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de Terrenos 
 
Caso Núm.  

2014-00295-VUC 
 

Sobre: 
Variación en el 
uso el cual 

propone 
establecer un 
Centro de Cuido 

Infantil en un 
Distrito CO-1 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 

Juezas Birriel Cardona y Grana Martínez. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2015. 

 La recurrente, Oficina de Permisos Urbanísticos del Municipio 

de Guaynabo (OPU), solicita que revoquemos una Resolución en la 

que la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), concedió a la recurrida, 

Zuheily Y. Morales Rosado (señora Morales Rosado), un Permiso de 

Variación de Uso para establecer un Centro de Cuido Infantil en un 

Distrito CO-1. La resolución recurrida fue dictada el 29 de octubre de 

2014 y notificada el 5 de noviembre del mismo año. 

 El 2 de enero de 2015, la recurrida presentó su oposición al 

recurso. 

I. 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 
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 El 27 de marzo de 2014, la señora Morales Rosado presentó 

ante la OPU una Solicitud de Variación en Uso para establecer un 

Centro de Cuido Infantil llamado “New Learning”, en un solar ubicado 

en la Urb. Parkside del Municipio de Guaynabo. Dicho solar se 

encuentra en un distrito calificado como Comercial de Oficina Uno 

(Distrito CO-1) conforme a los mapas de calificación vigentes, por lo 

que no se permite el uso de un centro como el aquí solicitado. 

El 22 de julio de 2014, la OPU denegó el permiso de Variación 

de Uso, debido a que la parte recurrida incumplió con el requisito de 

colocar un rótulo en la propiedad que incluyera toda la información 

de la Variación solicitada y con las disposiciones legales para que 

procediera dicho permiso. Esta orden tiene fecha del 31 de julio de 

2014 y fue notificada el 1 de agosto de 2014. Véase, página 2 del 

apéndice de la oposición, con la advertencia siguiente: 

Una parte adversamente afectada por una actuación, 
determinación final o resolución podrá presentar una 
moción de reconsideración, dentro del término 

jurisdiccional de veinte (20) días contados a partir de la 
fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución…1 (Énfasis Nuestro) 
 
Inconforme con la determinación de la OPU, el 21 de agosto de 

2014, la señora Morales Rosado presentó en tiempo una Moción de 

Reconsideración ante la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos. Esta 

moción fue notificada a la OPU vía correo certificado el mismo día de 

su presentación a la dirección siguiente: Municipio Autónomo de 

Guaynabo, Oficina de Permisos Urbanísticos, Apartado 7885, 

Guaynabo PR 00970. El escrito señala que se notificó por correo 

electrónico a permits@guaynabocity.gov.pr.2 

La División de Reconsideración ordenó la celebración de una 

vista. No obstante, dicho señalamiento no fue notificado a la parte 

                                                 
1 También se le hicieron las advertencias conforme a la ley y el reglamento sobre su 
derecho a recurrir en revisión judicial.  
2 Véase, páginas 11 y 23 del apéndice de la oposición al recurso. 

mailto:permits@guaynabocity.gov.pr
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recurrente a la dirección provista por la recurrida en la moción de 

reconsideración. El señalamiento le fue cursado el 12 de septiembre 

de 2014 al correo electrónico siguiente: 

yorivera@guaynabocity.gov.pr.3 La notificación, además, contiene la 

advertencia siguiente: “Si alguna de las partes no comparece, se 

procederá con la vista de reconsideración sin más citarle ni oírle”. 

La vista fue realizada el 23 de septiembre de 2014. La parte 

recurrente no compareció a la misma y tampoco se elevó el 

expediente oficial a la División de Reconsideración. 

El 31 de octubre de 2014, la recurrida presentó una Moción 

informativa sobre evidencia adicional relacionada con el carácter 

comercial del área objeto de la solicitud de variación de uso. Esta 

moción se notificó al recurrente a la dirección siguiente: Municipio 

Autónomo de Guaynabo, Oficina de Permisos Urbanísticos, Apartado 

7885, Guaynabo PR 00970. El escrito señala que se notificó por correo 

electrónico a permits@guaynabocity.gov.pr.4 

El foro recurrido revocó al Municipio y declaró CON LUGAR la 

reconsideración. 

Inconforme, el 5 de diciembre de 2014, la recurrente presentó 

este recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

1. Erró la División de Reconsideración de Determinaciones 
Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos Urbanísticos 
al revocar la determinación de la Oficina de Permisos 

Urbanísticos del Municipio Autónomo de Guaynabo y 
conceder la variación en uso para un cuido de niños en un 
área no permitida para esto, sin tomar en consideración la 
posición de la OPU ni el expediente oficial. 
 

2. Erró la División de Reconsideración de Determinaciones 
Finales de la Oficina de Permisos Urbanísticos al no 
notificar conforme a derecho a la Oficina de Permisos 
Urbanísticos sobre todas las órdenes emitidas. 
 

II 

A 

 
La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

                                                 
3 Véase, página 60 del apéndice a la oposición al recurso. 
4 Véase, páginas 70-71 del apéndice de la recurrida. 

mailto:yorivera@guaynabocity.gov.pr
mailto:permits@guaynabocity.gov.pr


 
 

 
KLRA201401359 

 

4 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et 

seq., estableció un cuerpo de reglas mínimas para proveer 

uniformidad al proceso decisional de las agencias públicas. Esta ley 

tiene el propósito de alentar la solución informal de las controversias 

administrativas. El legislador, para adelantar ese objetivo, autorizó a 

las agencias a promulgar reglas y procedimientos que permitan una 

solución informal, sin menoscabar los derechos garantizados por ley. 

Torres Santiago v. Departamento de Justicia, 181 DPR 969, 991 

(2011). 

La LPAU aplica a todos los procedimientos administrativos 

conducidos ante todas las agencias que no están expresamente 

exceptuados. Las agencias tienen que cumplir con la LPAU, cuando 

resuelven una controversia de manera formal. De modo que toda 

agencia cubierta por la ley tiene que cumplir con el procedimiento 

formal de adjudicación. Los procedimientos adjudicativos formales 

deben salvaguardar los derechos siguientes: (1) el derecho a una 

notificación oportuna de los cargos, querellas o reclamaciones 

contra una parte, (2) el derecho a presentar evidencia, (3) el 

derecho a una adjudicación imparcial y (4) el derecho a que la 

decisión se fundamente en el expediente. A su vez, la LPAU 

también reconoce el derecho de toda parte a estar representada por 

un abogado y a que se emita una resolución con determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho. Torres Santiago v. Departamento de 

Justicia, supra, págs. 991-993, sec. 3.1 de la LPAU, 3 LPRA Ap. § 

2151. 

Aun en los casos en que el procedimiento adjudicativo es 

sumario o informal, es necesario garantizar a la parte afectada el 

mínimo irreductible de las garantías procesales reconocidas como 

justas y equitativas. El Tribunal Supremo ha expresado que incluso 

en los procedimientos informales que afectan intereses propietarios o 

libertarios hay que concederle a la parte afectada: una notificación 
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adecuada, la oportunidad de confrontarse con la prueba de la otra 

parte y presentar la suya, la oportunidad de reconsiderar la 

determinación administrativa y de revisar judicialmente dicha 

determinación. Torres Santiago v. Departamento de Justicia, supra, 

págs. 993-994. 

Las agencias deberán adoptar reglamentos en los que se regule 

el procedimiento adjudicativo con los objetivos de aumentar la eficacia 

y asegurar la uniformidad. No obstante, sus disposiciones no podrán 

contravenir la LPAU. En consecuencia, todo reglamento promulgado 

por la agencia y todo funcionario que presida la vista están obligados 

por lo dispuesto en la LPAU. Torres Santiago v. Departamento de 

Justicia, supra, pág. 995. 

La LPAU garantiza que los procedimientos ante las agencias 

administrativas cumplan con las garantías del debido proceso de ley. 

Nuestro Tribunal Supremo ha definido el debido proceso de ley, como 

el derecho que tiene toda persona a tener un proceso justo y con 

todas las debidas garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito 

judicial como el administrativo. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 

428 (2012). A estos efectos, la sec. 3.13 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2163 

de la LPAU establece que: 

(b) El funcionario que presida la vista dentro de un 
marco de relativa informalidad ofrecerá a todas las partes 
la extensión necesaria para una divulgación completa de 

todos los hechos y cuestiones en discusión, la 
oportunidad de responder, presentar evidencia y 

argumentar, conducir contrainterrogatorio y someter 
evidencia en refutación, excepto según haya sido 
restringida o limitada por las estipulaciones en la 

conferencia con antelación a la vista. (Énfasis nuestro) 
 

A manera de resumen, el Tribunal Supremo ha expresado que 

la norma de la deferencia a las determinaciones administrativas, cede 

cuando: (1) no está basada en evidencia sustancial, (2) el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación e interpretación de las leyes 

o los reglamentos que le corresponde administrar, (3) cuando el 

organismo administrativo, actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 
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realizando determinaciones carentes de una base racional, o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 

821-823 (2012). 

B 

 
El deber de notificación no es un mero requisito. Su 

importancia radica en el efecto que tiene la notificación sobre los 

procedimientos posteriores al dictamen final emitido en un 

procedimiento adjudicativo. La falta de una notificación adecuada 

podría afectar el derecho de una parte a cuestionar el dictamen 

emitido y delimita las garantías del debido proceso de ley. La 

notificación correcta y oportuna de las órdenes y sentencias es 

requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial y una 

característica imprescindible del debido proceso de ley. Su omisión 

puede conllevar graves consecuencias, demoras e impedimentos en el 

proceso judicial. Además de crear un ambiente de incertidumbre 

sobre cuando comienza a transcurrir el término para acudir a un 

tribunal de mayor jerarquía para revisar el dictamen recurrido. Dávila 

Pollock v. RF Mortgage 182 DPR 86, 94 (2011). 

Las notificaciones de las resoluciones emitidas por los 

organismos administrativos cumplen con los objetivos de conceder a 

las partes la oportunidad de conocer la acción tomada por la agencia 

y otorgar a las personas cuyos derechos pudieran verse afectados, la 

oportunidad de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva 

para impugnar tales determinaciones. Municipio de San Juan v. Plaza 

Las Américas, 169 DPR 310, 329 (2006). De ahí que resulta 

indispensable que se notifique adecuadamente cualquier 

determinación de una agencia administrativa que afecte los intereses 

de un ciudadano. Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394, 

405 (2001). 
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El derecho a cuestionar una resolución administrativa, 

mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley, por lo 

que es indispensable y crucial que se cumpla con el requisito de 

notificar adecuadamente de la determinación a todas las partes 

cobijadas por ese derecho. La notificación garantiza el derecho que 

tiene una parte a ser oído y a defenderse. El Tribunal Supremo 

reiteradamente ha expresado la importancia de notificar a una parte 

de su derecho a procurar revisión judicial, el término para así hacerlo 

y la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la 

adjudicación. La correcta y oportuna notificación de las órdenes y 

sentencias es requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial y 

su omisión puede conllevar graves consecuencias. Río Const. Corp. v. 

Mun. de Caguas, supra, págs. 405-406. 

C 

 El Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División 

de Reconsideración de Determinaciones Finales, Reglamento Núm. 

8457 de 24 de marzo de 2014 establece las reglas que regirán la 

radicación, trámite y adjudicación de las reconsideraciones 

presentadas ante esa división de la OGPe. La solicitud de 

reconsideración no es un requisito jurisdiccional, pero su oportuna 

presentación interrumpe el término para acudir en revisión judicial. 

La parte adversamente afectada por una determinación final de un 

Municipio Autónomo podrá solicitar reconsideración a la OGPe, 

dentro del término de veinte días de la fecha del archivo en autos de 

copia de la notificación de la resolución o determinación final. La 

moción de reconsideración deberá certificar la notificación a las partes 

en el caso. La notificación deberá ser realizada dentro de las 48 

horas de presentada la solicitud de reconsideración y estará 

dirigida a la dirección de correo electrónico de la parte a ser 

notificada que surge del expediente administrativo. Si la parte a 

ser notificada no cuenta con una dirección de correo electrónico 
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registrada, la notificación será realizada por correo certificado con 

acuse de recibo. El peticionario evidenciará a la OGPe haber cumplido 

con el requisito de notificación. Reglas 3, 5 A, B, D (e) y E del 

Reglamento Núm. 8457, supra. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar la celebración de una 

vista administrativa en el proceso de reconsideración. La notificación 

de la vista será cursada por correo electrónico, correo o 

personalmente con no menos de 15 días de antelación a la fecha de la 

vista. Además, incluirá: la fecha, hora y lugar, naturaleza, propósito, 

los aspectos de la decisión a ser revisados, si el caso ha de verse en su 

totalidad, advertencia de que las partes podrán comparecer por 

derecho propio o asistidas por abogado, cita de las disposiciones 

legales o reglamentarias que autorizan la vista, apercibimiento de las 

medidas que podrán tomarse de no comparecer y la advertencia de 

que no será suspendida, salvo solicitud según dispone el reglamento. 

Regla 5 J del Reglamento Núm. 8457, supra. 

III 

La recurrente alega que el foro administrativo violó su debido 

proceso de ley, debido a que nunca recibió la notificación del 

señalamiento de la vista de reconsideración realizada el 23 de 

septiembre de 2014. Sostiene que el foro recurrido envió la 

notificación a un correo electrónico que no es el oficial del Municipio. 

La OPU argumenta que se enteró que la vista fue realizada en su 

ausencia y sin que la OGPe tuviera el expediente del caso, mediante 

una moción que le fue enviada por la recurrida el 31 de octubre de 

2014 a su correo electrónico oficial permits@guaynabocity.gov.pr. 

La recurrente aduce que el 6 de noviembre de 2014 presentó una 

“Moción asumiendo representación legal, solicitud de paralización de 

los procedimientos por falta de notificación y otros remedios” que 

nunca fue atendida por el foro recurrido. No obstante, el 5 de 

mailto:permits@guaynabocity.gov.pr
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noviembre de 2014 ese organismo revocó la decisión del Municipio y 

declaró Ha Lugar la Reconsideración. 

Por su parte, la recurrida argumenta que es falso que la OGPe 

notificara incorrectamente a la recurrente a la dirección siguiente: 

yorivera@guaynabocity.gov y argumenta que fue notificado 

correctamente a yorivera@guaynabocity.gov.pr. 

Este expediente evidencia que la OGPe hizo sus notificaciones a 

la recurrente al correo electrónico yorivera@guaynabocity.gov.pr., a 

pesar de que la propia recurrida en la “Moción de Reconsideración” 

certificó haber enviado la copia del escrito a la Oficina de Permisos 

Urbanísticos del Municipio Autónomo de Guaynabo, Apartado 7885 

Guaynabo, PR 00970, permits@guaynabocity.gov.pr. La recurrida 

presentó todos sus escritos a esa dirección. Sin embargo, la OGPe 

continuó cursando sus notificaciones a yorivera@guaynabocity.gov.pr, 

incluyendo la notificación de la vista de reconsideración. 

La notificación defectuosa del organismo administrativo privó al 

Municipio de las garantías del debido proceso de ley reconocidas en la 

LPAU. La notificación a una dirección que no es la dirección oficial del 

Municipio no le dio la oportunidad de comparecer a la vista para 

refutar la prueba de la recurrida, presentar la evidencia que sostiene 

su decisión y a que la resolución final de la OGPe estuviera 

fundamentada en el expediente administrativo. 

IV 

 Por los fundamentos esbozados, revocamos la resolución 

recurrida y se devuelve el caso a la OGPe, para que notifique 

adecuadamente al Municipio de Guaynabo a su dirección oficial de la 

celebración de la vista de reconsideración, realice dicha vista 

salvaguardando el debido de ley de todas las partes reconocido en la 

LPAU y emita una resolución final basada en el expediente 

administrativo. Aclaramos que el resultado al cual hemos llegado, no 

prejuzga en forma alguna los méritos o deméritos de la petición de 

mailto:yorivera@guaynabocity.gov.pr
mailto:yorivera@guaynabocity.gov.pr
mailto:yorivera@guaynabocity.gov.pr
mailto:permits@guaynabocity.gov.pr
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reconsideración formulada por la señora Rosado Morales. Por el 

contrario, reconocemos el derecho a solicitar revisión judicial que 

tiene la parte afectada por la resolución final que emita la OGPe. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


