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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparecen ante nos los Residentes del Barrio Puntas y nos 

solicitan que dejemos sin efecto la Resolución dictada por la Oficina 

de Gerencia de Permisos (OGPE) el 9 de febrero de 2015, y 

notificada el 11 de febrero de 2015. En el aludido pronunciamiento, 

la OGPE aprobó una consulta de construcción para levantar un 

estadio para peleas de gallos en el Barrio Puntas de Rincón. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca el dictamen recurrido.  

I 

El Municipio de Rincón (Municipio), presentó una solicitud de 

consulta de construcción ante la OGPe, en aras de construir la 

Gallera La Rincoeña. En el predio de terreno propuesto para dicha 

construcción operaba anteriormente una gallera, cuya estructura 
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original fue demolida. El Municipio propuso construir una estructura 

nueva que contaría con un reñidero de gallos o “cockpit” en forma 

circular; un área de preparación y disposición; un área de 

exhibición; baños; oficina; un restaurante y una barra.  

Ante la solicitud del Municipio, el 1 de agosto de 2014, un 

grupo de ciudadanos vecinos del área y autodenominados como los 

Residentes del Barrio Puntas solicitaron intervenir en la consulta y 

oponerse a la misma. Éstos sostuvieron que la construcción 

pretendida conllevaría innumerables daños ambientales, entre los 

cuales destacaron que se alteraría la paz; se afectaría la seguridad 

y el bienestar de quienes residen alrededor del terreno propuesto, y 

aumentaría el tráfico local, pues el lugar propuesto no cuenta con 

suficiente espacio para estacionamientos.  

De la misma forma, manifestaron que el área propuesta sufría 

de un problema de recibo de agua potable que se agravaría de 

autorizarse la construcción pretendida. Por otro lado, indicaron que 

la gallera ubicaría a menos de una (1) milla de distancia de la 

Escuela Elemental Genoveva Pérez y que el horario de operación 

de la gallera podía coincidir con el horario escolar. Además, a juicio 

de los Residentes del Barrio Puntas, el restaurante y la barra no 

eran usos accesorios, por lo cual opinaron que la OGPE debía exigir 

una cantidad mayor de estacionamientos.  

Ante los planteamientos de los Residentes del Barrio Puntas, 

la OGPE emitió una Resolución en la cual autorizó la intervención 

de éstos. Posteriormente, en su Determinación de Cumplimiento 

Ambiental para Evaluación Ambiental, del 8 de octubre de 2014, la 

OGPE concluyó que el área donde se encuentra el proyecto 

contaba con facilidades de agua y alcantarillado sanitario. No 

obstante, el 31 de octubre de 2014, la Autoridad de Acueductos y 
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Alcantarillados (AAA) emitió una carta en respuesta a la consulta 

que le hiciera OGPE sobre el proyecto ante su consideración, en la 

cual certificó, entre otras cosas, que en las inmediaciones del predio 

propuesto para la construcción no existía servicio de alcantarillado 

sanitario.   

Tras varios trámites procesales, el 9 de febrero de 2015, la 

OGPE dictó la Resolución de Consulta de Construcción, notificada 

el 11 de febrero de 2015. Inconforme con lo anterior, los Residentes 

del Barrio Puntas presentaron oportunamente una Solicitud de 

Reconsideración a Resolución de Consulta de Construcción. En 

apoyo a su solicitud, los Residentes del Barrio Puntas aportaron un 

informe del ingeniero William Emanuelli (ingeniero Emanuelli), quien 

fungió como perito de los interventores. Según el análisis del 

ingeniero Emanuelli, la consulta del Municipio no era viable, por lo 

cual la solicitud de consulta de construcción debió denegarse. El 

Municipio se opuso a la Solicitud de Reconsideración a Resolución 

de Consulta de Construcción y arguyó que la misma fue presentada 

fuera de término. 

De conformidad con lo anterior, el 1 de mayo de 2015, la 

OGPE celebró una vista para dilucidar la reconsideración.  

Consecuentemente, el 1 de junio de 2015, la OGPE dictó su 

Resolución de Reconsideración, en la cual declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Reconsideración a Resolución de Consulta de 

Construcción. La OGPE concluyó que la misma había sido 

presentada fuera del término jurisdiccional. 

Tras varios trámites procesales que incluyeron un recurso de 

revisión administrativa ante otro panel de este tribunal1, el 13 de 

                                                 
1
 Los Residentes del Barrio Puntas acudieron a este foro apelativo intermedio en 
el caso KLRA201500699. Otro panel dictó Sentencia el 21 de septiembre de 
2015, en la cual Revocó la Resolución en Reconsideración y se devolvió el 
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octubre de 2015, la OGPE dictó una Orden, mediante la cual señaló 

una vista de reconsideración para el 2 de noviembre de 2015, la 

cual fue celebrada finalmente el 16 de noviembre de 2015. El 10 de 

febrero de 2015, la OGPE dictó su correspondiente Resolución de 

Reconsideración, notificada el 11 de febrero de 2015, en la cual 

resaltó que el predio propuesto nunca tuvo otro uso que no fuera 

para operar una gallera. A su vez, concluyó que los Residentes del 

Barrio Puntas no lograron derrotar la presunción de corrección que 

le asiste a la agencia recurrida, por lo que aprobó la consulta de 

construcción.  

La OGPE realizó las siguientes determinaciones de hechos: 

El predio objeto de Reconsideración tiene una cabida 
superficial de 2,926.9231 metros cuadrados. En ese 
predio operaba una gallera. El Municipio demolió la 
misma y ahora propone la construcción de una 
estructura con medidas aproximadas de 95‟-5.75” x 94‟-
0‟ en forma circular, con facilidades para “cock-pit”, área 
de preparación y disposición, área de exhibición, baños, 
oficina, restaurante y una barra. Lo propuesto observa un 
patio delantero de 6.00 metros, lateral derecho de 6.00 
metros, lateral izquierdo de 4.13 metros, posterior mayor 
de 60.0 metros y altura de 8.67 metros. Cuenta con una 
Determinación de Cumplimiento Ambiental número 2014-
273268-DEA-2400 con fecha de 8 de octubre de 2014. El 
Instituto de Cultura, la Autoridad de Energía Eléctrica, 
Autoridad de Acueductos, Departamento de Recreación 
y Deportes, Cuerpo de Bomberos y la División de Salud 
y Seguridad y la División del Medio Ambiente no objetan 
la propuesta.  

Indica la parte Recurrente [los Residentes del Barrio 
Puntas] que el uso propuesto ubica en una carretera que 
tiene curvas estrechas. El predio es pequeño y no 
provee suficiente espacio de estacionamiento. El 
vecindario tiene un comportamiento residencial por lo 
que este uso perturbaría la paz del sector. También le 
preocupa el posible comportamiento de la clientela en 
los alrededores.   

El Ing. William Emmanuelli, perito de la parte Recurrente, 
declaró que el lugar no es el más apropiado para el uso. 
La carretera #413 no tiene la capacidad para el aumento 

                                                                                                                                     
caso a la OGPE para que atendiera en los méritos la Solicitud de 
Reconsideración a Resolución de Consulta de Construcción. Dicha 
determinación se basó en el hecho de que la Resolución del 9 de febrero de 
2015, a pesar de ser certificada como notificada en la misma fecha, del sobre 
en el cual fue notificada se reflejaban dos “ponches” del correo con fechas 
distintas, a saber, el 10 de febrero de 2015 y el 11 de febrero de 2015. En el 
mencionado recurso se determinó que la fecha a considerarse para fines del 
cómputo de la jurisdicción era la del 11 de febrero de 2015. 
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de tráfico. El proponente calculó los estacionamientos 
basados en 155 asientos. Propone 31 espacios de 
estacionamientos sin considerar que tienen que proveer 
espacios para impedidos y que su dimensión es más 
grande, teniendo el efecto de reducir la capacidad de 
proveer suficientes estacionamientos. Tampoco se tomó 
en consideración al calcular los estacionamientos que 
habrá un área de oficina, restaurante y barra. El manejo 
de aguas pluviales trae un problema porque no existe un 
alcantarillado o propuesta para atender este problema.  

El concesionario alegó que no existe un estudio de 
tránsito para probar que el uso afectará el tráfico. 
Tampoco se presentó un análisis que pueda determinar 
la cantidad de clientes que van a acudir a este uso. El 
Recurrente no presentó prueba para derrotar la 
presunción de corrección que cobija la decisión de la 
agencia recurrida. El Municipio tiene vigente Ordenanza 
Municipales [sic] que regulan el comportamiento de este 
tipo de negocio y salvaguarda la seguridad de los 
vecinos. 

OGPe argumentó que en este lugar siempre se operó 
una gallera. La intención de operar el uso nunca cesó. 
Este solar nunca ha tenido otro uso, cuando se mudaron 
los vecinos al sector conocían las condiciones 
existentes.   

De la prueba presentada y creída por esta División surge 
que hay oposición al proyecto por las molestias e 
inconvenientes que pudiera causar al disfrute de la 
propiedad. Las molestias son que el comportamiento del 
sector es residencial, los espacios de estacionamiento y 
el tráfico por la carretera #413. Sin embargo, el 
[M]unicipio tiene una ordenanza municipal que regula el 
comportamiento de este tipo de negocio. En este lugar 
siempre ha operado una gallera. Este solar nunca ha 
tenido otro uso y era existente cuando los vecinos se 
mudaron a este sector. No se presentó prueba que 
derrotara la presunción de corrección que tiene la 
resolución de la agencia. La oposición se basa en 
preocupaciones de los vecinos pero este negocio aún no 

está operando. 
 
Aun en desacuerdo con la OGPE, los Residentes del Barrio 

Puntas acudieron ante nos y arguyeron que la agencia recurrida 

incidió de la siguiente forma: 

Erró la OGPe al aprobar una consulta de construcción 
que no cumple con la reglamentación aplicable y tendrá 
un impacto adverso sobre los residentes del área.  

Erró la OGPe al no incluir determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho adecuadas en su 
determinación final.  

 
Con el beneficio de la comparecencia de la OGPE, 

procedemos a discutir la norma jurídica aplicable al caso. 
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II 

A 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, 

ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de 

discreción de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 

157 DPR 586 (2002).  Al recibir una petición de revisión debemos 

analizar si de acuerdo con el expediente administrativo: (1) el 

remedio concedido fue razonable; (2) las determinaciones de 

hechos están razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo son 

correctas. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 DPR 870, 894 

(2008); P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  Cabe precisar, pues, 

que el expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para la revisión judicial de ésta. 

Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 

En lo atinente a la revisión de las determinaciones de hechos 

de la agencia, la facultad revisora del foro judicial está limitada por 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988. En particular, por la sección 4.5 de la referida 

Ley, 3 LPRA sec. 2175, que establece que “[l]as 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.” Véase, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69 (2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70 

(2000). 
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Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones de los foros administrativos. Otero v. 

Toyota, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. 

J.C.A., 145 DPR 908 (1998).  No obstante, el que los tribunales den 

un alto grado de deferencia a los dictámenes de las agencias no 

significa una abdicación de la función revisora del foro judicial. 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Del Rey v. 

J.A.C.L., 107 DPR 348 (1978). Las determinaciones de los foros 

administrativos no gozan de deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la ausencia de 

prueba adecuada o cuando la agencia cometió error manifiesto 

en la apreciación de la misma. Comisionado v. Prime Life., supra; 

Torres v. Junta Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 

(2003). 

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2175, delimita la 

facultad que tienen los tribunales para revisar las decisiones 

administrativas finales. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 

396 (2011). En particular, esta disposición establece el alcance de 

la revisión judicial, de la siguiente manera: 

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. (Subrayado nuestro). 3 
LPRA sec. 2175. 

 
De otra parte, conviene recordar la norma pautada en Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 151-152 (1998) que reitera la 

importancia de las determinaciones de hechos y las conclusiones de 



 
 
 
KLRA201600185 

 

8 

derecho para poder ejercer adecuadamente nuestra facultad 

revisora. Tal importancia estriba en los siguientes objetivos: 

 proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar 
adecuadamente la decisión administrativa. 

 fomentar que la agencia adopte una decisión 
cuidadosa y razonada dentro de los parámetros de su 
autoridad y discreción. 

 ayudar a la parte afectada a entender por qué el 
organismo administrativo decidió como lo hizo, y así 
poder decidir de manera informada si acude al foro 
judicial o acata la determinación [de la agencia]. 

 promover la uniformidad interagencial. 

 evitar que los tribunales nos apropiemos de funciones 
que les corresponden propiamente a las agencias 
administrativas, al tenor del principio de 
especialización o expertise. Mun. de San Juan v. 
J.C.A., 149 DPR 263, 281-282 (1999); Rivera 
Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 276-
278 (1987). 

 
Más importante aún, Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, págs.151-

152, añade lo siguiente: 

Las determinaciones de hecho “deben ser lo 
suficientemente definidas y ciertas para poner a las 
cortes en posición de revisar inteligentemente la decisión 
[del organismo administrativo] y determinar si los hechos 
tal y como [éste] los encontró probados ... ofrecen una 
base razonable para [su decisión]”. Godreau & Co. v. 
Com. Servicio Público, 71 DPR 649, 655-656 (1950). 
Véase, además, López v. Junta Planificación, supra, pág. 
668. Así pues, en su decisión, la agencia debe “exponer 
los fundamentos de hecho, refiriéndose tanto a los 
hechos básicos que estimó probados, luego de resolver 
cualesquier conflictos en la prueba, como a las 
inferencias de hecho que en última instancia creyó 
justificadas”. López v. Junta Planificación, supra, pág. 
667. “Lo importante es que las determinaciones se 
refieran a los hechos básicos, sin que... [la agencia] 
tenga que... „anotar‟ cada conclusión con la evidencia 
específica presentada.” Hilton Hotels v. Junta Salario 
Mínimo, supra, pág. 684. En cuanto a las conclusiones 
de derecho, la agencia “no puede limitarse a „recitar‟ o a 
repetir frases generales que aparecen en [sus 
reglamentos o en su ley orgánica] como único 
fundamento para su decisión”. López v. Junta 
Planificación, supra, pág. 669. Las determinaciones de 
hecho y las conclusiones de derecho, por lo tanto, no 
pueden ser “pro forma”. Rivera Santiago v. Srio. de 
Hacienda, supra, pág. 278. (Énfasis nuestro). 

 
Así pues, para que los tribunales puedan ejercer su función 

revisora sobre una decisión administrativa es indispensable que la 

agencia haya formulado determinaciones de hechos con expresión 
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de las razones para su dictamen. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425,438 (1997). Las decisiones de la agencia 

deben describir tanto los hechos probados como los que fueron 

rechazados, evitando así que las determinaciones de hechos sean 

pro forma. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. 

Dichas decisiones deben reflejar que el organismo administrativo 

cumplió con su deber de resolver los conflictos presentados ante su 

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

pág.439. 

Por último, cabe reseñar que desde López v. Junta de 

Planificación, 80 DPR 646, 668 (1958) el Tribunal Supremo ha 

manifestado que si los organismos administrativos no cumplen 

con su obligación de formular determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que fundamenten sus decisiones, se 

arriesgan a que estas sean revocadas si no se puede 

determinar a base del expediente administrativo que existen 

razones suficientes y adecuadas para la decisión 

administrativa. 

B 

Pertinente a la controversia del caso es la Ley Núm. 161-

2009, mejor conocida como Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA §§9011 et seq., (Ley Núm. 161-

2009), la cual se adoptó para establecer un procedimiento nuevo 

para la solicitud, evaluación y concesión de permisos de uso, 

construcción y desarrollo de terrenos en Puerto Rico. El precitado 

estatuto derogó la Ley Orgánica de la Administración de 

Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975. Por 

lo tanto, la OGPe reemplazó a la Administración de Reglamentos y 
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Permisos (ARPE) como la agencia administrativa encargada de la 

concesión de permisos. 23 LPRA sec. 9012d. 

En virtud de la Ley Núm. 161-2009, supra, la OGPe está 

facultada para emitir determinaciones finales, permisos y 

certificaciones para la prevención de incendios, certificados de salud 

ambiental relacionados directa o indirectamente al desarrollo y uso 

de terrenos que, previo a la aprobación de esta Ley, eran evaluados 

y expedidos o denegados por las Entidades Gubernamentales 

Concernidas al amparo de sus leyes orgánicas u otras leyes 

especiales y que serán incluidos en el Reglamento Conjunto de 

Permisos. Íd. Además, en el descargo de sus funciones, deberán 

observar y cumplir los requisitos reglamentarios aplicables, evaluar 

y adjudicar determinaciones finales y permisos de carácter 

discrecional, según las facultades concedidas en virtud de la su ley 

orgánica.  Ley Núm. 161-2009, supra.  

C 

De conformidad con lo anterior, en el caso de epígrafe la 

OGPE determinó que le aplicaba el Reglamento Núm. 7951, mejor 

conocido como Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Usos de Terrenos del 30 de noviembre de 2010, 

(Reglamento Conjunto), vigente a la fecha de presentación de la 

solicitud de consulta de construcción del Municipio2. La Regla 3.4 

del Reglamento Conjunto, supra, establece que el mismo será 

aplicable a través de toda la extensión territorial del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a toda persona natural y jurídica, pública o 

privada, o cualquier agrupación de ellas, sobre las cuales el 

                                                 
2
 Reconocemos que posteriormente, el 24 de marzo de 2015, la Junta de 
Planificación promulgó el Reglamento Conjunto para la Evaluación y 
Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, 
Reglamento Núm. 8573, que sustituyó el Reglamento Conjunto aplicable en 
este caso. 
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Gobierno de Puerto Rico tenga jurisdicción, excepto aquellos 

municipios que cuenten con un Plan de Ordenación Territorial y un 

Convenio de Transferencias de Facultades. A su vez, la Sección 

8.1.1 del Reglamento Conjunto, supra, dispone que la OGPe 

considerará, entre otras, las consultas de construcción, las cuales, 

por ser de naturaleza discrecional, les aplica las secciones de la 

Regla 6.3 del Reglamento antes citado. 

La Sección 6.3.1 (d) de la Regla 6.3 del consabido 

Reglamento Conjunto dispone lo siguiente: 

d.  La Junta Adjudicativa de la OGPe, en todos los casos 
tomará su determinación considerando la totalidad 
del expediente. La OGPE emitirá resolución en la 
cual incluya las determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho que fundamenten el 
acuerdo tomado. Se identificarán además, las 
personas que se consideran partes en el 
procedimiento. 

 
Al mismo tiempo, la Sección 6.3.6 de dicho Reglamento 

Conjunto, establece los criterios de evaluación que la OGPE 

considerará en las Solicitudes de Carácter Discrecional, a saber: 

1. Localización específica del proyecto. 

2. Usos existentes en el sector. 

3. Recomendaciones de las Unidades de Permisos de 

la OGPe. 

4. Recomendaciones del Director de la DECA. 

5. Reglamentos de la OGPe. 

6. Códigos de Construcción adoptados por la OGPe. 

7. Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según 

enmendada - Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico.  

8. Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según 

enmendada - Ley Orgánica de la Junta de 

Planificación. 

9. Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada - Ley de Municipios Autónomos. 

10. Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004, según 

enmendada - Ley sobre Política Pública Ambiental. 

11. Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible de 

Puerto Rico (PIDES, PR). 
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12. Plan y Mapa de uso de Terreno Regional, vigentes. 

13. Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de 

Terrenos de Puerto Rico. 

14. Planes de Usos de Terrenos. 

15. Planes de Ordenación Territorial. 

16. Mapas de Zonificación o Calificación. 

17. Planes Regionales. 

18. Áreas Especiales de Riesgos a Inundación. 

19. Disponibilidad de Infraestructura física. 

20. Rasgos topográficos. 

21. Condición del subsuelo. 

22. Riesgos a deslizamientos. 

23. Situación de la infraestructura física y social en el 

lugar (calles, acueductos y alcantarillado, energía 

eléctrica, transportación, recogido de basura, servicio 

policiaco y otros). 

24. Densidad poblacional. 

25. Condiciones ambientales. 

26. Distancia entre los terrenos y las áreas construidas. 

27. Importancia agrícola, ambiental o turística de los 

terrenos. 

28. Otras condiciones sociales, económicas y físicas 

análogas. 

29. En las consultas públicas, se tomará en 

consideración, además: 

i. Programa de Inversiones de Cuatro Años 

ii. El costo del proyecto 

iii. La disponibilidad y procedencia de fondos 

iv. Programación de la obra 

v. Posibles conflictos con obras de otros 

organismos gubernamentales. 

 
De otra parte, el Capítulo 27 del Reglamento Conjunto, supra, 

establece los criterios a seguir para construcciones en áreas no 

calificadas. Por lo tanto, a los fines de contribuir a la seguridad, el 

orden, la convivencia, la solidez económica y el bienestar general 

de los actuales y futuros habitantes, el Capítulo antes aludido fija los 

criterios a satisfacerse, según el uso para el cual se destine el 

proyecto. Específicamente, la Sección 27.2.2 (g) del Reglamento 

Conjunto, supra, reza como sigue: 
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.          .           .            .            .            .            .            . 
 

g. Proyecto comercial que no excedan de 10,000 pies 
cuadrados de área bruta de piso cumpliendo con las 
siguientes condiciones: 

1. La cabida del predio no excederá de dos (2) 
cuerdas. 

2. Se celebrará vista pública con notificación a los 
colindantes, conforme a lo establecido en el 
Capítulo 7 (Vistas Públicas). 

3. Los usos a establecerse estarán en conformidad 
con el carácter de la vecindad en la que 
ubiquen, excluyendo: clubes nocturnos, barras y 
discotecas. 

4. Después de las 10:00 PM (excepto que una 
ordenanza municipal permita otro horario) se 
permitirá música en edificios cerrados y con 
acondicionadores de aire. 

5. Se podrá requerir cualquier tipo de condición 
que sea necesaria al expedir un uso. 

.          .           .            .            .            .            .            . 

 
En cuanto a los parámetros de las áreas no calificadas, la 

Sección 27.2.3 del Reglamento Conjunto, supra, dispone que se 

requiere una altura máxima de dos (2) plantas o nueve (9) metros 

de altura; que el área de ocupación no excederá el 50% del área del 

solar, y que el área bruta del piso no excederá de 100% del solar.  

La precitada Sección también requiere un patio delantero con un 

ancho mínimo de seis (6) metros; dos (2) patios laterales con un 

ancho mínimo de cuatro (4) metros y cuya suma no será menor de 

ocho (8) metros, y un patio posterior con ancho mínimo de seis (6) 

metros.  

Finalmente, con relación a los espacios a ser destinados para  

estacionamientos, la Sección 24.2.2 dispone en lo pertinente que 

deberá cumplirse con lo siguiente: 

.          .           .            .            .            .            .            . 

2. Oficinas, excepto las que se atienden más adelante en 
esta Sección - Un (1) espacio por cada 25 metros 
cuadrados, o parte de éstos, de área bruta de piso 
dedicada a tales fines 

.          .           .            .            .            .            .            . 
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10.Escuelas comerciales o vocacionales, colegios o 
universidades, auditorios, salones de convenciones, 
teatros, cinematógrafos, estudios, estadios, 
hipódromos, velódromos, redondeles de patinaje, 
galleras, parques de recreación comercial, funerarias 
o cualquier otro sitio similar de reunión pública - Un 
(1) espacio por cada cinco (5) asientos o parte de 
éstos, que se provea para tales fines. 

.          .           .            .            .            .            .            . 

16.Restaurantes, cafeterías, barras - Un (1) espacio por 
cada cinco (5) metros cuadrados o parte de éstos, de 
área neta de piso dedicada al servicio público y un (1) 
espacio por cada tres (3) empleados o parte de éstos. 
En caso de prestarse servicios a los vehículos (servi-
carro) en combinación con servicios de mesas o 
barras, el área de estacionamiento para servir a los 
vehículos estará aparte y será además del espacio 
dedicado al servicio en los carros. 

.          .           .            .            .            .            .            . 

24.Usos Mixtos – Los espacios de estacionamiento se 
calcularán individualmente para todos los usos, a 
menos que mediante estudio científico se determine 
que los espacios pueden ser compartidos sin 
menoscabar la funcionalidad de los usos o que exista 
alguna otra alternativa para la provisión de espacios de 
estacionamiento. 

 

Además, nuestro más Alto Foro ha establecido que no existe 

ley ni reglamento que exija la preparación de un estudio de tránsito.  

No obstante, ha dejado claro que dichos estudios son importantes 

cuando la comunidad que vive en el área donde se propone la 

consabida construcción se opone a la misma. Asoc. Vec. H. San 

Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 76.  El propósito perseguido 

con dicha exigencia es que la agencia pueda tomar la decisión más 

informada.  Íd., a la pág. 77. 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, estamos en 

posición de disponer del recurso de epígrafe.  

III 

En esencia, arguyen los Residentes del Barrio Puntas que la 

OGPE incidió al autorizar la consulta de construcción presentada 

por el Municipio para la construcción de la gallera.  A juicio de éstos, 

procedía denegar la consulta de construcción promovida por el 

Municipio, ya que la misma no cumplía con la reglamentación 
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adecuada; afectaba adversamente a los residentes, y debido a que 

la OGPE no consignó determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho adecuadas. Les asiste la razón. Por estar estrechamente 

vinculados entre sí, discutiremos conjuntamente ambos 

señalamientos de error. Veamos.  

En primer lugar, debemos recordar que las decisiones de las 

agencias administrativas deben reflejar que cumplieron con su 

deber de resolver todas las controversias que tuvieron ante sí. 

Surge del expediente ante nos que los Residentes del Barrio Puntas 

cuestionaron la viabilidad del proyecto propuesto dado el 

comportamiento del sector, la envergadura de la construcción en 

contraste con la limitación del espacio y el impacto que dicha obra 

ocasionará en el tráfico.  

No obstante, la OGPE, si bien reconoció la oposición al 

proyecto por las molestias e inconvenientes que la construcción 

pretendida pudiera causar al disfrute de la propiedad, no hizo 

determinaciones de hecho al respecto. Como discutiéramos 

previamente, la determinación de la OGPE debía reflejar que la 

misma atendió y dispuso de todos los conflictos que tuvo ante su 

consideración, so pena de ser revocada.  

Del expediente se desprende que la OGPE no hizo 

determinaciones de hechos sobre ciertos criterios de evaluación 

establecidos en la Sección 6.3.6 del Reglamento Conjunto, supra, 

entre los cuales se destaca el uso existente del sector. A nuestra 

satisfacción, los Residentes del Barrio Puntas demostraron que el 

uso existente en el sector era uno residencial.  Ante dicho hecho, 

entendemos que correspondía que la OGPE consignara en sus 

determinaciones de hecho el impacto que, según su análisis, tendría 

la construcción sobre el uso residencial y familiar del sector.   
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De igual forma, ha de tomarse en cuenta que, a pesar de que 

en el endoso de la Junta de Calidad Ambiental que consta en el 

expediente se consignó que el sector contaba con alcantarillado 

sanitario y de acceso, la propia AAA desmintió dicha aseveración. 

Sin embargo, la OGPE no realizó ninguna determinación sobre el 

impacto que la falta del sistema de recolección de aguas creará 

sobre dicho sector residencial que no cuenta con un sistema de 

alcantarillados. La agencia tampoco realizó determinación alguna 

sobre el señalamiento de los Residentes del Barrio Puntas con 

relación a la condición de inundabilidad que ocasionaría en el sector 

la construcción pretendida, ni surge que haya tomado en cuenta los 

criterios de rasgos topográficos y la condición del subsuelo de la 

consabida Sección 6.3.6 del Reglamento Conjunto, supra. 

De otra parte, de la prueba que tuvimos ante nuestra 

consideración, surge que el Municipio no aportó ningún estudio de 

tránsito y el proyecto tampoco cuenta con comentarios del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Según 

señalado anteriormente, en los casos en los cuales la comunidad se 

oponga a la construcción pretendida por los efectos que la misma 

pueda tener sobre el comportamiento del sector, nuestra más Alta 

Curia ha dispuesto que el curso de acción razonable será requerir al 

proponente dicho estudio.  Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., supra. Por lo tanto, opinamos que, en aras de tomar una 

decisión informada, la OGPE debió requerirle al Municipio un 

estudio de tránsito.  

A su vez, en cuanto a los usos accesorios, la OGPE no 

contempló en su determinación los usos accesorios de oficina, 

restaurante y barra. Estimamos que dichos usos debieron ser 

tomados en consideración, dado que los mismos alteran y modifican 
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las características y restricciones del proyecto. Considérese, según 

señalara el ingeniero Emanuelli, que el Reglamento Conjunto, 

supra, no contempla los usos de restaurante y barra en su Sección 

23.1.2 de usos accesorios.  

No obstante, dejando lo anterior a un lado, en cuanto a los 

espacios para estacionamientos la Sección 24.2.2 (24) dispone que 

éstos se calcularán individualmente para todos los usos, excepto si 

se aporta un estudio científico que demuestre que los espacios 

pueden ser compartidos sin afectar la funcionalidad de los usos de 

éstos o que exista otra alternativa. El Municipio no aportó estudio 

científico alguno, por lo que la OGPE estaba obligada a calcular 

individualmente los espacios de estacionamiento para cada uso 

propuesto. Sin embargo, no lo hizo, por lo cual incidió al así obrar. 

Asimismo, se desprende del expediente que el Municipio 

alegó contar con espacio para 36 estacionamientos. No obstante, 

dicha aseveración fue controvertida mediante la prueba pericial 

aportada por los Residentes del Barrio Puntas. Éstos demostraron 

claramente, a nuestro juicio, que el espacio sugerido para el 

estacionamiento es más estrecho y que el mismo solo tiene cabida 

para 27 estacionamientos. Por lo tanto, claramente, la consulta de 

construcción promovida por el Municipio tampoco cumplió con el 

requisito reglamentario de proveer los espacios mínimos de 

estacionamiento de vehículos. 

En resumen, opinamos que la OGPE erró al no tomar en 

consideración los señalamientos de los Residentes del Barrio 

Puntas que hacían la consulta de construcción improcedente para el 

área propuesta. Así, consideramos que la OGPE actuó irrazonable y 

arbitrariamente al no realizar determinaciones sobre los 

señalamientos de los opositores en cuanto a la incongruencia en los 
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planos sometidos por parte del Municipio; la falta de alcantarillado; 

la ausencia de comentarios sobre el proyecto por parte del DTOP; el 

impacto sobre el comportamiento del sector; sobre la zona escolar; 

sobre el flujo vehicular, y la carencia de estacionamientos 

suficientes.  

Finalmente, de las determinaciones de hechos de la OGPE no 

se puede determinar que existieron razones suficientes y 

adecuadas para tomar la decisión recurrida. Así, tras un 

concienzudo y detenido análisis de las controversias del caso, 

coincidimos con el Municipio en que erró la OGPE al aprobar la 

solicitud de la consulta de construcción. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

determinación recurrida.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


