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SENTENCIA 

 

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

El recurrente, Lcdo. Juan Ramón Cancio Ortiz, nos solicita 

la revisión judicial de la resolución emitida el 4 de diciembre de 

2015 por la División de Reconsideración de la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe). Mediante la referida determinación, dicho 

organismo confirmó la determinación de la OGPe de autorizar, vía 

variación en uso, la consulta de construcción de un proyecto 

turístico, que contempla el desarrollo de un hotel de veinticinco 

(25) habitaciones, con restaurante y áreas de apoyo y servicio.  

Park Boulevard compareció y solicita la desestimación del 

recurso por falta de notificación a todas las personas identificadas 

como parte en el proceso administrativo. Sin embargo, evaluado 

los autos del caso, resolvemos que el recurrente notificó a todas las 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 
Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
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partes del proceso administrativo dentro del término jurisdiccional 

aplicable.2   

De igual modo, luego de considerar las posturas de las 

partes, la de agencia administrativa y la transcripción de la prueba 

oral, a la luz del derecho aplicable, resolvemos confirmar la 

determinación recurrida.  

I 

El 7 de octubre de 2013, Park Boulevard Inn, Corp. (Park 

Boulevard), por conducto del Arq. George S. Stewart Díaz, presentó 

ante la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan 

una solicitud de anteproyecto de construcción (consulta de 

construcción), vía variación en uso, para el desarrollo de un hotel 

de veinticinco (25) habitaciones, con restaurante, áreas de apoyo y 

servicio y un centro de alquiler de equipos acuáticos, denominado 

“Las Olas Hotel & Vela Center”.    

De conformidad con la petición, el hotel sería ubicado en dos 

solares colindantes entre sí, números 2150 y 2152, de la Calle 

Park Boulevard, Esq. Calle América de la Urbanización Park 

Boulevard en Santurce, Puerto Rico.  Los referidos terrenos están 

sitos dentro de una Zona de Interés Turístico (ZIT) del Municipio 

Autónomo de San Juan (Municipio de San Juan).  Los mismos 

están calificados en un Distrito Subyacente RT-3 (Residencial 

Turístico de Intensidad Intermedia), conforme a la Hoja 3E del 

Mapa de Calificación de Suelo del Municipio de San Juan.  

Además, tienen un Distrito Sobrepuesto R-2 (Redesarrollo Dos-

Área Urbana Adyacente) y clasificación de SU (Suelo Urbano), 

                                                 
2 Se consideran “parte” para los efectos de la revisión judicial el promovido o el 
promovente, esto es, la persona objeto de la acción administrativa, así como 

aquellas personas naturales o jurídicas a quienes, por haber participado e 
intervenido en el procedimiento administrativo, la agencia las hizo partes —previa 
solicitud formal al efecto y debidamente fundamentada— mediante el mecanismo 

de intervención.  Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563, 576 (2010).  

Véase, además, Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 173 D.P.R. 455, 467 (2008); 
Lugo Rodríguez v. J.P., 150 D.P.R. 29, 44 (2000).  En este caso, el recurrente 

notificó a todos los participantes activos del proceso, conforme a la norma 

expuesta en los casos aquí citados.    
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según el Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de 

San Juan.    

El 18 de febrero de 2014, la Oficina de Permisos del 

Municipio de San Juan elevó el expediente ante la OGPe, según fue 

ordenado por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

en el caso número KPE2013-5425, en el que se concluyó que la 

construcción de un hotel en un distrito RT-3/RD-2 constituía una 

variación en uso y construcción, no delegada al Municipio y, por 

tanto, su evaluación correspondía a la OGPe.     

De los documentos presentados ante la OGPe, surge que los 

solares números 2150 y 2152 tienen una cabida combinada 

aproximada de 999.7215 metros cuadrados.  El solar número 2150 

es de esquina (solar #1) y tiene una cabida superficial de 

5575.3765 metros cuadrados. El solar número 2152 (solar #2) 

tiene una cabida de 424.345 metros cuadrados. Según la 

propuesta, el hotel se distribuiría en dos secciones: en el solar #1, 

se levantaría un edificio de dos (2) niveles y, en el solar #2, se 

construiría una edificación de cuatro (4) niveles y otra de tres (3) 

niveles.  

Dentro del proyecto turístico, se proveerá un total de tres (3) 

espacios de estacionamiento.  Además, por medio de un contrato 

de arrendamiento, se utilizará el solar colindante número 2154 

como estacionamiento para veinte (20) vehículos adicionales.     

El 27 de octubre de 2014, la OGPe celebró la vista pública, a 

la cual compareció Park Boulevard representado por la Lcda. 

Leonor Porrata-Doria.  También asistieron varios vecinos de la 

comunidad, quienes presentaron sus posturas a favor y en contra 

de la construcción de proyecto.  Entre éstos, el Lcdo. Juan Ramón 

Cancio Ortiz, representado por el Lcdo. Rodney W. Colón Ortiz.3  

                                                 
3 También presentaron su oposición el Consejo de Seguridad Vecinal, 

representado por la Sra. Magdalena Badrena y dos vecinos del sector.   
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En vista de que éste no presentó una solicitud de intervención, la 

agencia consideró su participación como una oposición.  En 

síntesis, el Lcdo. Cancio Ortiz adujo que era una parte con interés 

en el procedimiento, por ser el propietario de un predio que colinda 

con el solar #2.  También expresó que los solares objeto de la 

solicitud de variación se encontraban afectos a unas condiciones 

restrictivas de uso y edificación y de servidumbre en equidad, las 

cuales impedían la construcción del proyecto solicitado.     

De otra parte, las agencias concernidas endosaron el 

proyecto favorablemente, con sus respectivas condiciones.   

Posterior a la celebración de la vista, y en respuesta al 

requerimiento de la agencia4, Park Boulevard anunció mediante 

moción informativa varias modificaciones al desarrollo propuesto.  

De esta forma, informó que en el solar #1 ubicaría la estructura de 

dos (2) niveles, pero en el solar #2 sólo habría una edificación de 

tres (3) niveles.  Con ello, se mantuvo una altura cónsona con las 

elevaciones permitidas en el área.  Otro de los cambios en la 

propuesta fue que se eliminó la operación del “Vela Center”.  Por 

ello, el nombre del proyecto propuesto cambió a “Hotel Las Olas”.  

Tras examinar los documentos sometidos ante su 

consideración, el 18 de agosto de 2015, notificada el 19 de agosto 

de 2015, la OGPe emitió una Resolución de Consulta de Ubicación y 

aprobó el anteproyecto de construcción del proyecto turístico, 

según la propuesta rediseñada.  Así pues, autorizó las variaciones 

en uso de los solares números 2150 y 2152 de la Urb. Park 

Boulevard en San Juan (Ocean Park), así como la construcción 

para el desarrollo del hotel de veinticinco (25) habitaciones con 

restaurante, y áreas de apoyo y servicio.     

                                                 
4 De la copia certificada del expediente administrativo surge que el 20 de mayo 
de 2015, la OGPe dirigió una Solicitud de Documentación Relacionada al Caso 
2014-CUB-00011, en la que requirió a Park Boulevard el rediseño de la 

propuesta a los efectos de reducir de cuatro (4) a tres (3) niveles la estructura e 

ilustrar la ubicación de los estacionamientos y la cantidad de espacios.   
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En específico, el organismo administrativo determinó que las 

variaciones en uso solicitadas para el proyecto eran cónsonas con 

los criterios de calificación establecidos sobre los terrenos objeto de 

la solicitud.  En relación con ello, indicó que conforme a las 

evaluaciones técnicas realizadas, en el sector existía la 

infraestructura necesaria para servir al proyecto sin afectar las 

condiciones existentes del sector.  En cuanto a los espacios de 

estacionamiento, puntualizó que en el expediente administrativo 

constaba la copia del contrato de arrendamiento de un solar para 

uso de estacionamiento, lo que completaba el requisito 

reglamentario del número de espacios de estacionamientos 

disponibles para el proyecto.  Asimismo, explicó que el proyecto es 

compatible con el comportamiento del área, puesto que el predio 

ubica en una esquina, próximo al complejo deportivo Barbosa y 

frente a la playa.   

En lo concerniente a la oposición del Lcdo. Cancio Ortiz, la 

OGPe resaltó que según resuelto en Luan Investment Corp. v. 

Román, 125 D.P.R. 533 (1990), dicha agencia administrativa no 

tenía autoridad en ley para adjudicar los derechos de una parte 

que surgían de restricciones privadas, como son las condiciones 

restrictivas de uso y edificación y las servidumbres en equidad.  

Añadió que la existencia de condiciones restrictivas y servidumbres 

en equidad que gravan una propiedad no impedía que la agencia 

administrativa considerara las variaciones solicitadas.    

Además, la agencia sostuvo que se había cumplido con el 

requisito de notificar a los dueños de los predios colindantes, 

según la Regla 7.2 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y 

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de 

Terrenos.  

En desacuerdo con la decisión de la OGPe, el 8 de 

septiembre de 2015, el Lcdo. Cancio Ortiz presentó ante la División 
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de Reconsideración de la OGPe una Moción solicitando 

reconsideración.  Planteó que los solares del sector solamente 

podían ser destinados a usos residenciales.  Por tanto, argumentó 

que el mecanismo apropiado para atender una solicitud para 

construir un hotel era a través de una consulta de ubicación a ser 

presentada ante la Junta de Planificación.  En consecuencia, 

razonó que la agencia administrativa erró al evaluar el proyecto 

propuesto por Park Boulevard como una variación en uso. 

A su vez, señaló que la resolución fue dictada en 

contravención a su debido proceso de ley, debido a que la agencia 

administrativa examinó evidencia adicional suministrada por Park 

Boulevard con posterioridad a la celebración de la vista pública, 

cuyo contenido el Lcdo. Cancio Ortiz no tuvo oportunidad de 

examinar, ni de presentar prueba de refutación.     

El 23 de septiembre de 2015, notificada el 24 de septiembre 

de 2015, la División de Reconsideración emitió una notificación en 

la que acogió la reconsideración sometida por el Lcdo. Cancio Ortiz 

y ordenó la celebración de una vista.   

El 27 de octubre de 2015, se celebró la vista de 

reconsideración, a la cual compareció el Lcdo. Cancio Ortiz por 

derecho propio, asistido por el Lcdo. Colón Ortiz, y Park Boulevard 

representado por la Lcda. Porrata-Doria.   

El 7 de diciembre de 2015, la División notificó una 

Resolución de Reconsideración.  En dicha resolución, expuso que 

Park Boulevard había requerido la desestimación de la solicitud de 

reconsideración por falta de notificación a todas las partes. 

Entonces, el Lcdo. Cancio Ortiz y la agencia administrativa 

también argumentaron sus respectivas posiciones. Evaluados los 

argumentos, la División de Reconsideración concluyó que la 

moción de reconsideración fue adecuadamente notificada a todas 
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las partes.  En consecuencia, declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación.   

Por lo demás, declaró sin lugar los méritos de la Moción 

Solicitando Reconsideración.  La División de Reconsideración 

concluyó que el Lcdo. Cancio Ortiz no había establecido con su 

prueba que la OGPe había incurrido en error al emitir su 

determinación, o hubiera actuado de manera arbitraria y 

caprichosa al conceder la variación solicitada por Park Boulevard. 

Por consiguiente, confirmó el pronunciamiento de la OGPe.  

Inconforme con lo resuelto, el Lcdo. Cancio Ortiz acudió ante 

este Tribunal de Apelaciones para revisar dicha decisión 

administrativa.  En su recurso planteó la comisión de los 

siguientes errores:  

Erró la División de Reconsideración al confirmar y OGPe 
al emitir Resolución ya que tal decisión fue dictada en 
violación al debido proceso de ley que debe 
garantizársele al recurrente. 
 
Erró la División de Reconsideración al confirmar y OGPe 
al emitir la Resolución ya que esta última agencia no 
tenía jurisdicción para considerar la Consulta de 
Ubicación presentada por Park Boulevard Inn. 
 
Erró la División de Reconsideración al confirmar y OGPe 
al emitir la Resolución ya que no se cumplen con los 
requisitos necesarios para que se conceda la supuesta 
variación en uso solicitada por Park Boulevard Inn. 
 
Erró la División de Reconsideración al confirmar y OGPe 
al emitir la Resolución ya que las disposiciones del ROT 

sobre el Distrito RD-2 no son aplicables al evaluar la 
solicitud de Park Boulevard Inn.  
 
Erró la División de Reconsideración al confirmar y OGPe 
al emitir la Resolución ya que el Proyecto Turístico no 
cuenta con los espacios de estacionamiento suficientes 
que requiere el ROT.  
 
Erró la División de Reconsideración al confirmar y OGPe 
al emitir la Resolución ya que ni la decisión de la OGPe 
ni la decisión de la División de Reconsideración fueron 
emitidas conforme a los parámetros legales aplicables.  
 

II 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 
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corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos.  Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. 

Real Legacy Assurance Company, 179 D.P.R. 692, 711, 716-717 

(2010); Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987)).  Es por esta 

razón que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si la 

agencia actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.  (Véase, Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 

280 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998); 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975)).  Por lo 

tanto, el criterio rector es la razonabilidad de la agencia 

recurrida.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 892 

(2008).  

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración la especialización 

y experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante 

sí y al mismo tiempo debemos distinguir entre cuestiones 

relacionadas a la interpretación de las leyes, gesta en la que los 

tribunales somos los especialistas, y asuntos propios para la 

discreción o pericia administrativa.  Íd., a la pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que las 

agencias formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo.5  Bajo dicho 

escenario, los foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la 

                                                 
5 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable 
podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, 
supra, a la pág. 728.  
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Ley Núm. 170—1988, según enmendada, mejor conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2175 

(LPAU).  (Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 

150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)).  Del mismo modo las 

conclusiones de derecho y las interpretaciones que realizan las 

agencias de la ley que le corresponde administrar y velar por su 

cumplimiento, aunque revisables en toda su extensión, deben ser 

sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, a pesar de que 

existan otras interpretaciones igualmente adecuadas.  P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra, a la pág. 133.  

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de 

que las resoluciones de los organismos administrativos se 

presumen correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la 

prueba, por lo que tiene el deber insoslayable —para poder 

prevalecer— de presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 

409, 431 (2003).  Como vemos, la carga probatoria le corresponde 

a la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella la decisión 

administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo.  

III 

Luego de analizar el expediente de autos, inclusive la 

transcripción de la prueba oral, entendemos que el Lcdo. Cancio 

Ortiz  no pudo rebatir la presunción de corrección que cobija a la 

resolución que hoy revisamos.  Ni las determinaciones de hechos 

ni la interpretación que efectuó el Oficial Examinador de la OGPe, 

supra, fueron producto de conducta arbitraria, ilegal o 

irrazonable.  Tampoco encontramos presente los otros factores que 
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nos permitirían intervenir con la decisión.  Consecuentemente, no 

nos apartaremos de la norma de abstención que rige en materia de 

derecho administrativo, por lo que no vamos a sustituir el criterio 

de la agencia administrativa por el nuestro.    

Los predios objeto de la consulta están clasificados como 

Residencial Turístico de Intensidad Intermedia (RT-3). Además 

ostentan un distrito sobrepuesto de Redesarrollo Dos (RD-2).  

Conforme al Reglamento de Ordenación Territorial de San 

Juan (Reglamento), el Distrito RT-3 se establece para promover el 

desarrollo ordenado y para clasificar terrenos en la Zona de Interés 

Turístico, y comprende terrenos que por su localización se han 

desarrollado o pueden desarrollarse a una intensidad intermedia.  

Sección 8.02 (a) del Reglamento. 

Por otra parte, el Distrito RD-2 tiene el propósito de 

“recuperar la ciudad, su espacio público, lograr una mayor 

accesibilidad peatonal y vehicular complementaria a los sistemas de 

transporte público, favorecer un aumento en densidad poblacional, 

alturas, área bruta de piso así como de construcción, y crear un 

ambiente urbano con vitalidad y dinamismo socioeconómico y la 

seguridad necesaria para sus habitantes”. Sección 10.4 del 

Reglamento.    

Con ello, “[s]e persigue facilitar la implantación de las 

políticas de redesarrollo de los cascos y centros urbanos mediante 

operaciones de transformación, densificación y consolidación de la 

estructura urbana existente, y vincular los instrumentos 

reglamentarios a programas de incentivos para desarrollos de 

mediana y alta densidad, así como para el redesarrollo de edificios 

y solares infrautilizados”. Id. 

La delimitación del Distrito RD-2:  

[C]omprende el Área Urbana Adyacente, la cual incluye 
todo el territorio del Municipio incluido en ambos 
extremos este y oeste del Distrito RD-1, hasta los límites 
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de colindancia al este con los municipios de Carolina y 
Trujillo Alto y por el Oeste con el municipio de Guaynabo. 
Extendiéndose hacia el sur del municipio hasta la 
avenida Lomas Verdes hasta su intersección con la PR-
176 hasta su intersección con la avenida Las Cumbres, 
continuando en dirección este por la alineación de la 
calle Madre Teresa y camino el Capá hasta el límite 
territorial con el municipio de Trujillo Alto.  Sección 10.7 
del Reglamento. 

 
Los Distritos Sobrepuestos de Redesarrollo afectan los 

parámetros de densidad poblacional, en función del área de 

ocupación, área bruta de piso y altura.  El resto de los 

parámetros, estrategias y recomendaciones especiales que no 

fueron elaborados por los Distritos Sobrepuestos, serán de 

aplicabilidad según establecido en el distrito subyacente. 

Sección 10.05 (f) del Reglamento.   

De otra parte, la sección 10.3 del Reglamento establece que 

“según establecido en  la Subsección 1.09 de este Reglamento las 

normas de los Distritos Sobrepuestos prevalecerán sobre cualquier 

otra norma o instrumento de planificación aplicable”.   

En lo concerniente a las características prevalecientes en un 

Distrito RT-3, el Reglamento especifica que ningún edificio para 

uso residencial tendrá más de nueve (9) metros de altura.  Sin 

embargo, los edificios usados para fines no residenciales que se 

permiten en estos distritos podrán tener mayor altura siempre que 

el área bruta de piso, el ancho y el fondo de todo patio cumplan 

con lo establecido en el Reglamento. Sección 8.02 (d) del 

Reglamento. 

Así pues, por vía de excepción, en los Distritos RT-3 se 

permite el uso del terreno para la construcción de hoteles de 

turismo u hospederías. Apéndice II, Tablas de Usos en los Distritos 

de Ordenación, Tabla 1, del Reglamento.  En lo concerniente a los 

espacios de estacionamiento, el hotel debe proveer por lo menos un 

espacio de estacionamiento por cada tres habitaciones.  Además, 
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se requiere un (1) espacio de estacionamiento por cada tres 

empleados o parte de estos.  Sección 15.03 (h). 

El Lcdo. Cancio Ortiz argumenta que Park Boulevard 

incumplió con varios de los requisitos del Reglamento y que por 

ello, la OGPe no debió conceder la variación solicitada.  Sin 

embargo, en el sector en el que ubican los solares 2150 y 2152 

existe una concurrencia de usos: un Distrito Subyacente RT-3, 

con Distrito Sobrepuesto R-2.  La construcción de un hotel u 

hospedería no es un uso abiertamente permitido en el Distrito 

RT-3, pero dicha calificación promueve un desarrollo de 

intensidad intermedia en los terrenos.  Ello incluye, vía 

excepción, la construcción de una hospedería u hotel.  Por tal 

razón, el mecanismo adecuado para solicitar un cambio en el 

uso del terreno era una solicitud de variación.   

Ante la agencia administrativa, la proponente Park 

Boulevard propuso un hotel de 25 habitaciones, en dos torres con 

una altura de dos (2) y tres (3) niveles, respectivamente, con tres 

espacios de estacionamiento dentro del predio. Conforme a la 

reglamentación aplicable, el proyecto necesita tener ocho (8) 

espacios de estacionamiento para cumplir con el requisito en 

cuanto a las habitaciones.  Para cubrir las necesidades de 

estacionamiento de los veinte (20) empleados del hotel, es requisito 

contar con un mínimo de siete (7) estacionamientos.  Dentro del 

proyecto se provee un total de tres (3) espacios de estacionamiento.  

El contrato de arrendamiento en el local adyacente al proyecto, 

proveerá espacio para veinte (20) estacionamientos adicionales.  

Ello completa el requisito mínimo de espacios para 

estacionamientos, por números de habitación y de empleado, 

establecido en el Reglamento.  En virtud de lo anterior, dicha parte 

satisfizo los parámetros criterios requeridos por la reglamentación 

aplicable.   
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Nótese que el distrito sobrepuesto permite afectar los 

parámetros de densidad poblacional, en función del área de 

ocupación, área bruta de piso y altura.  Pese a sus alegaciones, 

el recurrente no demostró el incumplimiento del proponente del 

proyecto con los requisitos de un Distrito RT-3/RD-2.  Por ello, 

concluimos que la determinación de la OGPe se sostiene 

razonablemente en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente. 

La disconformidad del Lcdo. Cancio Ortiz con la autorización 

del anteproyecto de construcción del proyecto turístico, no es 

suficiente para que revoquemos la determinación administrativa 

impugnada.  Sus planteamientos son meras alegaciones que 

resultan insuficientes para probar un hecho que amerite intervenir 

con la resolución recurrida. Asoc. Autentica Empl. v. Municipio de 

Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981).   

Además, en la Resolución Núm. 161 del 13-05-1988 de la 

Asamblea Municipal de San Juan, Para autorizar el control de 

acceso en la Urbanización Santa Teresita-Park Boulevard #334, Inc., 

los vecinos del área se comprometieron a no oponerse a los 

desarrollos turísticos.6  Igualmente, el recurrente no demostró que 

el proponente el proyecto propuesto no contara con los endosos de 

los vecinos requeridos para su aprobación.    

Por otra parte, el Lcdo. Cancio Ortiz plantea que la 

resolución fue dictada en contravención al derecho a un debido 

proceso de ley, debido a que la agencia administrativa examinó 

                                                 
6 Específicamente, en el inciso 10 (f) de la referida resolución se acordó que: “[l]a 
Asociación de Residentes se abstendrá de oponerse al establecimiento de casas 
de huéspedes y otras facilidades de alojamiento turístico que interesen 
establecerse dentro de los límites controlados, según permitido para zonas 
clasificadas como residenciales turísticas por el Reglamento de Planificación 
Número 4.  De establecerse una hospedería en el futuro en dichas calles, la 
Asociación de Residentes garantizará la entrada vehicular y peatonal en todo 

momento a los representantes, empleados, huéspedes acreditados, supervisores, 
invitados y clientes de dichas hospederías, así como a cualquier persona que 
interese inspeccionar sus facilidades a los fines de determinar si desea utilizarlas.  
No se limitará ni obstaculizará el desarrollo y operación de hospederías reguladas 
por la Compañía de Turismo, tales como Tres Palmas Guest House”.   
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evidencia adicional suministrada por Park Boulevard con 

posterioridad a la celebración de la vista pública, cuyo contenido el 

recurrente no tuvo oportunidad de examinar, ni de presentar 

prueba.   

No obstante, entendemos que el Lcdo. Cancio Ortiz sí tuvo la 

oportunidad de examinar la prueba adicional y presentar cualquier 

otra prueba en contrario.  La Regla 5J del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos de la División de Reconsideración, 

Número 8457 del 24 de marzo de 2014, permite que el oficial 

examinador reciba, en reconsideración, prueba para el análisis y 

determinación del caso.  A tales efectos, el inciso cinco (5) de la 

regla provee para la presentación y la admisibilidad de la prueba.  

Conforme a la misma, las partes pueden presentar evidencia en 

apoyo a su posición.  Además, todo documento que se admita en 

evidencia se adjuntará al expediente del caso.   

A nuestro juicio, dicha vista de reconsideración le dio a todas 

las partes, inclusive al Lcdo. Cancio Ortiz, la oportunidad de 

examinar y de objetar la evidencia adicional que se trajo ante la 

consideración de la agencia con posterioridad a la celebración de la 

vista pública, así como la que desfiló durante la vista en 

reconsideración.  Por tanto, no se le violó el debido proceso de ley 

al recurrente.   

De igual forma, la alegación del Lcdo. Cancio Ortiz en cuanto 

a que la determinación de la agencia no encuentra apoyo en la 

prueba desfilada, específicamente en lo concerniente al tamaño de 

la estructura que fue demolida en uno de los solares objeto del 

proyecto propuesto, basta señalar que ello no altera el dictamen 

recurrido.  Lo cierto es que la prueba desfilada comprueba que la 

variación en uso concedida está dentro de los parámetros de la 

reglamentación aplicable.      
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A su vez, en cuanto al planteamiento de que la jurisdicción 

del caso recaía en el Municipio y/o la Junta de Planificación, y no 

en la OGPe, concluimos que en el caso número KPE2013-5425 el 

foro primario concluyó que la construcción de un hotel en un 

distrito RT-3/RD-2 constituía una variación en uso y construcción, 

no delegada al Municipio y, por tanto, su evaluación correspondía 

a la OGPe.  Dicha determinación es final y firme.  Por tal razón, no 

podemos revisarle mediante este recurso.     

De otra parte, aunque la resolución en reconsideración fue 

una escueta, conforme se desprende de los autos del caso la 

agencia no recibió evidencia adicional y distinta a la examinada al 

momento de expresarse en la resolución del caso.  Por tanto, no 

había ningún fundamento adicional que esgrimir.  

Por último, hay que añadir que ante el Tribunal de Primera 

Instancia se encuentra pendiente de resolver la controversia 

relacionada a la existencia de servidumbres en equidad en el sector 

donde ubican los predios objeto de la consulta (caso civil núm. 

SJ2014CV00244).7  Ello en virtud de lo ordenado por este Tribunal 

en el recurso KLAN201500427. 

En fin, luego de examinar cuidadosamente el expediente del 

caso de autos, que incluyó la transcripción de la prueba oral, 

resolvemos que existe suficiente evidencia en el récord 

administrativo para sostener la determinación efectuada por la 

OGPe. Por tanto, y en vista de que el Lcdo. Cancio Ortiz no nos ha 

colocado en posición de derrotar la corrección de la misma, precisa 

confirmar la actuación administrativa. Por todo lo anterior, 

resolvemos que no se cometieron los errores señalados.   

IV 

                                                 
7 Una búsqueda en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 
(SUMAC) reveló que el caso tiene un señalamiento de vista para el 16 de 

noviembre de 2016. 
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 Por las anteriores consideraciones, confirmamos la 

resolución emitida el 4 de diciembre de 2015 por la División de 

Reconsideración de la Oficina de Gerencia de Permisos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

La juez Rivera Marchand emite voto disidente. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 



 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ RIVERA MARCHAND 

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

 
 Respetuosamente disiento de la opinión mayoritaria por 

entender que el foro recurrido incidió al no cumplir con el 

Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, 

(Ley Núm.81 del 30 de agosto de 1991), 13 de marzo de 2003, 

sección 15.03 (ROT).  En efecto, se cometió el error número cinco 

señalado por el recurrente.   

 Según surge de la Resolución impugnada, el proyecto 

contempla un hotel más un restaurante.  Al examinar el referido 

dictamen se desprende que el oficial examinador hizo referencia a 

un número de estacionamientos correspondiente a un hotel. A esos 

efectos autorizó el uso de un contrato de arrendamiento sobre otro 

predio con el fin de proveer un espacio para veinte vehículos.  Sin 

embargo, la adjudicación de la solicitud resulta incompleta toda 

vez que no especificó el cálculo correspondiente al número de 

estacionamientos necesarios para la totalidad de  empleados que 

contempla la propuesta y el servicio de un restaurante abierto al 

público.   El proponente del proyecto informó y el oficial 

examinador acogió el estimado de 20 empleados así como la 

propuesta de un restaurante. Sin embargo no se desprende con 

especificidad el análisis de cada uso del proyecto para 

estacionamientos conforme dispone la reglamentación 

correspondiente.  

  Además, la Autoridad de Carreteras (ACT) informó que 

varias vías de tránsito afectadas por el proyecto de hotel y 

restaurante son de jurisdicción municipal en un vecindario ya 

impactado por hospederías, una playa, más de 100 residencias y 

un parque de usos múltiples.  Según surge de la Resolución 

impugnada, el Municipio de San Juan, no presentó comentarios 

sobre el proyecto y según destacó la ACT sobre este aspecto en 
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particular, se deberá obtener el endoso del Municipio de San Juan. 

 Ante ello, soy de opinión que procede revocar y devolver el 

caso ante el foro administrativo para que atienda el tema de los 

estacionamientos correspondiente a cada uso propuesto dentro del 

entorno complejo de múltiples actividades y propósitos conforme 

exige la Sec. 15.03 de Reglamento de Ordenación Territorial del 

Municipio de San Juan, supra. En ausencia de ello, la 

adjudicación resulta parcial, insuficiente y no satisface los criterios 

establecidos en la Sec. 16.00 de la ROT.   

 Finalmente, es importante destacar que la vista para 

dilucidar la procedencia del recurso interdictal sobre condiciones 

restrictivas entre otros, está señalada para el 16 de noviembre de 

2016.  A esos efectos,  la agencia deberá considerar (no adjudicar) 

la existencia de restricciones privadas como un elemento más en 

su proceso decisional.  Por  ello, entiendo que  conviene a la 

agencia analizar la solicitud de epígrafe con el beneficio del 

dictamen judicial sobre las condiciones restrictivas para así 

adjudicar la consulta de forma adecuada y  asumir un “rol activo 

en el proceso de control y regulación de la utilización del limitado 

recurso tierra de nuestro frágil ecosistema a fin de armonizar 

intereses y aspiraciones con las menores perturbaciones sociales.”  

Luan Investment, Corp. v. Román 125 DPR 533,548,551 (1990). 

Notifíquese. 

 

 

MONSITA RIVERA MARCHAND 

JUEZ DE APELACIONES 
 


