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Especializado 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Sánchez Ramos1 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 6 de  septiembre de 2016. 

Comparecen ante nos mediante recurso de revisión judicial los 

recurrentes de epígrafe (en adelante los recurrentes) en solicitud de 

revisión de una determinación emitida el 2 de diciembre de 2015 y 

notificada al día siguiente por la División de Reconsideraciones de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Mediante dicho dictamen, la 

OGPe confirmó un dictamen emitido por el Municipio Autónomo de 

Caguas a través del cual se le concedió un permiso de uso vía excepción 

a My Lovely Home in Paradise p/c Wilma Pabón Rodríguez (parte 

recurrida).  

Por los fundamentos que discutiremos, revocamos el dictamen 

recurrido.  

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-217 se designó al Juez Sánchez Ramos para 

entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución de la Jueza Ortiz Flores. 
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I. 

  Veamos sucintamente los hechos que motivaron este caso. 

 El 18 de noviembre de 2014, la parte recurrida presentó una 

Solicitud de Servicios y una Solicitud de Permiso de Uso ante la Oficina 

de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas (en adelante Oficina de 

Permisos) con el propósito de ubicar un hospedaje especializado, vía 

excepción, en el solar número 26 de Alturas de Borinquen, Barrio 

Borinquen del Municipio de Caguas.2  

 De acuerdo al Memorial Explicativo presentado por conducto del 

Ingeniero Juan F. Flores Ayuso, la parte recurrida solicitó lo siguiente: 

La Sra. Wilma Pabón representante de “MY LOVELY HOME 
IN PARADISE, Inc.” nos autoriza a solicitar el Permiso de 
Uso de un Hospedaje Especializado para niñas 
adolescentes, de entre 12 a 17 años de edad. En la 
propiedad del Sr. José Torres localizada en la Carretera 
Estatal PR761, Km. 3, Lote 26, Alturas de Borinquén, Bo. 
Brinquen [sic], PR. 00725; que consiste de 5.13 cuerdas de 
terreno, enclava una residencia de 2 niveles con 3,828 pies 
cuadrados aprox. y divididos en 6 dormitorios, 5 baños, 2 
cocinas, salas, comedor, “family”, balcón, piscina, cancha 
para deportes, patios, aéreas [sic] forestales, garajes, área 
de estacionamiento y otras amenidades. Calificación RA-2, 
Núm. Catastro 251-000-007-17 y los siguientes Colindantes:  

NORTE: Sucn. Sola 
SUR: Camino Municipal, Lote 27 
ESTE: Lote 25 
OESTE: Sucn. Sola3 
 

  De igual modo, en dicho documento se detalla que se albergarán 

en la propiedad hasta un máximo de veinte (20) niñas y se emplearán un 

(1) Director Ejecutivo, un (1) Administrador, un (1) Trabajador Social, un 

(1) Psicólogo Clínico, una (1) Enfermera Graduada, un (1) Cocinero, un 

(1) Handy man y cinco (5) empleados adicionales.  

 Así las cosas, el 23 de abril de 2015, la Oficina de Permisos emitió 

una Notificación de Vista Administrativa (Enmendada). Por medio de este 

documento, se les informó a varios vecinos del lugar sobre una vista 

administrativa a celebrarse el 22 de mayo de 2015 a la 1:30 de la tarde.4  

                                                 
2
 Apéndice del recurso, a las págs. 14-17. 

3
 Apéndice el recurso, a la pág. 18. 

4
 De dicha comunicación se desprende además, que los vecinos notificados fueron los 

siguientes: María Cuevas, Alexis de Jesús, Luis Gonzalez, Albertina García, José Torres, 
Nelson Sánchez, Lydia Rodríguez, Mariano González, José Guzmán, María Castillo, 
Brunilda Dávila, Víctor Solá, y Melvin Mercado.  
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 Luego de celebrada la audiencia administrativa, la Oficina de 

Permisos emitió una resolución el 21 de julio siguiente. Allí, autorizó el 

uso propuesto vía excepción y al amparo de la Resolución de la Junta de 

Planificación (JDP-11-93-001)5.  Concluyó, además, que el uso solicitado 

es uno institucional y no comercial, a la misma vez que determinó que no 

se presentó evidencia de que el uso propuesto cause perjuicio grave a los 

residentes del sector.  

 No contestes con tal dictamen, Ángel William Gutiérrez Martínez y 

Juan Alberto Gutiérrez Martínez presentaron una solicitud de 

reconsideración ante la OGPe. A través de su escrito, los vecinos 

Gutiérrez Martínez  manifestaron que comparecían en representación de 

más de treinta (30) familias, vecinos de la comunidad. Adujeron, además, 

que no les fue notificada la vista administrativa celebrada y en 

consecuencia, no tuvieron oportunidad de ofrecer su postura y presentar 

evidencia de los posibles daños. Agregaron que el suministro de agua de 

la comunidad es producto de pozos y “al momento de crear el sistema de 

pozo, no se vislumbró una residencia para más de 30 personas, como se 

quiere hacer en este proyecto”. Asimismo, arguyeron que, a su entender, 

es prácticamente imposible la creación de treinta y cinco (35) 

estacionamientos en el sector, según se propone.   

 El 19 de agosto de 25015, la agencia acogió la solicitud de 

reconsideración. Así, se celebró una vista administrativa el 6 de 

noviembre siguiente. Luego de evaluar las posturas de las partes 

comparecientes, el 2 de diciembre de 2015, la División de 

Reconsideraciones de la OGPe emitió su dictamen final. Mediante su 

Resolución de Reconsideración, la OGPe confirmó la decisión de la 

Oficina de Permisos.   

Inconforme, el 4 de enero de 2016, la parte recurrente acude ante 

nos en recurso de revisión judicial. Señala los siguientes errores: 

                                                 
5
 Nótese que esta Resolución fue derogada el 18 de junio de 2015. Véase: Resolución 

Núm. JP-2013-308, Apéndice del Recurso, a la pág. 52. A pesar de que este documento 
no formó parte del expediente administrativo consideramos imperativo tomar 
conocimiento de lo que en este  se expone.  
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Erró la División de Reconsideraciones de la OGPe al 
confirmar la determinación de la Oficina de Permisos que 
autorizó un hospedaje especializado (uso comercial) en un 
Distrito RA-2, bajo el mecanismo de excepción, sin cumplir 
con los requisitos reglamentarios para un proyecto bajo el 
mecanismo de excepción. 
 
Erró la División de Reconsideraciones de la OGPe al 
confirmar la determinación de la Oficina de Permisos que 
autorizó un hospedaje especializado (uso comercial) al 
amparo de la Resolución JPD-11-93-001 que había sido 
derogada.  
 
Erró la División de Reconsideraciones de la OGPe al 
confirmar la determinación de la Oficina de Permisos que 
autorizó un hospedaje especializado (uso comercial) sin que 
se notificara a los colindantes dentro del radio reglamentario 
de 60 metros.  
 
Erró la División de Reconsideraciones de la OGPe al 
confirmar la determinación de la Oficina de Permisos que 
autorizó un hospedaje especializado (uso comercial) sin 
celebrar una vista pública de conformidad con sus 
Reglamentos.     
 
Erró la División de Reconsideraciones de la OGPe al 
confirmar la determinación de la Oficina de Permisos que 
autorizó un hospedaje especializado (uso comercial) que no 
cuenta con la infraestructura de acueducto para proveerle 
agua a un uso comercial.  
 
Erró la Oficina de Permisos al negarse a proveer copia de la 
escritura y el contrato de arrendamiento del proyecto de la 
concesionaria, a pesar de que dichos documentos son 
públicos y de que son los que establecen la legitimación de 
la concesionaria para someter su solicitud.  

 
 La parte recurrente también manifestó que, según su apreciación, 

el uso solicitado es comercial pues la concesionaria prestaría unos 

servicios a cambio de un pago por parte del Departamento de la Familia. 

Señaló que existen varias inconsistencias referentes al número de 

habitaciones y las edades de  las menores. De igual forma, afirmó que 

entre los usos autorizados en el Distrito RA-2 no está permitido el de 

hospedaje especializado y acotó que la determinación de la Oficina de 

Permisos estuvo fundamentada por la Resolución JPD-11-93-001, la cual 

había sido derogada.  

 Por su parte, la División de Reconsideraciones de la OGPe 

compareció ante nos el 7 de febrero siguiente. Por medio de un escueto 

escrito, sostuvo que a pesar de estar derogada la Resolución JDP-11-93-
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001, aún está vigente “el apercibimiento del Tribunal Federal sobre 

determinaciones en contra de hospedajes especializados”.  

 Por último, el 8 de abril de 2016 y fuera del término reglamentario 

para ello, presentó su escrito la Oficina de Permisos. En síntesis, 

argumentó que la propiedad, objeto de este pleito, cumple con todos los 

parámetros de construcción requeridos, además, que aunque la 

Resolución JDP-11-93-001 no está vigente, sus definiciones y 

señalamientos de política pública si lo están.  

Estando en posición de disponer del recurso, resolvemos.   

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2175, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  
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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. 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 
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la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).  

-B- 

 

La Ley 81-1991 conocida como Ley de Municipios Autónomos, 21 

L.P.R.A. sec. 4001 et seq., fue creada con el propósito de otorgar a los 

municipios el máximo posible de autonomía y proveerles las herramientas 

financieras y los poderes y facultades necesarias para asumir un rol 

central y fundamental en su desarrollo urbano, social y económico.6 Entre 

las facultades delegadas por ley a los municipios está el „[e]jercer el poder 

legislativo y administrativo en todo asunto que fuere de naturaleza 

municipal que redunde en beneficio de la población y para el fomento y 

progreso de ésta, incluyendo, pero no limitado, al orden y seguridad 

pública con sujeción a las leyes de Puerto Rico„. 21 L.P.R.A. sec. 

2054(16). Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625, 629-630 (1987).  

Entre las facultades conferidas se autorizó a los municipios la 

transferencia de algunas de las facultades de la Junta de Planificación y 

de la Administración de Reglamentos y Permisos.  En su artículo 13.012 

la Ley de Municipios Autónomos establece una Jerarquía I a una 

                                                 
6
 Véase: Declaración de política pública de la Ley 81-1991.  
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Jerarquía V para detallar las distintas facultades otorgadas a los 

municipios. Véase, 21 L.P.R.A sec. 4610  

Asimismo, la Ley de Municipios Autónomos requiere que el 

municipio establezca una Oficina de Permisos para poder efectuar la 

transferencia de facultades. Como parte de sus funciones, la Oficina de 

Permisos tramitará solicitudes de autorizaciones y permisos de 

conformidad a las facultades transferidas al municipio mediante convenio. 

21 L.P.R.A sec. 4611. 

Por su parte, la Ley 161-2009, conocida como Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 L.P.R.A. sec. 9011 et seq., fue 

promulgada con el fin de establecer el nuevo marco legal y administrativo 

que habría de guiar la solicitud, evaluación, concesión y denegación de 

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

Gobierno de Puerto Rico. Esta tiene como objetivo transformar el sistema 

de permisos de Puerto Rico de modo que sea más transparente, ágil, 

confiable y eficiente. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009. 

Mediante esta ley se creó la OGPe, entidad encargada de la 

evaluación, concesión o denegación de determinaciones finales y 

permisos relativos al desarrollo y el uso de terrenos, así como de las 

consultas de ubicación. 23 L.P.R.A. sec. 9012d. Asimismo, dispone que 

los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, conforme a lo 

establecido en el Artículo  1.3 y  18.10 de esta Ley, podrán emitir 

determinaciones finales.  

Sobre el particular, el Art. 13.4 de la Ley Núm. 161-2009, supra, 

establece lo siguiente: 

La actuación, determinación final o resolución de la 
Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta Adjudicativa, los 
Municipios Autónomos con la Jerarquía de la I a la V, del 
Profesional Autorizado o de la Junta Revisora será 
sostenida por el Tribunal Supremo si se basa en evidencia 
sustancial que obre en el expediente. Las conclusiones de 
derecho serán revisables en todos sus aspectos.  
 
Con el objetivo de crear un documento que cualifique al gobierno 

municipal a ejercer las nuevas competencias y adquirir la transferencia de 



 
 
 
KLRA201600002                               
    

 

9 

poderes que establecen los capítulos XIII y XIV de la Ley de Municipios 

Autónomos, según enmendada, se creó el Reglamento de Ordenación de 

Caguas de 28 de julio de 1998 (en adelante Reglamento de Ordenación). 

En relación a la controversia que hoy nos ocupa, la Sección 

3.27.02 describe los Usos en Distritos RA-2. De esta manera, dispone lo 

que sigue: 

En los Distritos RA-2 los terrenos y los edificios o 
estructuras serán ocupados o usados para los fines 
expuestos a continuación: 

1. Usos agrícolas tales como siembra de productos 
agrícolas y la crianza de ganado, de aves, de animales 
domésticos, de caza y de abejas. Se incluye, además, 
charcas para la crianza de peces y crustáceos, vaquerías, 
facilidades para la crianza de cerdos y cultivo de flores y 
hortalizas por métodos convencionales o hidropónicos.  

2. Proyectos de carácter comercial que no excedan de diez 
mil (10,000) pies cuadrados de área bruta de piso para la 
venta de animales y productos agrícolas  para la venta al 
detal de artículos de consumo o uso de corriente en el 
hogar, incluyendo ferreterías. Proyectos de la misma 
naturaleza, en exceso de diez mil (10,000) pies cuadrados, 
mediante autorización de la Oficina de Planificación y 
Permisos.  

3. Proyectos de carácter industrial que no excedan de 
quince mil (15,000) pies cuadrados de área bruta de piso a 
excepción de las polleras las cuales podrán ser de hasta 
treinta mil (30,000) pies cuadrados de área bruta de piso. Se 
tomará en consideración que la actividad industrial no 
produzca en forma significativa humo, polvo, gases, ruidos, 
vibraciones, riesgos de fuego o explosión, u otras 
condiciones que puedan resultar perjudiciales a las áreas 
adyacentes. Proyectos de la misma naturaleza, en exceso 
de quince mil (15,000) pies cuadrados, mediante 
autorización de la Oficina de Planificación y Permisos. 

4. Vivienda para una (1) familia.  

5. Clubes cívicos sin fines pecuniarios en solares que no 
excedan de una (1) cuerda; en exceso de una (1) cuerda, 
mediante autorización de la Oficina de Planificación y 
Permisos.  

6. Uso y edificios accesorios estrechamente relacionados o 
complementarios al uso principal de la propiedad conforme 
a lo establecido en la Sección 5.03 de este Reglamento.  

7. Otros usos de acuerdo  con lo establecido en la Sección 
10.02 de este Reglamento.  

 Por su parte, las Secciones 10.02.01 y 10.02.03 del Reglamento 

establecen la posibilidad de que se considere una solicitud de permiso por 

vía de excepción.  En específico, disponen lo siguiente: 
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10.02.01 Disposición General - La Junta o la Administración, 
según corresponda, considerará por vía de excepciones, 
consultas de ubicación o solicitudes de permisos en 
determinados distritos para los usos que más adelante se 
indican. Cuando la Junta o la Administración lo estimen 
necesario, o según se establece en esta sección, se 
celebrarán vistas públicas con notificación a las partes.  

Cuando los edificios o pertenencias ubiquen en zonas 
escolares designadas conforme a las disposiciones del 
Capítulo IX- Zonas Escolares de este Reglamento, su uso 
se regirá por las disposiciones específicas establecidas para 
las referidas zonas.  

[…] 

10.02.03: Criterios - La determinación que se tome sobre un 
uso propuesto bajo las disposiciones de esta sección 
descansará en la evaluación de la combinación de factores 
que presente y demuestre la parte interesada en cada caso. 
Para que haya una determinación favorable, la parte 
interesada debe demostrar que tiene la capacidad de operar 
el uso juiciosamente y que la operación del uso resulta 
conveniente al interés público, a base, sin limitarse a estos, 
de los siguientes criterios: 

1. Se proteja la salud, seguridad y bienestar de 
los ocupantes de la propiedad objeto de la 
solicitud así como de propiedades limítrofes. 

2. No se menoscabe el suministro de luz y aire 
a la edificación a usarse u ocuparse, o a las 
propiedades limítrofes. 

3. No se aumente el peligro de fuego. 

4. No se ocasione reducción o perjuicio a los 
valores de las propiedades establecidas en 
áreas vecinas.   

5. Se demuestre la viabilidad, adecuacidad y 
conveniencia del uso solicitado.  

6. Se cumpla con las condiciones establecidas 
en este Reglamento o que puedan 
establecerse para el caso particular.  

 
De otro lado y con el propósito de crear un sistema de servicios 

confiables y ágiles para la ciudadanía, facilitados por un reglamento 

uniforme, claro y objetivo que propendan el desarrollo integrado y 

respondan a las necesidades que contribuyan al progreso y desarrollo 

integral de Puerto Rico, y conforme al Capítulo XV de la Ley 161 el cual 

dispone la elaboración de un Reglamento Conjunto de Permisos para 
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Obras de Construcción y Usos de Terrenos, se creó lo que se conoce 

como Reglamento Conjunto.7   

Concomitante a la controversia ante nos, el Reglamento Conjunto 

establece varios requisitos para ser cumplidos al momento de presentar 

una solicitud de permiso. Específicamente, la Sección 6.1.1 de este 

cuerpo reglamentario dispone el requerimiento de colocar un rótulo de 

presentación. Detalla en lo pertinente: 

a. Con excepción de las solicitudes de uso 
ministeriales, una vez presentada una solicitud 
para cualquier consulta de construcción o 
permiso ante la OGPe, el dueño de la obra 
deberá instalar un rótulo. Excepto en el caso 
de las consultas de ubicación y  los cambios 
de calificación que exceden el tamaño 
establecido en la tabla incluida en la Sección 
13.1.1, inciso c, el rótulo será instalado en la 
entrada principal de la propiedad donde se 
llevará a cabo la obra. 
 
b. Dicho rótulo deberá ser instalado dentro de 
los (2) días siguientes a la radicación y se 
mantendrá hasta que culmine la actividad. 
 
c. El proponente deberá certificar, en el 
sistema electrónico de la OGPe, que el rótulo 
se instaló conforme lo dispuesto en esta 
sección y cargar al sistema una foto digital del 
rótulo dentro de los próximos tres (3) días de 
haberse instalado el mismo. 

 
 Asimismo, las Secciones 6.3.2 y 6.3.3 contienen ciertos requisitos 

de presentación, entre ellos los siguientes: 

Además de cumplir con los requisitos generales 
establecidos en la Regla 5.3 (Presentación de Solicitudes de 
Servicio), todo solicitante de un asunto discrecional ante la 
OGPe y/o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a 
la V deberá cargar los siguientes documentos al sistema: 
 

a. Lista certificada con los nombres y 
direcciones postales de todos los dueños de 
propiedades que colindan con la propiedad 
objeto de la solicitud, preferiblemente 
incluyendo el correo electrónico. 
 
b. En caso de que un colindante sea un 
condominio bajo el régimen de propiedad 
horizontal, se proveerá la dirección postal de la 
Asociación de Residentes o de Condóminos. 
 

                                                 
7
 Véase: Resolución JP-RP-31 de 29 de octubre de 2010 de la Junta de Planificación, 

Reglamento Conjunto vigente para la fecha que se presentó la Solicitud de Permiso de 
Uso.    
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c. En caso de que el o los colindante(s) tenga 
control de acceso, además de éste, se debe 
incluir la dirección de la asociación de 
residentes. 
 
d. Cuando no sea posible obtener el nombre, 
la dirección o ambos de un colindante, se 
cumplirá con lo establecido en la Sección 6.3.4 
(Método Alterno de Notificación). 

Sección 6.3.3 Notificación a los Colindantes de la 
Radicación de la Solicitud 
 

a. Toda solicitud para un asunto discrecional 
deberá ser notificada por el solicitante a los 
colindantes inmediatos de la propiedad donde 
se propone la acción dentro de los dos (2) días 
siguientes a la radicación de la solicitud. 
 
b. Dicha notificación se hará mediante correo 
certificado con acuse de recibo. 
 
c. En aquellos casos en que una obra de 
infraestructura pública se realizara en una 
franja de servidumbre dentro de una finca, el 
propietario a ser notificado será el propietario 
del predio sirviente de la servidumbre. 
 
d. El solicitante deberá cargar al sistema copia 
de los acuses de recibo dentro de los próximos 
cinco (5) días de haber recibido los mismos. 

 

III. 

 Ahora bien, la parte recurrente atendió los primeros dos 

señalamientos de error de manera conjunta, por estos estar íntimamente 

relacionados, esta curia hará lo propio.  

 Es la contención de los recurrentes que incidió la División de 

Reconsideraciones de la OGPe al confirmar la determinación de la Oficina 

de Permisos que autorizó un hospedaje especializado en un Distrito RA-2, 

bajo el mecanismo de excepción, sin cumplir con los requisitos 

reglamentarios para un proyecto bajo este mecanismo. Aduce, además, 

que erró la División de Reconsideraciones de la OGPe al confirmar la 

determinación de la Oficina de Permisos al amparo de la Resolución JPD-

11-93-001 la cual había sido derogada. Le asiste la razón, veamos.  

 Como hemos podido notar, el uso propuesto de hospedaje 

especializado no forma parte de los usos permitidos en un Distrito RA-2. 

Ello así, en este caso, esta categoría de uso fue aprobada vía excepción. 

Según hemos detallado, en los casos que se pretenda autorizar un uso 



 
 
 
KLRA201600002                               
    

 

13 

bajo este mecanismo y para que haya una determinación favorable, la 

parte interesada debe demostrar que tiene la capacidad de operar el uso 

juiciosamente y que la operación del uso resulta conveniente al interés 

público, a base, sin limitarse a estos, de los siguientes criterios: 

1. Se proteja la salud, seguridad y bienestar de los 
ocupantes de la propiedad objeto de la solicitud así como de 
propiedades limítrofes. 

2. No se menoscabe el suministro de luz y aire a la 
edificación a usarse u ocuparse,  a las propiedades 
limítrofes. 

3. No se aumente el peligro de fuego. 

4. No se ocasione reducción o perjuicio a los valores de las 
propiedades establecidas en áreas vecinas.   

5. Se demuestre la viabilidad, adecuacidad y conveniencia 
del uso solicitado.  

6. Se cumpla con las condiciones establecidas en este 
Reglamento o que puedan establecerse para el caso 
particular.   

 Luego de un minucioso estudio del expediente ante nos, 

entendemos que la parte recurrente ha levantado un sinnúmero de 

interrogantes y preocupaciones que no fueron debidamente atendidas por 

la parte recurrida y que nos convencen de que incidió la División de 

Reconsideraciones de la OGPe al confirmar el permiso de uso propuesto.  

 Como bien señaló la parte recurrente en su comparecencia, no ha 

quedado claro cómo se proveerá seguridad a las menores que sean 

trasladadas al hospedaje especializado. Según se desprende del 

Memorial Explicativo presentado la seguridad sería provista por una 

compañía privada, no obstante, se presentó una interrogante sobre este 

particular y la parte recurrida nada pronunció al respecto. 

 De igual modo, vemos que existe una situación alarmante 

relacionada al suministro de agua para esta comunidad. Según expuesto 

por los recurrentes, el sector donde ubica el predio objeto del presente 

recurso no cuenta con un sistema de acueducto y alcantarillado provisto 

por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), sino que cada 

propiedad cuenta con un pozo séptico. En cuanto al sistema de 

acueductos, opera un sistema de pozo de agua construido en su totalidad 
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por los residentes del lugar y funciona a base de tuberías ubicadas con 

maquinarias pagadas por estos.  De acuerdo a lo manifestado a través de 

este recurso, el señor Miguel Ángel Santiago es el operador certificado 

por la Junta Examinadora del Departamento de Estado y quien 

compareció a la vista administrativa. Allí, manifestó que el sistema no 

cuenta con la infraestructura necesaria para responder a la demanda de 

agua que el hospedaje especializado exigiría, de conformidad con las 

reglas y regulaciones establecidas por la AAA para dicho uso. Huelga 

señalar que este argumento no fue rebatido por las recurridas lo que nos 

coloca ante un serio problema de salud, seguridad y bienestar tanto de 

los ocupantes de la propiedad objeto de la solicitud así como de 

propiedades limítrofes, incumpliendo la solicitud con tan importante 

requerimiento.  

 Así pues, vemos como se afecta, a su vez, el requisito de que no 

se aumente el peligro de fuego. En este caso se propone establecer una 

estructura con dos (2) cocinas, hogar que a su vez se dispone albergar un 

máximo de veinte (20) menores de edad. No albergamos duda sobre el 

aumento en el riesgo de que se ocasione un incendio, más grave aún, la 

incertidumbre de no contar con un suministro de agua podría imposibilitar 

atender oportunamente este tipo de evento.  

 Por otra parte, la Oficina de Permisos emitió su determinación el 21 

de julio de 2015 basada, en parte, en  la Resolución JPD-11-93-001. 

Según se desprende de los documentos ante nos, la mencionada 

resolución de la Junta de Planificación fue derogada el 22 de mayo de 

2015, entiéndase antes de que la Oficina de Permisos emitiera su 

dictamen. Por ende los errores primero y segundo, se cometieron.  

 En el tercer señalamiento de error, arguyen los recurrentes que 

“erró la División de Reconsideraciones de la OGPe al confirmar la 

determinación de la Oficina de Permisos que autorizó un hospedaje 

especializado (uso comercial) sin que se notificara a los colindantes 

dentro del radio reglamentario de 60 metros”. 
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 Sabido es que el Reglamento Conjunto dispone que toda solicitud 

de un asunto discrecional tiene que ser notificado a los colindantes 

inmediatos de la propiedad donde se propone la acción dentro de los dos 

(2) días siguientes a la radicación de la solicitud. Además, establece que 

dicha notificación se hará mediante correo certificado con acuse de 

recibo. De igual modo, el Reglamento de Autorizaciones y Permisos 

sobre el Ordenamiento Territorial de Caguas de 24 de marzo de 2010 

dispone en su Sección 22.02 lo siguiente sobre vistas administrativas: 

[s]erán aquellas señaladas sin dar aviso público en general, sino que se 

notifica a los propietarios o residentes de los inmuebles del sector dentro 

de una distancia de sesenta (60) metros radiales de la pertenencia objeto 

de la vista. De igual modo, dispone que el Oficial de Permisos podrá 

dispensar del requerimiento de notificación dentro de los sesenta (60) 

metros radiales, cuando se le demuestre que las partes interesadas 

radican en un área geográfica menor. No hemos encontrado prueba en el 

expediente de que se hubiera cumplido con estos requisitos o de que nos 

encontremos ante la excepción señalada, además, este argumento no fue 

refutado por las recurridas. Ello así, somos de la opinión que el error 

alegado, se cometió.  

 Como se aprecia, el marco reglamentario no avala la conclusión 

lograda por la OGPe. Adicional a ello, la prueba presentada por la parte 

recurrente no fue controvertida por la recurrida por tanto, no podemos 

más que revocar el dictamen emitido por esta oficina.  

 Por último, sostiene la recurrente que incidió la Oficina de 

Permisos al negarse a proveer copia de la escritura y el contrato de 

arrendamiento del proyecto de la concesionaria, a pesar de que dichos 

documentos son públicos y de que son los que establecen la legitimación 

de la concesionaria para someter su solicitud. Añade la parte que se ha 

visto ante esta situación en distintos casos por lo que nos solicita nos 

expresemos al respecto.  
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 En vista del resultado al que hemos llegado un pronunciamiento 

con relación a este asunto no tendría un efecto práctico por lo que sería 

académico. Nada de esto impide que de volver a tener un reclamo similar, 

el mismo sea presentado en otro momento y de manera oportuna.  

 Ante tales circunstancias y en vista del resultado al que hemos 

llegado resulta inmeritorio atender el resto de los señalamientos de error 

presentados.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

recurrido.   

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres disiente con las 

siguientes expresiones: Entiendo que el proyecto institucional aprobado 

por la oficina de Permisos del Municipio de Caguas y autorizado por la 

Oficina de Gerencia de Permisos cumple con los criterios reglamentarios 

requeridos por vía de excepción. Pero el fundamento principal de mi 

disenso es que la sociedad debe acoger este tipo de iniciativa social y 

apoyar los objetivos que las inspiran, sin apego desmedido a los criterios 

tradicionales. Debemos deferencia a las autoridades concernidas que han 

concluido y procurado el establecimiento de un proyecto necesario, en un 

ambiente adecuado, luego de considerar todos los factores en juego. Por 

ello, opino que la aprobación vía excepción  está bien fundamentada y, a 

mi juicio, debe ser confirmada. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


