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Hernandez Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración, Metro Hato Rey, Inc. 

(en adelante, el Hospital) y nos solicita que revisemos la 

determinación de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

San Juan (en adelante, la Oficina de Permisos Municipal) emitida el 

25 de mayo de 2017 y notificada al siguiente día.  Mediante esta, se 

denegó la solicitud de prórroga y se archivó la Solicitud de Consulta 

Especial para el Anteproyecto Convencional (en adelante, solicitud 

de anteproyecto), presentada por el Hospital, para legalizar la 

construcción de un área de contenedores de basura en los predios 

adyacentes al Hospital.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la determinación del Municipio y devolvemos el caso para 

continuar el procedimiento, según detallamos a continuación.  

I 

 Los hechos e incidentes procesales relevantes a esta 

controversia comenzaron cuando José E. Del Toro presentó una 



 
 

 
KLRA201700873 

 

2 

Querella contra el Hospital ante la Oficina de Permisos Municipal.1  

En esta alegó que el Hospital no tenía permiso de construcción ni 

uso para el área de los contenedores de basura.  Consecuentemente, 

el 16 de mayo de 2016, la Oficina de Permisos Municipal notificó la 

violación al Hospital.  El 10 de junio de 2016, un representante del 

Hospital y solicitó prórroga para someterse al proceso de legalización 

de la construcción.  Vencido este término, compareció otro 

representante del Hospital y solicitó prórroga para presentar el 

permiso de construcción y someterse al proceso de legalización de 

las obras.  Posteriormente, el Hospital solicitó una tercera prórroga 

y la Oficina de Permisos Municipal la concedió. 

 Así las cosas, el 20 de septiembre de 2016, el Hospital 

presentó una Solicitud de Anteproyecto ante la Oficina de Permisos 

Municipal para comenzar el proceso de legalización de la 

construcción.  Dos días más tarde, la Oficina de Permisos Municipal 

notificó varios requisitos especiales con los que debía cumplir el 

Hospital para legalizar la construcción del área de los contenedores 

de basura.   

 Tras varios incidentes procesales, la Oficina de Permisos 

Municipal, continuó exigiendo la presentación de los documentos 

requeridos para la legalización de la construcción y requisitos 

adicionales.  

 El 6 de abril de 2017, la Oficina de Permisos Municipal le 

envió otra notificación al Hospital requiriendo varios documentos 

que seguían pendiente de presentación.  Además, le requirió al 

Hospital la reubicación de un poste que estaba localizado en la 

acera. Vencido este término sin que se cumpliera lo requerido, el 

Hospital compareció mediante otra solicitud de prórroga. Por su 

parte, el Municipio de San Juan (en adelante, el Municipio) acudió 

                                                 
1 Véase la Querella en el anejo 1, pág. 12 del apéndice del recurso. 
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ante el Tribunal de Primera Instancia y presentó una solicitud de 

injunction al amparo de la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley 

para la Reforma de Permisos, 23 LPRA sec. 9011 et seq. 

 Unos días más tarde, el 25 de mayo de 2017, la Oficina de 

Permisos Municipal emitió su Notificación de Archivo en la que 

denegó la solicitud de prórroga y archivó la solicitud de 

anteproyecto.2  Seguidamente, el Hospital acudió ante la División de 

Revisiones Administrativas de Determinaciones Finales de la Oficina 

de Gerencia de Permisos (en adelante, OGPe).  El Municipio 

compareció ante la OGPe y expuso su postura al respecto, 

oportunamente.  Con la comparecencia de ambas partes, el 9 de 

agosto de 2017, la OGPe celebró una Vista administrativa. 3   

 Celebrada la vista, el foro administrativo no emitió resolución 

alguna respecto a este caso.  En razón de ello, el 22 de diciembre de 

2017, el Hospital presentó este recurso ante nuestra consideración 

e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL MUNICIPIO AL ARCHIVAR LA SOLICITUD DE 
ANTEPROYECTO, SIN FORMULAR SUS PROPIAS 
DETERMINACIONES DE HECHOS Y CONCLUSIONES 

DE DERECHO Y NI TAN SIQUIERA FUNDAMENTAR SU 
DECISIÓN.  

 
ERRÓ EL MUNICIPIO AL ARCHIVAR LA SOLICITUD DE 
ANTEPROYECTO DE FORMA ARBITRARIA E 

IRRAZONABLE, AL NO OTORGAR Y/O AUTORIZAR UN 
TIEMPO RAZONABLE PARA QUE EL HOSPITAL 
PUDIERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MÚLTIPLES 

REQUISICIONES HECHAS A LO LARGO DEL 
PROCESO, CONSTITUYENDO ASÍ UN CLARO ABUSO 

DE DISCRECIÓN.  
 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, paramos 

a dilucidar esta controversia. 

II 

-A- 

                                                 
2 Véase la Notificación de archivo en el anejo 17, pág. 49 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Notificación de vista administrativa en el anejo 9, pág. 76 del apéndice 

del recurso. 
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La revisión judicial nos permite asegurarnos de que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, respetar y garantizar los requerimientos 

del debido proceso de ley que le asiste a las partes. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015.  Así, “[l]a 

revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al que recurrir 

para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Id. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, debemos concederle 

deferencia a las determinaciones administrativas y no debemos 

reemplazar el criterio especializado característico de las agencias 

por el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012).  Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, que se sostendrá en la medida 

en que no se produzca suficiente prueba como para derrotarla. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).   

A tono con lo anterior, el alcance de nuestra intervención 

queda incorporado en la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 21754, que establece, 

en lo pertinente, que:   

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.   

 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo.   

                                                 
4 La Ley 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 
Puerto Rico, aprobada el 30 de junio de 2017, derogó la Ley 170-1988; no obstante, 

esta sección permaneció inalterada. 
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Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal. Id.  
 

De lo anterior podemos colegir que la revisión administrativa 

comprende tres áreas: 1) revisar que se concediera un remedio 

apropiado; 2) revisar que se hicieran las determinaciones de hechos 

de conformidad con el criterio de evidencia sustancial, y 3) revisar 

completamente las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 217; Asoc. Farmacias. v. Caribe Specialty et 

al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 

DPR 263, 279-280 (1999).   

Al analizar las determinaciones de hecho del organismo 

administrativo no intervendremos con estas si están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente, el cual examinamos 

en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 

216.  La evidencia sustancial es aquella que se puede aceptar como 

adecuada para sostener cierta conclusión. Id., pág. 216.  La parte 

que impugne las determinaciones de hechos que emita la Agencia 

deberá:   

[...] demostrar que existe otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 
evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea 
sustancial, en vista de la prueba presentada y hasta el 
punto que se demuestre claramente que la decisión (del 

organismo administrativo) no está justificada por una 
evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Id., págs. 216-217.   
  

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. Id., 

pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Si se 

incurriera en estas actuaciones, entonces no sostendremos o 

confirmaremos las actuaciones o determinaciones administrativas. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1013; San 
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Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 396 (2001); 

Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929-930 (1998).   

-B- 
 

En el ámbito administrativo, una orden o resolución se refiere 

a “cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una o más personas 

especificas (...)”. 3 LPRA sec. 2102(g). Ahora bien, como parte de la 

función revisora de este foro intermedio es necesario que la entidad 

administrativa dicte una resolución fundamentada. A estos efectos, 

la Sección 3.14 de la LPAU dispone lo siguiente:      

Una orden o resolución final deberá ser emitida por 
escrito dentro de noventa (90) días después de 

concluida la vista o después de la presentación de las 
propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho, a menos que este término sea renunciado o 

ampliado con el consentimiento escrito de todas las 
partes o por causa justificada. 

La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si éstas 
no se han renunciado, conclusiones de derecho, que 
fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 

recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. 
La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de 

la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por 
ley. 

[...]  

Véase, 3 LPRA sec. 2164. (Énfasis nuestro). 

 

Mientras que el aludido término es de carácter directivo, no 

jurisdiccional, no es discrecional el que la resolución final de una 

agencia administrativa sea informada, con conocimiento y 

comprensión de la evidencia. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 

184 DPR 1001, 1011 (2012). A esos efectos, debe contener 

determinaciones de hechos y los fundamentos para su 

determinación. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 714 (2004); 

Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 70 (1997); A.D.C.V.P. v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 875, 883 (1974). La exigencia de la 

constancia de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

surge del derecho constitucional a un debido proceso de ley.  Este 
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requiere que los hechos probados estén sostenidos por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo y que las 

conclusiones de derecho se deriven de una correcta interpretación 

de ley. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323-324 

(2006); Rivera v. Srio. De Hacienda, 119 DPR 265, 274 (1987). El 

Tribunal Supremo ha expresado que entre los propósitos que 

persigue el efectuar determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho están los siguientes: 

(1) proporcionar a los tribunales la oportunidad de 

revisar adecuadamente la decisión administrativa y 
facilitar esa tarea; (2) fomentar que la agencia adopte 
una decisión cuidadosa y razonada dentro de los 

parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar 
a la parte afectada a entender por qué el organismo 

administrativo decidió como lo hizo, y estando mejor 
informada, poder decidir si acude al foro judicial o 
acata la determinación; y (4) evitar que los tribunales 

se apropien de funciones que corresponden 
propiamente a las agencias administrativas bajo el 

concepto de especialización y destreza (expertise). 

Véase, Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, págs. 
322-323.  

 

Se trata, pues, de un requisito indispensable en la función 

ministerial del organismo administrativo, no de una mera 

formalidad. Su inobservancia impide que esta curia ejerza 

acertadamente la revisión judicial. Vega Cruz v. Comisión Industrial, 

109 DPR 290, 292 (1979).  

III 

Inicialmente, es menester aclarar que el foro administrativo 

perdió jurisdicción sobre esta controversia, toda vez que el término 

para resolver transcurrió -en exceso- sin que se emitiera una 

determinación de parte de este foro.  Veamos.   

El Hospital acudió ante la OGPe el 15 de junio de 2017 y, el 

20 de junio de 2017, el foro administrativo emitió una notificación 

acogiendo el recurso de revisión administrativa.  El 30 de junio de 

2017, el Municipio acudió ante la OGPe y explicó su posición en 

relación al recurso.  Tras la presentación de varias mociones, el Juez 



 
 

 
KLRA201700873 

 

8 

Administrativo celebró una Vista Administrativa el 9 de agosto de 

2017.  Posteriormente, el 11 de septiembre de 2017, la OGPe emitió 

una Orden para prorrogar el término de noventa (90) días para 

disponer del caso, que habría vencido el 13 de septiembre de 2017, 

treinta (30) días más.  

Más tarde, por causa de eventos atmosféricos acaecidos, los 

términos fueron extendidos hasta el 1 de diciembre de 2017.5  En 

ausencia de acto alguno de parte del foro administrativo, el término 

para resolver trascurrió y perdió jurisdicción sobre el asunto.  El 

peticionario acudió ante nos oportunamente.  Aclarado ello, 

pasamos a resolver los señalamientos de error. 

-A- 

En su primer señalamiento de error, los peticionarios explican 

que el Municipio erró al archivar la solicitud de anteproyecto sin 

emitir determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho.  Al 

examinar la referida Resolución, notamos que el foro recurrido 

incluyó una lista de eventos que dieron lugar a la solicitud del 

anteproyecto e incluyó las razones por las cuales procedía el archivo 

de la solicitud. Por una parte, aunque no están identificados 

propiamente como determinaciones de hechos, son suficientes para 

apoyar la determinación administrativa.  De otro lado, en cuanto a 

la alegación de que tampoco se incluyen las disposiciones legales 

para sustentar el archivo de la solicitud, concluimos que de la 

Resolución surgen las razones para la actuación administrativa.  

En consecuencia, resolvemos que lo incluido en la 

determinación impugnada contiene los pormenores del proyecto, las 

variaciones solicitadas por el recurrente, las solicitudes de prórroga, 

los requerimientos establecidos por Municipio para la aprobación 

final del proyecto, entre otros detalles.   

                                                 
5 Págs. 54-57. 
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En mérito de lo cual, resolvemos que el primer error señalado, 

no se cometió. 

-B- 

 En su segundo señalamiento de error, el Hospital arguyó que 

el Municipio erró al archivar la solicitud de anteproyecto sin 

conceder un término razonable para cumplir con los requerimientos. 

 Al examinar el desarrollo del proceso ante la Oficina de 

Permisos Municipal, notamos la complejidad que lo caracterizó.  De 

la misma manera, hemos identificado que el Hospital comenzó el 

proceso de corrección de faltas y legalización de la construcción, 

prontamente. Por un lado, somos conscientes de que la Oficina 

Municipal especializada es quien desarrolla sus procedimientos e 

impone los requerimientos que entiende necesarios para ejercer 

propiamente sus funciones.   

Ello es parte fundamental del ejercicio de una función 

administrativa que se le ha delegado por su especial destreza en 

determinado tema, en este caso, los permisos de construcción.  A 

tono con ello, es menester recordar que, al desempeñar nuestra 

función revisora, estamos obligados a considerar la especialización 

y experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. 

Recycling v. De Desperdicios Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012). 

 No obstante, al momento de revisar una determinación 

administrativa, el criterio rector es la razonabilidad de la actuación 

de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).   Es decir, 

la revisión judicial se limita a evaluar si el Municipio actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones 

un abuso de discreción, al emitir su determinación.  Con ello en 

mente, notamos los múltiples requerimientos que el Municipio le 
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hizo al Hospital, así como el término concedido para cumplirlas.  Ello 

es un asunto que debemos mirar bajo el crisol de la razonabilidad. 

Dado que se trata de múltiples exigencias y tomando en 

consideración la actitud diligente que ha desplegado el Hospital, 

concluimos que el Municipio debió conceder mayor tiempo para que 

el Hospital cumpliera con lo requerido.  En razón de ello, concluimos 

que el archivo de la solicitud de anteproyecto fue irrazonable y 

procedemos a revocarla.   

Al así hacerlo, devolvemos el asunto a la Oficina de Permisos 

Municipal y le ordenamos al Hospital a cumplir con los 

requerimientos del Municipio en 120 días perentorios.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, revocamos la 

determinación impugnada y devolvemos el asunto a la Oficina de 

Permisos del Municipio Autónomo de San Juan.  De la misma 

manera, ordenamos al Hospital a cumplir con los requerimientos del 

Municipio en 120 días perentorios. 

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 
 


