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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece la Sra. Antonia Casiano Montañez (Sra. 

Casiano) mediante recurso de revisión judicial presentado 

el 17 de mayo de 2018. Solicitó la revisión de una 

Resolución dictada por la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe) mediante la que denegó su solicitud de variación en 

lotificación.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

El 29 de mayo de 2017 la Sra. Casiano presentó una 

solicitud de segregación de un solar y remanente, para un 

predio de su propiedad ubicado entre Guayama y Patillas. 

El 9 de abril de 2018 la OGPe emitió la Resolución 

sobre variación en lotificación aquí impugnada. Mediante 

esta denegó la variación solicitada porque no cumplió con 

todas las disposiciones de leyes, reglamentos y normas de 

planificación vigentes. 

Inconforme la Sra. Casiano presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló el siguiente error: 



 
 

 
KLRA201800238 

 

2 

Erró la Oficina de Gerencia y Permiso al no 

concluir que procedía una variación debido a que 

la finca con sus modificaciones fue creada antes 

del 4 de septiembre de 1944, fecha para la cual 

existía el camino municipal que dividió la finca 

número 5236. 

En atención al recurso presentado, el 17 de mayo de 

2018 le ordenamos a la OGPe que se expresara sobre el 

recurso antes del 7 de junio de 2018.  

Posteriormente, el 18 de junio de 2018 emitimos una 

segunda Resolución ordenándole OGPe que en un término de 

diez días nos mostrara causa por la cual no debíamos 

revocar la Resolución sobre variación de lotificación 

impugnada por haberse utilizado el Plan Territorial de Rio 

Grande cuando el solar ubica entre los Municipios de 

Guayama y Patillas. 

El 19 de junio de 2018 la OGPe presentó su Alegato. 

Sin embargo, transcurrido en exceso el termino concedido 

la OGPe no mostro causa según le fue ordenado en la 

Resolución del 18 de junio de 2018.  

II. 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como Tribunal 

de Apelaciones estamos facultados para revisar las 

“decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos 

o agencias administrativas”. Art. 4006(c) 4 LPRA sec. 

24(y)(c).  

La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (LPAU), 

delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas. 

En cuanto al estándar de revisión que este tribunal 

debe observar al evaluar los recursos de revisión judicial 

presentados al amparo de la LPAU, destacamos que, por razón 

de la experiencia y pericia de las agencias respecto a las 
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facultades que se les han delegado, debemos considerar con 

gran deferencia las decisiones de los organismos 

administrativos. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 215 (2012). 

Ahora bien, es necesario destacar que las 

determinaciones de hechos formuladas por la agencia 

recurrida deben evaluarse a base de un criterio de 

razonabilidad y deferencia; por tanto, no debemos 

alterarlas, siempre que el expediente administrativo 

contenga evidencia sustancial que las sustente. Véase, 

Sección 4.5 de la LPAU; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Así, el tribunal solo 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

cuando no pueda encontrar una base racional para explicar 

la determinación administrativa. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 

-B- 

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), establece el marco 

legal y administrativo que rige la solicitud, evaluación, 

concesión y denegación de permisos por el Gobierno de 

Puerto Rico. Spyder Media, Inc. v. Mun. Autónomo de San 

Juan, Junta Revisora de Permisos y Usos de Terrenos, 194 

DPR 547, 552 (2016).  

Además, dicha ley creó la OGPe y definió sus 

funciones, obligaciones y facultades. Mediante la adopción 

de dicho estatuto, la Asamblea Legislativa fomentó la 

transparencia en el proceso para la otorgación de permisos, 

fijar requisitos y reglamentos claros y simples; reducir 

sustancialmente el tiempo para obtener un permiso 

gubernamental; establecer mecanismos de fiscalización 

efectivos, reales y oportunos; y agilizar el sistema para 
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facilitar la inversión en Puerto Rico, entre otros 

objetivos. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-

2009, supra. 

De igual forma, la referida ley estableció como 

política pública el mejorar la calidad y eficiencia en la 

administración de los procesos de evaluación de solicitudes 

para el otorgamiento o denegación de determinaciones 

finales y permisos para desarrollo de proyectos de 

construcción en Puerto Rico. Art. 1.1 de la Ley Núm. 161-

2009, supra.  

En lo aquí pertinente, por virtud de las disposiciones 

de la Ley Núm. 81-1991, conocida como la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA 21 LPRA 4001 et seq. (Ley de Municipios 

Autónomos), se autorizó a los municipios a adoptar sus 

Planes de Ordenación. En virtud de ello, el Art. 13.005 de 

la Ley de Municipios Autónomos, supra, y la Sección 7.001 

del Reglamento sobre los Planes de Ordenamiento Municipal 

y la Transferencia y Administración de Facultades, 

Reglamento de Planificación Número 24, disponen que una 

vez el Plan Territorial entre en vigor, toda decisión sobre 

el uso del suelo se hará de conformidad a éste.   

III. 

En el presente recurso, la Sra. Casiano cuestionó la 

legalidad del dictamen emitido por OGPe.  Específicamente, 

arguyó que la solicitud de variación de lotificación 

propuesta era compatible con la realidad del predio. Adujo 

que, según la prueba presentada, la delimitación de la 

finca matriz fue creada por el propio Estado y existe desde 

antes del año 1944.  

Examinada la Resolución recurrida notamos que la OGPe 

baso sus conclusiones y su determinación en el Plan 

Territorial Rio Grande y el Reglamento Conjunto, no 
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obstante, el predio ubica entre los municipios de Guayama 

y Patillas.  

Debido a lo anterior, emitimos una Resolución 

ordenándole a OGPe que mostrara causa y se expresara sobre 

la razón por la cual utilizó el plan territorial de Rio 

Grande cuando el predio no ubica en dicha municipalidad. 

OGPe no cumplió con lo ordenado y no se expresó sobre el 

particular. 

Según el derecho antes expuesto toda decisión sobre 

el uso del suelo se hará de conformidad el Plan Territorial 

del Municipio donde ubica el predio. Así las cosas, no 

encontramos base legal para sostener la determinación 

administrativa impugnada.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

REVOCAMOS la Resolución Recurrida. Devolvemos el caso a 

OGPe para que comience el trámite administrativo y resuelva 

conforme a los planes territoriales y legislación 

correspondientes.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


