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Caso Núm.: 
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Consulta 
Construcción 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece la señora Bernice Romero González (Recurrente) 

y nos solicita que revisemos la Resolución de Reconsideración 

emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el 16 de 

noviembre de 2016. Mediante dicho dictamen la agencia aprobó la 

consulta de construcción que presentó el señor Alberto Pérez 

Romero (Recurrido), para legalizar la construcción de una vivienda 

unifamiliar con variación en patio delantero y en estacionamiento, 

así como una marquesina sin ventanas en la colindancia.   

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida. 

I. 

La controversia en el caso de autos se originó cuando el 

Recurrido presentó ante la OGPe la Consulta de Construcción 

#2016-103984-CCO-161851. El proyecto propuesto consiste en la 

legalización de la construcción de una vivienda unifamiliar y la 
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variación del patio lateral y delantero de la propiedad sita en la 

Calle 7, Parcela E-3 de la Comunidad La Romana en el Barrio 

Flamenco del Municipio de Culebra, PR. 

Por no estar de acuerdo con la construcción propuesta, la 

Recurrente solicitó la intervención en el caso. Como fundamento 

para su solicitud adujo que: (1) el proyecto propuesto por el 

Recurrido colinda con su propiedad; (2) que recibió una 

notificación escueta sobre la consulta, la cual no detalla ni explica 

el proyecto propuesto y; (3) que la consulta constituye cosa 

juzgada toda vez que existe una resolución previa adjudicando el 

proyecto propuesto.1 La OGPe autorizó la intervención de la 

Recurrente el 17 de junio de 2016. 

Posteriormente, la OGPe emitió el 1 de julio de 2016 una 

Resolución aprobando la Consulta de Construcción #2016-103984-

CCO-161851. La OGPe autorizó la variación en patio delantero y 

en estacionamiento. Además, autorizó la construcción de una 

marquesina sin ventanas en la colindancia del patio lateral 

derecho.  

Inconforme, la Recurrente presentó el 19 de julio de 2016 

una Moción de Reconsideración ante la División de Reconsideración 

de Determinación Finales de la OGPe. Adujo que la Resolución fue 

emitida sin la celebración de una vista administrativa y sin que se 

consideraran los planteamientos esbozados en su solicitud de 

intervención; lo cual adujo constituye una violación al debido 

proceso de ley. El 20 de julio de 2016, la División de 

Reconsideración acogió la solicitud de la Recurrente y el 19 de 

agosto de 2016, la OGPe emitió una Orden en la que dispuso 

celebrar una vista administrativa. 

                                                 
1 El 5 de febrero de 2014, la OGPe emitió una Resolución mediante la cual 

aprobó la Consulta de Construcción #2013-118883-CCO-13340. La OGPe 

autorizó el proyecto propuesto condicionando la solicitud de variación en 
relación al patio lateral derecho a que el Recurrido cumpliese con los parámetros 

establecidos para el distrito R-1 regulados por el Reglamento Conjunto. 
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El 30 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la vista 

administrativa. Celebrada la misma, la Jueza Administrativa 

determinó mediante la Resolución de Reconsideración recurrida, 

que no aplicaba a los hechos del caso la doctrina de cosa juzgada. 

Además, concluyó que la construcción de la marquesina en el patio 

lateral derecho está permitida por la Sección 19.2.3 del 

Reglamento Conjunto2. En consecuencia, la División de 

Reconsideración avaló la determinación de la OGPe de autorizar la 

consulta de construcción presentada por el Recurrido.  

Aun en desacuerdo, la Recurrente presentó la solicitud de 

Revisión Administrativa que nos ocupa y señaló la comisión de los 

siguientes errores:  

PRIMER ERROR 

Incidió la División de Reconsideraciones de la Oficina de 
Gerencia de Permisos al no resolver que aun cuando a 
la recurrente se le admitió como parte interventora en el 
procedimiento de solicitud de permiso de construcción, 
no se le garantizó el derecho al debido proceso de ley en 
el trámite administrativo.  
 
SEGUNDO ERROR 

Erró la División de Reconsideraciones de la Oficina de 
Gerencia de Permisos al resolver que al caso no aplica 
la doctrina de cosa juzgada y autorizar la construcción 
de una marquesina y confirmar las variaciones en patio 
delantero y número de estacionamientos. 
 
La OGPe y el recurrido presentaron su oposición al recurso 

el 27 de enero de 2017 y el 17 de febrero de 2017, 

respectivamente. 

II. 

La Sección 4.1 de la LPAU, supra, 3 L.P.R.A. sec. 2171, 

permite que se solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión de las 

decisiones administrativas. A esos efectos, es norma de derecho 

claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones 

administrativas en vista de la inmensa experiencia y conocimiento 

                                                 
2  Reglamento conjunto para la evaluación y expedición de permisos 

relacionados al desarrollo y uso de terrenos, de 24 de marzo de 2015. 
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especializado de la agencia. T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 D.P.R. 70, 80 (1999); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866, 

879 (1993). Por tanto, las decisiones administrativas están 

cobijadas por una presunción de legalidad, regularidad y 

corrección. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 

699 (1975). Esta presunción debe ser respetada mientras la parte 

que la impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000); 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 

(1987).  

La revisión judicial de determinaciones administrativas es 

limitada y va dirigida a determinar si la actuación administrativa 

fue una razonable y cónsona con el propósito legislativo o si por el 

contrario fue irrazonable, ilegal o medió abuso de discreción. Mun. 

de San Juan v. J.C.A, 149 D.P.R. 263, 280 (1999); T-Jac, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. 

J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 

D.P.R. 947, 953 (1993).  

La Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 L.P.R.A. sec. 2175, 

establece que 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. 

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); Metropolitana S.E. v. 

A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). La referida disposición recoge 

estatutariamente la norma jurisprudencial que establece, de 

ordinario, que los tribunales no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

éstas se apoyan en prueba suficiente que surja de la consideración 

total del expediente. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, pág. 123; 

Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, págs. 761-762; Fac. C. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521, 532-533 (1993).  
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La evidencia sustancial ha sido definida como aquella 

evidencia relevante que una persona razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión. Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). La parte afectada 

por una determinación de hecho de una agencia debe demostrar 

que existe otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que 

no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante 

su consideración. Si no se demuestra la existencia de otra prueba, 

las disposiciones fácticas de una agencia deben ser sostenidas por 

el tribunal revisor. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 

(1999). El propósito es evitar que los tribunales sustituyan 

irrazonablemente el criterio de la agencia especializada por el suyo 

propio.  

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión. 

San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 D.P.R. 374, 396 

(2001). Ahora bien, esta revisión total no implica que los tribunales 

revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia. T-Jac, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, supra, pág. 81. Nuestro esquema jurídico 

establece que el tribunal revisor hará una evaluación a la luz de la 

totalidad del expediente. El tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio, solo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa. Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

sostener que la deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) no está basada en evidencia 
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sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley; y (3) ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 281 (2000); T-

Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, pág. 81. Si el tribunal 

no se encuentra ante alguna de estas situaciones, aunque exista 

más de una interpretación razonable de los hechos, debe mantener 

la que concluyó la agencia con jurisdicción. En síntesis, la cuestión 

es si la determinación de la agencia es razonable y no si la agencia 

logró la determinación correcta del hecho o los hechos. D. 

Fernández Quiñónez, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. Ed. Fórum, Bogotá, 

Colombia, pág. 543, 2001.  

III. 

En síntesis, la Recurrente alegó que la OGPe erró al 

autorizar la consulta de construcción y las variaciones solicitadas 

por el Recurrido, toda vez que la agencia no consideró sus 

argumentos en oposición al proyecto. Adujo que como parte 

interventora en el caso, tenía derecho a la producción de 

documentos, a la celebración de una vista administrativa y a la 

presentación de prueba a su favor. Luego de examinados los 

argumentos esbozados en la solicitud de intervención de la 

Recurrente y la Resolución de 1 de julio de 2016 mediante la cual 

se aprobó la consulta de construcción, concluimos que la agencia 

recurrida no cometió el error señalado.  

Se desprende de la Resolución aludida que al momento en 

que la OGPe emitió su determinación conocía de la intervención de 

la Recurrente en el caso y por tanto, sus argumentos en oposición 

a la consulta de construcción. Dicha conclusión es razonable toda 

vez que la OGPe ciertamente consideró los argumentos de la 

Recurrente con el propósito de tomar la decisión de conceder o no 

su solicitud de intervención. Por lo que resulta sensato concluir 
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que la agencia atendió los planteamientos de la Recurrente 

durante el proceso de evaluación de la consulta y antes de emitir la 

Resolución cuestionada.  

Así también, la Recurrente fue debidamente notificada de la 

resolución bajo el apercibimiento de los remedios que le asistían en 

derecho para impugnar la misma; ello en consideración al debido 

proceso de ley que le asiste. Así pues, en el ejercicio de su derecho 

solicitó la reconsideración de la determinación ante la División de 

Reconsideración. Ésta concedió la petición de la Recurrente de 

celebrar una vista administrativa; en la cual tuvo la oportunidad 

de argumentar sus planteamientos en oposición al proyecto de 

construcción propuesto, así como de presentar prueba a su favor3. 

Consecuentemente, concluimos que la agencia no contravino 

el derecho al debido proceso de ley que le asiste a la Recurrente 

como parte interventora en el procedimiento administrativo. 

En cuanto al segundo planteamiento, la Recurrente alegó 

que la agencia erró al determinar que no aplicaba la doctrina de 

cosa juzgada a los hechos del caso. Hizo alusión a la previa 

resolución emitida por la OGPe el 5 de febrero de 20144, mediante 

la cual aprobó una consulta de construcción que versaba sobre el 

mismo proyecto propuesto que el de autos, condicionado al 

cumplimiento de ciertos parámetros reglamentarios para la 

construcción de un dormitorio en el patio lateral derecho que 

colinda con la Recurrente. 

Sabido es que para la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada se requiere que “entre el caso resuelto por la sentencia y 

aquél en que ésta sea invocada concurra la más perfecta identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron”. Art. 1204 del Código Civil de Puerto 

                                                 
3 La prueba de la Recurrente consistió únicamente de su testimonio. No 
presentó prueba documental alguna.  
4 Anejo I del recurso, págs. 2-7. 
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Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3343. Véase, además, Blás v. Hospital 

Guadalupe, 167 D.P.R. 439, 446 (2012). En el presente caso, 

dichos criterios no concurren.  

Aun cuando hubo una consulta de construcción previa sobre 

la misma propiedad, ésta fue autorizada por la agencia para otros 

propósitos y bajo otras condiciones.5 A diferencia de la consulta 

aquí impugnada, la consulta previa fue a los fines de, entre otras 

cosas, autorizar la construcción de un dormitorio en el patio lateral 

derecho que colinda con la propiedad de la Recurrente. A dicha 

solicitud se opuso la Recurrente bajo el argumento de que la 

construcción no cumplía con los parámetros de distancia 

establecidos en el Reglamento Conjunto y en adición, que era 

contraria a los preceptos del Código Civil sobre luces y vista. Por el 

contrario, en el presente caso la construcción impugnada versa 

sobre una variación de patio frontal, de estacionamiento y la 

construcción de una marquesina en el patio lateral derecho. El 

análisis y la evaluación de dicha petición es distinto a las 

consideraciones que se tomaron en la consulta que presentó el 

Recurrido para allá en el 2013. Coincidimos pues, con la 

determinación de la agencia en cuanto a que no aplica la doctrina 

de cosa juzgada a los hechos de este caso, por no existir identidad 

entre las cosas, las causa aun cuando sean las mismas partes. 

Por último, alegó la Recurrente que la OGPe erró al autorizar 

las variaciones, particularmente, la construcción de la marquesina. 

No le asiste la razón.  

La Sección 19.2.3 del Reglamento Conjunto es clara cuando 

dispone que “[s]e permitirá ocupar el patio lateral 

independientemente del ancho de la marquesina”. Por ende, es 

correcta la determinación de OGPe de aprobar la construcción de 

la marquesina en el patio lateral derecho que colinda con la 

                                                 
5 Íd. 
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Recurrente conforme lo permite el reglamento. Fuera de su 

testimonio, la Recurrente no presentó prueba en contrario que 

rebatiera la presunción de legalidad de la decisión administrativa. 

Añádase que según se desprende de la resolución recurrida, la 

Recurrente no habita en la propiedad que alegó se ha visto 

afectada por la construcción y, que su terreno nunca ha sido 

medido por un agrimensor o ingeniero.  

En conclusión, la Recurrente no pudo rebatir la presunción 

de la legalidad, regularidad y corrección que cobija las decisiones 

administrativas mediante el señalamiento de otra prueba 

contenida el expediente administrativo que impugnara la decisión 

de la OGPe. Concluimos por tanto, que del expediente no surge 

indicio alguno de que la agencia administrativa haya incurrido en 

error manifiesto, prejuicio o abuso de discreción en su 

determinación que amerite nuestra intervención.  

Por lo que resolvemos confirmar el permiso de construcción 

expedido por la OGPe. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Resolución de Reconsideración recurrida.  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


