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Sobre:  
Permiso 2017-

03727-PC, Oficina de 
Permisos 

Urbanísticos del 
Municipio de 

Guaynabo 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

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

 Alejandra Bird López y Francisco Andreu Ramírez de 

Arellano acuden ante nosotros en Revisión Judicial y solicitan que 

revisemos y revoquemos una resolución emitida por la División de 

Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos 

denegando la Revisión Administrativa presentada por ellos.  

Evaluamos y confirmamos la Resolución. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 Eduardo J. Pardo e Ileana Miranda Castro solicitaron y 

obtuvieron el permiso de construcción núm. 2017-03727-PC para 

remodelación y ampliación de residencia a nivel de primera planta 
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el 8 de mayo de 2017 en la Oficina de Permiso del Municipio de 

Guaynabo. 

Inconformes con el permiso concedido, Alejandra Bird y 

Francisco Andreu presentaron el 30 de mayo de 2017 una revisión 

administrativa en la División de Revisiones Administrativas de la 

Oficina de Gerencia de Permisos.  El 7 de junio siguiente la División 

acogió la solicitud de revisión y realizó una vista el 28 de agosto 

de 2017.  Posteriormente, prorrogó el término para disponer de la 

revisión y en ocasión del paso del Huracán María se suspendieron 

las labores en la agencia, para reanudarlas y emitir el 1 de 

diciembre de 2017 la Resolución aquí cuestionada, que deniega la 

revisión y mantiene el permiso de construcción previamente 

otorgado. 

Inconformes Bird & Andreu comparecen ante nosotros el 29 

de diciembre de 2017, arguyen que: 

ERRÓ LA DIVISIÓN AL EMITIR UNA DECISIÓN FUERA DEL TÉRMINO 

JURISDICCIONAL. 

 
ERRÓ LA DIVISIÓN AL CONCLUIR QUE LA REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL ANTEPROYECTO PARALIZÓ O SUSPENDIÓ EL 

TRÁMITE ANTE EL MUNICIPIO O PRIVÓ A ESTE DE JURISDICCIÓN 

PARA ACTUAR Y QUE POR TANTO LA APROBACIÓN DEL PERMISO FUE 

OPORTUNA. 
 

ERRÓ LA DIVISIÓN AL CONCLUIR QUE EL ÚNICO MODO DE 

IMPUGNAR UN PERMISO ES ALEGANDO QUE SE HA COMETIDO 

FRAUDE, DOLO, ENGAÑO, EXTORSIÓN, SOBORNO O CUALQUIER 

OTRO DELITO EN EL OTORGAMIENTO DEL MISMO. 
 

ERRÓ LA DIVISIÓN AL CONCLUIR QUE LA PARTE RECURRENTE NO 

ARGUMENTÓ QUE SE HABÍA COMETIDO DOLO Y ENGAÑO EN 

RELACIÓN AL PERMISO OBJETO DE REVISIÓN Y AL NO CONSIDERAR 

LA PRUEBA EN TORNO A ESTA CUESTIÓN. 

 

 
La parte concesionaria del permiso, el matrimonio Pardo-

Miranda, ha comparecido y con el beneficio de su comparecencia, 

resolvemos. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos de Puerto 

Rico, faculta a cada municipio a “[e]stablecer política, estrategias 

y planes dirigidos a la ordenación de su territorio, la conservación 

de sus recursos y a su óptimo desarrollo, sujeto a lo dispuesto en 

este subtítulo.”  Art. 2.004, según enmendado, 21 LPRA 4054 (h).  

El Art. 13.008 de la Ley 81 establece que: 

Los Planes de Ordenación serán elaborados o revisados 

por los municipios en estrecha coordinación con la Junta 

de Planificación y con otras agencias públicas 

concernidas para asegurar su compatibilidad con planes 

estatales, regionales y de otros municipios. Los 

municipios podrán entrar en convenios con la Junta de 

Planificación, para la elaboración de dichos planes o 

parte de éstos. 

…….. 

 

Los municipios autónomos que cuenten con un 

convenio de transferencias y/o reglamento de 

ordenación territorial debidamente aprobado 

deberán revisar y atemperar los mismos a lo 

dispuesto en las secs. 9011 et seq. del Título 23, 

conocidas como "Ley para la Reforma del Proceso 

de Permisos de Puerto Rico", en cuanto a sus 

aspectos procesales y de mecanización, 

modernización y agilización en la emisión o 

denegación de permisos, para lo cual dispondrán de 

un término de noventa (90) días, contados a partir de 

la aprobación de esta ley. Una vez vencido dicho 

término, las disposiciones reglamentarias municipales 

que sean incompatibles con las secs. 9011 et seq. del 

Título 23, quedarán sin efecto y regirán exclusivamente 

para los asuntos procesales y de mecanización, 

modernización y agilización en la emisión o denegación 

de permisos, las disposiciones de la referida Ley y de la 

reglamentación promulgada a su amparo, incluyendo 

las del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras 

de Construcción y Usos de Terrenos.  21 LPRA sec. 

4606. (énfasis suplido) 

 
 

Por otro lado, la Ley Núm. 161–2009, conocida por la “Ley 

para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, fue 

creada para establecer el marco legal y administrativo que regiría 
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la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos de 

uso y de construcción y desarrollo de terrenos por parte del 

Gobierno de Puerto Rico.  Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

161–2009; Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, 191 DPR 228 

(2014).  Mediante dicha ley se creó la OGPE, entidad encargada 

de la evaluación, concesión o denegación de determinaciones 

finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de terrenos, así 

como de las consultas de ubicación. 23 LPRA sec. 9012d; Cordero 

et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445 (2012).  También se creó una 

serie de organismos encargados de los diversos aspectos del 

proceso de permisos como la Oficina de Gerencia y Permisos 

(OGPE), adscrita a la Junta de Planificación (Art. 2.1); la Junta 

Adjudicativa de la OGPE (Art. 6.1) y estableció el procedimiento 

de revisión ante la Junta Revisora de Permisos y Uso de terrenos, 

entre otros. (Art. 12.1). 

La Ley 161-2009 fue enmendada mediante la Ley 151-2013, 

con el propósito de reestructurar el modelo de concesión de 

permisos.  El Artículo 2.4 de la Ley 151-2013 estableció una nueva 

estructura organizacional para la OGPE, en la cual se incluyó la 

creación de la División de Reconsideraciones de Determinaciones 

Finales.  Así pues, se incluyó como parte de la estructura 

organizacional de la OGPE que podrá contar con una división 

denominada División de Reconsideraciones de las 

Determinaciones Finales.  23 LPRA sec. 9012c.   

El Art. 1.5 (21) de la Ley 161-2009, según enmendada, 

define las Determinaciones Finales como:  

Actuación, resolución, informe o documento que 
contiene un acuerdo o decisión emitida por la Junta de 

Planificación, el Director Ejecutivo, el Juez 
Administrativo, los Municipios Autónomos con Jerarquía 

de la I a la V o un profesional autorizado, o una entidad 
gubernamental concernida, adjudicando de manera 

definitiva algún asunto ante su consideración o 
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cualquier otra determinación similar o análoga que se 

establezca en el Reglamento Conjunto. La 
determinación se convertirá en final y firme una 

vez hayan transcurrido los términos 
correspondientes para revisión.  En el caso de las 

consultas de ubicación, una determinación final no 
constituye la otorgación de un permiso.  (Énfasis 

nuestro).  23 LPRA sec.9011. 
 

En cuanto a los permisos expedidos, el Artículo 9.10 de la 

ley 161-2009, según enmendada dispone lo siguiente: 

Se 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.  No obstante, cuando medie 

fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión 
de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de 

la determinación final o del permiso, o en aquellos casos 
en que la estructura represente un riesgo a la salud o 

la seguridad, a condiciones ambientales o 
arqueológicas, la determinación final emitida y el 

permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de 
Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de 

la I a la V o por el profesional autorizado, deberá ser 
revocado.  La estructura se podrá modificar, conservar 

o demoler, sólo después de que un tribunal competente 
así lo determine y siguiendo con el procedimiento 

judicial establecido en las secs. 9024 a 9024e de este 

título, además de cumplir con el debido proceso de ley. 
 

Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, 
una determinación final será suspendida, sin mediar 

una autorización o mandato judicial de un tribunal 
competente o el foro correspondiente, en estricto 

cumplimiento con el debido proceso de ley.  Las 
disposiciones de esta sección no crearán un precedente 

reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto 
del permiso.  Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto 

en este capítulo, una determinación final se 
considerará final y firme, o un permiso, y no podrá 

ser impugnado una vez el solicitante haya 
cumplido con todos los requisitos establecidos en 

la notificación de determinación final y haya 

transcurrido el término de veinte (20) días sin 
que una parte adversamente afectada por la 

notificación haya presentado un recurso de 
revisión o un proceso de revisión administrativa, 

así como haya transcurrido el término de treinta 
(30) días para solicitar revisión judicial.  No 

obstante, la parte adversamente afectada por una 
determinación final, podrá ser revisada sujeto a lo 

establecido en este capítulo. 
  

De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos 
en su legalidad y corrección por las entidades 

gubernamentales concernidas frente a ataques de 
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terceros.  Cuando medie fraude, dolo, engaño, 

extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el 
otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que 

la estructura represente un riesgo a la salud, la 
seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, 

y sujeto a lo dispuesto en este capítulo, el permiso 
otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el 
profesional autorizado, deberá ser revocado.  La obra 

deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo 
después de que el foro administrativo o judicial 

competente así lo determine y siguiendo con el 
procedimiento judicial establecido en las secs. 9024 a 

9024e de este título, además de cumplir con el debido 
proceso de ley.  (Énfasis nuestro). 23 LPRA sec. 9019i. 

 

 
En virtud de las facultades otorgadas por la Ley 161-2009, 

la OGPE adoptó el Reglamento Núm. 8457 conocido como, 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPE de 24 de 

marzo de 2014.  El Reglamento 8457 estableció los 

procedimientos relacionados con la radicación, trámite y 

adjudicación de las reconsideraciones presentadas ante la 

consideración de la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la OGPE, de conformidad a lo 

establecido en la Ley Núm. 161, supra.  Regla 3. 

La Regla 4F del Reglamento establece que la División de 

Reconsideración es aquella donde se atenderán las 

reconsideraciones de las determinaciones finales de la OGPE, de 

los Profesionales Autorizados y de los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V.  La Regla 5 (B) establece el procedimiento 

de reconsideración, disponiéndose que una parte adversamente 

afectada por una determinación final de la OGPE, Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V o Profesionales Autorizados 

puede solicitar reconsideración dentro del término de veinte (20) 

días de la fecha de archivo en autos de la notificación de la 

Resolución o determinación final.  Por su parte, la Regla 5 (J) 
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permite la celebración de una vista para atender la 

reconsideración.  La Regla 12 promulga la revisión judicial de las 

determinaciones finales de la OGPE ante el Tribunal de 

Apelaciones en el término de treinta (30) días naturales como 

requisito jurisdiccional. 

Como sabemos, las decisiones de las agencias 

administrativas tienen una presunción de legalidad y corrección 

que deben respetar los tribunales mientras la parte que las 

impugna no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.  

Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011).  La revisión 

judicial de las decisiones administrativas está limitada a los 

siguientes tres aspectos: (1) que el remedio concedido por la 

agencia fue el apropiado; (2) la revisión de las determinaciones 

de hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y (3) 

determinar si las conclusiones de Derecho fueron correctas 

mediante su revisión completa y absoluta.  Torres Rivera v. Policía 

de PR, 196 DPR 606 (2016); Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 

DPR 341 (2012).  El criterio rector en la evaluación será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  Utilizando un criterio de 

razonabilidad y deferencia, los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo, “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en 

su totalidad”.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  Evidencia 

sustancial, es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 

615 (2006); Otero v. Toyota, supra.   

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, pueden ser revisadas en 
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todos sus aspectos.  Otero v. Toyota, supra.  Sin embargo, los 

tribunales deben darles peso y deferencia a las interpretaciones 

que la agencia realice de aquellas leyes particulares que 

administra.  Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra.  Claro está, la 

deferencia cede si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos 

constitucionales fundamentales.  Torres Rivera v. Policía de Puerto 

Rico, supra; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra.  En 

efecto, “el Tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el 

propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa.”  Otero v. Toyota, supra, a la pág. 685.  

Al evaluar la decisión de una agencia, debemos determinar si ésta 

actuó arbitraria, ilegal o de forma irrazonable constituyendo sus 

actuaciones un abuso de discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69 (2004). 

A tenor con el derecho esbozado, procedemos a resolver el 

recurso de revisión ante nosotros. 

En su primer señalamiento de error, el matrimonio Andreu-

Bird arguye que la Oficina de Gerencia de Permisos del Municipio 

de Guaynabo no justificó la prórroga para extender el término de 

90 días que tenía para adjudicar la revisión que solicitaron sobre 

la concesión del permiso de construcción 2017-03727-PC.  

Argumenta, además, que aun suponiendo que la agencia tenía la 

facultad para prorrogar el término jurisdiccional que venció el 27 

de septiembre de 2017, fecha en que las operaciones 

gubernamentales estaban suspendidas por el paso del huracán 

María, ésta tampoco resolvió la revisión solicitada en la fecha en 

que la agencia reanudó las operaciones.  Por ello, concluye que la 
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agencia no tenía jurisdicción cuando emitió su determinación el 1 

de diciembre de 2017.  No le asiste la razón. 

El matrimonio Andreu-Bird presentó su solicitud de 

reconsideración del permiso de construcción 2017-03727-PC el 30 

de mayo de 2017.  La Oficina de Gerencia de Permisos del 

Municipio de Guaynabo tenía un término de 90 días para atender 

y resolver la solicitud de reconsideración.  En este caso, el término 

vencía el 28 de agosto de 2017.  En esa misma fecha, la Oficina 

de Permisos notificó que había extendido el término por un 

periodo de 30 días adicionales debido “a la cantidad de casos 

atendidos en la División”.  La nueva fecha de vencimiento se 

extendió entonces hasta el 27 de septiembre de 2017.  Sin 

embargo, debido al paso del huracán María, la Oficina de Gerencia 

de Permisos se vio obligada a emitir una Orden Administrativa 

para paralizar los términos de todas las solicitudes presentadas 

desde el 17 de septiembre de 2017 hasta el 16 de octubre del 

mismo año.  No obstante, el 23 de octubre de 2017, la agencia 

volvió a emitir una nueva Orden Administrativa en la que enmendó 

la anterior para extender la paralización de los términos hasta el 

1 de diciembre de 2017. 

Como vemos, el término de vencimiento que tenía la 

agencia para resolver la solicitud de reconsideración se extendió 

hasta el 1 de diciembre de 2017.  Por tanto, no actuó sin 

jurisdicción el ente administrativo cuando dictó la Resolución de 

Revisión Administrativa el 1 de diciembre de 2017.  

A continuación, discutiremos en conjunto el segundo, tercer 

y cuarto error señalado por estar estrechamente relacionados. 

En éstos, el matrimonio Andreu-Bird alega que el Municipio 

actuó de manera ultra vires al aprobar y emitir un permiso de 

construcción sin contar con un anteproyecto vigente y válido.  
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Fundamenta sus alegaciones en que la autorización del 

anteproyecto quedó sujeta a que los recurridos solicitaran el 

permiso de construcción en el término de un año.  

Específicamente, mencionó que el Reglamento de Calificación de 

Suelos del Municipio de Guaynabo, Reglamento de Ordenación 

Núm. 3, establece en su sección 61.08 que la autorización sobre 

cualquier variación relacionada con un permiso de construcción 

“quedará sin efecto si dentro del término de un (1) año de haberse 

autorizado la misma no se hubiere obtenido el correspondiente 

permiso.”  Sostuvo, además, que la determinación de la agencia, 

en cuanto a que el periodo de vigencia comienza a transcurrir a 

partir del momento en que la decisión que aprueba el 

anteproyecto adviene final y firme, contraviene lo establecido en 

el Reglamento.  Por ello, argumentó que erró la agencia al 

determinar que el término de vigencia de un año quedó paralizado 

por la solicitud de reconsideración.  Veamos. 

El Reglamento al que hacer referencia el matrimonio 

Andreu-Bird específicamente determina lo siguiente: 

61.08   Término de Vigencia de las Decisiones 

sobre Variaciones – Toda decisión favorable o 
autorización sobre cualquier variación a las 

disposiciones de este Reglamento relacionada con un 
permiso de construcción, de uso, o de rótulo quedará 

sin efecto si dentro del término de un (1) año de 
haberse autorizado la misma no se hubiere obtenido 

el correspondiente permiso. 
Este término de vigencia, para todos los efectos 

legales, se considerará final, excepto que el mismo 

podrá ser prorrogado a petición de parte interesada, 
cuando no se considere tal extensión contraria al 

interés público, y siempre que la petición de prórroga 
se someta con no menos de treinta (30) días de 

anticipación a la fecha de expiración de la decisión, 
señalándose los motivos en que se basa la petición y 

se someta, además, evidencia del progreso alcanzado 
en la preparación de los anteproyectos, planos de 

construcción, estudios y documentos que el caso 
requiera. 
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A tenor, veamos el trámite seguido por el matrimonio Pardo-

Miranda.  En agosto de 2015, Pardo Vega presentó una solicitud 

de permiso para el anteproyecto de construcción en la Oficina de 

Permisos Urbanísticos del Municipio Autónomo de Guaynabo.  El 8 

de septiembre de 2015, esta oficina autorizó el anteproyecto de 

construcción solicitado.  Inconforme con esta determinación, el 

matrimonio Andreu-Bird decidió presentar una Solicitud de 

Reconsideración ante la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos.  El 

12 de enero de 2016, la División emitió una Resolución en la que 

declaró no ha lugar la moción de reconsideración.  Aún 

inconforme, el matrimonio Andreu-Bird presentó el 28 de enero 

de 2016, un recurso de revisión ante este Tribunal.  El 27 de mayo 

de 2016, este Tribunal desestimó el recurso de revisión por falta 

de jurisdicción.  Insatisfecho, la parte recurrente solicitó una 

reconsideración que fue declarada no ha lugar. Todavía 

inconforme, el 18 de agosto de 2016, el matrimonio Andreu-Bird 

presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo.  El 16 

de diciembre de 2016, el Tribunal Supremo emitió una Resolución 

en la que declaró no ha lugar el auto solicitado.  Posteriormente, 

el matrimonio Andreu-Bird presentó dos solicitudes de 

reconsideración ante el Tribunal Supremo que fueron declaradas 

no ha lugar.  La última Resolución del Tribunal Supremo fue 

emitida el 23 de marzo de 2017.  El 28 de marzo de 2017, el 

Tribunal Supremo emitió el correspondiente mandato.  Asimismo, 

lo hizo el Tribunal de Apelaciones el 4 de abril de 2017. 

Después de este trámite apelativo, el 18 de abril de 2017, 

Pardo Vega solicitó el permiso de construcción. 

De este tracto procesal se desprende que el permiso 

concedido para el anteproyecto de construcción el 8 de septiembre 



 
 

 

KLRA201700897 

 

12 

de 2015 no advino final y firme hasta que la Oficina de Gerencia 

de Permisos recibió los correspondientes mandatos por parte del 

Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, conforme lo 

dispone el Art. 1.5 (21) de la Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9011.  

En este artículo, la Ley 161-2009 establece que una determinación 

“se convertirá en final y firme una vez hayan transcurrido los 

términos correspondientes para revisión.” 

Por tanto, el permiso concedido para el anteproyecto no 

pudo quedar sin efecto como alegó el matrimonio Andreu-Bird.  

Como mencionamos anteriormente, la Ley Núm. 161-2009 fue 

creada para establecer el marco legal que regiría la solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos de uso y de 

construcción. Por ello, el Reglamento aludido no puede 

contravenir lo dispuesto en esta Ley.  J.P. v. Frente Unido I, 165 

DPR 445, 470 (2005). 

En consecuencia, no erró la agencia al disponer que el 

término de vigencia del anteproyecto quedó paralizado por el 

trámite de reconsideración y revisión seguido por el Recurrente.  

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se CONFIRMA la 

Resolución recurrida y en su consecuencia el permiso de 

construcción núm. 2017-03727-PC. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

   Mildred Ivonne Rodríguez Rivera          
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


