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Libre Asociado de 

Puerto Rico  

 

Núm. de Caso: 
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Sobre: 

Anteproyecto 

Convencional para 

Remodelación Interior 

de Estructura Principal 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2016.  

Comparece el licenciado John L. Shapiro Torruella 

(Recurrente) por derecho propio. Solicita que revoquemos una 

Resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que 

confirma el dictamen de la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de San Juan (Municipio) y a su vez le ordena la demolición 

de una estructura en su propiedad.  

El 31 de octubre de 2014, el Recurrente presentó en el 

Municipio un anteproyecto para remodelar su propiedad localizada en 

la Calle Trigo Número 555 en la zona de Miramar, la cual adquirió en 

el año 2005. Surge de su solicitud que, las mejoras propuestas 

mantendrán las fachadas típicas del área donde ubica; el uso multi-

familiar; sin ampliar el área de construcción existente.  
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El Programa de Arqueología y Etnohistoria del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña (Instituto de Cultura) emitió recomendación 

favorable al permiso en cuestión, condicionada a que “la terminación 

del piso existente en las escaleras principales y en el balcón frontal se 

limpie y conserve.” Véase, Apéndice, TA 13. Por su parte, la División 

de Arqueología y Conservación Histórica de la OGPe dio su visto 

bueno al anteproyecto siempre y cuando se cumpla con los 

requerimientos del Instituto de Cultura.  

El 3 de agosto de 2015, el Municipio dictó Resolución mediante 

la cual aprobó la remodelación de la estructura principal. Sin 

embargo,  ordenó la demolición de la estructura ubicada en el patio 

posterior por entender que ésta no ofrece opciones de ventilación 

segura para sus ocupantes. Concluyó que el proyecto propone un área 

de ocupación de 60.2% del solar, contrario al máximo de 50% de 

ocupación permitido en virtud del Reglamento de Zonificación 

Especial de Santurce (Enmendado), Reglamento Núm. 6665, vigente 

desde el 17 de mayo de 2003. Resolvió, además, que el proyecto 

propone habilitar cuatro apartamentos y por tanto debe proveer cuatro 

estacionamientos para residentes más uno para visitantes, sin 

embargo, actualmente solo provee para dos vehículos. 

Inconforme, el Recurrente solicitó reconsideración ante la 

OGPe bajo el fundamento de que las diez (10) residencias de la Calle 

Trigo, incluyendo la del Recurrente, son idénticas;  se construyeron 

por el mismo contratista en la década de 1940; y todas tienen una 

estructura en el patio posterior. Añadió que, el proyecto propuesto 

proveerá estacionamientos dobles a ambos lados de la propiedad en 

cumplimiento con lo requerido.  
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La OGPe determinó celebrar vista de reconsideración. Bajo los 

mismos fundamentos confirmó el dictamen del Municipio en el cual 

aprobó la remodelación y ordenó la demolición de la estructura que 

ubica en el patio posterior. 

Aún inconforme, el Recurrente comparece ante nosotros y 

levanta como error que la OGPe confirmó al Municipio, denegó la 

legalización de la estructura ubicada en el patio posterior y ordenó su 

demolición al aplicar retroactivamente un reglamento de 2003. 

Procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia que nos 

ocupa y resolvemos. 

El Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, dispone en lo pertinente que el Tribunal de Apelaciones 

atenderá, mediante recurso de revisión judicial, las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. 4 LPRA sec. 24y.  De igual forma, la sección 4.1 de 

la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), establece que serán 

revisables por el Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de 

revisión, las órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios administrativos. 3 LPRA sec. 

2171.  

Nuestro derecho administrativo reconoce que toda 

determinación administrativa está cobijada por una presunción de 

regularidad y corrección. Por esta razón, la revisión judicial de este 

tipo de decisiones se circunscribe a determinar si la actuación de la 

agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye 
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un abuso de discreción. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). Así, los dictámenes de 

los organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial. 

OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012). Mediante esta norma, se 

reconoce la especialidad de la que gozan los organismos 

administrativos en aquellas materias que les han sido delegadas por 

ley. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, (2000). Por esta razón, 

quien las impugne debe producir suficiente evidencia para derrotar 

dicha presunción. A.R.P.E v. J.A.C.L., 124 DPR 858 (1989). Es decir, 

quien las impugne tiene el deber 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 descansa entonces sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa.  Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 

DPR 750 (1999).  

Sin embargo, esto no significa que los tribunales, al ejercer su 

función revisora, pueden descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de derecho a las agencias y sustituir el criterio de 

estas por el propio. La deferencia concedida a las agencias 

administrativas cederá cuando: (1) la determinación administrativa no 

está basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo 

erró en la aplicación o interpretación de las leyes o de los reglamentos 

que se le encomendó administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional; o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 
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fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 

822. 

Por otra parte, en nuestro ordenamiento prepondera el principio 

de la irretroactividad de las leyes. Este es de origen civilista y 

establece que las leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo que 

expresamente así lo dispongan. Conforme al Artículo 3 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3, el efecto retroactivo de una ley 

en ningún caso podrá perjudicar los derechos adquiridos mediante una 

legislación anterior.  Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1 

(2010). De acuerdo a Suárez Collía, la retroactividad implica la 

"aplicación de la norma jurídica a supuestos de hechos, actos, 

relaciones jurídicas y/o situaciones constituidas con anterioridad al 

inicio de su vigencia formal". J.M. Suárez Collía, El principio de la 

irretroactividad de las normas jurídicas, 2da ed. rev., Madrid, Actas, 

1994, pág. 10. Véase, además, Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 

supra, pág. 129. 

El Recurrente de este caso invoca el principio de la 

irretroactividad de las leyes. Sin embargo, cabe señalar que para la 

fecha en que se construyó la propiedad no se había aprobado 

reglamento de zonificación alguno. El primer Reglamento de 

Zonificación Especial de Santurce, Reglamento Núm. 4692, se aprobó 

en 1991. Posteriormente, se aprobó el Reglamento Núm. 4982 que 

entró en vigor en el año 1993. Por último, en 2003 entró en vigor el 

Reglamento Núm. 6664.  

De un análisis del expediente se desprende que el Recurrente 

presentó el anteproyecto de legalización objeto de controversia en 

2014, por lo que el reglamento de zonificación aplicable es el que 
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estaba en vigor a la fecha de tal presentación, independientemente de 

la fecha en que se construyó la propiedad. Por tanto, el Reglamento 

Núm. 6664 aplica al presente caso porque es el reglamento de 

zonificación vigente a la fecha en que el Recurrente presentó su 

anteproyecto. En tal virtud, concluimos que la doctrina de 

irretroactividad de las leyes no aplica a los hechos ante nuestra 

consideración.  

En su escrito de revisión, el Recurrente argumenta que tiene un 

derecho adquirido sobre la estructura que la OGPe le ordenó demoler. 

Al respecto, surge que el Recurrente es dueño de la propiedad en 

cuestión desde el año 2005, y la adquirió tal y como se encuentra al 

presente. Cuando el Recurrente adquirió este inmueble pagó por él 

una suma considerable de dinero. Según expresó, inicialmente solicitó 

permiso para convertir la edificación de multi-familiar a una sola 

unidad de vivienda. Posteriormente inició el trámite que hoy 

evaluamos.  

Surge del expediente que la propiedad del Recurrente es 

“idéntica” a otras nueve (9) casas de la Calle Trigo en Miramar, 

incluso con respecto a las estructuras en el patio posterior. No hay 

visos de que, para la fecha de su adquisición, el Recurrente conociera 

de la ilegalidad de la estructura que ubica en la parte posterior del 

patio que nos lleve a concluir que éste voluntariamente se colocó en la 

posición que le ocasiona un perjuicio irrazonable.
1
 De lo anterior se 

desprende el interés propietario del Recurrente del inmueble con todos 

                                                 
1
 Los hechos del caso de marras son distinguibles de lo resuelto en A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 DPR 

858 (1989), donde el abogado peticionario adquirió una propiedad a sabiendas de que estaba 

ubicada en una zona residencial. Luego, solicitó un permiso de uso para allí habilitar una oficina 

de abogado. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo dejó sin efecto el permiso de uso y resolvió 

que el peticionario tenía conocimiento previo de las restricciones de zonificación y aun así 

voluntariamente se colocó en una posición que le ocasionó un perjuicio irrazonable.  
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sus anexos, de lo cual se concluye que el Recurrente sí tiene un 

derecho adquirido sobre la estructura que la OGPe le ordenó demoler. 

Ante ello, resulta imperativo determinar si existen circunstancias 

especiales para la concesión de una variación en la propiedad del 

Recurrente en la Calle Trigo 555 que aumente el área de ocupación 

máxima permitida de 50% a 60.2% y demás criterios, con el efecto de 

legalizar la estructura en el patio posterior del Recurrente y resguardar 

su derecho propietario.  

En A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra, pág. 861, el Tribunal Supremo 

resolvió que el propósito de una variación es atenuar el rigor de un 

reglamento “permitiendo el uso prohibido cuando se demuestra que 

debido a las circunstancias especiales la aplicación de las restricciones 

puede resultar irrazonable y ocasionar perjuicios al dueño”. De 

ordinario, las variaciones se conceden para evitar que la aplicación 

rigurosa de un reglamento de zonificación tenga un efecto 

confiscatorio sobre un derecho propietario. Sin embargo, las 

variaciones solo se utilizarán selectivamente en aquellos casos en los 

cuales el propietario demuestre que las restricciones le causaron un 

daño particular que no comparte con otros.  

Refiriéndonos al Reglamento Núm. 6664, en su sección 34.5 

dispone los requerimientos para otorgar variaciones en uso, a saber: 

Se tomará en consideración, entre otros, lo siguiente: 

 

1. [...] 

2. [...] 

3. El uso para el cual se solicita la variación a las disposiciones 

reglamentarias es compatible con los propósitos del distrito y 

con el vecindario o comunidad en que ubica. 

 

Según el Recurrente, lo cual no fue contradicho, las 

propiedades de la Calle Trigo datan de la década de 1940 y las 
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estructuras en los patios posteriores objeto de controversia se 

construyeron entre los años 1960 y 1970. Si bien es cierto que el 

reglamento aplicable a este caso es el Reglamento Núm. 6664, 

aplicarlo a estos hechos conllevaría afectar discriminadamente la 

propiedad del Recurrente, no así las de los demás nueve (9) 

propietarios de la Calle Trigo. Aplicar a este caso las normas y zonas 

de edificabilidad del Reglamento Núm. 6664 conllevaría que el 

Recurrente tenga que demoler la estructura en el patio posterior a 

pesar de que las otras nueve (9) propiedades de su misma calle 

mantendrán sus estructuras incólumes.  

Contrario a lo resuelto por la OGPe, decretamos que estamos 

ante unos hechos en el que las circunstancias que comprenden el 

interés propietario del Recurrente justifica y favorecen la concesión de 

una variación que le permita legalizar la estructura en el patio 

posterior. Estamos ante unas edificaciones que datan de hace más de 

cincuenta años, construidas cuando ninguno de los tres reglamentos de 

zonificación de Santurce estaban en vigor. Además, el principio 

constitucional de igual protección de las leyes dispuesto en la Sección 

7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico favorece el trato análogo para personas similarmente 

situadas. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra. No exige el trato 

igual a todos siempre, sino que prohíbe el trato desigual e 

injustificado. Íd. El efecto de aplicar al presente caso los parámetros 

de área de ocupación dispuestos en el Reglamento Núm. 6664 trastoca 

el principio en tanto y en cuanto perjudica únicamente al Recurrente a 

pesar de que hay otros nueve (9) propietarios con estructuras similares 

a la que OGPe le ordenó demoler.  
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Habida cuenta de que en este caso la propiedad del Recurrente 

es una de diez (10) casas similares en la Calle Trigo, que obligar al 

Recurrente a demoler la estructura en el patio posterior resultaría en 

un perjuicio grave e irrazonable para éste, que la estructura en el patio 

posterior existe en las otras nueve (9) propiedades de la Calle Trigo 

quienes no están obligados a demolerla, y que el Recurrente propone 

espacio de estacionamiento para cuatro vehículos (4) de motor en los 

laterales de su propiedad, resolvemos que procede la variación de uso 

que permita la legalización de la estructura en cuestión. Avalar el 

dictamen recurrido menoscaba un derecho propietario adquirido y 

atribuye un trato jurídico desigual a situaciones análogas. Por tales 

fundamentos, revocamos el dictamen de la OGPe y le devolvemos el 

caso para que actúe de conformidad.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


