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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Colom 
García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 

2015. 

Modesta Ríos Flores [en adelante “Ríos Flores” 

o “recurrente”] comparece ante nos para solicitar la 

revisión y revocación de una resolución emitida por 

la Oficina de Gerencia de Permisos [en adelante 

“OGPe”] el 18 de diciembre de 2014 y notificada el 

22 de diciembre de 2014 según consta en fotocopia 

del sobre en que fuera enviada. 
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Patricia Rosado Osorio presentó ante la Oficina de Gerencia 

de Permisos [en adelante “OGPe”] una consulta de construcción 

para un edificio accesorio en el patio posterior izquierdo de la 

vivienda endamado en un predio de 329.2075 metros cuadrados en 

la Urb. Alturas del Cibuco en Corozal.   Esta propiedad está ubicada 

dentro de los límites de un Distrito de Calificación Residencial 

Intermedio (R-1). 

Rosario Osorio justificó la variación solicitada en lo siguiente: 

1. el vecino del patio lateral contiguo autorizó mediante carta 
de 21 de febrero de 2014 la edificación 

 
2. la construcción no afecta el libre paso de brisas y luz 

 
3. mantiene una distancia razonable de paso entre las 

propiedades 
 

4. la topografía es totalmente llana 
 

5. la tendencia de construcción en el área es utilizar 
totalmente los patios laterales. 

 
Tomando en consideración lo anterior el Director Ejecutivo de 

OGPe el 18 de diciembre de 2014 encontró favorable la solicitud de 

consulta de construcción número 2014-243375-CC0-20420 para el 

edificio accesorio en el solar de la Sra. Rosado Osorio.  Por ser la 

Sra. Modesta Ríos Flores colindante se le notificó la resolución.  Ella 

inconforme intentó presentar una reconsideración ante la agencia, 

al no tener éxito presentó el recurso de revisión de epígrafe el 20 

de enero de 2015 ante nosotros argumentando que el depósito en 

el correo de la resolución de OGPe se realizó el 22 de diciembre de 
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2014 según consta en el sello del sobre en que fue enviada la 

resolución. 

En su alegato Rosado Osorio expone que incidió la 

OGPE AL ARCHIVAR UNA QUERELLA DE LA RECURRENTE 

AUTORIZANDO, SUB-SILENCIO, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

MARQUESINA DE MADERA DE 25’ X 40” EN EL PATIO LATERAL DE 

SU RESIDENCIA DE LA RECURRENTE Y LUEGO EMITIENDO UN 

PERMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO ACCESORIO, 

CONSTRUCCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO SIN LA DEBIDA INSPECCIÓN 

DE OGPE. 
 

La recurrida Patricia Rosario Osorio [en adelante “Rosario 

Osorio”] presentó su alegato en oposición, por lo que procedemos a 

resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Ley Núm. 161–20091, conocida como Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, fue creada el 1 de 

diciembre de 2009 para establecer el marco legal y administrativo 

que regiría la solicitud, evaluación, concesión y denegación de 

permisos de uso y de construcción y desarrollo de terrenos por parte 

del Gobierno de Puerto Rico. La misma tiene como objetivo 

transformar el sistema de permisos de Puerto Rico de modo que el 

mismo sea uno más transparente, ágil, confiable y eficiente. 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009.   Mediante esta 

ley, se creó la Oficina de Gerencia de Permisos [OGPe] adscrita a la 

Junta de Planificación, bajo la dirección y supervisión de un Director 

Ejecutivo.  Artículo 2.1 y  2.2 de la Ley 161,  supra.  La OGPe  es la 

                     
1
 Fue enmendada por la Ley Núm. 18-2013 y por la Ley Núm. 151-2013 
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entidad encargada de la evaluación, concesión o denegación de 

determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de 

terrenos. 23 LPRA sec. 9012d; Cordero, et al. v. OGPe et al., 187 

DPR 445, 456 (2012).   

El artículo 2.3 de la Ley 161-2009, según enmendado, 

estatuye que el Director Ejecutivo tiene facultades, deberes y 

funciones para: 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 la ley; para evaluar y adjudicar variaciones 

en lotificación, construcción y uso; evaluar y adjudicar 

determinaciones finales y permisos de carácter discrecional 

facultadas en esta Ley. 23 L.P.R.A. sec. 9012b (e)(z)(cc).  

La Ley 161-2009 en su artículo 1.5 define los conceptos de 

variación, variación en construcción y variación en uso como sigue:  

96) "Variación": autorización para lotificar o desarrollar una 

propiedad utilizando parámetros diferentes a los dispuestos en 
la reglamentación vigente 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;  
 

97) "Variación en construcción": autorización que se concede 
para la construcción de una estructura o parte de ésta, que no 

satisfaga los Reglamentos, Planes de Ordenación, códigos 
establecidos, en cuanto a parámetros de construcción y 

densidad poblacional, pero que, debido a la condición del 
solar, la ubicación especial o el uso particular, confronte una 

dificultad práctica y amerite una consideración especial, 
asegurándole que no exista perjuicio a las propiedades 

vecinas. Una variación en los parámetros de construcción 

sobre densidad e intensidad nunca se considerará una 
recalificación, siempre y cuando el uso propuesto sea 
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conforme con el contemplado en el tipo de distrito donde ubica 

y cumpla con los requisitos aplicables a este tipo de variación;  
 

98) "Variación en uso": toda autorización para utilizar una 
propiedad para un uso no permitido por las restricciones 

impuestas a una zona o distrito y que sólo se concede para 
evitar perjuicios a una propiedad donde, debido a 

circunstancias extraordinarias, la aplicación estricta de la 
reglamentación equivaldría a una confiscación de la propiedad. 

Esta variación se concede por la necesidad reconocida o 
apremiante de algún uso por una comunidad, debido a las 

circunstancias particulares de dicha comunidad que no puede 
ser satisfecha si no se concede la variación o que se concede 

para satisfacer una necesidad pública de carácter inaplazable. 
23 L.P.R.A. sec. 9011. 

 

El Artículo 2.5 dispone que la OGPe por sus funcionarios, 

emitirán determinaciones finales, permisos,…al amparo de sus leyes 

orgánicas u otras leyes especiales y que serán incluidos en el 

Reglamento Conjunto de Permisos. […] La Oficina de Gerencia de 

Permisos sólo evaluará y emitirá determinaciones finales para las 

consultas de variación en uso, construcción y excepciones definidas 

en esta Ley." 

Para implementar las disposiciones de la Ley 161-2009, supra 

se promulgó el Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y 

Uso de Terrenos, Reglamento 7951, del 30 de noviembre de 2010.  

El capítulo 23 del Reglamento atiende lo referente a edificios y usos 

accesorios.  Así mismo el capítulo 28 es el relativo a las variaciones.  

La Sección 28.2.1 refiere que la Junta Adjudicativa delega en la 

OGPe la autorización de variaciones en construcción para los usos 

que tolera el distrito.  Para ello se tomará en consideración varios 

factores. 
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Los procedimientos y las determinaciones administrativas 

están revestidos de una presunción de corrección y regularidad. 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 D.P.R. 232 (2007); 

Hernández v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592 (2006).  Al momento de 

revisar una decisión administrativa el criterio rector para los 

tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. Otero 

v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). La revisión judicial de dictámenes 

administrativos debe limitarse a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituya un abuso de discreción. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 

D.P.R. 386 (2011); JP Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

D.P.R. 177 (2009); Comisionado de Seguros P.R. v. Integrand, 173 

D.P.R. 900 (2008); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 

692, 699 (1975). La presunción de legalidad y corrección de la 

actuación administrativa debe respetarse mientras no se pruebe 

convincentemente lo contrario. López Borges v. Administración de 

Corrección, 185 D.P.R. 603 (2012); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 

152 D.P.R. 116 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 D.P.R. 425 (1997).  Es por ello que la parte que las 

impugna debe producir suficiente evidencia para derrotarlas. 

Calderón Otero v. C.F.S.E. Supra. Tiene el deber insoslayable, para 

prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria 

que permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción de 

corrección de la determinación administrativa. El peso de la prueba 
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descansa sobre la parte que impugna la determinación 

administrativa. Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66 (2006); 

Pro-Mej., Inc. v. Jta. De Planificación, 147 D.P.R. 750 (1999).  Para 

ello hay que "demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, 

hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de 

la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

presentada que tuvo ante su consideración." Camacho Torres v. 

AAFET, supra; Otero v. Toyota, supra.  

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos. Sin embargo, esta revisión total no implica que 

los tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia. Otero 

v. Toyota, supra.  El tribunal revisor hará una evaluación a la luz de 

la totalidad del expediente…[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de 

la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa. Otero v. Toyota, 

supra.   Es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran 

peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las 

agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que 

administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. de 

Corrección, 164 D.P.R. 341, 357 (2005).  Una vez la agencia adopta 
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una norma administrativa, debe cumplirla y aplicarla en la manera 

en que está concebida, sirviendo siempre a los propósitos, objetivos 

y política pública que la forjaron.  Además, la agencia viene obligada 

a velar porque los requisitos estatutarios establecidos en su 

reglamento sean cumplidos.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 

696 (2004); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 

81 (1999).  

A la luz de la mencionada normativa disponemos. 

La recurrente Ríos Flores señala que la construcción llevada a 

cabo por la promovida le afecta el disfrute de su propiedad, 

derecho protegido por el Artículo II, Sección 7 de la Constitución 

del ELA.  Alega que el permiso concedido autoriza la construcción 

de un edificio accesorio en el patio lateral izquierdo, pero 

manteniendo una distancia razonable entre las propiedades.  Sin 

embargo, construyó un edificio accesorio pegado a la pared lateral 

derecha sin guardar dicha distancia causando problemas con el 

registro sanitario, mantenimiento de la pared, obstrucción de los 

rayos solares y la brisa, que a su vez le crea problemas de 

humedad en los enchufes eléctricos y en la pared.  Alegó que para 

reparar estos daños durante noviembre y diciembre de 2013 

incurrió en gastos.  Indicó además que inicialmente se construyó 

una estructura de madera con medidas de unos 25’ x 40’ en patio 

lateral sin guardar las distancias ni obtener el permiso de 

construcción correspondiente, por lo que se radicó una querella 
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2011-SRQ-01137.  Posteriormente esa querella fue archivada por 

haberse obtenido el permiso de construcción número 2012-034867-

PCO 37924.  Expuso que esa resolución archivó la querella pero no 

se expresó en cuanto a la construcción de una estructura de 

madera de 25’ x 40’ en el patio lateral sin guardar la distancia 

debida ni obtener el permiso de construcción correspondiente, ante 

ese silencio la recurrida terminó construyendo un edificio accesorio 

en violación a los requerimientos de la resolución emitida el 18 de 

diciembre de 2014.  Finalmente expuso que en la alternativa de 

que no se considere como un error de derecho la resolución emitida 

por OGPe el 18 de diciembre de 2014, debemos expedir una orden 

para que la OGPe inspeccione la construcción del edificio accesorio 

para asegurarse que la construcción cumple con dicha resolución. 

Rosario Osorio por su parte aduce que este foro carece de 

jurisdicción para resolver cualquier señalamiento relacionado a la 

Consulta de Construcción y Permiso de Construcción de la 

marquesina de 25’x40’, permiso  2012-034867 PCO 37924, pues 

esa determinación advino final y firme al no recurrirse de ella.   En 

cuanto a la consulta de construcción número 2014-243375-CCO-

20420 referente a la construcción de una estructura accesoria 

ubicada en el patio posterior izquierdo de la vivienda, el Director 

ejecutivo de la OGPe está facultado para emitir variaciones en 

lotificación, construcción y uso, a tenor con el Art. 2.3(z) de la Ley 

161, supra.  Destacó que la recurrente no rebatió de ningún modo 
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la determinación de la OGPe.  Arguyó además que no se incluyó a 

la Oficina de Gerencia de Permisos quien es parte indispensable en 

aquellos recursos impugnando sus determinaciones finales, según 

lo establecido en el Art. 2.3 (x) de la Ley 161, supra.   

Evaluados los argumentos junto al expediente, nos 

corresponde solventar la acción de epígrafe.   

En síntesis, la recurrente cimentó su escrito de revisión en 

una alegada construcción realizada por la recurrida en el patio 

lateral que colinda con su residencia.  Señaló que radicó la querella 

2011-SRQ-01137, ésta fue archivada por haberse obtenido el 

permiso de construcción número 2012-034867-PCO 37924, pero en 

el archivo no hubo expresión en cuanto a la construcción de una 

estructura de madera de 25’ x 40’ en patio lateral sin guardar las 

distancias ni obtener el permiso de construcción correspondiente y 

a finales de 2013 incurrió en gastos por reparación a su propiedad.  

Nótese que la incomodidad y reclamación de Ríos Flores tienen su 

génesis en el archivo de la querella 2011-SRQ-01137 ocurrido el 30 

de enero de 2013 por haber expedido la OGPe un permiso de 

construcción el 27 de diciembre de 2012 en el caso 2012-034867-

PCO 379242.  Todo ello está relacionado a una marquesina en el 

patio lateral derecho. 

                     
2
 Exhibit VII pág. 14  “Resolución archivo de querella”.  En la Resolución de Permiso de 

construcción se le advirtió a las partes adversamente afectadas de su derecho a “presentar 

un recurso de revisión administrativa ante la Junta Revosra, 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 actuación, determinación final o resolución.” 
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Sin embargo, no podemos intervenir en esas determinaciones.  La 

corrección o no de esas decisiones estaba sujeta a sus propios 

términos los cuales han transcurrido y a los cuales la recurrente se 

debió ceñir.  El recurso que nos ocupa trata de una consulta de 

construcción para un edificio accesorio en el patio posterior 

izquierdo de la vivienda, no en el lado lateral. 

En cuanto a la Resolución de la Consulta de Construcción 

2014-243375-CC020420 que ahora revisamos, la recurrente solo 

indicó que la señora Rosado Osorio terminó construyendo un 

edificio accesorio en violación a la resolución emitida el 18 de 

diciembre de 2014, pero no esbozó ningún argumento relacionado 

a que la determinación del Director Ejecutivo fuese arbitraria o 

ilegal o irrazonable de forma que su actuación constituyese un 

abuso de discreción con el cual tengamos que intervenir.  El único 

señalamiento en cuanto a la resolución recurrida fue que el Director 

Ejecutivo indicó en las determinaciones de hechos que “la 

promovente autorizó por escrito dicha construcción”, a lo cual 

arguyó que “[d]e haberla hecho, lo que no recuerda, no sería una 

autorización para pegar una construcción a una pared lateral 

derecha.”   Sin embargo, no suplió el aludido documento para que 

pudiésemos justipreciar su argumento.  En fin, la recurrente, no 

arguyó ni produjo evidencia necesaria que obre en el record 

administrativo que derrote la presunción de corrección que le asiste 

al Director Ejecutivo al encontrar favorable la consulta de 



KLRA201500065  
 

12 

construcción peticionada por Rosado Osorio.  De esta forma, no 

pudo rebatir la presunción de corrección que cobija al Director 

Ejecutivo en la evaluación y expedición de la consulta de 

construcción.    

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí esbozados CONFIRMAMOS la 

resolución recurrida. 

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

Tribunal.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada     

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  


