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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2022. 

Comparece ante nos el Sr. Héctor Bravo Medina (en adelante 

señor Bravo Medina o recurrente) mediante recurso de Revisión 

Administrativa solicitando revisión de Resolución Administrativa 

Enmendada emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos (en 

adelante la OGPe o la recurrida) el 2 de noviembre de 2021 y en 

virtud de la cual se dejó sin efecto un permiso de construcción en la 

residencia del aquí recurrente.1  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación de la OGPe.  

-I- 

 El 5 de agosto de 2020 el recurrente presentó ante las oficinas 

de la parte recurrida una solicitud de permiso consolidado.2 En esta, 

 
1 Véase solicitud de Revisión Judicial, pp. 104-111.  
2 Véase solicitud de Revisión Judicial, pág. 24.  
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se propuso la ampliación de una residencia sita en un predio de 

990.923 metros cuadrados localizada en el Municipio de Arecibo y 

cuya ubicación, según el Mapa de Calificación, es en una zona 

Residencial Intermedio (en adelante, R-I). La ampliación propuesta 

consistía en una marquesina y terraza abierta, y la ampliación de 

un edificio accesorio existente. Adicionalmente, el área de 

construcción total sería de 1,740.65 pies cuadrados en la residencia 

y 745.67 pies cuadrados en el edificio accesorio. Durante el proyecto 

se emplearía a cuatro personas y se estimó que su culminación 

duraría alrededor de cuatro meses. La parte recurrente entiende 

que, según la Sección 6.1.2.2, Tabla 6.26 del Reglamento Conjunto 

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (en adelante el 

Reglamento Conjunto), lo propuesto es permitido las viviendas de 

una familia. Asimismo, la ampliación estaría en cumplimiento con 

los parámetros de diseño dispuestos en la Tabla 6.28 del mismo 

Reglamento y que el proyecto estaría certificado como una exclusión 

categórica por estar dentro del listado emitido por la Junta de 

Calidad Ambiental. 

 Así las cosas, y ante un señalamiento por la parte recurrida 

de que la solicitud presentada no cumplía con la sección 8.4.1.1 (f) 

del Reglamento Conjunto, el recurrente presentó su subsanación el 

21 de agosto de 2021. En la misma adujo que, incluyendo las 

ampliaciones propuestas, la obra se encontraría en cumplimiento 

con lo dispuesto en la sección 6.1.2.4, tabla 6.28 del Reglamento 

Conjunto para el distrito en que ubica el inmueble. Luego de la 

aclaración por parte del ingeniero de la parte recurrente, el 25 de 

septiembre de 2020 la parte recurrida expidió el permiso de 

construcción solicitado.3  

 
3 Véase solicitud de Revisión Judicial, pp. 37-43. 
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 Dicho permiso fue objeto de una Solicitud de Revisión 

presentada a la División de Revisiones Finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos el 15 de octubre de 2020 por una vecina del 

aquí recurrente.4 En la misma se arguyó que el permiso adoleció de 

defectos procesales entre los cuales se encuentra el que no se colocó 

o mantuvo un rótulo en la propiedad en el que se anunciara el 

permiso de construcción solicitado, conforme  lo requerido en el 

Reglamento Conjunto y que resultaba incontrovertible el hecho de 

que el permiso solicitado no podía haberse presentado de forma 

ministerial ya que la obra fue realizada sin permiso de construcción 

y que no respetó los parámetros de uso y construcción para el sector 

en el cual se encuentra. Adicionalmente, se adujo que en la solicitud 

del permiso se hace referencia a unas estructuras y un vagón para 

los cuales no existe evidencia de permiso se construcción o uso 

alguno. Luego de varios trámites procesales, el 12 de febrero de 2021 

la División de Revisiones Finales de la OGPe dejó sin efecto el 

permiso de construcción previamente otorgado al recurrente y le 

indicó que debía presentar una consulta de construcción y justificar 

la concesión de las variaciones.5 

 Inconforme, el aquí recurrente acudió ante nos, pero, en esa 

instancia, el caso fue desestimado el 25 de mayo de 2021 por falta 

de jurisdicción.6 Lo anterior porque la parte recurrida no le notificó 

sobre el derecho a solicitar reconsideración de la determinación 

administrativa sobre la denegatoria del permiso de construcción. 

Esto hizo que el remedio solicitado adoleciera de ser prematuro, lo 

cual nos privó de jurisdicción para entrar a entender sobre el mismo. 

En ese sentido, y para cumplir por lo dispuesto por este foro, la parte 

recurrida emitió su Resolución Enmendada de Revisión sobre la cual 

 
4 Véase solicitud de Revisión Judicial, pp. 54-56. 
5 Véase solicitud de Revisión Judicial, pp. 68-74. 
6 Véase KLRA202100132. 
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se solicita remedio en el caso de autos y razón por la cual el aquí 

recurrente alega que se incurrió en el siguiente error: 

Erró la OGPe al determinar que la solicitud del 

permiso número 2020-302646-PCOC-008047 

contenía variaciones a los parámetros de 

construcción permitidos en un distrito residencial 

intermedio y que a su vez procedía presentar una 

consulta de construcción en el caso.  

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

 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 su 

experiencia y pericia respecto a las facultades que les han sido 

delegadas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012); Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). De 

ahí, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 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); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 

173 DPR 934, 960 (2008). Por ello, es necesario que aquel que desee 

impugnar dichas decisiones presente evidencia suficiente que 

derrote la presunción de validez de la que gozan las mismas y no 

descanse en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003). 

 Conforme lo ha interpretado nuestro más Alto Foro, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a evaluar 

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, supra, pág. 175. Por discreción se entiende el tener 

poder para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre 



 
 

 
KLRA202200020 

    

 

5 

uno o varios cursos de acción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 

321 (2005). En ese sentido, la revisión judicial de una determinación 

administrativa se circunscribe a determinar si: (1) el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de 

hechos realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 

supra. 

 En cuanto a las determinaciones de hecho realizadas por una 

agencia administrativa, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU), según enmendada, 

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. El 

término evidencia sustancial se refiere a aquella evidencia relevante 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. Id. 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. 

Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). En fin, nuestra intervención se 

circunscribe a considerar si la determinación de la agencia es 

razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal revisor sustituya 

el criterio de la agencia por el suyo. 

 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 
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razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

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

apreciación de la prueba. Id. En conclusión, 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 para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011, fue aprobada a los 

fines de establecer el marco legal y administrativo integrado del 

Gobierno de Puerto Rico para regir los procesos de solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos de uso, 

construcción y desarrollo de terrenos en Puerto Rico. Horizon v. Jta 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). Mediante dicha 

ley se creó una serie de organismos encargados de los diversos 

aspectos del proceso de permisos, entre éstos la OGPe.  Esta se 

encarga de la evaluación, concesión o denegación de 

determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso 

de terrenos. Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 458 (2012).  

Con la creación de esta estructura gubernamental se procuró 

implementar un nuevo sistema cimentado en un enfoque moderno, 

transparente, confiable, ágil y eficiente que fomentara el desarrollo 

integral, sostenible, económico, social y físico que Puerto Rico 

necesita para sobrepasar la crisis actual a la vez que se alcanzara y 

mantuviese la competitividad de una economía de primera. Artículo 

2.1 y 2.5 de la Ley 161-2009, 23 LPRA secs. 9012 y 9012d.  

 Al amparo de la referida ley, se creó el Reglamento Conjunto 

El mismo establece en la Sección 6.1.2.1 de su Regla 6.1.2 que el 

propósito de un Distrito R-I es identificar las áreas residenciales 

desarrolladas o que puedan desarrollarse y en donde se permitirán 
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diferentes tipos de viviendas. Cónsono con eso, entre los usos 

residenciales permitidos en este tipo de distrito, dispone la Tabla 

6.26 de la Sección 6.1.2.2 que se encuentran las residencias 

unifamiliares, las segundas plantas, las micro casas, las casas 

patios, las casas en hileras y las casas de apartamentos.  

 A tales efectos, los diseños de los inmuebles deben cumplir 

con unos parámetros específicos cuyo propósito es poder establecer 

las cualidades, características e intensidades para los usos o 

actividades particulares a permitirse. Sección 6.1.1.11 del 

Reglamento Conjunto. En cuanto a los parámetros de diseño que 

deben cumplir las edificaciones pertinentes al caso de marras, la 

Tabla 6.28 de la Sección 6.1.2.4 dispone que deben tener un área 

máxima de ocupación de 60%, que sus patios laterales deben contar 

con dos metros para cada lado y que su patio posterior requiere 3 

metros de fondo o una quinta parte de altura, lo que resulte mayor. 

-C- 

 Dispone la Secc. 6.3.2.1 de la Regla 6.3.2 del Reglamento 

Conjunto que las variaciones en construcción, lotificación u otras 

no son aquellas que van dirigidas a alterar el uso permitido en un 

distrito. En cambio, van dirigidas a dispensar al propietario del 

cumplimiento de uno o más de los requisitos que establece el 

Reglamento Conjunto para la zona o distrito de calificación en la 

cual se encuentre el inmueble en cuestión. Ahora bien, toda 

variación debe ser solicitada por el dueño de la propiedad o por un 

representante autorizado por el mismo a través de un escrito en el 

cual señale los motivos, fundamentos y razones en apoyo de su 

solicitud. Secc. 6.3.2.2 de la Regla 6.3.2 del Reglamento Conjunto.  

 Por otro lado, en cuando a las condiciones que la parte 

recurrida tomará en consideración para otorgar variaciones, la 

Sección 6.3.2.3 de la Regla 6.3.2 del Reglamento Conjunto dispone 

que:  
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a. El Secretario Auxiliar de la OGPe, los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V, a los cuales se le 
haya delegado dicha facultad por medio del Convenio de 
Transferencia, autorizará variación en construcción, 
lotificación u otras para los usos que tolera el distrito 
tomando en consideración, entre otros, los siguientes 
factores:  
1. El solar tenga una condición particular que no permite 

que se cumpla con las disposiciones de este 
Reglamento.  

2. El solar tenga una ubicación especial o el uso particular 
confronta una dificultad práctica y amerita una 
consideración especial.  

3. La variación solicitada no perjudica propiedades 
vecinas, la disponibilidad de infraestructura y el 
ambiente del vecindario.  

4. No se afecte el uso agrícola, la productividad agrícola 
de los terrenos, los recursos naturales, históricos o 
culturales existentes, si alguno.  

5. Para variar los parámetros de construcción sobre 
densidad e intensidad, el uso propuesto deberá ser uno 
contemplado en el distrito en que ubica.  

6. 6. 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.  

b. En las Áreas de Planificación Especial, el Secretario 
Auxiliar de la OGPe especificará la naturaleza y extensión 
de las variaciones en construcción u otras variaciones y 
también prescribirá aquellas condiciones que a su juicio 
son necesarias para asegurar el cumplimiento de los 
criterios que se establecen en esta Sección.  

c. Las variaciones autorizadas quedarán sujetas al 
cumplimiento de las condiciones que se establezcan y a las 
demás disposiciones de esta o de cualquier otra 
reglamentación aplicable.  

d. El incumplimiento de cualquiera de dichas condiciones 
constituirá una violación a este Reglamento y podría 
constituir base suficiente para la revocación de la variación 
en todas sus partes. 

 

Finalmente, dispone la Sección 6.3.2.4 de la Regla 6.3.2 del 

Reglamento Conjunto que no podrá autorizarse una variación en 

construcción, lotificación u otras, en todo o en parte, a menos que: 

a. Que la variación sea necesaria para la preservación y el 

disfrute de un derecho de propiedad y se demuestre que 

la variación aliviará un prejuicio claramente demostrable.  

b. Que la autorización de tal variación no afectará 

adversamente el disfrute y valor de las pertenencias 

cercanas en el uso presente y para cualquier otro uso 

futuro permitido.  

c. Que el peticionario, a su vez, está en disposición de 

aceptar las condiciones y requisitos adicionales a los 

requisitos reglamentarios que el Secretario Auxiliar de la 

OGPe o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V le 

imponga para beneficio o protección del interés público.  

d. Solicitar comentarios a la Unidad de Hidrogeología de la 

JP en áreas propensas a inundaciones o a deslizamientos 

de terrenos.  
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e. No afecte la integridad ecológica de la Reserva Agrícola, 

Natural, Áreas de Planificación Especial o se ocasione 

peligro a los recursos naturales, históricos, culturales o 

agrícolas existentes. 

-D- 

 Dispone la sección 2.1.9.12 del Reglamento Conjunto que una 

vez se presente una solicitud ante la aquí recurrida, el solicitante 

debe instalar un rótulo en la entrada principal de la propiedad donde 

se llevará a cabo la obra dentro de los dos días siguientes a la 

presentación de la solicitud, salvo cuando se trate de permisos de 

únicos.7 El solicitante deberá instalar el rótulo en la propiedad 

donde se propone llevar a cabo la actividad autorizada al menos 5 

días antes del inicio de la misma y debe permanecer en dicho lugar 

hasta que esta culmine. Cabe acotar que si este requisito no es 

satisfecho, no se podrá llevar a cabo ninguna construcción, 

reconstrucción, alteración, demolición ni traslado alguno en Puerto 

Rico. A tales efectos, una vez se instale el rótulo, esto debe ser 

certificado dentro de los tres días posteriores a la instalación a 

través de un documento escrito. Finalmente, cualquier 

incumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto en lo 

relativo a la colocación del rótulo se entenderá como un defecto de 

notificación y conllevará al archivo de la solicitud.  

-E- 

 Se entiende que una determinación ministerial es aquella que 

no necesita juicio subjetivo por parte de algún funcionario sobe la 

forma en que se conduce o propone una actividad o acción. 

Entiéndase, el funcionario en cuestión meramente aplicará los 

requisitos específicos de las leyes o reglamentos a los hechos 

presentados, pero no utilizará ninguna discreción especial o juicio 

para llegar a su determinación, ya que solamente se requiere el uso 

 
7 Un permiso único es aquel que se solicita para el inicio o continuación de la 

operación de un negocio, construcción y/o actividad incidental al mismo en el que 

se consolidan permisos, licencias, autorizaciones o certificaciones. Art. 1.5 (59A) 

de la Ley Núm. 161-2009, supra. 
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de estándares fijos o medidos objetivas. Esto significa que no pueden 

mediar juicios subjetivos, discrecionales o personales al decidir si 

una actividad debe ser realizada o cómo debe ser realizada. Art. 1.5 

(48) de la Ley Núm. 161-2009, supra.  

 Por su parte, el Reglamento Conjunto dispone en su sección 

2.2.1.3 los criterios a tomar en consideración para evaluar las 

solicitudes de carácter ministerial, a saber:  

a. Para la evaluación de solicitudes de permisos ministeriales se 
aplicarán solamente los requisitos específicos de las leyes o 
reglamentos aplicables a los hechos presentados, y no se utilizará 
ninguna discreción especial o juicio para llegar a la determinación, 
ya que la misma involucra únicamente el uso de los estándares fijos 
y medidas objetivas. 

b. Al evaluar solicitudes de permisos ministeriales, los funcionarios o el 
Profesional Autorizado no podrán utilizar juicios subjetivos, 
discrecionales o personales al decidir si una actividad debe ser 
realizada o cómo debe ser realizada. 

c. Se expedirán permisos ministeriales únicamente cuando la 

estructura o uso para lo que se solicite el permiso estén en 
completa armonía y conformidad con las disposiciones de este 

Reglamento. 
d. Los permisos ministeriales se otorgarán para los usos 

específicamente permitidos en cada distrito y siempre deberán 
cumplir cabalmente con los siguientes parámetros: 
1. Calificación 
2. Usos 
3. Altura 
4. Tamaño del Solar 
5. Densidad 
6. Área de Ocupación 
7. Área Bruta de Piso 
8. Patios (Delantero, Laterales y Posterior) 
9. Espacios de Estacionamientos 
10. Área de Carga y Descarga  

 

-F- 

En nuestro ordenamiento existe la doctrina de origen 

anglosajona denominada como incuria, definida como la dejadez o 

negligencia en el reclamo de un derecho. Esta, en conjunto con el 

transcurso del tiempo y en otras circunstancias que causan 

perjuicio a la parte adversa, opera como un impedimento para el 

ejercicio de una causa de acción en un tribunal. IM Winner, Inc. v. 

Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 39 (2000); Pérez v. Rosselló, 162 

DPR 431, 435 (2004).  

Nuestro más alto foro ha aclarado que, si bien hay situaciones 

en que la inacción de una parte pudiese impedir que se provea el 
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remedio solicitado, la doctrina de incuria no opera automáticamente 

por el mero transcurso del tiempo. Su empleo requiere considerar 

diferentes factores, a saber: si existe alguna justificación para la 

demora; el perjuicio que esta demora acarrea; y el efecto sobre los 

intereses privados o públicos involucrados. Señala el Tribunal 

Supremo que la evaluación de estos factores es primordial al 

resolver conforme a equidad. Por lo tanto, la aplicación de la 

mencionada doctrina dependerá de la situación específica que 

presente cada caso. Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas 

del Municipio de Naranjito, 203 DPR 734 (2019), Rivera v. Depto. de 

Servicios Sociales, 132 DPR 240 (1992). 

Al adjudicar esta defensa, además del transcurso del tiempo, 

se deben considerar otras circunstancias, tales como la 

justificación, si alguna, de la demora incurrida, el perjuicio que ésta 

acarrea y el efecto sobre intereses privados o públicos involucrados.  

-III- 

 Como cuestión de umbral, debemos resolver si el permiso 

solicitado por la parte recurrente podía ser otorgado de manera 

ministerial. Del expediente ante nuestra consideración surgen los 

parámetros propuestos para la construcción en la residencia, a 

saber: el patio lateral derecho tiene una medida de 1.37m y 0.33 por 

el izquierdo. En cuanto al edificio accesorio, el patio lateral derecho 

mide 1.00m y el patio posterior 0.76m. No se desprende del 

expediente cuánto mide el posterior de la residencia ni cuánto mide 

el patio lateral izquierdo del edificio accesorio. Lo anterior se 

encuentra en contravención con lo dispuesto Tabla 6.28 del 

Reglamento Conjunto, la cual establece claramente que los patios 

laterales deben medir 2.00 metros cada uno y que el fondo del patio 

posterior medirá 3.00 metros o una quinta parte de la altura, lo que 

resulte mayor. Esto nos lleva a concluir que las estructuras no se 

encuentran en completa armonía y conformidad con las 
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disposiciones del Reglamento Conjunto, por lo que no procede 

evaluar la misma de manera ministerial.  

 Por su parte, sobre la alegación de que no actuó 

correctamente la parte recurrida al concluir que la solicitud del 

recurrente contenía variaciones a los parámetros construcción 

dispuestos para el distrito R-I, por lo cual procedía presentar una 

consulta de construcción, entendemos que no le asiste la razón a la 

parte recurrente. Esto porque claramente se puede apreciar que los 

inmuebles del recurrente no se encuentran en cumplimiento con los 

requisitos del Reglamento para los distritos de tipo R-I, por lo que 

dicha parte debe solicitar una dispensa a la recurrida. Establecido 

lo anterior, no nos corresponde como foro revisor pasar juicio sobre 

si procede la susodicha dispensa o no, ya que ese particular se 

encuentra mejor atendido por la pericia característica de la agencia 

administrativa recurrida en este caso.  

 En cuanto a lo discutido por las partes en sus respectivos 

escritos sobre si la rotulación y la evidencia de la misma fue hecha 

o no por el recurrente de acuerdo con el Reglamento Conjunto, 

entendemos que cualquier expresión nuestra sobre ese particular se 

tornaría académica ya que se deberá colocar oportunamente el 

rótulo requerido en virtud del Reglamento Conjunto cuando la parte 

recurrente decida solicitar la consulta de construcción a la 

recurrida, de interesar finalmente llevar a cabo la construcción.   

Ahora bien, aduce la parte recurrente en su escrito que la 

determinación de la OGPe no procede en este caso debido a que se 

están atacando los parámetros de una construcción existente hace 

alrededor de 20 años. Ante esto, levanta la defensa de incuria y 

arguye que una solicitud ante la OGPe, y su subsiguiente 

determinación, concluyendo la ilegalidad de la construcción, abre la 

puerta a que un sin número de obras queden expuestas a diversos 

remedios sin que se tome en consideración el tiempo transcurrido y 
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la doctrina de la incuria. Si bien es cierto que la construcción ha 

existido por dos décadas, somos de la opinión de que esto no es óbice 

para que la OGPe ejerza sus facultades cuasi judiciales. Ello pues, 

aunque el transcurso del tiempo es un factor inherente al considerar 

la aplicabilidad de la doctrina de incuria, tal y como expresáramos 

previamente en el análisis también hay que considerar si existe 

alguna justificación para la demora, el perjuicio que esta demora 

acarrea, y el efecto sobre los intereses privados o públicos 

involucrados.  

Acorde con lo expuesto resolvemos que, aunque la parte 

promovente del recurso de revisión administrativa que desembocó 

en la Resolución Administrativa Enmendada recurrida en efecto 

estuvo 20 años sin solicitar remedio alguno en contra el recurrente, 

no es de aplicación la doctrina de la incuria en este caso. Resolver 

lo contrario promovería que no se aplique el Reglamento Conjunto 

en viviendas que lo contravengan por el hecho de que lleven cierta 

cantidad de años de construidas. Esto debilitaría el interés público 

que se intenta salvaguardar a través del referido reglamento. 

Adicionalmente, no nos parece adecuado invocar un remedio en 

equidad cuando la propia parte recurrente puede solicitar una 

consulta de construcción para que la OGPe le autorice, si lo 

determinara procedente, las variaciones en su propiedad.   

 Así las cosas, y por considerar que la decisión de la OGPe fue 

apropiada, estuvo basada en evidencia presente en el expediente 

administrativo y que sus conclusiones fueron correctas, concluimos 

que no se cometió el error alegado por la parte recurrente.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Resolución Enmendada de Revisión Administrativa recurrida. 
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Lo acordó y manda este Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
  

 


