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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece el señor Elisamuel Sánchez Espinosa 

(señor Sánchez o el recurrente) para solicitar la 

revocación de la Resolución emitida por la Oficina de 

Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (Oficina 

de Permisos). Mediante la referida Resolución, la 

Oficina de Permisos le denegó al recurrente la 

solicitud de anteproyecto de construcción presentada. 

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

I. 

 El señor Sánchez es dueño en pleno dominio del 

solar número 2-B sito en la Calle Elena de la 

Urbanización Ocean Park en San Juan, Puerto Rico, 

desde el año 2011. En el referido solar ubica una 

estructura de dos niveles. De acuerdo a la hoja 3-D de 
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los Mapas de Calificación de Suelos del Plan de 

Ordenación Territorial del Municipio de San Juan de 13 

de marzo de 2003, el solar está calificado como 

Residencial Turístico de Intensidad Intermedia (RT-3). 

 El 28 de marzo de 2012 el recurrente, por 

conducto del Ing. Juan G. Colón de ARDTAM/Associates, 

solicitó una consulta especial ante la Oficina de 

Permisos para realizar mejoras y cambios a su 

propiedad. Se indicó que estos consistían en cambiar 

las losas del piso, azulejos en baños, equipo 

sanitario, puertas y ventanas, gabinetes de cocina, 

resanado de paredes, pintura e instalación de 

“railing” en parapeto de losa de techo existente, 

instalación de escalera de metal y sustitución de 

verja de alambre eslabonado existente en la terraza 

por una de bloques. 

 El 2 de abril de 2012 la Oficina de Permisos 

emitió una carta al recurrente sobre la consulta 

especial mediante la cual expresó que no era necesario 

radicar y gestionar un permiso de construcción ante 

dicha oficina, ya que las obras a realizar se 

consideraban de carácter menor.  

Así las cosas, luego de una inspección realizada 

por personal del Municipio de San Juan como 

consecuencia de una querella presentada por la señora 

Margarita Ostolaza Bay (señora Ostolaza), el 16 de 

mayo de 2012 la Oficina de Permisos emitió otra carta 

al recurrente, en la cual le imputaba una violación al 

Reglamento del Plan de Ordenación Territorial del 

Municipio de San Juan (RPOT), por realizar una 
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construcción sin permiso en la propiedad en cuestión. 

Específicamente, la carta le imputaba al recurrente 

haber incurrido en violación al Cap. 2 Sección 2.02 

del referido Reglamento. Ello así, pues según la 

Oficina de Permisos lo construido no corresponde a lo 

indicado en su carta consulta, como la obra a 

realizarse. Por lo cual, le ordenó legalizar, 

conformar la obra o presentar evidencia sobre la 

legalidad de la misma en un término de diez días a 

partir del envío de dicha carta. 

 El 16 de mayo de 2012 la Oficina de Permisos 

también le envió una misiva a la señora Ostolaza, 

quien es propietaria de una vivienda que colinda con 

la del señor Sánchez, para indicarle el resultado de 

los hallazgos en la investigación solicitada por ella. 

 Luego de acceder a someterse al trámite 

administrativo para legalizar la construcción ya 

hecha, el 12 de julio de 2012, el recurrente presentó 

en la Oficina de Permisos la solicitud de un 

anteproyecto para la sustitución de un parapeto de 

alambre eslabonado existente en el área de la terraza 

por un muro de seis pies de bloque. Mediante este el 

recurrente pretendía legalizar la construcción de tres 

muros en la colindancia derecha, izquierda y posterior 

de la estructura existente de dos niveles. Solicitó 

además la variación en el parámetro del patio 

delantero y altura de la verja. Por su parte, la 

señora Ostolaza presentó un escrito ante la Oficina de 

Permisos objetando el anteproyecto del recurrente. 
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 El 27 de enero de 2015 la Oficina de Permisos 

emitió una Resolución, en la cual denegó el referido 

anteproyecto de construcción. Específicamente, señaló 

que se denegaba por incumplir con las disposiciones 

sobre luces y vistas, según establecidas en el Código 

Civil y, en cuanto a las verjas, que deben cumplir con 

una altura máxima de un metro en patio frontal y dos 

metros en patios laterales y posteriores. Por ello, no 

se autorizaba la preparación de los planos finales 

para las obras y estructuras según propuestas. Además, 

la Oficina de Permisos le ordenó al recurrente remover 

los muros de cemento de la colindancia y la escalera 

en la parte posterior del segundo nivel. 

 Inconforme, el señor Sánchez acude ante este 

Tribunal y señala como errores: 

Erró en derecho el MASJ al determinar que la 

construcción del muro es una verja. 

 

Erró en derecho el MASJ al determinar que se 

constituye servidumbres de luces y vista en 

ausencia de huecos en la pared que proyecten 

las mismas hacia el vecino. 

 

Erró en derecho el MASJ al determinar que 

las obras sobre sustitución de material en 

el parapeto de alambre eslabonado por 

bloques y la instalación de escalera de 

metal necesita permiso de construcción a 

tenor con la sección 9.3.3 del Reglamento 

Conjunto, supra. 

 

Erró en derecho el MASJ al no considerar la 

estructura como una casa patio a tenor con 

el Cap.4 C.45, del Reglamento Conjunto, 

supra. 

 

II. 

 

Es norma de derecho claramente establecida que 

los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones 

administrativas en vista de la vasta experiencia y 
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conocimiento especializado de la agencia. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003), Rivera Concepción v. 

A.R.PE., 152 DPR 116 (2000). En ese sentido la 

revisión judicial es limitada. Solo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona 

con el propósito legislativo o si por el contrario fue 

irrazonable, ilegal o medió abuso de discreción. Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); T-JAC, Inc. 

v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999).  

Al enfrentarse a una petición para revisar una 

determinación administrativa, el foro judicial deberá 

analizar si conforme al expediente administrativo: 1) 

el remedio concedido fue razonable; 2) las 

determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba y; 3) las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas. 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.  

Los procedimientos y las decisiones de las 

agencias administrativas están cobijados por una 

presunción de regularidad y corrección. Por ello, la 

revisión judicial de las determinaciones 

administrativas se limita a examinar si la actuación 

de la agencia fue razonable, y solo cede cuando la 

decisión no está basada en evidencia sustancial, 

cuando la agencia ha errado en la aplicación de la 

ley, o cuando su actuación es irrazonable o ilegal. 

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978 

(2009).  
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Así pues, la norma general es que las decisiones 

de los organismos administrativos deben ser 

consideradas con gran deferencia por los tribunales 

apelativos, por razón de la experiencia y pericia de 

las agencias respecto a las facultades que se les han 

delegado. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

177 DPR 177 (2009). Sus decisiones deben ser 

respetadas a menos que la parte recurrente establezca 

que hay evidencia en el expediente administrativo 

suficiente para demostrar que la agencia no actuó 

razonablemente. Borschow Hosp. v. Jta. de 

Planificación, 177 DPR 545 (2009).  

III. 

 Por estar estrechamente relacionados, 

discutiremos los señalamientos de error conjuntamente. 

El señor Sánchez alega, en síntesis, que incidió la 

Oficina de Permisos al determinar que la sustitución 

del alambre eslabonado por bloques, así como la 

instalación de la escalera de metal necesitan permiso 

de construcción. Además, sostiene que fue errónea la 

determinación en cuanto a que se constituye una 

servidumbre de luces y vistas en ausencia de huecos en 

la pared. No nos convence. 

 Como vimos, existe una presunción de legalidad y 

corrección sobre las decisiones administrativas. Así 

pues, le corresponde a la parte que las impugna 

presentar suficiente evidencia para derrotar dicha 

presunción. En este caso, el señor Sánchez no presentó 

evidencia que derrotara la presunción de corrección de 

la determinación de la agencia. Por el contrario la 
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resolución recurrida nos parece razonable, sus 

determinaciones de hecho están sostenidas en la prueba 

y las conclusiones de derecho son correctas.  

Surge del expediente que el recurrente presentó 

una consulta especial en la cual no informó la 

extensión y el carácter completo de la obra propuesta. 

Omitió señalar que la verja a construirse ubicaba en 

un segundo piso y que excedería por más del doble la 

altura permitida por el RPOT. La colindante, señora 

Ostolaza, se querelló porque la construcción de la 

verja le bloqueaba la luz y la ventilación a su 

residencia. Cuando la Oficina de Permisos realiza su 

inspección de la obra construida encuentra una verja 

en un segundo nivel que excede el doble de la altura 

permitida reglamentariamente, obstaculizando la vista 

y la ventilación de los predios colindantes. La altura 

solicitada es de 4.78 metros, en lugar de los 2 metros 

permitidos por el Reglamento. En la Resolución 

recurrida, la Oficina de Permisos expone que la única 

justificación brindada por el recurrente fue “motivos 

de seguridad”.  

En cuanto a la variación en uso solicitada debemos 

tener presente que la misma es una válvula de escape 

dentro del rígido ordenamiento de zonificación que 

solo debe concederse cuando medien circunstancias 

especiales. Las mismas no se favorecen, dado su 

carácter excepcional. La Oficina de Permisos determinó 

que la variación solicitada en este caso no procedía 

porque, entre otras cosas, afectaba la seguridad y 

tranquilidad de los vecinos.  
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En su Resolución, la Oficina de Permisos hizo 

constar además que la variación en el patio delantero 

es de 4.49 metros de más. Esto es, en exceso de los 3 

o 4 metros permitidos por el Reglamento. El recurrente 

no estableció la presencia de las circunstancias 

extraordinarias que justifiquen la concesión de la 

variación solicitada. La Oficina de Permisos expuso 

extensamente en su Resolución los criterios que tienen 

que estar presentes para la concesión de una 

variación, ausentes en este caso. 

La Oficina de Permisos dispuso que el anteproyecto 

sometido por el recurrente no cumple con las 

disposiciones de luces y vista del Código Civil de 

Puerto Rico y las verjas incumplen con una altura 

máxima de 1 metro en el patio frontal y de 2 metros en 

los patios laterales y posteriores, conforme a las 

normas y reglamentos vigentes. La Oficina de Permisos 

no abusó de su discreción al denegar la solicitud de 

anteproyecto de construcción. Reiteramos, las 

determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba y las conclusiones de derecho 

del foro administrativo son correctas.  

A esos efectos, carecemos de fundamentos o motivos 

para negarle deferencia a la determinación de la 

agencia, quien es el ente que cuenta con la pericia 

para atender estos asuntos. No hay indicio, en el 

recurso ante nos, de que la agencia haya ejercido su 

discreción de forma irrazonable, arbitraria o ilegal. 

Los planteamientos del señor Sánchez fueron 

considerados por la Oficina de Permisos y la respuesta 
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a su pedido, aunque no resulta satisfactoria para él, 

es una respuesta suficiente, adecuada y conforme a 

derecho. Sus argumentos no menoscaban la evidencia 

sustancial en que está apoyada la Resolución 

recurrida. 

Al aplicar al caso de autos las normas 

anteriormente indicadas sobre revisión judicial de una 

decisión administrativa, concluimos que la resolución 

de la agencia fue una razonable y no requiere la 

intervención de este Tribunal. Por lo tanto, no erró 

el foro recurrido en su determinación. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


