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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2015. 

La recurrente, señora Rosa M. Cotto Rivera, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación administrativa emitida por la Oficina de Gerencia de 

Permisos, el 12 de junio de 2015, notificada el 15 de junio de 2015.  

Mediante la misma, el referido organismo denegó una Consulta de 

Ubicación sobre Variación de Lotificación promovida respecto a un 

predio sito en el municipio de Naranjito.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución administrativa recurrida.   

I 
 

El 19 de diciembre de 2014, la recurrente presentó a la 

consideración de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una 

Consulta de Ubicación sobre Variación de Lotificación en cuanto a 

un fundo de su propiedad en el barrio Guadiana de Naranjito, con 

cabida de 970.36 metros cuadrados.  De conformidad con su 

petición, solicitó la segregación del referido solar, a los fines de 

destinar los predios resultantes a un uso residencial, aun cuando 
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la zona estaba catalogada como de uso agrícola.  La recurrente 

expresó que el inmueble en controversia estaba edificado con dos 

(2) estructuras residenciales, ambas edificadas previo a que el área 

fuera clasificada como Rural General.  Al respecto, indicó que de 

efectuarse la aludida modificación, resultaría un nuevo predio de 

424.8939 metros cuadrados de cabida, y un remanente con 

548.4641, posibilitando así el que cada una de las estructuras 

quedara en su respectivo solar y el que pudiera efectuar una 

donación en vida del predio segregado y la residencia 

correspondiente a su hijo. 

 El curso de los trámites pertinentes a la gestión en 

controversia tuvo lugar.  Como resultado, el 15 de junio de 2015, 

con notificación del mismo día, OGPe emitió la Resolución 

administrativa que nos ocupa.  Tras examinar la prueba sometida 

a su consideración, denegó la petición propuesta por la recurrente, 

bajo el fundamento de que incumplía con las disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables.  Específicamente, determinó que su 

solicitud resultaba incompatible con la clasificación del suelo del 

área en controversia, ello según definida por el Plan de Ordenación 

Territorial de Naranjito, así como con el Reglamento Conjunto para 

la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo 

y Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 8573 de 22 de abril de 2015.  

En dicho contexto, expresó que, de conformidad con los referidos 

cuerpos legales, el solar cuya segregación se solicitó para fines 

residenciales, ubicaba en una zona no urbanizable, destinada a 

propósitos agrícolas. Por igual, el organismo sostuvo que la 

variación de cabida propuesta por la recurrente era muy “intensa”, 

dado a que incumplía con la cabida mínima requerida para 

autorizar su segregación, y debido a que el predio segregado 

resultante no habría de contar con un acceso adecuado.  De este 

modo, OGPe denegó la variación de lotificación en disputa. 
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 En desacuerdo, la recurrente solicitó la reconsideración del 

aludido  dictamen.  De conformidad con dicho requerimiento, la 

agencia concernida citó a las partes interesadas a una vista 

administrativa, a celebrarse el 3 de agosto de 2015.  Tras entender 

nuevamente sobre los argumentos de la recurrente durante la 

audiencia en cuestión, quien se reafirmó en el alegado 

comportamiento residencial de la zona en disputa, OGPe resolvió 

sostener su previo pronunciamiento.  Conforme se desprende de la 

correspondiente resolución en reconsideración, la agencia no 

recibió evidencia adicional y distinta a la ya examinada al 

momento de expresarse en primera ocasión respecto a la cuestión 

de autos. 

 Inconforme con lo resuelto, el 25 de septiembre de 2015, la 

recurrente compareció ante nos mediante el presente recurso de 

revisión.  En el mismo propone los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró la OGPe al denegar la Consulta de Ubicación de 

la Sra. Cotto Rivera por el fundamento de que la finca 
está ubicada en el Suelo Rústico Común  y dentro de 
un Distrito de Calificación Rural General (R-G), toda 

vez que el sector tiene comportamiento residencial y 
que el solar a ser segregado y las construcciones 

existentes se realizaron cuando el área aún no estaba 
zonificada Rural General (R-G) y previo a la aprobación 
del plan de Ordenación Territorial y el Mapa de 

Calificación del Municipio de Naranjito.  
 
Erró la OGPe al denegar la Consulta de Ubicación de 

la Sra. Cotto Rivera por el fundamento de que el 
acceso a través de una servidumbre de paso no está 

permitido, toda vez que la faja de terreno que da 
acceso a la finca a segregarse y al remanente es un 
camino público, no una servidumbre de paso. 

 
Erró la OGPe al denegar la Consulta de Ubicación de 

la Sra. Cotto Rivera por el fundamento de que el 
acceso a la finca es inadecuado, toda vez que el mismo 
no es a través de una servidumbre de paso y, por 

consiguiente, resulta adecuado. 
 
Erró la OGPe al denegar la Consulta de Ubicación de 

la Sra. Cotto Rivera por el fundamento de que la 
variación en cabida es muy intensa, toda vez que el 

solar principal existe desde antes de la zonificación del 
Distrito y establecerse el área mínima requerida, 
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tratándose de una variación de facto, y porque la 
aplicación literal de los requerimientos reglamentarios 

aplicables resulta en una confiscación del disfrute de 
la propiedad de la Sra. Cotto Rivera.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto que plantea.  

II 

 
A 
 

Es norma firmemente establecida en el estado de derecho 

vigente, que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse 

de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados.  The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800 (2012); Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty II, 179 D.P.R. 923 (2010).  En este 

contexto, la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, 3 L.P.R.A. sec. 

2175 establece el alcance de la revisión judicial respecto al 

pronunciamiento concerniente.  A tal efecto, la referida disposición 

legal expresa como sigue:  

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado 

si determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio. 

 

Las determinaciones de hechos de las decisiones 
de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 
basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo. 
 

Las conclusiones de derecho serán revisables en 
todos sus aspectos por el tribunal. 

 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra.  Por ello, 

los tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente administrativo.  
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Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 

D.P.R. 409 (2003).  En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha 

definido el referido concepto como aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión.  Pacheco v. Estancias, supra; Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425 (1997).   

De otro lado, la parte afectada por una determinación de 

hechos de una agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe 

otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la misma fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que el organismo tuvo ante su 

consideración.  Ramírez v. Depto. De Salud, 147 D.P.R. 901 (1999).  

Esta exigencia cumple con el propósito de evitar que meras 

alegaciones sirvan de fundamento para impugnar las 

determinaciones de hechos agenciales, a la vez que sostiene la 

presunción de corrección y legalidad que revisten a las decisiones 

administrativas.  Por tanto, si la parte afectada no demuestra la 

existencia de prueba capaz de derrotar este axioma, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. De Salud, supra. 

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y 

no si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. V. Com. Seg. P.R., supra.  

En caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la agencia, 

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias 

apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra. Ahora bien, esta norma 

de deferencia no es absoluta.  La misma cede cuando está presente 

alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la decisión no está 
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fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando 

ha mediado una actuación irrazonable, o ilegal.  Marina Costa Azul 

v. Comisión de Seguridad, 170 D.P.R. 847 (2007).  Así, pues, si el 

tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, está en 

la obligación de sostener la determinación de la agencia 

concernida.  Otero v. Toyota, supra. 

B 

Por su parte, la Oficina de Gerencia de Permisos constituye 

el organismo gubernamental mediante el cual el estado de derecho 

canaliza todo trámite inherente al desarrollo y uso del terreno en 

nuestra jurisdicción.  Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, 

Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. sec. 9011 et seq., según enmendada.  

En la ejecución de las facultades que le fueron conferidas, 

mediante la aprobación del Reglamento Conjunto para la 

Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y 

Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 8573 de 22 de abril de 2015, 

según enmendado, se insertó en nuestro esquema reglamentario 

un régimen específico pertinente a la clasificación y distribución 

del terreno, todo en aras de proveer para su más efectivo y 

apropiado uso. En lo concerniente, la Regla 17.24.1 del 

Reglamento Núm. 8573, supra, expresamente define el propósito 

de la clasificación Rural General.  De acuerdo a la referida 

disposición, dadas las particularidades del suelo, el uso de dicho 

distrito es uno limitado.  En particular, la clasificación Rural 

General destaca las condiciones topográficas y geológicas del lugar 

de que trate, a fin de que el mismo se destine, como norma, a un 

uso de carácter agrícola o, en caso de permitirse su desarrollo 

urbanizable, a aquellos que resulten compatibles con sus 

condiciones y con el comportamiento del sector en el que ubica.  

Ahora bien, la Regla 17.24.3 del Reglamento en cuestión, 
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expresamente exige que cada distrito de terreno bajo la 

clasificación en cuestión posea un mínimo de cabida de veinticinco 

(25) cuerdas.  Así, como norma, ninguna modificación territorial 

habrá de permitirse en la zona cuando dicho requisito se 

incumpla.  

III 
  

En la causa que nos ocupa, la parte recurrente cuestiona la 

legalidad del dictamen emitido por OGPe.  Específicamente, arguye 

que la Consulta de Ubicación sobre Variación de Lotificación 

propuesta respecto al inmueble en controversia, es una compatible 

con la realidad del área en la que el fundo ubica y procedente a 

tenor con las disposiciones legales aplicables.  Del mismo modo, la 

recurrente plantea que la determinación agencial concernida es 

contraria a la prueba examinada, particularmente a aquella 

relacionada con las descripciones registrales del inmueble.  Por 

igual, se opone a lo resuelto, ello al aducir que la delimitación de la 

finca matriz existe desde antes de establecerse la zonificación del 

área.  Luego de examinar los antedichos señalamientos a la luz de 

las particularidades del caso y la doctrina aplicable, resolvemos no 

intervenir con el dictamen aquí impugnado.  En consecuencia, se 

confirma la resolución administrativa recurrida.  

Conforme esbozáramos, en la materia que atendemos, el 

ejercicio de nuestra función revisora se ciñe a determinar si el 

pronunciamiento administrativo objeto de revisión es uno 

razonable, ello a tenor con la evidencia examinada por la entidad 

concernida.   Dicha premisa salvaguarda el principio de deferencia 

que el estado de derecho estatuye respecto a la especialización y 

experiencia que ostentan las agencias administrativas en cuanto a 

asuntos propios a la materia cuya atención, en virtud de ley, se les 

encomendó. Así, pues, cuando un dictamen agencial esté 

plenamente sustentado por evidencia sustancial contenida en el 
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expediente administrativo, este Foro está impedido de sustituir el 

criterio del organismo por sus propias apreciaciones. 

En el caso de autos, nada denota un ejercicio irrazonable por 

parte de OGPe al adjudicar el requerimiento de la recurrente.  La 

evidencia que ésta  propuso, efectivamente establece el 

incumplimiento señalado con los términos de la designación 

territorial del área, según establecida por el municipio de 

Naranjito, así como por la agencia competente.  Entre los 

documentos aquí examinados, no destaca evidencia alguna que 

haya sido propuesta durante el procedimiento administrativo 

objeto de la presente revisión, a los fines de sustentar la existencia 

de circunstancia excepcional alguna que amerite proveer para la 

segregación solicitada.  Ciertamente, la petición en disputa dista 

de los límites legales aplicables.  El propósito al cual responde la 

Consulta de Ubicación que atendemos, no armoniza con la 

clasificación de la zona en controversia, a fin de que se autorice el 

uso y la disposición del terreno que la compone.  Siendo de esta 

forma, no podemos sino resolver que la  determinación 

administrativa aquí recurrida es una cónsona con el derecho 

aplicable.  La misma no sólo obedece a los términos de ley, sino 

también es el resultado del ejercicio adjudicativo eficaz de la 

agencia experta competente, ello a tenor de la prueba sometida en 

apoyo a la petición en disputa.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

resolución administrativa recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                          Dimarie Alicea Lozada 
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


