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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2018. 

Comparece On The Rocks, LLC mediante este recurso de 

revisión judicial para que revoquemos la Resolución de Revisión 

Administrativa emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos el 11 

de enero de 2018. En virtud de dicho dictamen la agencia declaró 

No Ha Lugar el recurso de revisión administrativa presentado por la 

parte recurrente, mediante el cual procuraba la aprobación de una 

consulta de construcción.  

Con el beneficio de comparecencia de las partes, procedemos 

a resolver.  

I 

El 10 de noviembre de 2016, On The Rocks, LLC (On The 

Rocks) presentó ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una 

consulta de construcción para la legalización de una verja sólida en 

hormigón reforzado en una propiedad localizada en la Carr. PR-459, 

Calle Galeta #470, Bo. Bejucos del Municipio de Isabela. La verja 

tiene una altura de 8’-1” en las columnas y de 6’-8” en las paredes. 

A su vez está construida en las colindancias Oeste y Sur de la 
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propiedad frente a la Calle Galeta. La verja se prolonga al solar 

colindante también perteneciente a On The Rocks. Además, ambos 

laterales de la propiedad colindan a su vez con una vía vehicular. 

El 24 de agosto de 2017, la OGPe emitió una determinación 

de No Favorable a la consulta de construcción. Se le requirió a On 

The Rocks conformar la verja existente a los parámetros de altura y 

visibilidad establecidos en la Sección 22.2.1(a) y (b) del Reglamento 

Conjunto de 20101. Inconforme, On The Rocks presentó un recurso 

de Revisión Administrativa ante la División de Revisiones 

Administrativas de la OGPe, el cual fue acogido por la agencia el 14 

de septiembre de 2017. 

Así las cosas, la vista administrativa se celebró el 5 de 

diciembre de 2017. En representación de On The Rocks, testificó la 

señora Melanie Dewit, propietaria del predio en cuestión, así como 

el Ing. José D. Centeno Calero, proponente. Además, testificaron los 

vecinos colindantes: Dr. Yamil Vázquez Ramos, Margarita Bibiloni 

Rodríguez y su hermana Sandra Bibiloni Rodríguez. Escuchada y 

evaluada la prueba testifical y documental, el Oficial Examinador 

que presidió la vista emitió su informe el 10 de enero de 2018, 

mediante el cual recomendó declarar Ha Lugar la revisión.2  

Sin embargo, el Juez Administrador obró contrario a la 

recomendación del Oficial Examinador. El 11 de enero de 2018 la 

agencia emitió la Resolución de Revisión Administrativa recurrida, 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la revisión. La agencia 

concernida concluyó que On The Rocks no presentó prueba que 

demostrara que la OGPe actuó erradamente al denegar la solicitud 

de consulta de construcción. “En el presente caso, no se ha 

establecido cómo la magnitud de las variaciones solicitadas 

                                                 
1 Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos 

de 29 de noviembre de 2010. 
2 Apéndice I del recurso de revisión administrativa, págs. 1-6.  
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representan un modo efectivo que garantice la seguridad. Cabe 

destacar que los dos (2) patios delanteros dan acceso a varios 

predios (unos desarrollados y otros no). Tampoco se ha demostrado 

que el no permitir la variación tan intensa represente una 

confiscación del predio”.3  

Aun en desacuerdo con la decisión de la agencia, On The 

Rocks presentó el 12 de febrero de 2018 el recurso de revisión 

administrativa que nos ocupa. Identificó los siguientes errores: 

ERRÓ LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS AL 
DETERMINAR QUE LA PARTE RECURRENTE NO 
PRESENTÓ PRUEBA QUE DERROTE LA PRESUNCIÓN DE 
REGULARIDAD, LEGALIDAD Y CORRECCIÓN DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA OGPE; ASÍ COMO TAMPOCO SE 
DEMOSTRÓ QUE HUBIERA PARCIALIDAD O ABUSO DE 
DISCRECIÓN, CONTRARIO A ELLO ERRÓ EL JUEZ 
ADMINISTRADOR AL DETERMINAR LA EXCLUSIÓN 
ARBITRARIA DE LAS RECOMENDACIONES DE UN 
INFORME FAVORABLE A LA RECURRENTE POR PARTE 
DEL OFICIAL EXAMINADOR DE LA AGENCIA.  
 
ERRÓ LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS AL 
DETERMINAR QUE LA PARTE RECURRENTE NO 
PRESENTÓ EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LA OGPE 
ACTUÓ ERRADAMENTE AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 
CONSULTA DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE NO SE 
ESTABLECIÓ CÓMO LA MAGNITUD DE LAS VARIACIONES 
SOLICITADAS, REPRESENTAN UN MODO EFECTIVO QUE 
GARANTICE SEGURIDAD Y QUE EL NO PERMITIR LA 
VARIACIÓN “TAN INTENSA” REPRESENTE UNA 
CONFISCACIÓN DEL PREDIO. ESTO CONTRASTA CON LAS 
DETERMINACIONES DEL OFICIAL EXAMINADOR LUIS A. 
BUITRAGO AMARO, LAS CUALES FUERON DESCARTADAS 
POR EL JUEZ ADMINISTRADOR SIN ESPECIFICAR POR 
QUÉ LAS MISMAS NO MERECIERON LA CREDIBILIDAD 
DEL JUEZ ADMINISTRATIVO O ESPECIFICAR PORQUE 
ERAN ERRADAS, EN TOTAL INCUMPLIMIENTO CON EL 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS DE 
LA DIVISIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE 
DETERMINACIONES FINALES, REGLAMENTO 8457 DE 24 
DE MARZO DE 2014. 
 
ERRÓ LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS AL 
CELEBRAR UNA VISTA CON EFECTO DE AFECTAR EL 
INTERÉS PROPIETARIO DE LA RECURRENTE, QUE NO 
HABLA, NI COMPRENDE EL IDIOMA ESPAÑOL, AL NO 
PROVEERLE OPORTUNIDAD PARA TENER EN DICHA 
AUDIENCIA CON UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE, 
VIOLENTADO DE ESTA FORME EL DEBIDO PROCESO DE 
LEY EN SU ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 

 

 

                                                 
3 Íd., Apéndice II, págs. 7-13. 
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II 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por los tribunales, al 

igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. Esta 

deferencia se debe a que la agencia cuenta con el conocimiento 

experto y la experiencia especializada en los asuntos que le son 

encomendados. Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 27 (2012); Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008); 

Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005); García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). 

La sección 4.5 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 

mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), dispone que “[l]as 

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. Las conclusiones de derecho 

merecen deferencia judicial, sin menoscabo de la función de revisión 

judicial”. 3 LPRA sec. 2175. Así pues, la intervención judicial en 

estos casos ha de centrarse en cinco aspectos principales: (1) 

presunción de corrección del remedio concedido; (2) especialización 

del foro administrativo; (3) no sustitución de criterios; (4) deferencia 

al foro administrativo; y (5) la decisión administrativa solo se dejará 

sin efecto ante una actuación arbitraria, ilegal o irrazonable, o ante 

determinaciones huérfanas de prueba sustancial en la totalidad del 

expediente. Íd. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, pág. 

359; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).  
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Sin embargo, si un tribunal no se encuentra ante alguna de 

las situaciones anteriormente mencionadas, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, debe sostenerse la 

seleccionada por la agencia. Véase, Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

En fin, quien impugne las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 

232 (2007); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 

El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente cuando no encuentre una 

base racional que fundamente o apoye la actuación administrativa. 

Por consiguiente, la deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este 

tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter 

limitado de dicha función a casos apropiados. Así pues, la deferencia 

reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora del 

tribunal, en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como 

resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 (1997). 

III 

En el presente caso, la parte recurrente alegó que la negativa 

de la OGPe es contraria a la recomendación favorable que hizo el 

Oficial Examinador de autorizar la consulta de construcción y, en 

consecuencia, legalizar la verja según propuesta. On The Rocks 

aseguró que rebatió la presunción de corrección y legalidad de la 

determinación de la agencia, a través de la presentación de prueba 

que justificó la necesidad de la variación en la altura de la verja ante 

los problemas de seguridad que aquejan el sector comunitario.  
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Sabido es que una agencia no está obligada a acoger la 

totalidad del informe del oficial examinador que presidió la vista. 

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La agencia tiene la facultad para adjudicar sobre las cuestiones en 

controversia a base de su propia consideración del expediente 

administrativo, el cual ciertamente incluye el informe del oficial 

examinador. Íd. De modo que la agencia tiene discreción para alterar 

la recomendación del oficial examinador. Hernández García v. J.R.T., 

94 DPR 22, 28 (1967); Rivera v. Junta Rel. Trabajo, 70 DPR 342 

(1949). Es decir, aun cuando en el presente caso el Oficial 

Examinador recomendó la legalización de la verja propuesta, su 

determinación no obliga a la OGPe; tal que la agencia tiene 

discreción para tomar su propia decisión en consideración al 

expediente administrativo.  

Ahora bien, se tomará con cierta sospecha una decisión de la 

agencia cuando la misma sea contraria o incompatible con el 

informe del oficial examinador. J.R.T. v. Escuela Cooperativa Eugenio 

María de Hostos, 107 DPR 151 (1978); Hernández García v. J.R.T., 

supra; Rivera v. Junta Rel. Trabajo, supra. En el caso de autos, 

sostenemos que no se dan tales circunstancias. Nos explicamos. 

De una evaluación a la decisión emitida por la OGPe, se 

desprende que la misma recoge y adopta las determinaciones de 

hechos, así como el derecho aplicable, según propuesto por el Oficial 

Examinador en su informe. El hecho de que la conclusión arribada 

por la OGPe sea diferente a la recomendación del oficial examinador, 

lo que denota es una interpretación distinta y permitida del derecho 

en su aplicación a los hechos del caso.  

Es un hecho incontrovertido y admitido por On The Rocks que 

la parte de la verja que colinda con la vía pública excede la altura 

reglamentaria. Las columnas tienen una elevación promedio de 8’-

1”, mientras que los muros de la verja entre columna y columna 
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tienen una altura de 6’-8”, con el punto más elevado a una altura 

de 7’-0”. Conforme a la Sección 22.2.1 del Reglamento Conjunto, 

supra, la altura permitida es de dos (2) metros, es decir, de 6’-6” 

aproximadamente.4 Por ende, al estar el punto más elevado a una 

altura de 7’-0”, la verja en cuestión excede en 5” la altura legal, lo 

cual ciertamente representa una variación en la construcción.  

Ahora bien, la autorización de una variación en la 

construcción está sujeta a ciertas consideraciones, a saber: (1) que 

el solar tenga una condición particular que no permite se cumpla 

con las disposiciones reglamentarias; (2) la variación solicitada no 

perjudica propiedades vecinas, la disponibilidad de infraestructura 

y el ambiente del vecindario; (3) para variar los parámetros de 

construcción sobre densidad e intensidad, el uso propuesto deberá 

ser uno contemplado en el distrito en que ubica; y (4) la magnitud 

de la variación es la necesaria para asegurar la viabilidad del uso 

permitido y no es viable considerar otras alternativas para salvar el 

problema presentado. Sección 28.2.1 del Reglamento Conjunto, 

supra.  

En este caso, On The Rocks justificó la variación de la altura 

de la verja en criterios de seguridad a raíz de alta incidencia criminal 

en el sector. En su defensa, argumentó que el testimonio de la 

señora Melanie Dewit y del vecino, Dr. Yamil Vázquez Ramos, logró 

evidenciar el problema de seguridad en la comunidad. Según la 

parte recurrente, los testigos declararon que: el vecindario no cuenta 

con control de acceso; el lugar es acechado continuamente por 

                                                 
4 La Sección 22.2.1 del Reglamento Conjunto, dispone en cuanto a las verjas en 

distritos residenciales lo siguiente: 

a. Las verjas a construirse en los patios delanteros requerido podrán 
tener una altura no mayor de un (1) metro. Cuando el patio 

delantero colinde con un acceso vehicular de carácter público, se 

permitirá que la verja tenga dos (2) metros de altura, siempre que 

aquella parte de la verja que exceda de un metro de altura consista 

de un enrejado cuya parte sólida no exceda de un 25% de su área.  

b. Las verjas en patios laterales o posteriores requeridas podrán tener 
una altura no mayor de dos (2) metros. 

[…] 
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extraños para cometer delitos; han ocurrido varios robos; las 

residencias han sido vandalizadas; y que existen varias querellas en 

la policía sobre tales incidentes. Además, el Ing. José D. Centeno 

Calero, testificó que la construcción de la verja cumple con los 

demás criterios reglamentarios, en cuanto al portón de acceso para 

logar la adecuada visibilidad de los vehículos que entran y salen de 

la propiedad y, que la verja no tiene impacto negativo alguno sobre 

las propiedades vecinas.  

Por otra parte, On The Rocks cuestionó la credibilidad que le 

mereció a la agencia el testimonio de la señora Margarita Bibiloni. 

Sostuvo que esta no es colindante con el predio en cuestión, ni es 

residente permanente del área, por lo que no tiene certeza de la 

seguridad en el sector. Además, esta admitió que su casa está 

construida cinco pies (5’) más alta del nivel de su terreno y es de dos 

(2) niveles, por lo que la construcción de la verja en nada afecta su 

visibilidad. En consecuencia, la parte recurrente aseguró que logró 

derrotar la presunción de corrección y legalidad de la determinación 

de la OGPe de denegar la solicitud de consulta de construcción.  

Sin embargo, advertimos que el problema que enfrenta On The 

Rocks con su recurso de revisión judicial es que no presentó la 

transcripción de la prueba oral, por lo que nos vemos impedidos de 

evaluar los testimonios de los declarantes en la vista. Así que, 

conforme a la prueba oral y documental presentada y creída por la 

agencia administrativa, se concluyó que la verja construida no 

cumple con la altura máxima dispuesta por el Reglamento Conjunto, 

supra, la cual busca garantizar la seguridad de los residentes del 

predio, así como de las personas que transitan por la vía pública. 

Recordemos que On The Rocks admitió que la verja excede la altura 

reglamentaria. Además, contrario a lo alegado por On The Rocks, la 

OGPe determinó que la prueba no logró establecer de qué manera la 

magnitud de la variación de construcción solicitada representa un 
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modo efectivo que garantice la seguridad. Por último, la agencia 

señaló que la parte recurrente no logró probar que el no permitir la 

variación representa una confiscación de su propiedad, cuando 

únicamente se le exige conformar la verja a la norma reglamentaria. 

Adviértase, que On The Rocks se tomó el riesgo de construir la verja 

sin el debido permiso de construcción emitido por la agencia. Por 

ende, no cabe hablar de confiscación de la propiedad cuando desde 

un principio On The Rocks actuó contrario a la ley. 

En consecuencia, sostenemos que la OGPe actuó conforme a 

derecho, y su determinación está sustentada por la prueba que fue 

desfilada en la vista administrativa, de la cual no se nos presentó 

una transcripción oral. On The Rocks no demostró que existiese otra 

prueba que menoscabara el valor probatorio de la prueba recibida y 

aquilatada por el foro administrativo. Sin duda, la decisión recurrida 

no resulta ser arbitraria ni caprichosa. Por tanto, no erró la OGPe al 

declarar No Ha Lugar la revisión presentada por On The Rocks y, en 

consecuencia, denegar la solicitud de consulta de construcción.  

Por último, On The Rocks alegó que se afectó el derecho al 

debido proceso de ley de la señora Melanie Dewit, toda vez que no 

se le proveyó un intérprete o traductor durante los procedimientos. 

Resolvemos que la agencia no cometió el error señalado. 

No surge del expediente ante nuestra consideración que la 

representación legal de la señora Melanie Dewit haya argumentado 

dicho planteamiento ante la OGPe en ninguna etapa de los 

procedimientos. Como bien señaló el abogado en su recurso de 

revisión judicial, la señora Melanie Dewit tuvo la oportunidad de 

presentar su testimonio sin mayor dificultad en la vista 

administrativa, toda vez que el interrogatorio se realizó en el idioma 

inglés. Este conocía desde sus inicios la presunta deficiencia del 

idioma español de su representada y, nunca pidió la asistencia de 

un intérprete. Además, resulta un tanto increíble que a estas alturas 
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la parte recurrente alegue que la señora Melanie Dewit no 

comprende el proceso por el cual ha sido sometida; máxime cuando 

ha transcurrido año y medio desde la presentación de la consulta de 

construcción y, la participación de la parte recurrente ha sido activa.  

Ciertamente, nada nos invita a considerar la falta de un 

intérprete como un alegado acto en violación al debido proceso de 

ley de la señora Melanie Dewit, cuando ello nunca había sido traído 

a la atención de la agencia. Sin contratiempo alguno, la parte 

recurrente ha sido capaz de manejar su caso adecuadamente a 

través de la presentación de la revisión ante la agencia, la 

contratación del perito ingeniero para testificar en su defensa, así 

como lograr la colaboración de un vecino a favor de la construcción 

de la verja y finalmente, la presentación del recurso administrativo 

que nos ocupa. En definitiva, el error no fue cometido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución de Revisión Administrativa emitida por la OGPe el 11 de 

enero de 2018. 

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 


