecho la OGPe. 

En razón de los fundamentos previamente expuestos, 

concluimos que ninguno de los errores señalados se cometió y 

procedemos a confirmar la determinación administrativa recurrida. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


