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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018.  

Comparece ante nos COPIC, Inc. (COPIC o la recurrente) y nos 

solicita la revisión de una Resolución de Revisión emitida y notificada 

el 4 de mayo de 2017 por la División de Revisiones Administrativas 

de la OGPe (en adelante, División de Revisiones).1 En ésta se validó 

la aprobación de una Consulta de Construcción otorgada mediante 

Resolución emitida el 21 de diciembre de 2016, por Oficina de 

Gerencia de Permisos (en adelante, OGPe) en el caso núm. 2016-

CCO-00052. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.  

                                       
1 En virtud de la Ley Núm. 19-2017, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm. 

161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 
Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq. (Ley Núm. 161-2009). En particular, por medio 

del Art. 46 de la Ley Núm. 19-2017 se añadió un nuevo Capítulo XI al estatuto 

para crear y establecer las funciones de la División de Revisiones. De igual 

manera, se estableció que tan pronto entrara en vigor la Ley Núm. 19-2017, el 4 

de abril de 2017, los casos pendientes ante la anterior División de Reconsideración 
de Determinaciones Finales de la OGPe (División de Reconsideraciones) serían 

transferidos a la nueva División de Revisiones. Véanse, Arts. 46 y 88 de la Ley 

Núm. 19-2017. 
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-I- 

El recurso de epígrafe se origina luego que el 24 de septiembre 

de 2012, por conducto del Ing. Carlos J. Quiñones González, se 

presentara ante la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

San Juan (en adelante, OPMSJ) el anteproyecto 12OP-05461AA-SA. 

Ello con el fin de legalizar una estructura ubicada en la Calle Santa 

Ana Núm. 3 de la Urbanización Ocean Park en el Municipio de San 

Juan, propiedad de la Sra. Itzalia Acevedo Montañez e Inversiones 

del Mar, Inc. (en adelante, proponentes). La radicación del 

anteproyecto es parte de los acuerdos a los que llegaron los 

proponentes y el Municipio de San Juan (en adelante, Municipio) en 

el caso civil núm. K PE2012-0975, presentado ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan y que a su vez fueron 

incorporados a la Sentencia emitida el 26 de junio de 2012. 

La estructura objeto del pleito es una casa de apartamentos 

de ocho (8) unidades que fue construida hace más de cincuenta (50) 

años y está ubicada en un predio de terreno con una cabida de 

cuatrocientos ochenta metros cuadrados (480 m/c). A su vez, el 

referido predio está calificado como Distrito Subyacente RT-3 

(Residencial Turístico de Intensidad Intermedia), conforme a la Hoja 

3E del Mapa de Calificación de Suelo del Municipio de San Juan.  

Además, tienen un Distrito Sobrepuesto R-2 (Redesarrollo Dos-Área 

Urbana Adyacente) según el Reglamento de Ordenación Territorial 

del Municipio de 2013 (ROT). Surge del Memorial Explicativo y Tabla 

de Parámetros presentado ante el Municipio el 2 de febrero de 2015, 

lo siguiente: 

Se solicita la variación en el área máxima de ocupación y en la 
densidad máxima permitida en el distrito para esta propiedad. 
El edificio accesorio está preparado para cinco (5) 
apartamentos y el principal para tres (3) para un total de ocho 
(8) apartamentos. 
 
Se solicita también variación en los estacionamientos 
requeridos para la cantidad de apartamentos existentes. 
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En las colindancias de todos los patios se reemplazarán las 
ventanas de cristal a menos de 5’ en la primera y segunda 
planta por “louvers” (ventanas fijas a 45) o bloques de cristal. 
 

. . . . . . . . 
 
Se debe tomar en consideración al evaluar las variaciones 
solicitadas en este Anteproyecto, que el comportamiento de las 
construcciones en esta urbanización y en el sector inmediato, 
vecinos colindantes y calles es similar a lo propuesto. Todas 
las estructuras, existentes por más de cincuenta años, tienen 
sin excepción, variaciones en área de ocupación patios entre 
muchas otras. 
 
No sería económicamente factible o viable el devolver esta 
estructura a su uso original permitido de residencia de una o 
dos familias. Por lo que las variaciones solicitadas son las 

necesarias para permitir el uso de casa de apartamentos 
propuesto.2 

 

De manera que, los proponentes solicitaron variaciones en los 

requisitos de área máxima de ocupación, densidad poblacional, 

tamaño de los patios y la cantidad de estacionamientos. Se 

desprende del expediente que junto con la petición ante la OPMSJ 

los proponentes presentaron una certificación de notificación a los 

colindantes de su propiedad del procedimiento iniciado ante dicha 

entidad. Por otra parte, la parte aquí recurrente es dueña de una 

propiedad ubicada en la Calle Italia Núm. 1957 de la Urbanización 

Ocean Park y colinda por la parte posterior con la propiedad en 

controversia y cuya dirección postal es Ave. Fernández Juncos Núm. 

802, Esquina Calle La Paz, San Juan PR 00907. No obstante, de la 

certificación de notificación a colindantes no surge que COPIC fue 

notificado a alguna de sus direcciones.3 

Así las cosas, el 23 de febrero de 2015 COPIC presentó ante 

la OPMSJ una Moción de Intervención.4 Cabe destacar que, surge de 

dicha moción lo siguiente: “[s]e encuentra pendiente ante el MSJ 

una solicitud de anteproyecto para la construcción y/o legalización 

de un edificio de 8 apartamentos en la Calle Santa Ana #3 

Urbanización Ocean Park  según surge de una carta fechada 29 

                                       
2 Véase apéndice del recurso, págs. 115-116. 
3 Íd., pág. 119. 
4 Íd., págs. 56-65. 
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de enero de 2015 y depositada en el correo el 17 de febrero de 

2015 remitida a la interventora COPIC, Inc. […]”.5 La carta a la 

que hizo referencia COPIC fue anejada a su solicitud de intervención 

y, según surge de la petición de variación de COPIC, es igual a la 

enviada por el Ing. Quiñones González a los demás colindantes 

de la propiedad en controversia.6  

En su petición de intervención COPIC señaló que la propiedad 

en controversia tiene una serie de ventanas y huecos “en la misma 

colindancia con el solar de la interventora” que “atentan contra la 

privacidad del solar de la interventora” por lo cual “la estructura es 

ilegal e imposible de legalizar”.7 Arguyó, que dicha situación le da el 

derecho a intervenir para “velar que no se atente contra la integridad 

y privacidad de su propiedad”.8 Sostuvo, que de concederse las 

variaciones se podría afectar adversamente el contexto, el ambiente, 

la tranquilidad y seguridad de la comunidad.  

Asimismo, COPIC adujo que, de otorgase las variaciones, 

podría aumentar de manera impermisible la densidad del distrito, 

cambiar las características del vecindario y ponerse en riesgo la 

calidad de vida en el sector, al recargar el uso de servicios públicos 

y vías de transportación. Indicó, que a tenor con el ROT en un 

Distrito RT-3, en el que ubica la propiedad en controversia, no se 

permite el uso de casas apartamentos y que, de existir viviendas 

multifamiliares, se deben proveer estacionamientos. Afirmó, que el 

ROT dispone que no se dispensará del cumplimiento con los 

espacios de estacionamientos, sin embargo, una de las variaciones 

propuestas va dirigida a que se le exima de dicho requisito. 

Así las cosas, el 31 de mayo de 2016 la OPMSJ elevó la 

solicitud de variaciones de los proponentes a la OGPe, sin que la 

                                       
5 Véase apéndice del recurso, pág.56. (Énfasis nuestro). 
6 Íd., págs. 64 y 94. 
7 Íd., pág. 57. 
8 Íd. 
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Moción de Intervención presentada por COPIC hubiere sido atendida. 

Una vez el caso está bajo la jurisdicción de la OGPe se identificó con 

el núm. 2016-CCO-00052. El 21 de diciembre de 2016, la OGPe 

emitió una Resolución mediante la cual aprobó las variaciones 

solicitadas por los proponentes. Destacamos, que el referido 

dictamen le fue notificado a COPIC en la dirección provista por 

ésta en su solicitud de intervención.  

De otra parte, en su Resolución la OGPe señaló que, conforme 

a la información que obra en el expediente, la estructura que se 

pretende legalizar mediante variaciones a los parámetros de 

construcción, fue construida hace más de cuarenta (40) años y se 

utiliza como casa de apartamentos. Se desprende de la Resolución 

que el edificio principal consta de tres (3) unidades y el edificio 

accesorio de cinco (5) unidades, para un total de ocho (8) unidades 

de apartamento. La OGPe indicó que los proponentes adquirieron la 

propiedad mediante la Escritura de Compraventa Número 43, 

otorgada el 1 de mayo de 1991 ante el Lcdo. Luis F. Castillo y destacó 

lo siguiente de la descripción registral de la propiedad en 

controversia: 

URBANA: … En este solar constan construidas las siguientes 
edificaciones: Casa Residencial de dos plantas, construidas de 
hormigón armado, con un área de construcción de 4,442.00 
pies cuadrados. Consta la primera planta terrera de balcón, en 
sus frentes Norte y Este, sala, comedor, cocina, “pantry”, 
cuatro dormitorios y dos cuartos de baño. En la segunda 
planta tiene la misma distribución más un salón dedicado a 
biblioteca, separados del edificio al extremo Nordeste del solar 
existen dos garajes con un área de construcción de 968 pies 
cuadrados y sobre los cuales se han habilitado dos 
apartamentos residenciales. También se construyó en el 
solar un edificio de hormigón armado de tres pisos con 
techo del mismo material, con un área de construcción de 
1,440 pies cuadrados, dedicados los tres pisos a 
apartamentos residenciales […].9  

 

Por otro lado, la OGPE señaló en su Resolución que las 

colindancias donde ubican ventanas a menos de cinco (5) pies de la 

colindancia serán reemplazadas por “louvers” (ventanas fijas a 45 

                                       
9 Véase apéndice del recurso, pág. 49. (Énfasis nuestro). 
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grados) o bloques de cristal. En su análisis la OGPe, destaca que sin 

bien es cierto que: 

[e]l uso de casa de apartamentos no es permitido 
ministerialmente bajo un distrito RT-3 […]. Por otro lado, la 
estructura de referencia ha mantenido el uso y densidad 
poblacional por más de 25 años, fecha en que se compra la 
propiedad con las construcciones hechas según se describen 
en las escrituras e (sic) inscritas […]. No se proponen 
alteraciones a la estructura, uso y/o densidad, por lo que, en 
consecuencia, se aplica la Sección 2.19 c para Edificios No 
Conformes Legales en Cuanto a Uso y a Densidad Poblacional, 
el cual dispone que se permitirán alteraciones siempre que no 
envuelvan cambios estructurales, ampliaciones, aumento en 
área bruta de piso o en altura, o la instalación de facilidades 
sanitarias o de cocina a la pertenencia, y que no se aumente 
la no-conformidad en cuanto a uso y densidad poblacional, lo 
que queda demostrado por el solicitante. 
 
Además, el ROT en su sección 10.07 provee parámetros de 
densidad para casas apartamentos en distritos 
sobrepuestos.10    
 

De igual manera, la OGPe esbozó que el comportamiento del 

sector donde ubica la propiedad y de los vecinos colindantes es 

similar al propuesto y que las estructuras existentes “tienen sin 

excepción variaciones a los parámetros de construcción 

reglamentarios”.11 La OGPe destacó que no sería económicamente 

factible o viable devolver la propiedad en controversia a su 

estado original y que las variaciones solicitadas son necesarias 

para permitir el uso propuesto. Añade, que las variaciones 

solicitadas no afectarían la salud, seguridad ni el bienestar de 

futuros ocupantes o vecinos. En ese sentido, la OGPe expresó que 

el contexto de la zona donde ubica la propiedad en controversia no 

se afecta con las variaciones, “ya que existe una Hospedería como 

colindante izquierdo y casas apartamentos en las demás 

colindancias”.12  

Por otro lado, la OGPe estimó que conforme a la Sección 16.00 

de Variaciones y Excepciones del ROT, se pueden otorgar 

variaciones en los requisitos del propio ROT cuando el propósito de 

                                       
10 Véase apéndice del recurso, pág. 49, nota al calce núm. 2. (Énfasis nuestro). 
11 Íd., pág. 50. 
12 Íd. 
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éstas sea evitar que la aplicación literal de los requerimientos 

reglamentarios resulte en una confiscación del disfrute de la 

propiedad. Ante ello, aprobó la solicitud de los proponentes para la 

legalización de la propiedad en controversia autorizando 

“variaciones en la altura, densidad poblacional, uso, patio delantero, 

patios laterales, patio posterior, edificio y usos accesorios, 

separación entre edificios y estacionamientos”.13 Sobre este último 

particular, la OGPe se limitó a señalar que la solicitud excedía los 

parámetros reglamentarios.  

El 4 de enero de 2017, COPIC, identificándose como parte 

interventora en el caso, presentó una Moción de Reconsideración 

ante la División de Revisiones en la que cuestionó el dictamen de la 

OGPe emitido el 21 de diciembre de 2016. Surge de la moción que 

COPIC fue notificada del anteproyecto presentado por los 

proponentes ante la OPMSJ mediante “una carta fechada 29 de 

enero de 2015 y depositada en el correo el 17 de febrero de 2015 

remitida a la aquí compareciente e Interventora COPIC, Inc”.14 En 

síntesis, la parte recurrente alegó que el anteproyecto “trata de un 

‘spot zoning’ con todos los efectos negativos obvios para los 

residentes del área”.15 

De igual manera, COPIC arguyó que la OGPe y/o el Municipio 

tenían la obligación de adjudicar su solicitud de intervención y 

notificar su decisión por escrito con los fundamentos de su 

denegación o aceptación. Sostuvo, que la notificación de la referida 

determinación era necesaria ya que las partes afectadas por la 

determinación tendrían la oportunidad de procurar la 

reconsideración del dictamen si lo estiman pertinente. Por otra 

parte, COPIC alegó en su solicitud de reconsideración que la OGPe 

                                       
13 Véase apéndice del recurso, pág. 52. 
14 Íd., pág. 40. 
15 Íd. 
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erró, al conceder una variación de uso sin que se celebrase una vista 

pública. En ese sentido, adujo que se desprende del expediente y de 

la Resolución recurrida que la propiedad en controversia sería 

utilizada como casa de apartamentos, un uso prohibido para el 

Distrito RT-3 en el que está ubicada. Ante ello, COPIC sostuvo que 

permitir ese tipo de uso implicaba una variación de uso que requería 

de la celebración de una vista pública. Finalmente, argumentó que 

incidió la OGPe al conceder múltiples variaciones en los parámetros 

de construcción sin la debida justificación, en especial sobre los 

estacionamientos y patios laterales. 

El 10 de enero de 2017, la División de Revisiones emitió una 

notificación Acogiendo Solicitud de Reconsideración. La División de 

Revisiones emitió el 30 de enero de 2017 un Aviso de Vista de 

Reconsideración, señalando la vista para el 21 de febrero de 2017. 

Una vez celebrada la vista, el representante de los proponentes 

presentó una Moción Sometiendo Certificación, la cual estaba 

acompañada de una certificación de calificación y clasificación de la 

propiedad en controversia. Surge de la certificación provista que, la 

propiedad ubica en un Distrito de Calificación RT-3 y en Distrito de 

Clasificación de Suelo Urbano (SU) y dentro del distrito sobrepuesto 

de redesarrollo RD-2. 

El 6 de marzo de 2017, COPIC presentó su Memorándum sobre 

Aplicabilidad de RD-2 para Autorizar Variación en Uso. La recurrente 

sostuvo que, conforme al ROT los criterios del distrito RD-2, solo se 

afectan parámetros de densidad (en función de la altura), el área de 

ocupación y el área bruta del piso. Indicó, que para el resto de los 

parámetros prevalecen los del distrito subyacente, en este caso RT-

3, el cual prohíbe el uso de casas apartamentos. Por otro lado, 

señaló que la variación en la cantidad de estacionamientos que debe 

tener la propiedad que otorgó la OGPe no es permitida conforme a 

la reglamentación aplicable. En ese sentido destacó que el ROT 
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establece que, en el distrito R-2, se debe cumplir con los requisitos 

de estacionamiento “sin excepción”, por lo que “el ROT exige total 

observancia con este requisito”.16 

Así las cosas, el 4 de mayo de 2017 la División de Revisiones 

emitió Resolución de Revisión, mediante la cual confirmó el dictamen 

de la OGPe. En ésta destacó que, del expediente ante la OPMSJ, no 

surge certificación de notificación a COPIC del anteproyecto o del 

referido del caso a la OGPE, ello a pesar de ser colindante de la 

propiedad en controversia. Señaló además que, ni el Municipio, ni 

la OGPe adjudicaron la solicitud de intervención, ello en violación 

de la Sección 3.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de 12 de agosto de 1988 (LPAU).17 Sin embargo, en sus 

determinaciones de hechos la División de Revisiones destacó que en 

su testimonio el Ing. Quiñones González indicó: 

[…] que si bien es cierto que no aparece COPIC, Inc. en el 
formulario de la OGPe como parte a ser notificada, no es 
menos cierto que COPIC, Inc. sí fue notificada como parte 
colindante desde inicios de la Consulta de Construcción 
y/o Anteproyecto presentada ante el Municipio Autónomo 
de San Juan. A tales efectos, presentó copia del acuse de 
recibo a COPIC, Inc. sellada por el Correo Postal de los Estados 
Unidos.18 

  

 Así que, en lugar de hacer algún pronunciamiento sobre la 

falta de adjudicación de la solicitud de intervención, la División de 

Revisiones atendió el asunto de la siguiente manera: 

Por último, y en relación a la falta de notificación que alega 

COPIC, Inc., lo cierto es que entendemos por el trámite 
administrativo seguido por dicha parte interventora y del 
expediente administrativo, concluimos que fue notificada. 
Una parte no tiene que ser notificada ni dos ni tres ni cuatro 
veces, basta con una sola vez para que se cumpla con el debido 
proceso de ley. 
 
En relación a la controversia de notificación, la parte 
proponente sometió acuse de recibo ponchado por el 
Correo Postal […]. Posteriormente, presentó escrito titulado 
Moción Sometiendo Documento, donde incluyó como anejo la 

                                       
16 Véase apéndice del recurso, pág. 20. 
17 En el momento en que la División de Revisiones emitió el referido dictamen aún 

se encontraba vigente la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq. (LPAU). 
Dicho estatuto fue enmendado por la Ley Núm. 38-2017 y sus enmiendas 

entraron en vigor el 1 de julio de 2017.  
18 Véase apéndice del recurso, pág. 2. 
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tarjeta verde […] y la cual tiene firma como que fue recibida 
por la parte interventora.19  

  

 En cuanto al señalamiento de COPIC de que, no se cumplió 

con el requisito de celebrarse una vista pública previo a que se 

aprobara la solicitud de variación de uso de la propiedad a una casa 

de apartamentos, destacó que como parte del caso ante el Tribunal 

de Primera Instancia Núm. K PE2012-0975, la parte proponente 

presentó evidencia de que ya existía un permiso de uso para los 

apartamentos. Destacó que, el Ing. Quiñones González durante su 

testimonio: 

[e]xpresó que aunque dicho distrito [RT-3] no permite de forma 
ministerial el uso de casa apartamentos, no se solicitó la 
variación en uso, porque existe un permiso de uso para los 
mismos desde la década de los noventa. […] El Ing. 
Quiñones en su testimonio y reiterándose continuamente en 
que no se requería vista pública para una variación en uso, 
pues el uso estaba previamente autorizado, expresó que se 
trata de variaciones en construcción y las cuales pueden ser 
evaluadas y autorizadas en el ejercicio de la discreción de la 
OGPe”.20 

  

 La División de Revisiones en su análisis sobre la necesidad de 

que se celebrase una vista pública, destacó la clasificación del área 

donde se encuentra la propiedad en controversia. Sostuvo que, si 

bien es cierto que el predio está clasificado como RT-3, la OGPe 

entendió que hay un distrito sobrepuesto RD-2 que permite el 

uso de casas de apartamentos, lo cual fue certificado por el 

Municipio. Ante ello, concluyó que no es necesaria la vista pública 

porque, a pesar de lo señalado, el distrito sobrepuesto [RD-2] sí 

permite las casas apartamentos. Destacó, que con los distritos 

sobrepuestos lo que se persigue es fomentar la intensificación de 

uso. Además, enfatizó lo siguiente: 

Es un hecho incontrovertible que los apartamentos en la 
Consulta de Construcción que nos ocupan fueron 
construidos, para establecer una fecha, hace más de 
veinticinco (25) años. En otras palabras, no está (sic) 
vigente ni el Plan de Ordenación Territorial del Municipio 
de San Juan y mucho menos el Reglamento Conjunto de 
Permisos y Obras de Construcción del 1 de diciembre de 

2009. Y es improcedente en derecho aplicar retroactivamente 

                                       
19 Íd., pág. 5. (Énfasis nuestro). 
20 Véase apéndice del recurso, pág. 2. (Énfasis nuestro). 
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una ley, un reglamento o norma administrativa. Ello si, 
conllevaría una confiscación de la propiedad.21  
 

 En su dictamen la División de Revisiones no realizó ningún 

planteamiento específico sobre las variaciones de estacionamientos. 

Sin embargo, sostuvo que tomando en consideración las 

disposiciones de la Regla 5, inciso (H) del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos de la División de Reconsideraciones 

Finales (Reglamento Adjudicativo), la parte recurrente no logró 

probar que en el ejercicio de su discreción la OGPe obrara de 

forma arbitraria o caprichosa, ni logró derrotar la presunción de 

corrección que cobija la decisión de dicho organismo.  

En desacuerdo con el mencionado dictamen, COPIC acude 

ante nos y formula los siguientes señalamientos de error:  

1. Erró la División [de Revisiones Administrativas] al no haber 

determinado que la Oficina de Permisos [del Municipio de 

San Juan] y/o la OGPe tenían la obligación de haber 

adjudicado la solicitud de intervención del recurrente. 
 

2. Erró la División al haber concluido que la variación de uso 

no requería una vista pública por ubicar la propiedad en un 

Distrito de Redesarrollo 2. 
 

3. Erró la División al haber permitido una variación de 

estacionamiento que es prohibida por el Reglamento de 

Ordenación Territorial del MSJ [Municipio de San Juan]. 

 

El 18 de julio de 2017, los proponentes presentaron su 

Oposición a Escrito de Revisión Administrativa y de esta manera 

quedó perfeccionado el caso para nuestra disposición. 

-II- 

A. La aplicabilidad de la LPAU a los procesos ante la OGPe y la 
OPMSJ 

 

La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada (Ley Núm. 

161-2009), 23 LPRA sec. 9011, et seq, creó la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe), adscrita a la Junta de Planificación. Este 

estatuto le transfirió a la mencionada agencia las funciones de la 

                                       
21 Íd., pág. 5. 
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hoy extinta Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) y, por 

ende, le confirió jurisdicción para evaluar, conceder y/o denegar 

determinaciones finales y permisos relacionados al desarrollo y uso 

de terrenos en la Isla. 23 LPRA secs. 9012s y 9018. Mediante el 

estatuto en discusión se adoptó como política pública asegurar la 

transparencia y la agilización en el proceso para la evaluación y el 

otorgamiento de permisos. Véase Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 161-2009.  

Inicialmente, el Artículo 18.6 de la Ley Núm. 161-2009, 23 

LPRA 9028 (e), expresamente establecía una exención de la LPAU 

para “todos los procedimientos, para la evaluación, otorgamiento o 

denegación de determinaciones finales y permisos, 

recomendaciones, certificaciones, licencias, certificados o cualquier 

otra autorización similar otorgada por la Oficina de Gerencia de 

Permisos, la Junta Adjudicativa, los municipios autónomos con 

Jerarquía de la I a la V, […]”. Sin embargo, por medio de la Ley Núm. 

151-2013 se enmendó el mencionado Artículo con el fin de 

expresamente reinstaurar la aplicación de los preceptos de la LPAU 

“a todos los procedimientos para la evaluación, el otorgamiento o la 

denegación de determinaciones finales y permisos, 

recomendaciones, certificaciones, licencias, certificados, incluyendo 

determinaciones de cumplimiento ambiental relacionados a 

Declaraciones de Impacto Ambiental, o cualquier otra autorización 

similar otorgada por la Oficina de Gerencia de Permisos, los 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V […]”, entre otros 

salvo en las instancias que expresamente se disponga lo contrario o 

cuando la Ley Núm. 161-2009 y la LPAU sean inconsistentes. Sobre 

lo anterior, en Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547, 

555, 557 (2016), nuestro Tribunal Supremo resolvió que la LPAU 

regula de forma supletoria —y en ausencia de contradicción— los 

procedimientos celebrados al amparo de la Ley para la Reforma del 
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Proceso de Permisos de Puerto Rico. 

Por otro lado, con el propósito de agilizar el proceso de 

evaluación y el otorgamiento de permisos, la Asamblea Legislativa 

reconoció la autoridad de los municipios autónomos —que hayan 

suscrito un convenio de transferencia con el gobierno central— para 

realizar ciertas facultades relacionadas con su ordenación 

territorial, entre estas, otorgar y denegar permisos.22 Véase, además, 

Artículo 2.5 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9012d; 

Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 428 (2017). Si bien es 

cierto que, como norma general, los municipios se encuentran 

excluidos de la aplicación de la LPAU,23 para el ejercicio adecuado 

de la autoridad que le fue delegada se extendió a estos la aplicación 

del mencionado estatuto. Véase, 21 LPRA secs. 4610 y 4614. 

B. La División de Revisiones Administrativas de la OGPe 

 Por medio de la Ley Núm. 151-2013 la Asamblea Legislativa 

enmendó la Ley Núm. 161-2009 para que, entre otras, modificar la 

estructura organizacional de revisión administrativa de la OGPe y 

dispuso que sería el Director Ejecutivo de la División de 

Reconsideraciones de la OGPe el funcionario a cargo de atender las 

solicitudes de reconsideración de las determinaciones finales de los 

municipios autónomos. Véase, Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 151-2013. A su vez, proveyó para que una parte adversamente 

afectada por una determinación de dicha agencia solicitara su 

revisión, conforme se estableciera en la reglamentación que para 

tales fines se adoptara. Véase, Artículos 21 y 23 de la Ley Núm. 151-

2013. En virtud de lo anterior, la OGPe aprobó el Reglamento 

Adjudicativo para: “establece[r] las reglas que regirán los 

procedimientos relacionados con la radicación, trámite, y 

                                       
22 Destacamos que esta facultad fue delegada en virtud de la Ley de Municipios 
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 81 de 30 de agosto 

de 1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et seq. Véase, Artículo 13.004, 

21 LPRA sec. 4602. 
23 Véase, 3 LPRA secs. 2102 (a)(5) y 2103. 
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adjudicación de las reconsideraciones presentadas ante la 

consideración de la [División de Reconsideraciones]”. Véase, Regla 3 

del Reglamento Adjudicativo. 

 Sin embargo, la mencionada estructura de revisión fue 

modificada con la aprobación de la Ley Núm. 19-2017. Por medio de 

dicho estatuto se creó la División de Revisiones, se establecieron sus 

funciones y le fueron transferidas las facultades anteriormente 

delegadas a la División de Reconsideraciones. Art. 46 de la Ley Núm. 

19-2017. En particular, se le confirió a la División de Revisiones la 

autoridad para revisar las actuaciones y determinaciones finales de 

la OGPe, profesionales autorizados y Municipios Autónomos con 

Jerarquía I al V.  

En virtud del mencionado estatuto, se añadió a la Ley Núm. 

161-2009 el Art. 11.4 que dispone que “[a] partir de la fecha de 

vigencia de esta Ley, los casos pendientes de resolución ante la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales 

continuarán siendo tramitados por la División de Revisiones 

Administrativas al amparo de las disposiciones de las leyes y 

reglamentos vigentes al momento de la presentación de la solicitud 

objeto de Reconsideración”. Asimismo, el Artículo 11.5 de la Ley 

Núm. 19-2017 dispone que los procedimientos a ser celebrados ante 

la División de Revisiones estarán regulados por el Reglamento 

Conjunto24 y por el Reglamento Adjudicativo, en todo aquello que no 

fuera incompatible con las enmiendas incorporadas por dicho 

estatuto. No obstante, los términos para solicitar la revisión 

administrativa y revisión judicial permanecieron inalterados. 

Véanse, Artículos 11.6, 11.8 y 47 (a) de la Ley Núm. 19-2017. 

 

                                       
24 Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de 

Terrenos de 29 de noviembre de 2010, Reglamento Núm. 7951 (Reglamento 

Conjunto). 
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Por otra parte, una vez la División de Revisiones accede a 

acoger una solicitud de reconsideración que le ha sido presentada, 

deberá guiarse por los criterios que se establecen en la Regla 5 del 

Reglamento Adjudicativo al momento de evaluarla. Estos criterios 

son los siguientes: 

H. Criterios para consideración — Cuando se determine 
entrar a considerar una reconsideración, la misma será 

evaluada de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a. El descubrimiento de nueva evidencia pertinente y 
esencial relacionada con el caso que (sic) 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 de la I a la V. 

b. La comisión de un error sustantivo o de procedimiento 
que convierta la decisión en una contraria a derecho. 

c. La necesidad de corregir la decisión de forma que el 

interés público quede mejor protegido. 
 

C. Prelación de Normas 
 

 Por medio de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 181-

1991, se autoriza a éstos el adoptar normas relacionadas a su 

ordenación territorial mediante las cuales “promoverán el uso 

balanceado, provechoso y eficaz de los mismos y propiciarán el 

desarrollo cabal de cada municipio”. Art. 13.004 de la Ley Núm. 181-

1991, 23 LPRA sec. 4602. Con ese fin el Municipio de San Juan 

aprobó el Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de 

2013 (ROT). Este a su vez, es aplicable a todos los terrenos bajo la 

jurisdicción del mencionado municipio y establece las normas para, 

entre otras cosas, guiar y controlar el uso, desarrollo y redesarrollo 

de los límites territoriales del Municipio con el fin de contribuir al 

mejoramiento social y económico de todos sus habitantes y proteger, 

defender y conservar sus zonas o sitios de interés turístico. Véase 

Sección 1.06 del ROT. 

Sin embargo, el ROT no es el único instrumento de 

planificación que aplica a los inmuebles en la jurisdicción de San 



 
 
 
KLRA201700434 

 

16 

Juan y en particular a la zona en la cual está localizada la propiedad 

en controversia. De manera que, además del ROT, en el caso ante 

nuestra consideración son de aplicación el Reglamento Conjunto y 

el Reglamento de Zonificación Especial del Condado.25 Ante ello, la 

Sección 1.09 del ROT establece lo siguiente: 

[c]uando concurran dos o más instrumentos de planificación 
respecto a determinados inmuebles se seguirán las normas de 
cada instrumento en el siguiente orden jerárquico: 
 

a. Los Distritos Sobrepuestos de este Reglamento prevalecerán 
sobre los Distritos subyacentes y la Reglamentación 

Especial de Santurce, El Condado, y Entrada de la Isleta e 
San Juan e Isla Grande. En la elaboración y análisis de los 
Distritos Sobrepuestos se han agrupado y contemplado las 
recomendaciones, estrategias y normas diseñadas en los 
Planes Especiales (PET, RIC y ARE) a los fines de simplificar 
el proceso de evaluación de los proyectos y de simplificar el 
manejo de los documentos. Los Planes Especiales servirán, 
además, como importantes instrumentos de referencia para 
las agencias públicas y entidades privadas en la evaluación 
e implantación de proyectos. […]. 

b. Las disposiciones de este Reglamento prevalecerán y se 
complementarán con las disposiciones de cualquier otro 
reglamento de planificación o documento en vigor que sea 
aplicable al caso particular, excepto en el caso de 
reglamentación de carácter regional o estatal y/o 
reglamentación especial a establecerse por ley. Estos se 
interpretarán a la luz de los objetivos de este Reglamento, 
las leyes, ordenanzas municipales, Objetivos y Políticas 
Públicas del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico 
adoptado por la Junta de Planificación. 
 

Por otro lado, tomando en consideración que la zona de 

Condado -donde se encuentra sita la propiedad en controversia- es 

uno de los centros principales de actividad turística en la Isla, la 

Junta de Planificación promulgó el Reglamento de Zonificación 

Especial del Condado, supra, con el propósito de establecer: “las 

normas y criterios que regirán el uso y desarrollo del área, para 

asegurar y fomentar la salud, seguridad, orden, prosperidad y 

bienestar general de todos los residentes, turistas, comerciantes y 

demás usuarios del sector”. Sección 1.02 del Reglamento de 

Zonificación Especial del Condado. No obstante, a pesar de su 

carácter especial, conforme la normativa antes expuesta, las 

                                       
25 Al momento de los hechos estaba vigente el Reglamento de Zonificación Especial 

del Condado, Reglamento Núm. 3319 de la Junta de Planificación de 12 de junio 

de 1986. 
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disposiciones de dicho reglamento son supletorias a las que se 

establecen en el ROT.  

De igual manera, cabe señalar que también es de aplicación 

al caso el Reglamento Conjunto, el cual contiene, entre otras cosas, 

las disposiciones que regulan la presentación de solicitudes de 

servicio ante la creación de un nuevo sistema integrado de permisos 

en la Isla. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009 y 

la Regla 1.1 del Reglamento Conjunto. Sin embargo, el Artículo 

13.005 de la Ley 181-1991 

D. La Intervención  

En el ámbito del derecho administrativo se ha resuelto que la 

intervención es “el mecanismo procesal para que una persona, que 

no fuere parte original en un procedimiento, pueda defenderse de la 

determinación administrativa”. Ortiz, Gómez vs. J. Plan., 152 DPR 8 

(2000); Rivera vs. Morales, 149 DPR 672 (1999); Asoc. Residentes vs. 

Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412, 420 (1995). En ese sentido, la 

Sección 1.3 LPAU, 3 LPRA sec. 2102, establece el significado tanto 

del termino interventor como el de parte de la siguiente manera: 

(e) "Interventor" significa aquella persona que no sea parte 
original en cualquier procedimiento adjudicativo que la 
agencia lleve a cabo y que haya demostrado su capacidad o 
interés en el procedimiento. 

(j) "Parte" significa toda persona o agencia autorizada por ley a 
quién se dirija específicamente la acción de una agencia o que 
sea parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o 

participar en la misma, o que haya radicado una petición para 
la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada 
como parte en dicho procedimiento. (Énfasis nuestro). 
 

 Ahora bien, en Claro TV y Junta Regl. Tel. v. OneLink, 179 DPR 

177, 211 (2010), el Tribunal Supremo dictaminó que, “el proceso 

inicial de concesión de licencia o franquicia no es adjudicativo y, por 

lo tanto, en esa etapa es inaplicable el derecho de intervención”. 

Aclaró además que, el derecho de intervención sólo existirá dentro 

de un procedimiento adjudicativo. Íd. Asimismo, en Ranger 

American v. Loomis Fargo, 171 DPR 670, 680-681 (2007), el máximo 
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foro aclaró que, el procedimiento adjudicativo que surge luego de 

que la agencia determina otorgar o denegar una licencia, permiso o 

franquicia, está disponible tanto para los solicitantes a quienes se 

les denegó dicha autorización como para terceros que interesen 

impugnar lo concedido por la agencia. Véase, además, Claro TV y 

Junta Regl. Tel. v. OneLink, supra. Así pues, el interventor “es aquel 

que podría ser adversamente afectado por la decisión 

administrativa. Es ante la amenaza de un daño a sus intereses que 

una persona que no ha sido parte original ante la agencia procura 

la intervención”. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 581 

(2010).  

Por otra parte, en el caso en que se presente una solicitud de 

intervención debidamente fundamentada, la agencia la podrá 

denegar o conceder discrecionalmente utilizando los criterios 

provistos en nuestro ordenamiento. Véase Sección 3.5 de la LPAU, 

3 LPRA sec. 2155, Sección 6.1.2 (a) del Reglamento Conjunto y Regla 

6 del Reglamento Adjudicativo. Tanto la Sección 3.6 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 2156, como la Regla 6 de del Reglamento Adjudicativo 

disponen que en el caso de denegarse la solicitud de intervención 

se notificará por escrito al peticionario, los fundamentos para la 

misma y el recurso de revisión disponible. Por su parte, la Sección 

6.1.2 (c) del Reglamento Conjunto establece que una vez “[r]ecibida 

dicha petición, se notificará oportunamente la determinación en 

torno a la misma mediante correo electrónico a todas las partes ya 

reconocidas mediante Resolución fundamentada con 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Si la petición 

fuera denegada se advertirá al peticionario de su derecho a recurrir 

ante la Junta Revisora, una vez se notifique la determinación final”. 

E. Las variaciones 
  

Como cuestión de umbral destacamos que en el caso ante nos 

la OGPe autorizó una Consulta de Construcción, la cual es definida 
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en el Reglamento Conjunto como un “[t]rámite ante la OGPe, sobre 

un proyecto de uso ministerial, pero que conlleva variaciones a 

los parámetros de construcción del distrito donde ubica, el cual 

será adjudicado por la Junta Adjudicativa”. Capítulo 4, inciso C, 

número 125. (Énfasis nuestro). Por otra parte, el ROT establece que 

una variación es la “autorización para utilizar una propiedad para 

un uso prohibido por las restricciones impuestas a una zona o 

distrito. También incluye la autorización para lotificar o desarrollar 

una propiedad utilizando parámetros diferentes a los dispuestos 

en este Reglamento. Sólo se concede para evitar perjuicios a una 

propiedad, cuando, debido a circunstancias extraordinarias, la 

aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a una 

confiscación de la propiedad. Variación es sinónimo de concesión”. 

ROT, Apéndice I. (Énfasis nuestro). Por su parte, el Reglamento 

Conjunto establece en su Capítulo 4, Inciso V, lo siguiente: 

13. Variación – Autorización para lotificar o desarrollar una 
propiedad utilizando parámetros diferentes a los 
dispuestos en la reglamentación vigente y que sólo se 
concede para evitar perjuicios a una propiedad que, debido a 
circunstancias extraordinarias, la aplicación estricta de la 
reglamentación equivaldría a una confiscación de la 
propiedad. 

14. Variación en Construcción – Autorización que se concede 
para la construcción de una estructura o parte de ésta, que no 
satisfaga los Reglamentos, Planes de Ordenación, códigos 
establecidos, en cuanto a parámetros de construcción y 
densidad poblacional, pero que, debido a la condición del 
solar, la ubicación especial o el uso particular, confronte una 
dificultad práctica y amerite una consideración especial, 
asegurándole que no exista perjuicio a las propiedades 
vecinas. Una variación en los parámetros de construcción 
sobre densidad e intensidad nunca se considerará una 
recalificación, siempre y cuando el uso propuesto sea 
conforme con el contemplado en el tipo de distrito donde ubica 
y cumpla con los requisitos aplicables a este tipo de variación.  
(Énfasis nuestro). 

 

 Al evaluar la posible aprobación de una solicitud de variación, 

la Sección 16.01 del ROT establece, en lo pertinente, lo siguiente:  

a. Disposición General – La Junta, la ARPe [hoy OGPe] o el 
Municipio, según corresponda por la radicación y etapa del 
caso, podrán autorizar variaciones en los requisitos de este 
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 
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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.  

b. Criterios para Considerar Variaciones – Al considerar una 
solicitud de variación deberá: 

1. Justificarse cómo la variación no afectará la salud, la 
seguridad o el bienestar de los futiros ocupantes de la 
lotificación y los usos que en ella se propongan. 

2. Explicarse cómo la variación es cónsona con el 
propósito del requerimiento, así como con 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. 

d. 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. 

2. La variación solicitada no afecta adversamente, entre 
otros, los siguientes factores: 

(a) La disponibilidad de infraestructura 

(b) El contexto en el que ubica 

(c) El ambiente de la calle 

(d) La seguridad y tranquilidad de los vecinos 

3. Se logra un desarrollo urbano más compacto. 

4. La densidad o intensidad solicitada no conlleva 
convertir el distrito en otro. 

5. La variación solicitada es cónsona con los propósitos de 
la disposición reglamentaria que se solicita sea 
modificada, así como con la política pública. 

6. La celebración de la vista pública en estos casos es 
discrecional. 

e. Otras variaciones – La Junta, el Municipio o la ARPE, según 
corresponda, podrán autorizar otras variaciones, en 
armonía con esta Sección, para evitar que la aplicación 
literal de los requerimientos resulte en una 
confiscación del disfrute de la propiedad […]. (Énfasis 
nuestro). 
 

Por otro lado, el Reglamento de Zonificación Especial del 

Condado dispone en su Sección 6.01 que la Junta de Planificación 

y la antigua ARPe, hoy OGPe, podrán autorizar variaciones o 

concesiones relativas a los requisitos dispuestos en dicha 

reglamentación por las mismas razones reconocidas en el 
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Reglamento de Ordenación Territorial, supra, en particular establece 

que: 

[en] casos donde, debido a circunstancias excepcionales o 
extraordinarias, una aplicación literal de los mismos resultase 
en la prohibición o restricción irrazonable del disfrute de una 
pertenencia o propiedad, y donde se demuestre a su 
satisfacción que la variación (concesión) aliviará un perjuicio 
claramente demostrable, o que la misma habrá de redundar 
en los mejores intereses de la comunidad y el sector. Las 
variaciones (concesiones) que se hagan al amparo de esta 
sección no constituirán enmiendas al Mapa de Zonificación 
Especial o a este reglamento. 

 

A tenor con la normativa reseñada vemos que la aprobación 

de una variación es discrecional. Al respecto, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha señalado que las variaciones sirven para atenuar 

el rígido ordenamiento de zonificación vigente en nuestra 

jurisdicción y permitir el disfrute de determinada propiedad cuando 

se demuestre que la aplicación de la reglamentación vigente resulta 

irrazonable y causa perjuicios a su propietario. Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., 172 DPR 254, 266-267 (2007). Ahora bien, una variación 

no podrá afectar las características propias de un distrito, ni podrá 

tener el efecto de convertir el distrito en otro, de lo contrario, se 

desvirtuarían y quedarían derrotados los esquemas de zonificación. 

Empresas Ferrer v. A.R.Pe., supra. No obstante, hay ocasiones en 

que se conceden variaciones debido a circunstancias excepcionales 

o extraordinarias, en las que una aplicación literal de las 

limitaciones resultase en la prohibición o restricción irrazonable del 

disfrute de una pertenencia o propiedad. Íd.; Mun. de San Juan v. 

Bosque Real, S.E., 158 DPR 743 (2003). Sobre el particular nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente: 

[…]reiteradas ocasiones hemos expresado que las variaciones 
son una válvula de escape dentro del rígido ordenamiento de 
zonificación vigente en nuestra jurisdicción. Éstas atenúan el 
rigor reglamentario permitiendo aliviar restricciones que 
regulan el disfrute de determinada propiedad cuando se 
demuestra que, dado circunstancias especiales, la aplicación 
de la reglamentación vigente es irrazonable y ocasiona 
perjuicios a su propietario. Así, se evita que una 
reglamentación existente se convierta en un instrumento 
inflexible e incapaz de amoldarse a situaciones 
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extraordinarias. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., supra, pág. 266 
(citas omitidas). 

 

F. La Revisión Judicial de las Determinaciones Administrativas 
 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia que poseen respecto a las facultades que les 

han sido delegadas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 

215 (2012). De ahí, que nuestro más Alto Foro ha establecido que 

las determinaciones de las agencias administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección. González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). Conforme lo anterior, la revisión 

judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a determinar si la 

actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, caprichosa o tan 

irrazonable que constituyó un abuso de discreción. Mun. de San 

Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). Por discreción se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 321 (2005). 

 En cuanto a las determinaciones de hecho realizadas por una 

agencia administrativa, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2175, dispone que estas serán sostenidas por el tribunal revisor si 

se encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). El término 

evidencia sustancial se refiere a “aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Íd. De modo, que le corresponde a la parte afectada 

reducir el valor de la evidencia impugnada o demostrar la existencia 

de otra prueba que sostenga que la actuación del ente 

administrativo no estuvo basada en evidencia sustancial. Otero v. 
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Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 

 Con relación a las conclusiones de derecho, estas son 

revisables en toda su extensión. Sección 4.5 de la LPAU, supra. Sin 

embargo, ello “no implica que los tribunales revisores tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este debe 

determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Íd. En fin, nuestra intervención se 

circunscribe a considerar si la determinación de la agencia es 

razonable, ya que se persigue evitar que sustituyamos el criterio de 

la agencia por el nuestro. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 

DPR 592, 616 (2006); Otero v. Toyota, supra, pág. 728.  

 Por otro lado, respecto a la deferencia que debemos 

concederles a las determinaciones administrativas como la aquí se 

impugna, el Tribunal Supremo de Puerto Rico citando el Artículo 

9.10 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9019i, reiteró que: 

[s]e presume la corrección y la legalidad de las 
determinaciones finales y de los permisos expedidos por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo 
con Jerarquía de la I a la V y por los profesionales 
autorizados. Laureano v. Mun. de Bayamón, supra, pág. 434. 
 

-III- 

En el caso ante nuestra consideración la parte recurrente 

plantea en su primer señalamiento de error que la División de 

Revisiones incidió al no determinar que la OPMSJ y/o OGPe tenían 

que adjudicar la solicitud de intervención que había presentado. No 

le asiste la razón.  

Primeramente, como reseñamos, en nuestro ordenamiento 

legal se ha establecido que los procedimientos iniciales de concesión 

de permisos y acciones similares no son procesos adjudicativos. 
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Consecuentemente, el derecho a intervención en esa etapa es 

inexistente. Claro TV y Junta Regl. Tel. v. OneLink, supra, pág. 209. 

El derecho a intervenir en un caso, a nivel administrativo, es uno 

que surge dentro de un procedimiento adjudicativo. De manera que, 

la solicitud de intervención que presentó COPIC era improcedente 

en la etapa de los procedimientos en que lo hizo. 

Sin embargo, ello no implica que a la parte recurrente -como 

colindante- no se le garantizara el debido proceso de ley, 

notificándole la presentación del anteproyecto. En cuanto a la 

notificación a los colindantes, las disposiciones aplicables disponen 

lo siguiente:  

Notificación a colindantes - Salvo por los permisos 
ministeriales que no conlleven ningún tipo de variación, el 
solicitante notificará la radicación de una solicitud de 
permiso a los colindantes inmediatos de la propiedad donde 
se propone la acción […]. Art. 9.8 de la Ley Núm. 161-2009, 
23 LPRA sec. 9019g. 
 
Reglamento Conjunto, Sección 6.3.3: 
Notificación a los Colindantes de la Radicación de la 
Solicitud: 

a. Toda solicitud para un asunto discrecional 
deberá ser notificada por el solicitante a los 
colindantes inmediatos de la propiedad donde 
se propone la acción […]. 

b. Dicha notificación se hará mediante correo 
certificado con acuse de recibo. 

[…]. 

 

Surge del expediente del presente recurso, que COPIC fue 

notificada del anteproyecto al momento de ser presentado por los 

proponentes. Incluso, en la vista celebrada se presentó evidencia de 

la referida notificación por correo certificado con acuse de recibo, 

hecho que fue evaluado y se adjudicó por la División de Revisiones 

durante el testimonio del Ing. Quiñones González. De manera que, 

COPIC fue notificada como colindante, en cumplimiento con los 

requisitos antes citados, y participó activamente en el proceso una 

vez aprobada la Consulta de Construcción recurrida emitida por la 

OGPe. Así se desprende del tracto procesal del caso, el cual refleja 

que COPIC tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos y en 



 
 
 
KLRA201700434 

 

25 

forma alguna se le impidió su participación. Incluso en la vista 

celebrada por la División de Revisiones tuvo la oportunidad de 

presentar aquella evidencia que entendió pertinente. Así pues, el que 

no se adjudicara por escrito la solicitud de intervención no tuvo 

consecuencia práctica alguna y no le causó ningún perjuicio 

indebido al recurrente. La realidad es que COPIC, como colindante, 

fue debidamente notificado y ha participado activamente, como 

parte, en el proceso. En fin, no se cometió el primer señalamiento 

de error. 

Por estar relacionados, atenderemos en conjunto los restantes 

señalamientos de error planteados por COPIC.  

Destacamos que la División de Revisiones determinó que 

conforme a la prueba que le fue presentada, en este caso no se 

estaba solicitando una variación de uso, pues existía un permiso 

para el uso de la propiedad como casa de apartamentos aprobado 

hace más de 25 años. Por tanto, estamos ante una solicitud de 

variaciones en construcción que pueden ser evaluadas y autorizadas 

por OGPe. Este hecho no fue refutado por la parte recurrente ni 

existe prueba en el expediente que demuestre que esta 

determinación del foro administrativo es una arbitraria, caprichosa 

o irrazonable. Ante ello, solo evaluaremos si el dictamen recurrido 

es cónsono con la normativa aplicable a las variaciones en los 

parámetros o requisitos de construcción.  

Conforme al estado de derecho aplicable, al momento de 

evaluar una solicitud de variación en los parámetros o requisitos de 

construcción se debe tener presente cuales son los usos que tolera 

el distrito donde ubica la propiedad en controversia. En el caso ante 

nos, el predio donde se encuentra la propiedad en controversia está 

ubicado en un Distrito de Calificación RT-3 y bajo un Distrito 

Sobrepuesto de Redesarrollo RD-2. Conforme al Apéndice II, Tabla I 

sobre usos permitidos en distritos residenciales, las casas de 
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apartamentos no es un uso que tolera el Distrito RT-3. No obstante, 

la Sección 10.03 del ROT establece lo siguiente que “[s]egún 

establecido en la Sección 1.09 de este Reglamento las normas de los 

Distritos Sobrepuestos prevalecerán sobre cualquier otra norma o 

instrumento de planificación aplicable. […]”. En ese sentido, al 

evaluar la Sección 10.07 del ROT, la cual regula el Distrito RD-2, 

vemos que en este se tolera el uso de casas de apartamentos.  

Ahora bien, a pesar de ello la Sección 10.005 (f) del ROT 

establece que los Distritos Sobrepuestos de Redesarrollo afectan los 

parámetros de densidad poblacional, en función del área de 

ocupación, área bruta de piso y altura.  El resto de los parámetros, 

estrategias y recomendaciones especiales que no fueron elaborados 

por los Distritos Sobrepuestos, serán de aplicabilidad según 

establecido en el distrito subyacente, en este caso, los parámetros 

del distrito RT-3. De igual manera, el ROT dispone en su Sección 

10.07 (h) que se deben cumplir con los requisitos de 

estacionamientos que se establecen en la Sección 15.00 sin 

excepción. La referida Sección dispone, entre otras, que los 

estacionamientos deben ubicar dentro de los predios de la propiedad 

y en el caso de las casas de apartamentos se proveerán acorde al 

número de unidades de vivienda. 

En función de las restricciones antes señaladas, COPIC 

sostiene que las variaciones que se otorgaron fueron erradas. No nos 

convence. Conforme a la normativa aplicable al proceso de 

aprobación de variaciones uno de los factores a evaluar es el impacto 

que la aplicación literal del ROT tienen en el disfrute de la propiedad. 

En este caso, tanto para la OGPe como para la División de 

Revisiones el tiempo que lleva construida la propiedad, los años en 

que ha sido utilizada como casa de apartamentos y el 

comportamiento del área y sus colindantes inmediatos fueron 

determinantes.  
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La propiedad de los proponentes fue originalmente construida 

hace más de cincuenta (50) años y desde la década de los noventa 

es utilizada como casa de apartamentos. Además, como surge del 

dictamen recurrido los colindantes de los proponentes y muchas 

propiedades del área se utilizan como casas de apartamentos y 

tienen variaciones similares a las solicitadas. Lo anterior no fue 

refutado por COPIC durante el proceso administrativo ni ha sido 

rebatido ante este foro con prueba fehaciente que incline la balanza 

a su favor. Las variaciones concedidas se ajustaban a las 

disposiciones del ROT. Incluso la variación relacionada a los 

estacionamientos encuentra justificación en la Sección 16.01 (e) del 

ROT.  

La determinación de la OGPe y de la División de Revisiones 

encuentra apoyo en el ROT y la normativa aplicable y es razonable 

al fin de evitar que la aplicación literal de los requerimientos resulte 

en una confiscación del disfrute de la propiedad. Es decir que se 

permita a los proponentes del uso y disfrute de su propiedad, de la 

cual son dueños desde la década de los noventa. Finalmente, en 

cuanto a la necesidad de celebrar una vista pública, la Sección 16.01 

(d)(6) del ROT es explicita al señalar que la celebración de una vista 

es un asunto de carácter discrecional.  

En fin, la parte recurrente no presentó ante este foro apelativo 

argumentos, ni evidencia que rebatiera la presunción de corrección 

y de legalidad de que gozan las determinaciones finales y los 

permisos expedidos por la OGPe. La recurrente tampoco logró 

establecer que en el ejercicio de su discreción la OGPe o la División 

de Revisiones obrara de forma arbitraria, caprichosa o tan 

irrazonable que constituya un abuso de tal discreción.  

Por lo que, determinamos que no se cometieron los 

señalamientos de error.   
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-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


