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Caso Núm.  
2014-309560-CCO-
24380 

 
Sobre: 

CONSULTA DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  18 de marzo de 2016. 
 
 El Sr. Francisco Rodríguez Solivan (recurrente) presentó un 

Recurso de Revisión  de una Resolución emitida el 30 de noviembre 

de 2015 con notificación del mismo día, por la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos (recurrida) en el caso 2015-078102-SDR-

112552. Mediante dicha Resolución, la recurrida declaró No Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración presentada por el recurrente 

mediante la cual solicitó que se reconsiderara el permiso otorgado. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

la decisión recurrida.   

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

 El Sr. Albert Santiago Rivera y la Sra. Nilda Rivera Rivera 

son codueños (dueños) de un solar en el cual se construyó una 

residencia familiar y una marquesina que en el 2009 comenzó a 
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operar como un taller de mecánica (concesionario). Para la 

construcción del taller no se obtuvo ningún permiso.  

 Luego, en el 2014, el recurrente, quien es vecino de los 

dueños, presentó una Querella ante la recurrida por la 

construcción y operación ilegal del taller.  

 Posteriormente, la recurrida visitó el lugar y encontró que el 

taller violó la ley y los reglamentos y expidió una Orden de Mostrar 

Causa con una propuesta de una multa de $2,388.00 dólares. 

 Por su parte, el concesionario presentó una Consulta de 

Construcción con el propósito de legalizar lo construido bajo el 

número 2014-309560-CCO-24380.  

El 11 de agosto de 2015, la recurrida emitió una Resolución 

mediante la cual aprobó la consulta de confiscación del disfrute de 

la propiedad. 

 Inconforme, el recurrente presentó una reconsideración ante 

la recurrida bajo el número 2015-078102-SDR-112552. 

Argumentó que tiene un derecho a reivindicación ya que una parte 

de sus terrenos están siendo ocupados por el concesionario. 

Finalmente, el 30 de noviembre de 2015, la recurrida emitió 

una Resolución de Reconsideración y declaró no ha lugar  la 

solicitud de reconsideración ya que esta no tiene la facultad de 

atender el proceso de deslinde.  

Insatisfecho, el 23 de octubre de 2015, el recurrente 

presentó una Demanda de Reivindicación ante la Sala Superior de 

Salinas del Tribunal de Primera Instancia.  

Asimismo, el 30 de diciembre de 2015, el recurrente 

presentó una Revisión. Argumentó dos señalamientos de error: 

"Primer Error: Erró OGPe al aprobar el legalizar 
la construcción sobre un terreno del cual el 

proponente no es dueño. 
 

Segundo Error: Erró OGPe al determinar en la 
Resolución a la Reconsideración que lo que tenía ante 
sí es que se permitió legalizar una construcción en un 
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terreno que no le pertenece al proponente y por lo 
tanto es ilegal la misma".    

 
      Luego, el 20 de enero de 2016, este foro emitió una 

Resolución concediendo a la recurrida un término para que se 

expresara en cuanto al recurso de revisión presentado por el 

recurrente.   

Por su parte, el 9 de febrero de 2016, la recurrida presentó 

un Alegato de la Oficina de Gerencia de Permisos.  

Así, examinado el expediente, procedemos a exponer el 

derecho aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

 
-A- 

 
La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 
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(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 
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evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

-B- 

La Ley 161-2009, Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq., fue promulgada con el fin de 

establecer el nuevo marco legal y administrativo que habría de 

guiar la solicitud, evaluación, concesión y denegación de  permisos 

de uso y de construcción y desarrollo de terrenos por parte del 

Gobierno de Puerto Rico. Esta tiene como objetivo transformar el 

sistema de permisos de Puerto Rico de modo que sea más 

transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición de Motivos de 

la Ley Núm. 161-2009.  

Mediante esta ley se creó la OGPe, entidad encargada de la 

evaluación, concesión o denegación de determinaciones 

finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de terrenos, 

javascript:searchCita('2009LPR161')
javascript:searchCita('23LPRA9011')
javascript:searchCita('2009LPR161')
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así como de las consultas de ubicación. 23 LPRA sec. 9012d. 

(Énfasis Nuestro). 

Asimismo, dispone que los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V, conforme a lo establecido en el Artículo 1.3 

y 18.10 de esta Ley, podrán emitir determinaciones finales. Sobre 

el particular, el Art. 13.4 de la Ley Núm. 161-2009, supra, 

establece lo siguiente:  

"[l]a actuación, determinación final o resolución 

de la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta 
Adjudicativa, los Municipios Autónomos con la 

Jerarquía de la I a la V, del Profesional Autorizado o de 
la Junta Revisora será sostenida por el Tribunal 
Supremo si se basa en evidencia sustancial que obre 

en el expediente. Las conclusiones de derecho serán 
revisables en todos sus aspectos". 

 

Con el propósito de viabilizar la ejecución de las 

disposiciones de la Ley 161-2009 se creó el Reglamento Conjunto 

de Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos, 

Reglamento 7951 de 29 de noviembre de 2010 de la Oficina de 

Gerencia de Permisos, (Reglamento Conjunto). Se aprobó, además, 

con el fin de establecer un cuerpo reglamentario uniforme para la 

concesión de permisos relacionados al uso de terrenos y obras de 

construcción en Puerto Rico.  

En lo referente a la jurisdicción de la Oficina de Gerencia de 

Permisos, el artículo 8.1 de la Ley 161-2009 establece que:  

"[a] partir de la vigencia de esta ley, cualquier 

persona que interese solicitar permisos, 
recomendaciones, licencias, o certificaciones 

relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto 
Rico o cualquier otra autorización o trámite que sea 
necesario, según establecido en las secs. 9011nt, 

9012d y 9017b de este título, podrá hacerlo ante la 
Oficina de Gerencia, sea a nivel central o regional o 

mediante un profesional autorizado, según aplique". 
(Énfasis Nuestro). 

 

Sin embargo, las secs. 9017 y 9017b mencionan, que los 

profesionales autorizados sólo podrán entender en asuntos 

ministeriales, con exclusión de todo trámite discrecional. Las 

solicitudes a ser presentadas ante la Oficina de Gerencia o un 

javascript:searchCita('23LPRA9012d')
javascript:searchCita('2009LPR161')
javascript:searchCita('2009LPR161')
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profesional autorizado, según aplique, incluirán aquellas 

establecidas en el Reglamento Conjunto de Permisos, incluyendo 

pero sin limitarse a: consultas de ubicación; recalificaciones de 

suelos; permisos de segregación o lotificación; permisos de 

construcción; permisos de uso; documentos ambientales; permisos 

o recomendaciones previamente evaluados y otorgados por las 

entidades gubernamentales concernidas con relación al desarrollo 

y uso de terrenos y cualquier otra solicitud dispuesta, mediante 

Reglamento Conjunto. Además, la Oficina de Gerencia expedirá 

aquellas certificaciones y documentos requeridos para hacer u 

operar negocios en Puerto Rico, con sujeción a las disposiciones de 

la sec. 9012e de este título. No obstante, para ello se dispondrá de 

un procedimiento, mediante reglamento, adecuado para someter 

comentarios por parte de la ciudadanía. 

Por otro lado, la variación en uso es un permiso para dedicar 

una propiedad a un uso prohibido por las restricciones impuestas 

por el Reglamento de Zonificación en una zona o distrito y que sólo 

se concede vía excepción para evitar perjuicios a una propiedad 

cuando se demuestre que, debido a circunstancias extraordinarias, 

la aplicación estricta de esa reglamentación equivaldría a una 

confiscación de la propiedad. Mun. de San Juan v. Bosque Real, 

S.E., 158 DPR 743 (2003); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited 

Partnership, 148 DPR 70 (1999).  

Una variación es una autorización que se concede para la 

construcción o ubicación de una estructura, o parte de ésta, que 

no satisfaga los Reglamentos y Planes de Ordenación establecidos, 

pero que debido a la condición del solar, la ubicación especial o el 

uso particular, confronte una dificultad práctica y amerite una 

consideración especial, garantizándole que no exista perjuicio a las 

propiedades vecinas. La variación no podrá afectar las 

características propias de un distrito, ni podrá tener el efecto de 

javascript:searchCita('158DPR743')
javascript:searchCita('148DPR70')
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convertir el distrito en otro. Hay ocasiones en que se conceden 

variaciones debido a circunstancias excepcionales o 

extraordinarias, en las que una aplicación literal de las 

limitaciones resultase en la prohibición o restricción irrazonable 

del disfrute de una pertenencia o propiedad. Empresas Ferrer Inc. 

v. A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007).  

No obstante, las variaciones, dado su carácter excepcional, 

no se favorecen y sólo deben concederse en situaciones realmente 

extraordinarias, cuando están claramente justificadas y procedan 

conforme las leyes y reglamentos aplicables. Ello así ya que el uso 

inapropiado e indiscriminado de este mecanismo "podría destruir 

todo nuestro esquema de zonificación y cambiar eventualmente las 

características de un distrito planificado originalmente con una 

infraestructura para ciertos usos." Por lo anterior, "una decisión 

administrativa concediendo o denegando excepciones o variaciones 

acorde a los Reglamentos de Zonificación debe estar debidamente 

fundamentada," demostrando así la agencia que analizó los 

criterios estatutarios y reglamentarios aplicables a la consideración 

de este tipo de solicitud.  

Cónsono con lo anterior y en lo correspondiente a la 

evaluación de las solicitudes de permisos y las recomendaciones 

por la Oficina de Gerencia de Permisos, el artículo 8.4 de la Ley 

161-2009 establece lo siguiente: 

"[l]a radicación de la solicitud deberá estar acompañada de 
un plano con un polígono en formato digital que ilustre la 

ubicación geográfica, utilizando la metodología seleccionada por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, en cumplimiento con las leyes 
aplicables y el Reglamento Conjunto. Cuando la Oficina de 

Gerencia de Permisos determine que la solicitud presentada está 
completa y validada, la solicitud será referida para la 
correspondiente evaluación de los Gerentes de Permisos y del 

Director de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental, 
según aplique. Luego de las correspondientes recomendaciones de 

los Gerentes de Permisos y del Director de la División de 
Cumplimiento Ambiental, el Director Ejecutivo, el Director 
Ejecutivo Auxiliar o el Director Regional, según aplique, procederá 

a firmar y expedir la determinación final de la Oficina de Gerencia 
de Permisos en aquellos casos de carácter ministerial o 

javascript:searchCita('172DPR254')
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discrecional. Éste, a su vez, tendrá facultad para adjudicar, previa 
evaluación del Gerente de Permisos, solicitudes de variaciones, 

lotificación en construcción, cuando el uso sea conforme al 
permitido en el distrito, según el procedimiento que se disponga en 

el Reglamento Conjunto". 
 

-C- 

Por su parte, el Artículo 280 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1111 dispone que: (1) la propiedad es el derecho por virtud del cual 

una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de 

cualquiera otra; (2) la propiedad concede el derecho de gozar y 

disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en 

las leyes; y por último, (3) el propietario tiene acción contra el 

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla; esto es lo que 

se llama la acción reivindicatoria. 

Es menester distinguir la acción reivindicatoria de la acción 

de deslinde. La acción de deslinde se otorga a todos los 

propietarios cuyas propiedades limítrofes tienen confundidos sus 

linderos por causas naturales, accidentes fortuitos o actos 

voluntarios de tercero, debiendo concurrir todos a un solo juicio. 

Sin embargo, la acción reivindicatoria surge cuando los límites de 

diversos fundos contiguos están ya debidamente demarcados, o 

cuando como consecuencia de la demarcación, hay necesidad de 

reivindicar terrenos que se creen usurpados. La acción apropiada 

para ventilar la posible usurpación de terrenos previamente 

demarcados es la acción reivindicatoria. Arce v. Díaz, 77 DPR 624, 

627-628 (1954). Para los demandantes prosperar en las acciones 

reivindicatorias, deberán basarse en la fuerza probatoria de sus 

títulos y no en la debilidad del título de la parte demandada. 

Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 891 (1968). Para que un 

tribunal declare con lugar una acción reivindicatoria se debe de 

cumplir con los siguientes requisitos: (1) tiene que ser presentada 

por la persona que tenga a su favor un derecho de propiedad; (2) se 

debe dirigir contra la persona que tenga en su poder la cosa; (3) el 

javascript:searchCita('31LPRA1111')
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demandado no puede oponer ningún derecho que justifique su 

pretensión de retener la cosa frente al propietario; y (4) la cosa que 

se reivindique debe ser debidamente identificada. Girod Lube v. 

Ortiz Rolón, 94 DPR 406, 413 (1967). La acción reivindicatoria de 

bienes inmuebles progresará si queda probada la concurrencia de 

todos los elementos de la acción. Soc. Gananciales v. González 

Padín Co.,117 DPR 94 (1986); Pérez Cruz v. Fernández Martínez, 

106 DPR 144 (1977), Arce v. Díaz, supra. 

Además, el propósito de la reivindicación no es recobrar 

cualquier cantidad de terreno sino una cantidad específica y 

determinada. Castrillo v. Maldonado, supra, a la pág. 891. 

Asimismo, se ha señalado que en una controversia de este 

tipo, es imperativo que los planos, constituyan parte de la 

evidencia que puede utilizar un tribunal para restablecer a su 

verdadera situación los límites de diversos fundos. Id. 

También, el efecto obligado de que se cumplan los requisitos 

de la acción desembocará en un dictamen pronunciando la 

restitución al demandante de la posesión de lo usurpado, fallo que, 

advenido final y firme, representará cosa juzgada, impidiendo los 

postulados de esta última doctrina la relitigación del asunto. 

III. 
 

Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 

evaluar si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997).  

javascript:searchCita('94DPR406')
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En el caso de autos la recurrente acudió ante nos y solicitó 

la reconsideración de la decisión emitida por la recurrida al 

concederle el permiso de construcción al concesionario.  

Debemos recordar que la recurrida está limitada a su 

jurisdicción lo cual implica atender cualquier persona que interese 

solicitar permisos, recomendaciones, licencias, o 

certificaciones relacionados al desarrollo y uso de terrenos en 

Puerto Rico o cualquier otra autorización o trámite que sea 

necesario. (Énfasis Nuestro) 

Por lo tanto, basados en la evidencia sustancial que obra en 

el expediente, y según la norma establecida por la recurrida 

confirmamos la Resolución emitida.  

Se desprende que del trámite realizado ante la recurrida se 

presentó evidencia de titularidad suficiente para entender que la 

persona que solicitó el permiso es quien tiene derecho a  ello. La 

recurrida no tiene facultad para atender el asunto de la 

reivindicación planteado por el recurrente. Como mencionamos 

anteriormente, la recurrida solo posee jurisdicción para expedir 

permisos, recomendaciones, licencias o certificaciones 

relacionadas a los terrenos. La recurrida no posee jurisdicción para 

atender una Demanda de reivindicación. La recurrida no podía 

hacer una determinación de que un derecho titular le corresponde 

a una persona con exclusión de otra.  Por lo tanto, actuó 

correctamente la recurrida ya que el atender una demanda de 

reivindicación no es un poder que le haya sido delegado. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos obligados a 

reconocer la deferencia que merece la determinación de la División 

de Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por la recurrida.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

 


