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1
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2
  

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2017.   

 Comparece ante nosotros la Oficina de Permisos 

del Municipios Autónomo de San Juan (en adelante 

“parte recurrente” o “el Municipio”), y solicita la 

revisión de la Resolución emitida el 1 de diciembre de 

2014 por la Oficina de Gerencia de Permiso (en 

adelante “OGPe” o “agencia recurrida”).
3
 Mediante el 

dictamen recurrido, la OGPe declaró ha lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por Luz F. 

Santana Oliver (Señora Santana). En consecuencia, la 

agencia recurrida determinó que la parte recurrida 

cumplió con los requisitos para variación solicitada 

                                                 
1 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2016-234 del 21 de 

septiembre de 2016, se designa a la Juez Cortés González en 

sustitución del Juez Steidel Figueroa. 
2 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo de 

2015, se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución de la Jueza 

Colom García. 

3 Reconsideración Núm. 2014-005752-SDR-007130. 
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al Municipio con relación a la construcción de una 

iglesia. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 El 12 de marzo de 2012, la señora Santana, en 

representación de la Iglesia Cristiana de Adoración 

Sión, Inc., (la Iglesia, en conjunto, parte 

recurrida), presentó ante el Municipio una solicitud 

de Anteproyecto Convencional para la construcción de 

una iglesia en el Barrio Venezuela, ubicado en Río 

Piedras, San Juan.
4
 Originalmente, se propuso construir 

un edificio de tres niveles, siendo el primero de los 

pisos destinado para estacionamiento. En específico, 

el primer nivel contaría con seis espacios 

adicionales. Además, se propuso dos espacios para 

estacionamiento frente a la Iglesia.
5
 Sin embargo, 

posteriormente, la parte recurrida sometió una 

solicitud de variación del proyecto antes aludido. En 

específico, solicitó eliminar el primer piso destinado 

para estacionamiento y minimizar el espacio de los 

patios laterales de la Iglesia.
6
 

 Ante dicha solicitud, la parte recurrente llevó a 

cabo varias vistas públicas para dilucidar la 

procedencia de la solicitud de variación.
7
 Así las 

cosas,
8
 el 14 de agosto de 2014 el Municipio notificó 

Resolución mediante la cual denegó la solicitud de 

                                                 
4 Núm. de caso 120P-01495AA-RPP. Véase, Apéndice de parte 

recurrente, págs. 1-3. 
5 Según se desprende del Anteproyecto, la mayoría de los miembros 

de la congregación son vecinos de la comunidad en donde se 

solicitó construir la Iglesia. 
6 Íd, págs. 4- 9. 
7 Íd, págs. 37- 38.  
8 Íd, págs. 37 y 92. 
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variación de la parte recurrida.
9
 Fundamentó que no se 

logró justificar la variación en parámetros de diseño 

como tampoco se previó una alternativa viable para 

subsanar la deficiencia de espacios de estacionamiento 

para la Iglesia. 

 Inconforme con dicha determinación, el 2 de 

septiembre de 2014 la señora Santana presentó ante 

OGPe una solicitud de reconsideración. Una vez 

sometida, la agencia recurrida notificó la celebración 

de vista administrativa a llevarse a cabo el 16 de 

octubre de 2014.
10
 No obstante, a dicha vista 

compareció la parte recurrida mas no así el 

Municipio.
11
 

 A continuación expondremos los aspectos más 

relevantes de lo vertido por la parte recurrida 

durante la vista administrativa celebrada el 16 de 

octubre de 2014: 

 La parte recurrida indicó que solicitó un permiso 

para la construcción de una Iglesia que consistía 

originalmente de tres niveles. En cuanto a la 

variación solicitada, explicó que la misma consistía 

en la eliminación del primer nivel destinado al 

estacionamiento. Respecto a los niveles restantes 

indicó que en uno sería el salón central de la iglesia 

y, en el otro, salones de escuela bíblica. 

 La parte recurrida explicó que se proveería el 

estacionamiento para la Iglesia mediante un contrato 

de uso de estacionamiento que se otorgó con una vecina 

del solar donde se interesa llevar a cabo la 

construcción. Según especificó, dicha vecina tenía 

                                                 
9 Íd, págs. 93- 98. 
10 Íd, págs. 152-154 y pág. 157. 
11 Cabe indicar que, según se desprende del dictamen recurrido, el 

Municipio no compareció a pesar de haber sido debidamente citado. 
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disponible un terreno que se utilizaría como 

estacionamiento. También señaló que el frente de la 

Iglesia contaría con un espacio adicional para 

estacionamiento. De esta manera justificó el subsanar 

la deficiencia de estacionamiento para la Iglesia.
12
 

 Además, la parte recurrida indicó que la Iglesia 

contaría con alrededor de 75 sillas para los 

feligreses. De igual manera resaltó que la mayoría de 

los feligreses que atiende a la congregación son 

vecinos de la comunidad por lo cual no usan vehículos 

de motor y no necesitan estacionamientos. Respecto a 

los vecinos inmediatos a la carpa donde actualmente 

congrega, expresó que no había quejas con relación a 

los feligreses que se estacionaran frente a sus 

propiedades. 

 Eventualmente, el 1 de diciembre de 2014 la 

agencia recurrida emitió el dictamen cuya revisión 

solicita la parte recurrente.
13
 Mediante el mismo, la 

OGPe declaró ha lugar la solicitud de reconsideración. 

Consecuentemente, la agencia recurrida determinó que 

la parte recurrida logró subsanar la deficiencia de 

estacionamiento. Especificó que la parte recurrida 

contrató un solar cercano a donde sería construida la 

Iglesia el cual proveería cinco estacionamientos 

adicionales a los espacios disponibles al frente del 

edificio a construirse, cumpliendo así con la 

reglamentación. 

 Inconforme, el Municipio presentó el 2 de enero 

de 2015 el recurso de revisión judicial que nos ocupa 

y señaló los siguientes errores a la OGPe: 

                                                 
12 Según especificó, por cada veinticinco sillas, la Iglesia tenía 

que proveer por lo menos dos estacionamientos. 
13 Notificada el 3 de diciembre de 2014. 
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Erró la OGPe al considerar perfeccionada la 

reconsideración presentada por la parte 

peticionaria recurrida en clara violación a 

la reglamentación vigente. 

 

Erró la OGPe al no notificar adecuadamente 

la celebración de vista, violando así el 

debido proceso de ley al Municipio. 

 

Erró la OGPe al no tomar una decisión basada 

en el expediente administrativo conforme al 

derecho vigente. 

 

Erró la OGPe al declarar con lugar la 

reconsideración presentada por la parte 

peticionaria ya que dicho uso fue solicitado 

vía variación y la misma no fue justificada.  

 

 De otro lado, compareció la parte recurrida e 

instó a confirmar el dictamen recurrido. Expuso que 

radicó la solicitud de reconsideración en el sistema 

digitalizado de la OGPe. De igual manera señaló que 

notificó al Municipio mediante un documento titulado 

Memorial Explicativo acompañado de una copia del 

contrato de permiso de uso del estacionamiento antes 

aludido. 

 A su vez, acentuó que al momento de radicar la 

solicitud de reconsideración siguió las disposiciones 

del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la 

División de Determinaciones Finales de la OGPe. En 

específico, expuso que acudió a la agencia recurrida y 

funcionarios de la misma le ayudaron a completar dicho 

procedimiento. Es decir, que la parte recurrida radicó 

la solicitud de reconsideración siguiendo las 

instrucciones impartidas por la propia agencia 

recurrida. Adujo que, para propósitos de los 

procedimientos ante la OGPe, la parte recurrida 

constituye una persona lega ajena a los mismos por lo 

que acudió a la OGPe para que le ayudara a radicar su 

solicitud de reconsideración. Sostuvo que, en todo 

caso, su solicitud de reconsideración fue presentada 
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conforme a las especificaciones brindadas por la 

propia agencia recurrida. 

 Con relación a la decisión que tomó la OGPe, la 

parte recurrida argumentó que la agencia recurrida 

tuvo ante sí todos los documentos pertinentes al 

momento de tomar la misma. Es decir, la OGPe consideró 

el Memorial Explicativo y la copia del contrato de uso 

de estacionamiento que la parte recurrida le cursó al 

Municipio. Además, indicó que durante la vista 

administrativa la parte recurrida logró justificar las 

razones para conceder la variación otorgada. 

 En fin, concluyó que la OGPe actuó correctamente 

al haber determinado que la parte recurrida cumplió 

con los requisitos para que se le otorgara la 

variación solicitada. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a discutir. 

II. 

A. Revisión Judicial de las Decisiones Administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma 

firmemente establecida que las determinaciones de las 

agencias administrativas merecen la mayor deferencia y 

respeto de los tribunales. O.E.G. v. Santiago Guzmán, 

188 DPR 215, 227 (2013). Del mismo modo, las 

decisiones administrativas están cobijadas por una 

presunción de legalidad y corrección por lo que la 

revisión judicial debe limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera ilegal, arbitraria o 

irrazonable. López Borges v. Adm. de Corrección, 185 

DPR 603, 626-627 (2012). Esta norma de deferencia se 

fundamenta en respeto al conocimiento especializado y 

la vasta experiencia que ostentan las agencias en 
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cuanto a los asuntos que le han sido delegados. 

González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

El propósito fundamental de la revisión judicial 

es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y asegurar que éstos desempeñen sus 

funciones de conformidad con la ley. Miranda v. 

C.E.E., 141 DPR 775, 786 (1996). Así pues, la sección 

4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA 

sec. 2101 et seq. (LPAU), dispone que: 

[l]as determinaciones de hecho 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. 3 

LPRA sec. 2175. 

 

En consecuencia, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos 

formuladas por una agencia administrativa si éstas 

están sostenidas por evidencia sustancial que obre en 

el expediente administrativo. González Segarra v. 

CFSE, supra. Así pues, la parte que pretenda impugnar 

las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa tiene el peso de la prueba y tiene el 

deber de presentar la evidencia necesaria que permita, 

como cuestión de derecho, descartar la presunción de 

corrección de la decisión administrativa. Trigo 

Margarida v. Junta de Directores, 187 DPR 384, 393-394 

(2012). En otras palabras, las partes están obligadas 

a presentar evidencia que surja del expediente 

administrativo tendiente a demostrar que la 

determinación de la agencia fue irrazonable a la luz 

de la totalidad de la prueba que tuvo ante su 
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consideración. O.E.G. v. Santiago Guzmán, supra; 

Rebollo v. Yiyi Motores, 161 DPR 69, 76 (2002). En 

estas situaciones, la revisión judicial se limitará a 

determinar si el remedio concedido fue apropiado; si 

las determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba; y si las conclusiones de 

derecho hechas por la agencia administrativa son 

correctas. 3 LPRA sec. 2175, supra; Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 61 (2013). 

Por último, el criterio bajo el cual un tribunal 

debe de revisar las determinaciones e interpretaciones 

de una agencia administrativa es el criterio de 

razonabilidad. Rebollo v. Yiyi Motors, supra. Ahora 

bien, en armonía con dicha finalidad, la revisión 

judicial de decisiones administrativas se circunscribe 

a determinar si existe un fundamento racional 

respaldado por evidencia que sostenga la decisión o 

interpretación impugnada. Íd. Por tanto, si la 

totalidad del expediente administrativo sostiene las 

determinaciones adoptadas por el foro administrativo, 

los tribunales no debemos sustituirlas por nuestro 

propio criterio. Id, pág. 77. 

B. Debido Proceso de Ley  

El debido proceso de ley es un derecho 

fundamental consagrado tanto en nuestra Constitución, 

como en la Constitución Federal. Artículo II, Sec. 7, 

Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1; Emda. V y XIV, Const. 

EE.UU. Dicha garantía tiene dos vertientes, a saber, 

la sustantiva y la procesal. Domínguez Castro v. ELA, 

178 DPR 1, 36 (2010)
14
. El debido proceso de ley 

                                                 
14 Citando a Rivera Santiago v. Srio de Hacienda, 119 DPR 265, 273 

(1987) 
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sustantivo tiene como objetivo proteger y salvaguardar 

los derechos fundamentales de las personas al 

requerirle al Estado justificación al intervenir con 

los mismos. De otro lado, en su vertiente procesal el 

debido proceso de ley busca asegurar que la 

interferencia con los intereses de libertad o 

propiedad de las personas se lleve a cabo a través de 

un procedimiento que se justo e imparcial. Id. a la 

pág. 47. 

La jurisprudencia ha establecido varios 

requisitos que todo procedimiento adversativo debe 

cumplir para satisfacer las exigencias mínimas del 

debido proceso de ley, a saber: notificación adecuada 

del proceso; oportunidad de ser oído; procedimiento 

ante un juzgador imparcial; el derecho a 

contrainterrogar a los testigos y a examinar la 

evidencia presentada en su contra; que la decisión se 

fundamenta en la evidencia presentada y admitida; 

tener asistencia de abogado. Hernández v. Secretario, 

164 DPR 390, 395-396 (2005); McConell V. Palau, 161 

DPR 734, 759 (2004); Rivera Rodríguez V. Lee Stowell, 

133 DPR 881, 888-889 (1993). 

Sin embargo, en materia de derecho 

administrativo, el debido proceso de ley no tiene la 

misma rigidez que en la esfera penal, pues las 

agencias administrativas tienen el deber de regular 

aquellos asuntos que les han sido delegados por la 

Asamblea Legislativa. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 

605, 623 (2010). No obstante lo anterior, las agencias 

deberán, como corolario del debido proceso de ley, 

establecer un procedimiento justo y equitativo. Íd. La 

sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
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Uniforme, supra, establece los parámetros mínimos del 

debido de ley procesal. Dicha sección establece que: 

(…) 

En todo procedimiento adjudicativo formal 

ante una agencia se salvaguardarán los 

siguientes derechos: (A) Derecho a 

notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; 

(B) Derecho a presentar evidencia; (C) 

Derecho a una adjudicación imparcial; (D) 

Derecho a que la decisión sea basada en el 

expediente. 3 LPRA sec. 2151. (Énfasis 

suplido) 

 

Además, para determinar si un proceso 

administrativo adjudicativo cumple con los requisitos 

constitucionales del debido proceso de ley es 

necesario analizar el interés privado que puede 

resultar afectado por la actuación de la agencia; el 

riesgo que acarrearía una determinación errónea debido 

al proceso utilizado y el valor probable de garantías 

adicionales o distintas, y el interés gubernamental 

protegido en la acción. Báez Díaz v. E.L.A., supra, 

pág. 623; Torres v. Junta, 161 DPR 696, 713 (2004). 

C. Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio 
de San Juan 

 

En virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 81 

de 30 de agosto de 1991, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA 4001 et seq., se aprobó 

el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San 

Juan.
15
 De igual manera se aprobó el Reglamento de 

Ordenación Territorial del Municipio de San Juan Tomo 

III, con vigencia de 13 de marzo de 2003. Dicho 

Reglamento fue aprobado con el propósito de establecer 

las normas para guiar y controlar el uso y desarrollo 

de los suelos con señalamientos sobre las 

                                                 
15 13 de marzo de 2003. 
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características de las estructuras y el espacio 

público. Véase, la Sec. 1.03 de dicho Reglamento. 

En lo pertinente, la Sec. 15.03 de dicho 

Reglamento dispone: 

Provisión de Espacios de Estacionamiento de 

Vehículos: 

[…]  

j. Iglesia y escuela elemental e intermedia 

– Por lo menos un espacio por cada 25 

asientos, o parte de éstos, que se provean 

en tales edificios. 

  

Con relación a las variaciones, la Sección 16.1 

del Reglamento establece: 

Variaciones: 

Disposición General – La Junta, ARPe o el 

Municipio, según corresponda por la radicación 

y etapa del caso, podrán autorizar variaciones 

en los requisitos del Reglamento conforme se 

indica en esta Sección. El propósito de las 

variaciones será evitar que la aplicación 

literal de los requerimientos de este 

Reglamento resulte en una confiscación del 

disfrute de la propiedad. Toda variación 

deberá ser solicitada por el dueño de la 

propiedad para la cual se solicita la misma, o 

su representante autorizado, utilizando el 

formulario que se designe para tales 

propósitos señalando motivos, fundamentos y 

razones en apoyo de su solicitud. 

 

Criterios para Considerar Variaciones – Al 

considerar una solicitud de variación deberá: 

1. Justificarse como la variación no 

afectará la salud, la seguridad o el bienestar 

de los futuros ocupantes de la lotificación  y 

los usos que en ella proponga. 

2. Explicarse cómo la variación es cónsona 

con el propósito del requerimiento, así como 

la política pública. 

3. Determinarse que la magnitud de la 

variación es la necesaria para asegurar la 

viabilidad y evitar un perjuicio y que no es 

viable considerar otras alternativas. 

(…) 

 

Variaciones en los Requisitos – La Junta o el 

Municipio, cada cual en su ámbito 

jurisdiccional, podrán autorizar variaciones a 

los requisitos establecidos en este Reglamento 

para los usos que tolera el distrito. Se 

tomará en consideración, entre otros, lo 

siguiente: 

1. La magnitud de la variación es la 

necesaria para asegurar la viabilidad del uso 

permitido y no es viable considerar otras 

alternativas para resolver el problema 

presentado. 
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2. La variación solicitada no afecta 

adversamente, entre otros, los siguientes 

factores 

a. La disponibilidad de infraestructura  

b. El contexto en el que se ubica 

c. El ambiente de la calle 

d. La seguridad y tranquilidad de los 

vecinos 

3. Se logra un desarrollo urbano más 

compacto. (Énfasis suplido).  

 

Según la jurisprudencia, la figura de la 

variación es una válvula de escape dentro del rígido 

marco de la zonificación en Puerto Rico. Mun. de San 

Juan v. J.C.A. , 152 DPR 673, 713 (2000)
16
. Es decir, 

la variación es un instrumento de planificación cuyo 

fin es atemperar la severidad que resulta al someter a 

un predio particular las restricciones 

correspondientes a la calificación del terreno. 

Borschow Hosp. V. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 

557 citando, a su vez, Asoc. Res. Baldrich, Inc., v. 

J.P., 118 DPR 759, 769-770 (1987). No obstante, con la 

variación solamente se autoriza un uso prohibido por 

las restricciones propias de un distrito, sin 

sacrificar su compatibilidad con los propósitos de 

dicho distrito. Íd. Sin embargo, cabe indicar que la 

magnitud de la variación solicitada es un elemento a 

considerar, así como el efecto adverso que podría 

tener la concesión sobre el ambiente de la calle y la 

seguridad y tranquilidad de los vecinos, entre otros. 

Borschow Hosp. V. Jta. de Plantificación, supra, pág. 

558. En fin, solamente se deben conferir variaciones 

en circunstancias extraordinarias y para evitar 

perjuicios a la propiedad. Mun. de San Juan v. J.C.A., 

supra, pág. 714. 

                                                 
16 Citando a Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P. [I], 139 DPR 349, 

354 (1995). 
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D. Reglamento de Procedimiento Adjudicativos de la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales 

de la Oficina de Gerencia de Permisos 

  

La Ley Núm. 161 – 2009 (Ley Núm. 161), conocida 

como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 

Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011 et 

seq., establece el marco legal y administrativo que 

rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación 

de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. Spyder 

Media, Inc. v. Mun. Autónomo de San Juan, Junta 

Revisora de Permisos y Usos de Terrenos, 194 DPR 547, 

552 (2016). Además, creó la OGPe y definió sus 

funciones, obligaciones y facultades.
17
 Mediante la 

adopción de dicho estatuto, la Asamblea Legislativa 

fomentó la transparencia en el proceso para la 

otorgación de permisos, fijar requisitos y reglamentos 

claros y simples; reducir sustancialmente el tiempo 

para obtener un permiso gubernamental; establecer 

mecanismos de fiscalización efectivos, reales y 

oportunos; y agilizar el sistema para facilitar la 

inversión en Puerto Rico, entre otros objetivos. Íd; 

véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009. 

De igual forma, la referida ley estableció como 

política pública el mejorar la calidad y eficiencia en 

la administración de los procesos de evaluación de 

solicitudes para el otorgamiento o denegación de 

determinaciones finales y permisos para desarrollo de 

proyectos de construcción en Puerto Rico. Art. 1.1 de 

la Ley Núm. 161-2009. 

                                                 
17 La ARPe fue sustituida por OGPe por virtud de la Ley Núm. 161-

2009, la cual entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. No 

obstante, en su Art. 19.13, la Ley Núm. 161 estableció un periodo 

de transición de un (1) año. Pasado el año de la entrada en vigor 

de la Ley Núm. 161, quedaría derogada la Ley Núm. 76 del 24 de 

junio de 1975, Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y 

Permisos. Art. 19.10 de la Ley Núm. 161. 



 
 

 
KLRA201500005 

 

14 

Ahora bien, en virtud de las facultades 

conferidas mediante la precitada Ley, el 24 de marzo 

de 2014 se aprobó el Reglamento de Procedimiento 

Adjudicativos de la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia y 

Permisos, Reglamento 8457. Mediante dicho Reglamento 

se establecieron los parámetros que rigen los 

procedimientos relacionados a las solicitudes de 

reconsideración que se presentan ante la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe. 

Véase, Regla 3 del Reglamento. Según define el 

Reglamento, constituye una determinación final toda 

actuación, resolución, informe o documento que 

contiene un acuerdo o división emitida por los 

Municipios Autónomos con Jerarquías de la I a la V, 

entre otros. A su vez, define un Municipio Autónomo 

con Jerarquía de la I a la V como todo Municipio que 

cuenta con un Plan de Ordenación Territorial aprobado 

por la Junta de Planificación. Véase, Regla 4 (B) y 

(K) del Reglamento. 

De otro lado, la Regla 5 (A) del Reglamento 

faculta al Director de la División de Reconsideración 

de Determinaciones Finales para atender las 

reconsideraciones de las determinaciones finales de 

los Municipios Autónomos con Jerarquía de la V, entre 

otros. Con relación a la radicación de la solicitud de 

reconsideración, el Reglamento establece que la misma 

se hará a través del portal de internet de la OGPe. No 

obstante lo anterior, en los casos en que no se logre 

utilizar dicho sistema, se podrá acudir a la agencia 

para que un funcionario requerido y presentar el 

recurso. Véase, Regla 5 (C) del Reglamento. 
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Cuando se determine entrar a considerar una 

reconsideración, la Regla 5 (H) dispone los criterios 

a seguir al momento de evaluar la solicitud. Entre los 

criterios establecidos, destacamos el siguiente: 

a. El descubrimiento de nueva evidencia 

pertinente y esencial relacionada con el 

caso cuya admisibilidad haga más probable 

una determinación contraria a la tomada y 

que a pesar de una diligencia razonable no 

pudo haber sido descubierta antes de la 

determinación de la OGPe, Profesional 

Autorizado, Municipio Autónomo con Jerarquía 

dela I a la V.(Énfasis suplido) 

(…) 

 

III. 

 La parte recurrente argumenta que erró la OGPe al 

haber considerado perfeccionada la solicitud de 

reconsideración, al igual que le imputa error por no 

haber notificado adecuadamente la celebración de vista 

administrativa. Adujo que la agencia recurrida no tomó 

una decisión basada en el expediente, pues al no 

haberle notificado adecuadamente no se elevó el 

expediente administrativo a la OGPe. En fin, la parte 

recurrente sostiene que erró la OGPe al haber 

declarado con lugar la solicitud de reconsideración, 

toda vez que la solicitud de variación había sido 

negada por el Municipio ya que la parte recurrida 

nunca logró justificar la misma. No le asiste la 

razón.  

 Según se desprende del expediente, la parte 

recurrida solicitó originalmente la variación en 

controversia ante el Municipio. Al no haber 

justificado la misma, la parte recurrente denegó la 

misma. Inconforme, la parte recurrida acudió ante la 

OGPe mediante una solicitud de reconsideración. Esta 

vez, dicha parte presentó documentos adicionales que 
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acreditaban el otorgamiento de un contrato de uso de 

estacionamiento mediante el cual se iba a suplir la 

deficiencia de estacionamiento en la Iglesia. Ello fue 

la razón primordial por la cual el Municipio le denegó 

la variación solicitada, pues en dicho momento la 

parte recurrida no tenía medio de suplir 

estacionamientos. 

 Además, cabe indicar que, al momento de presentar 

la reconsideración, la parte recurrida acudió a las 

oficinas de la OGPe donde recibió asistencia para 

completar el proceso de radicación de solicitud de 

reconsideración. Una vez radicada la solicitud, la 

parte recurrida cursó al Municipio copia del contrato 

de uso de estacionamiento y un documento titulado 

Memorial Explicativo en donde se exponía la 

justificación de la variación solicitada.
18
 Con carta 

fechada el 16 de septiembre de 2014, la propia agencia 

recurrida cursó al Municipio Notificación Acogiendo 

Solicitud de Reconsideración.
19
 Según se desprende de 

la misma, la OGPe indicó que se estaría reconsiderando 

la determinación del Municipio en el caso 120P-

01495AA-RPP, mediante la cual denegó la variación 

solicitada por la parte recurrida. Además, le requirió 

al Municipio elevar el expediente del caso a la 

agencia recurrida. 

 Así las cosas, el 26 de septiembre de 2015 la 

agencia recurrida cursó a todas las partes un aviso de 

vista de reconsideración a celebrarse el 16 de octubre 

de 2014.
20
 No obstante lo anterior, la parte recurrida 

compareció a la vista administrativa mas no así el 

                                                 
18 Íd., págs., 125-126. 
19 Íd., págs., 128-129. 
20 Íd., págs., 152-154 y pág. 157. 
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Municipio. Durante la misma, la parte recurrida 

declaró y justificó la variación solicitada. 

 Eventualmente, el 1 de diciembre de 2014 la OGPe 

emitió la Resolución cuya revisión solicita la parte 

recurrente. Se desprende de dicho dictamen que la 

agencia recurrida determinó que el Municipio fue 

debidamente citado para la vista administrativa y, sin 

embargo, no compareció. Expuso la OGPe que tras el 

examen del expediente del caso y la prueba vertida, 

procedió a emitir la Resolución recurrida. 

 Como es de notar, el tracto antes reseñado 

demuestra que la parte recurrente fue debidamente 

notificada por la OGPe tanto para la determinación 

acogiendo la reconsideración, como para el aviso de 

vista administrativa. Si bien es cierto que la parte 

recurrida no cursó adecuadamente la notificación al 

Municipio sobre la radicación de la solicitud de 

reconsideración, la parte recurrente no estuvo ajena a 

los procedimientos llevados a cabo ante la OGPe. La 

OGPe le notificó al Municipio adecuadamente sobre los 

procedimientos y la vista de reconsideración que 

llevaría a cabo. Por lo tanto, resultan improcedentes 

las alegaciones del Municipio en cuanto a que la 

agencia recurrida violó el debido proceso de ley. 

 La importancia de lo anterior recae en que, 

siendo debidamente notificado, el Municipio tuvo la 

oportunidad de haber comparecido ante la vista 

administrativa y presentar sus argumentos. De igual 

manera resaltamos que la OGPe le requirió a la parte 

recurrente que elevara el expediente para su 

correspondiente análisis. Sin embargo, el Municipio 

incumplió con dicha orden. No obstante, la agencia 
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recurrida tuvo la oportunidad de evaluar el proyecto 

de construcción de la Iglesia, las especificaciones 

del mismo, cabida, entre otros. De igual manera, la 

OGPe tuvo ante su consideración la determinación final 

de la parte recurrente y el Reglamento de Ordenación 

Territorial del Municipio de San Juan Tomo III en el 

cual se establecen los requisitos para el anteproyecto 

de la Iglesia. Igualmente, la agencia recurrida 

consideró los documentos del contrato de uso de 

estacionamiento y el testimonio de la parte recurrida 

mediante el cual logró justificar la variación 

solicitada. Así las cosas, determinamos que la agencia 

recurrida tuvo ante sí todos los documentos, prueba e 

información necesaria para sustentar su dictamen. Por 

consiguiente, entendemos que la decisión de la OGPe 

está sustentada por el expediente del caso.
21
 

 De otro lado, puntualizamos que de los 

Reglamentos antes citados se desprende que la OGPe 

está facultada a conceder una solicitud de variación 

como la interpuesta en el presente caso. Al momento de 

considerar una variación se tiene que asegurar que la 

misma no afectará la salud, seguridad de los ocupantes 

de la lotificación y la viabilidad de considerar otras 

alternativas. Como es de notar tales criterios fueron 

considerados por la agencia recurrida. Además, cabe 

indicar que el propósito de las variaciones consiste 

en evitar que la aplicación literal de los cuerpos 

                                                 
21 La parte recurrente también impugna la capacidad de la parte 

recurrida de presentar la reconsideración y solicitud de 

variación en representación de la Iglesia. Por tanto, resulta 

forzoso concluir que la señora Santana en todo momento actuó en 

representación de la Iglesia. A tales efectos cabe resaltar que 

durante los procedimientos ante el Municipio la señora Santana 

compareció como pastora de la Iglesia. Además, dicho 

planteamiento también pudo haber sido presentado ante OGPe mas no 

así lo hizo la parte recurrente ante su incomparecencia. Por 

tales razones, no consideraremos este argumento. 
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legales aplicables
22
 resulte en una confiscación del 

disfrute de la propiedad.  

 Por otro lado, el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de la OGPe dispone que al evaluar una 

reconsideración, la agencia recurrida podrá tomar en 

cuenta evidencia pertinente la cual no pudo 

presentarse antes de la determinación del Municipio. 

Es decir, la OGPe actuó razonablemente al haber 

considerado el contrato de uso de estacionamiento a 

pesar que este no formó parte del expediente en los 

procedimientos ante el Municipio. Sin embargo, resulta 

de suma importancia señalar que dicho contrato indica 

que no tiene término de tiempo para el uso del 

estacionamiento. Por tales razones, resulta pertinente 

clarificarle a la parte recurrida que constituye su 

responsabilidad proveer el estacionamiento necesario a 

los asistentes y visitantes de Iglesia en todo 

momento, pues de lo contrario se dejaría de justificar 

la variación concedida. 

 Debido a todo lo anterior, concluimos que la 

agencia recurrida actuó razonablemente, por lo cual no 

encontramos razón para sustituir su criterio. De igual 

manera determinamos que no hemos detectado que la 

agencia haya errado en el ejercicio de su discreción, 

o que haya incurrido en error, pasión, perjuicio o 

imparcialidad. Ante ello, no se justifica desplazar la 

norma de deferencia que cobija las decisiones de las 

agencias administrativas. 

 

 

                                                 
22 Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, 

Tomo III. 



 
 

 
KLRA201500005 

 

20 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Resolución Recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


