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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos Luis A. Capeles Serrano (Capeles 

Serrano o el recurrente), y nos solicita que dejemos sin efecto la 

Resolución emitida por la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de Caguas (ODP) del 13 de julio de 2015, archivada en 

autos y notificada en la misma fecha. En la Resolución antes 

aludida, la ODP denegó un anteproyecto para legalizar un edificio 

accesorio construido en el patio posterior de la residencia de 

Capeles Serrano. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido.  A continuación un breve relato de 

los hechos pertinentes a la controversia del caso de epígrafe. 

I 

El 20 de marzo de 2015, el recurrente presentó ante la 

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas (ODP), un 

anteproyecto para legalizar un edificio accesorio de dos plantas 

construido en el patio posterior de su residencia, ubicada en la 
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Calle 2 B-24 de la Urbanización Mansiones de Bairoa en Caguas. 

La zona donde ubica la residencia está clasificada como zona de 

uso residencial (UR-3).  El edificio que pretendía legalizar Capeles 

Serrano consta de dos (2) plantas destinadas para uso como 

terraza de dos (2) niveles.    

Por su parte, la ODP presentó un Injunction ante el Tribunal 

de Primera Instancia, bajo el caso civil número E PE2015-0030 

(705), en el cual alegó que el recurrente edificó una terraza en el 

patio posterior de su residencia (construcción de dos niveles) sin 

permiso de construcción ni autorización alguna.  

Consecutivamente, el foro primario le anotó la rebeldía a Capeles 

Serrano y dictó Sentencia en su contra el 22 de abril de 2015.  

Dicha Sentencia se redujo a escrito el 24 de abril del mismo año.  

En el aludido pronunciamiento, el Tribunal de Primera Instancia 

ordenó a Capeles Serrano legalizar la construcción dentro del 

término de sesenta (60) días.  El foro primario le impuso el pago de 

una multa de mil dólares ($1,000.00), por construir sin permisos e 

hizo constar que, de no legalizar la construcción, el recurrente 

debía proceder a demoler la misma. 

Por otro lado, en cuanto al anteproyecto ante la ODP, tras los 

trámites de rigor, dicha Oficina emitió una Resolución el 13 de julio 

de 2015, notificada en la misma fecha, en la cual denegó el 

anteproyecto solicitado. En su Resolución, la ODP hizo constar que 

existía una querella por construcción sin permiso bajo el caso 

número QXP-2015-00003. A su vez, la ODP fundamentó su 

determinación en que la estructura no podía ser considerada como 

edificio accesorio, ya que no cumplía con el requisito de separación 

de la estructura principal requerida por el Reglamento de 

Ordenación Territorial de Caguas.   

Igualmente, la ODP concluyó que tampoco podía considerar 

la construcción como remodelación porque al tratarse de terraza 
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abierta y edificio de dos (2) plantas, se requiere una distancia 

mínima del límite de colindancia de cinco (5) pies para evitar que la 

estructura y su uso limitaran la tranquilidad y privacidad de los 

vecinos inmediatos. De igual forma, la ODP determinó que la 

variación en construcción propuesta afectaría adversamente el 

ambiente de la calle y la seguridad y tranquilidad de los vecinos del 

recurrente. En consideración a lo anterior, la ODP ordenó al 

recurrente presentar una Solicitud de Demolición y le impuso una 

multa de mil dólares ($1,000.00) por construir sin permisos.   

Inconforme, el recurrente presentó oportunamente una 

Solicitud de Reconsideración ante la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe). El 10 de agosto de 2015, Capeles Serrano 

presentó un Alegato a Favor de la Reconsideración y Solicitud de 

Vista de Reconsideración, en la cual planteó que la ODP incurrió en 

error de derecho, ya que la pared del edificio accesorio guardaba 

una separación del edificio principal de cuatro pies con dos 

pulgadas (4’2”); por lo tanto, a juicio del recurrente, el 

incumplimiento era solo de punto setenta y seis (0.76) metros, lo 

que equivalía a aproximadamente dos punto cuarenta y siete 

pulgadas (2.47”). Así las cosas, el señor Capeles Serrano arguyó 

que el edificio accesorio guardaba una distancia de uno punto 

veinticuatro (1.24) metros del edificio principal, en vez de uno 

punto cincuenta (1.50) metros. Insistió en que la variación 

solicitada es mínima y la aludida edificación familiar no 

perjudicaba las propiedades vecinas ni el ambiente de la calle.   

La OGPe celebró la Vista de Reconsideración el 16 de 

septiembre de 2015.  Finalmente, el 27 de octubre de 2015, la 

OGPe emitió una Resolución de Reconsideración, que fuera 

notificada el 28 del mismo mes y año.  En la aludida Resolución de 

Reconsideración, la OGPe hizo constar que el vecino opositor se 

quejaba porque en la terraza los invitados miraban hacia su 
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residencia, afectaban su privacidad, los visitantes del proponente 

se reunían hasta altas horas y producían ruidos que le quitaban 

su tranquilidad. La OGPe determinó que el anteproyecto de 

construcción no cumplía con la separación del edificio principal ni 

con los patios, según requerido.  En consideración a lo anterior, la 

OGPe confirmó la determinación de la ODP y declaró No Ha Lugar 

la reconsideración.   

Aun en desacuerdo, el recurrente acudió ante nos y planteó 

que la OGPe incidió de la siguiente forma: 

Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al confirmar la 
determinación de la ODP del Municipio Autónomo de 

Caguas, a pesar de que la evidencia presentada ante 
ambos foros demuestra que la denegatoria a la 
variación solicitada en el anteproyecto está 

fundamentada en una determinación de hecho errónea 
sobre las medida [sic] de separación entre la 

estructura principal y la estructura accesoria.   
 
Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

procedemos a discutir la norma jurídica aplicable a la controversia 

del caso de epígrafe para disponer de conformidad con la misma.  

II 

A 

Es norma fielmente establecida que los tribunales apelativos, 

en su función revisora, han de conceder una gran deferencia a las 

decisiones administrativas por razón de su experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que le han sido 

encomendados. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 

Sin embargo, las determinaciones de las agencias no gozan de 

deferencia cuando éstas actúan de forma arbitraria e irrazonable, 

cuando hay ausencia de prueba adecuada para sostenerlas o se 

cometió error manifiesto en su apreciación. Pacheco v. Estancias, 

supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). 

La revisión judicial de determinaciones administrativas está 

limitada por los parámetros establecidos en la Ley de 
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Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2165 

et seq. A tenor con dicho mandato legislativo, la revisión se 

circunscribe a determinar si el remedio concedido por la agencia 

fue razonable, si las determinaciones de la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo y si las conclusiones de derecho fueron correctas.  

Sección 4.5 de la LPAU, supra, sec. 2175; Empresas Toledo v. 

Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69 (2004). 

Como a las determinaciones administrativas les cobija una 

presunción de regularidad y corrección, quien alegue lo contrario 

no puede descansar en meras alegaciones, sino que tendrá que 

presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción. 

Pacheco v. Estancia, supra. Esto es, prueba distinta a la 

considerada por la agencia que reduzca o menoscabe el valor de la 

prueba tomada en cuenta por el organismo administrativo para 

emitir su determinación. García Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 

DPR 560 (2011). Es decir, deberá demostrar un perjuicio o 

violación a los estatutos o reglamentos aplicables. Empresas Toledo 

v. Junta de Subastas, supra. 

Se exige tal demostración a la parte afectada con el propósito 

de evitar que se impugnen las determinaciones de hechos con 

meras alegaciones, y, a la vez, se sostiene la presunción de 

corrección y legalidad que poseen las decisiones administrativas.  

Si la parte afectada no demuestra la existencia de esta otra 

prueba, las determinaciones de hechos de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez v. Dept. de Salud, 147 

DPR 901 (1999). 

B 

El Artículo 518 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1773, reza 

como sigue:  
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No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni 
balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca 

del vecino si no hay un metro y medio de distancia 
entre la pared en que se construyan y dicha 

propiedad. 
 
Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas 

sobre la misma propiedad, si no hay sesenta (60) 
centímetros de distancia. 
 

Por su parte, nuestra más Alta Curia ha definido como una 

terraza “[…] un amplio balcón dedicado a dar expansión a los 

hogares, donde usualmente se reúnen las familias y sus visitas de 

confianza, donde se celebran fiestas y desde donde la vista pueda 

explayarse y recibirse más libremente la acción de la luz y del aire 

que en el interior de la casa.” Arabia de Goico v. Armstrong, 37 DPR 

170 (1927).   

La servidumbre de luces y vistas no puede ser extendida a 

un mayor espacio que el declarado por ley o reglamento como 

máximos para el caso de edificios contiguos. Claudio v. Cruz 

Águila, 84 DPR 435 (1962). Así vemos que la prohibición de abrir 

balcones u otros voladizos con vistas rectas, como sería una 

terraza, es absoluta y afecta el predio donde se abren o se 

construyen. García vs. Olano, 59 DPR 45 (1955). Debemos 

mencionar que dichas prohibiciones también están atadas a los 

Reglamentos de Ordenación Territorial de las correspondientes 

municipalidades.  

C 

El Reglamento de Ordenación Territorial de Caguas del 28 de 

julio de 1998 (Reglamento de Ordenación) gobierna el uso y 

desarrollo del suelo y sus estructuras y propiedades inmuebles 

inscritas en el Registro de la Propiedad dentro de dicha 

municipalidad.  La Sección 2.01.02 del Capítulo II del Reglamento 

de Ordenación, dispone como sigue: 

A partir de la fecha de vigencia de este Reglamento se 
requerirá la expedición por el Municipio de un Permiso 
de uso para ocupar o usar cualquier propiedad, 
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estructura o terrenos; o un permiso de construcción 
para toda construcción, reconstrucción, alteración, 

ampliación o traslado de cualquier estructura, así 
como un permiso para la instalación de rótulos o 

anuncios o un permiso de demolición.  […] 
 

 Según la Sección 3.06.2 del Reglamento de Ordenación, el 

distrito de uso residencial tres (Distrito UR-3), establece que en 

zonas clasificadas de dicha forma podrán ser utilizadas para varios 

fines, entre ellos, casas de una (1) o dos (2) familias.  A su vez, se 

establece que en el Distrito UR-3 se requerirán dos (2) patios 

laterales, cada uno con un ancho no menor de dos (2) metros y 

cuya suma no será menor de cinco (5) metros. Véase, Sección 

3.06.9 del Reglamento de Ordenación. En cuanto al patio posterior 

en Distritos UR-3, la Sección 3.06.10 del Reglamento de 

Ordenación dispone que no será menor de tres (3) metros o de una 

quinta (1/5) parte de la altura del edificio, lo que fuera mayor.  

Además, el patio delantero en Distrito UR-3 no debe ser menor de 

tres (3) metros, según la Sección 3.06.8 del Reglamento de 

Ordenación.   

 Por otro lado y pertinente al caso que nos ocupa, la Sección 

3.06.12 del Reglamento de Ordenación instituye que los edificios y 

usos accesorios se ajustarán a lo dispuesto en la Sección 5.03 de 

dicho Reglamento. El inciso 7 (a) de la Sección 5.03.02 del 

Reglamento de Ordenación reza como sigue: 

Se podrá ocupar o usar la segunda planta de un 
edificio accesorio exclusivamente para unidades de 

vivienda, conforme a lo establecido anteriormente en 
esta Sección, siempre que el número de dormitorios no 
sea mayor de tres (3) y el tamaño de cada uno de éstos 

no sea mayor de doce (12) pies por doce (12) pies, y las 
dependencias adicionales sólo incluyan sala, comedor, 

cocina, servicio sanitario y un balcón por cada unidad 
de vivienda permisible.  (Énfasis nuestro.) 
 

 .          .           .           .           .           .           .          . 
 
Edificios accesorios que se construyan hasta la línea 

del solar estarán separados del edificio principal por 
una distancia no menor de uno y medio (1.5) metros.  

En los casos en que se proyecte ubicar un edificio 
accesorio a menos de uno y medio (1.5) metros de 
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separación del edificio principal, éste deberá observar 
los patios requeridos para el distrito de ordenación en 

que radica la pertenencia.   
 

 A su vez, la Sección 10.01.06 del Reglamento de Ordenación, 

establece lo siguiente en cuanto a la solicitud de variación: 

La Junta o Administración, cada una en su ámbito 
jurisdiccional, podrá autorizar variaciones a los 

requisitos establecidos en este Reglamento para los 
usos que tolera el distrito. Se tomará en consideración, 

entre otros, los siguientes factores: 
 
1. 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. 

2. La variación solicitada no afectará adversamente, 

entre otros, los siguientes factores 

a. La disponibilidad de la infraestructura 

b. El contexto en el que ubica 

c. El ambiente de la calle 

d. La seguridad y tranquilidad de los vecinos 

3. Se logra un desarrollo urbano más compacto. 

4. La densidad o intensidad solicitada no lleva a 

convertir el distrito en otro. 

5. La variación solicitada es cónsona con los 

propósitos de la disposición reglamentaria que se 

solicita sea modificada, así como con la política 

pública. 

 

[…] 

 

 A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver. 

III 

Plantea Capeles Serrano que la OGPe erró al confirmar la 

determinación de la ODP de denegar la variación solicitada en su 

anteproyecto.  A juicio del recurrente, la ODP y la OGPe incidieron 

en cuanto a su determinación con respecto a las medidas de 

separación entre la estructura principal y la estructura accesoria.  

Según Capeles Serrano, dicho error de hecho motiva la 

denegatoria.  Nos corresponde, pues, dirimir si el foro recurrido fue 

razonable al denegar la variación solicitada en el anteproyecto del 

recurrente. Luego de analizar detenidamente el recurso de Revisión 
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Administrativa incoado por el recurrente, la Oposición a solicitud de 

revisión administrativa y la normativa jurídica aplicable, llegamos a 

la conclusión de que tanto la determinación de la OGPe como la de 

la ODP fueron razonables.   

El recurrente admite que realizó la construcción sin contar 

con los permisos correspondientes. En cuanto a lo anterior, 

coincidimos con la OGPe en que al construir sin permiso, en 

contra de las disposiciones reglamentarias aplicables y al utilizar la 

edificación sin permiso de uso, el recurrente se autoinfligió un 

daño y por ende la consecuencia de asumir la determinación que le 

exige presentar un proyecto de demolición.   

Del expediente apelativo del caso ante nuestra consideración 

se desprende que la solicitud de variación presentada por Capeles 

Serrano fue considerada y atendida de conformidad con la 

reglamentación vigente. También surge del expediente apelativo 

que el recurrente pretendía legalizar una estructura dedicada a 

terraza abierta en primera y segunda planta. Luego de un 

cuidadoso análisis del caso, estamos conscientes de que el inciso 

7(a) de la Sección 5.03.02 del Reglamento de Ordenación, supra, 

claramente establece que el uso permitido en las segundas plantas 

de los edificios accesorios es para unidades de vivienda. Por lo 

tanto, el uso que propone Capeles Serrano no es un uso permitido.   

De la misma forma, la estructura que se pretende legalizar 

incumple manifiestamente con la separación requerida por el 

Reglamento de Ordenación.  Inclusive, del estudio realizado por el 

personal de la ODP, a quien le concedemos entera credibilidad, 

surge que la edificación accesoria propuesta tiene un patio lateral 

derecho de cero (0) metros, cuando la Sección 3.06.9 del 

Reglamento de Ordenación requiere dos (2) metros.  Por otro lado, 

el patio posterior tiene medidas de punto veinte (0.20) metros, 

mientras que la Sección 3.06.10 del Reglamento de Ordenación 
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requiere tres (3) metros. De la misma forma, la edificación en 

cuestión tiene punto cuatro (.4) metros de separación y la exigida 

por el Reglamento de Ordenación es de uno punto cinco (1.5) 

metros de separación. Véase, la Sección 5.03.02 del Reglamento de 

Ordenación. En cuanto al problema de las vistas, nuestra 

jurisprudencia vigente es clara a los fines de que la servidumbre de 

luces y vistas no puede ser extendida a un espacio mayor que el 

establecido por la ley. Por consiguiente, la edificación que pretende 

legalizar el recurrente violenta múltiples disposiciones del 

Reglamento de Ordenación, supra. 

Además, al evaluar los factores considerados al momento de 

solicitar la variación en parámetros de construcción, surge que el 

uso que el recurrente le da a la estructura afecta adversamente el 

ambiente de la calle y la seguridad y tranquilidad de los vecinos.  

Es decir, que lo anterior incumple con la Sección 10.01.06 del 

Reglamento de Ordenación, supra.  Asimismo, coincidimos con la 

OGPe en que la variación solicitada no es cónsona con los 

propósitos de la reglamentación sobre edificios accesorios en 

Distrito UR-3. Por lo tanto, autorizar la variación pretendida 

equivaldría a un cambio en la clasificación del distrito. Al así 

disponerlo, la OGPe coincidió con el Municipio en su apreciación 

de que “la magnitud de la variación en construcción no es la 

necesaria para asegurar la viabilidad del uso residencial permitido 

y resultaría viable considerar otras alternativas que no afecten la 

tranquilidad y seguridad de los vecinos del sector”.   

A la luz de todo lo antes discutido, es necesario destacar que 

a las determinaciones administrativas les asiste una presunción de 

regularidad y corrección.  Así las cosas, para derrotar la antedicha 

presunción, el recurrente tenía el peso de la prueba. Por 

consiguiente, Capeles Serrano estaba obligado a presentar prueba 

que menoscabara la evidencia en la cual la ODP basó su 
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determinación. No lo hizo. Consecuentemente, las determinaciones 

de hecho y de derecho de la ODP y de la OGPe deben ser 

sostenidas por este foro apelativo intermedio.   

En conclusión, somos del criterio que dichas 

determinaciones de hecho y de derecho están ampliamente 

sostenidas por la evidencia que obra en el expediente apelativo y 

fueron tomadas de conformidad con la norma jurídica aplicable.  

En atención a todo lo anterior y en virtud de que Capeles Serrano 

no rebatió la presunción de regularidad y corrección que le asiste a 

las determinaciones de las cuales recurre, procede confirmar el 

dictamen recurrido.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


