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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

En conexión con el interés de una organización por abrir una 

clínica veterinaria, la agencia estatal pertinente revocó la 

determinación de la entidad municipal de denegar unos permisos 

solicitados por los proponentes del proyecto en cuestión.  Según 

explicaremos a continuación, procede la confirmación de la 

determinación recurrida, pues los recurrentes (un grupo de vecinos 

que se oponen al proyecto) no demostraron que la decisión 

recurrida se haya tomado sin jurisdicción o que esté presente 

algún factor que nos obligue a apartarnos de la norma general de 
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deferencia a las decisiones administrativas, las cuales gozan de 

una presunción de corrección, particularmente en cuanto a la 

aplicación, a los hechos particulares de un caso, de las normas 

especializadas que administra rutinariamente la agencia 

pertinente. 

I. 

Comparecen un número de personas y una organización, 

quienes intervinieron en el proceso administrativo de referencia 

con el fin de oponerse a la expedición de un permiso relacionado 

con el interés de una entidad de abrir una clínica veterinaria.  Los 

interventores-opositores nos solicitan que revoquemos una 

Resolución de la División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos (“la División”) 

mediante la cual se concedieron los permisos solicitados a la parte 

recurrida, Humane Society of Puerto Rico (“HSPR”, la “Recurrida”, 

o “Humane Society”), para operar una clínica veterinaria.  De esta 

manera, la División revocó la Resolución que había emitido la 

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas (la “OP-

MAC” o el “Municipio”). 

Surge del récord que HSPR es dueña de una propiedad en la 

calle Yagrumo, solar #6 del sector Quebrada Arena, carretera #1, 

Km. 27.4, en Caguas.  Consta de un solar, con una cabida de 

7,815.0045 metros cuadrados (1.98 cuerdas), y allí enclava una 

estructura de hormigón de dos plantas.   

El 7 julio de 2015, HSPR presentó ante la OP-MAC una 

solicitud mediante consulta de construcción o anteproyecto y 

permiso de uso vía excepción (la Solicitud)1, conforme la sección 

10.02 del Reglamento de Ordenación de Caguas de 19982 (el 

“Reglamento de Ordenación”).  El proyecto consiste en proveer en 

                                                 
1 Número de la solicitud: AXP-2015-01319. 
2 Este reglamento establece los distritos de ordenación para el suelo urbano. 
Véase, Prólogo del Reglamento de Ordenación de 1998, pág. ix. 
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la primera planta una clínica veterinaria y en la segunda planta 

oficinas administrativas.3  En la Solicitud, se indicó que el proyecto 

no conlleva variaciones en los parámetros de construcción y se 

acompañó, entre otros documentos, el formulario ODP 15.1634 y 

un memorial explicativo (“el Memorial”).  Conforme al Memorial del 

proyecto, se identificaron, como surge a continuación, las 

estructuras colindantes y su distancia: al Norte, Camino Municipal 

PR#1 Interior, Hato Rey CPDC Corporation (No hay estructura 

construida) y Pablo Ortiz Cotto (50.2 metros); al Sur Luis F. 

Rosario Riefkohl (131.4 metros), propiedad en desuso (no hay 

estructura construida); al Este, Iglesia Católica (20.1 metros) y al 

Oeste David Viera Díaz (36.7 metros) y una propiedad en desuso.5 

Además, la Solicitud contenía un listado de los colindantes dentro 

de un radio de 60 metros6.  Cabe señalar que, en la misma, se 

omitió incluir al Sr. Wilfredo Méndez y a dos dueños de 

propiedades en desuso.  No obstante, se acompañó la lista 

certificada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 

(“CRIM”) con la Solicitud.  El 8 de julio de 2015, HSPR les notificó 

a los colindantes, por correo certificado, su Solicitud presentada 

ante la OP-MAC, a la dirección que surge del listado de colindantes 

del CRIM7.  De igual forma, HSPR envió copia de cortesía a unas 

personas interesadas no colindantes dentro del radio de 60 metros.  

                                                 
3 El anteproyecto incluye: ampliación de la estructura, eliminación de una 

escalera interior, construcción de una escalera de exterior, construcción de 30 

espacios de estacionamientos, tratamiento paisajista, mejoras a la verja 

existente, así como mejoras y ampliación del acceso al solar, cambios de 

ventanas, aleros y desagües.  
4 “NOTIFICACIÓN A VECINOS Y CERTIFICACIÓN PARA LA RADICACIÓN DE 
CASOS BAJO LAS DISPOSICIONES DE VARIACIONES Y EXCEPCIONES DE LOS 
REGLAMENTOS” 
5 Véase, Memorial Explicativo en el Apéndice 1, pág. 6 de la oposición al recurso. 
6 Véase, Formulario ODP 15-163 en el Apéndice 6, pág. 26 del recurso.  Los 

trece (13) colindantes incluidos en el formulario fueron: Sucesión Pablo Ortiz 

Cotto; Amelia E. Vázquez Rodríguez; Amelia Rodríguez Concepción; Hato Rey 
CPDC Corporation; Ricardo Jiménez Díaz; dueña actual, Ivette Rivera (según 

CRIM Luis F. Rosado Riefkhol); Domingo Rivera Caballero; Edwin D. Vega 

Malavé; dueño actual, Roberto Izagas (según CRIM Sra. Angie Estrada Flores); 

dueño actual, Angie Estrada Flores (según CRIM David Viera Díaz); Iglesia 

Católica Apostólica Romana; Rainbow Motors, Inc.; Vidal Pizarro Amador. 
7 La dirección del Sr. Vidal Pizarro Amador (“Sr. Pizarro”) fue consignada 
incorrectamente en la Solicitud.  Todas las notificaciones fueron enviadas a la 

dirección incorrecta. 
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Además, colocó en la propiedad el rótulo requerido con la siguiente 

información: número de solicitud, tipo de solicitud, proyecto 

propuesto, dueño proponente, número de teléfonos de la OP-MAC, 

correo electrónico y dirección postal.   

El 4 de agosto de 2015, la Lcda. Ileana Fontánez Fuentes, en 

representación de la Asociación Comunitaria de Quebrada Arenas 

de Caguas, Corp. (“la Asociación”) y las señoras Amelia Vázquez, 

Amelia Rodríguez, Nilda Ortiz Roque y Carmen Ortiz Roque (la 

Asociación, en conjunto con las referidas damas, “los 

Interventores” o “Recurrentes”), solicitaron intervención en el 

proceso de evaluación de la Solicitud, según dispone el Reglamento 

de Ordenación de Caguas Número 3 del 24 de marzo de 2000 

(Reglamento Núm. 3)8.  La Asociación es una corporación que 

representa a alrededor de 150 familias residentes en el Sector 

Quebrada Arenas, ubicado en el Barrio Río Cañas de Caguas.9  

El 6 de agosto de 2016,  la OP-MAC emitió una Notificación 

de Vista Administrativa (Notificación de la OP-MAC) y notificó, 

conforme surgían del listado del CRIM, a todos los colindantes 

dentro del radio de 60 metros, a los Interventores y a los 

interesados no colindantes.  Por su parte, HSPR colocó un rótulo 

en el que anunció, entre otras cosas, la fecha de la vista, así como 

el lugar y hora de la misma.   

El 6 de noviembre de 2015, en la vista, los Interventores 

solicitaron un turno antes del inicio de la ponencia de HSPR para 

hacer unos planteamientos de derecho.  En primer lugar, alegaron 

que, por tratarse de una solicitud vía excepción, es de aplicación lo 

dispuesto en el Reglamento Núm. 3 el cual requiere que la OP-MAC 

contara con un Informe Técnico del Oficial de Permisos y las 

                                                 
8 También conocido como Reglamento de Autorizaciones y Permisos sobre el 
Ordenamiento Territorial de Caguas. 
9 Véase, Solicitud de intervención en el Apéndice 25, pág. 171, de la oposición al 

recurso de referencia. 
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recomendaciones de la Junta de Comunidad10.  Por ello, 

sostuvieron que la vista señalada era una pública y no 

administrativa, por lo que debió ser notificada mediante aviso de 

prensa al público en general, según el referido reglamento.  Sobre 

la Notificación de la OP-MAC, argumentaron que el mismo no hace 

referencia al Reglamento Núm. 3, el cual autoriza a celebrar la 

vista.  Plantearon, además, que se debió hacer referencia al 

Reglamento Conjunto, infra, el cual es aplicable de forma 

supletoria.  También, indicaron que la Notificación de la OP-MAC 

era defectuosa toda vez que, por un lado, anunciaba un 

procedimiento de variación y, por el otro, un procedimiento de 

excepción, lo cual, según ellos, es incompatible. Por último, 

señalaron que tanto HSPR, como la OP-MAC, notificaron a un 

colindante a la dirección incorrecta y que, en cuanto a una 

sucesión, no se notificó a la totalidad de sus integrantes. 

Por su parte, HSPR replicó los señalamientos esbozados por 

los Interventores en cuanto a la notificación defectuosa.  Al 

respecto, la Arq. María Beatriz Fernández (“Arq. Fernández”) 

manifestó que la notificación se realizó tomando como base de 

referencia el mapa y el listado certificado del CRIM.  Indicó que, 

cuando los vecinos le informaron sobre unos errores en las 

direcciones de varios vecinos, corrigieron las mismas según la 

información provista por estos11.  En cuanto a los solares 

desocupados y que no aparecen sus titulares en el listado del 

CRIM, señaló que le pertenecen al Sr. Domingo Rivera Caballero, 

quien fue debidamente notificado.  Por otro lado, en cuanto a la 

propiedad colindante (la “Propiedad de la Sucesión”), indicó que la 

notificación inicial se hizo al Sr. Pablo Ortiz Cotto, pues ese es el 

                                                 
10 Sección 12.03, inciso c, del Reglamento de Ordenación de Caguas Número 3, 
supra. 
11 Mediante Declaración Jurada, presentada luego de celebrada las vistas, HSPR 

certificó el medio utilizado para notificar a los colindantes cuyas direcciones 
estaban  incorrectas.  Conforme la misma, la HSPR notificó personalmente a 

estos colindantes.  Tal contención no fue rebatida por los Interventores.   
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nombre que surge del listado del CRIM como titular de dicha 

propiedad, pero que, posteriormente, se notificó nuevamente a la 

señora Nilda Ortiz Roque, pues esta le indicó que era la dueña de 

la propiedad.  Planteó que colocó un letrero con toda la 

información de la vista, dando cumplimiento a los requisitos de 

notificación y publicación.  Por otro lado, sostuvo que la Asociación 

alegó ser representante de más de 150 familias de la comunidad, 

por lo que los colindantes que no fueron notificados estaban 

implícitamente representados por la Asociación.  Ante tales 

circunstancias, argumentó que la OP-MAC tenía autoridad para 

celebrar la vista.  

Atendidos los planteamientos de las partes, el Oficial 

Examinador determinó continuar con la vista.  La prueba testifical 

presentada por HSPR consistió en el testimonio de la Arq. 

Fernández, el Arq. Eduardo Tapia y la Sra. Maritza Rodríguez, 

Directora Ejecutiva de HSPR.  Por parte de los Interventores, 

declararon la Dra. Carmen Margarita Ortiz Roque como perito de 

salud pública, la Sra. Nilda Ortiz Roque -- ambas, codueñas de la 

Propiedad de la Sucesión e integrantes de la sucesión de Pablo 

Ortiz Cotto (la “Sucesión”) -- y la Asociación, a través del Sr. Eric 

Pacheco Miranda.  Además, se marcaron 10 documentos como 

exhibits y se sometió el memorial explicativo presentado por HSPR.   

Estando pendiente la determinación final de la OP-MAC, el 8 

de diciembre de 2015, mediante orden ejecutiva OE 2015-050, el 

Municipio adoptó el Reglamento 8573, conocido como Reglamento 

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 

Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos12 (“Reglamento 

Conjunto”) de la Junta de Planificación, con vigencia del 24 de 

marzo de 2015, con el fin de regir las disposiciones de uso de suelo 

en el Municipio.  

                                                 
12 Reglamento de Planificación Núm. 31. 
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El 9 de marzo de 2016, la OP-MAC notificó una Resolución 

en la que denegó la Solicitud de HSPR.  En la misma, consignó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. La propiedad está localizada en un solar de la carretera 
PR-1, km. 27.4 Interior, solar 6, calle Yagrumo, sector 
Quebrada Arenas, barrio Rio Cañas en Caguas. 

 
2. La estructura ubica, ahora, en un Distrito de 

Calificación R-1 (Residencial Intermedio), según la 
más reciente enmienda al Plano de Calificación de Suelo 
de Caguas.  Al momento de la radicación de la solicitud, 
la propiedad tenía una calificación de UR-1 (Uso 
residencial Uno) y para efectos de la evaluación y 
determinación final del caso se considera esta 
calificación del suelo. 

 

3. La propiedad está identificada en el Centro de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), con el 
número de catastro 172-031-428-64-000. 

 

4. Se propone remodelar una edificación residencial para 
establecer una Clínica Veterinaria; incluye obras de 
demolición. 

 

5. El proyecto contempla proveer treinta (30) espacios de 
estacionamiento para uso de los empleados y visitantes. 

 
Basado en estas determinaciones de hecho, la OP-MAC llegó a las 

siguientes conclusiones de Derecho: 

[…] 
La Peticionaria presentó su solicitud de conformidad con lo 
establecido en la Sección 10.02.03 del Reglamento de 
Ordenación de Caguas, sobre usos por excepción. 
Concluimos que no fue satisfecho el cumplimiento de los 
factores que incluye esta disposición reglamentaria. Es 
importante y se requiere que la Peticionaria demostrara que 
el uso propuesto no perjudicaría la salud, seguridad y 
bienestar de los ocupantes, empleados y visitantes de la 
propiedad a ser utilizada como Clínica Veterinaria, así como 
la de los residentes de propiedades limítrofes; este elemento 
no fue demostrado a satisfacción de la ODP. Además, no 

quedó establecido que no se ocasionará reducción o 
perjuicio a los valores de las propiedades establecidas en 
áreas vecinas con el uso propuesto de Clínica Veterinaria. 
Por otro lado, la propuesta adolece de elementos que 
demuestren la viabilidad, adecuacidad y conveniencia del 
uso solicitado. (Énfasis nuestro) 

[…]13 

 
La Resolución fue notificada a todos los colindantes dentro del 

radio de 60 metros y a las partes. 

                                                 
13 Véase, Resolución de OP-MAC en el Apéndice 2, pág. 10 del recurso 

presentado. 
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Inconforme con la determinación, el 29 de marzo de 2016, 

HSPR presentó una moción de reconsideración ante la División 

(Moción), en la que alegó lo siguiente: 

[…] 
 
4.  Que la parte recurrente (HSPR) solicita se reconsidere 
dicha determinación por los fundamentos que se indican a 
continuación: 
 

4.1- […]. Si se examinan las determinaciones de 

hechos indicadas, en las mismas no surge la base 

que sustente las mismas. Es decir, se llega a una 

determinación de hecho sin que anteceda qué [sic] 

prueba apoya éstas [sic]. (Énfasis suplido). 

4.2- Como la resolución carece de dicha base, la 

parte recurrente se le está limitando su derecho a 

solicitar la reconsideración y la eventual revisión 

judicial. 

4.3- […], la parte recurrente aportó suficiente prueba 

durante las dos (2) vistas que se celebraron, por lo 

que existe otra prueba en el record que determinará 

que las determinaciones de hechos no son 

razonables de acuerdo con toda la prueba que tuvo el 

Municipio Autónomo de Caguas ante su 

consideración. 

4.4- […]. La parte recurrente presentó testimonio 

pericial que no fue contradicho con respecto a la 

remodelación que se solicitó. El proyecto cumple con 

todos los parámetros de la ley en cuanto a la 

construcción, así que su denegatoria es una 

irrazonable, arbitraria y caprichosa. 

4.5- […], se aportó prueba de que el uso cumple con 

todos los parámetros establecidos en la 

reglamentación y la oposición presentada por los 

vecinos fue una especulativa y carente de valor 

probatorio alguno. 

4.6- El determinar, como cuestión de hecho, que la 

construcción y su eventual uso “ocasionará 

reducción o perjuicio a los valores de las propiedades 

establecidas en el área”, no encuentra apoyo en la 

evidencia sustancial del récord. […] 

4.7 […]. 

4.8- La prueba presentada por la parte interventora 

sobre el aspecto de salud carecía de valor probatorio, 

ya que en Puerto Rico no existe estudio alguno sobre 

las alegadas infecciones que pueden provenir de una 

clínica veterinaria, tal y como lo declarara [sic] una 

de las partes interventoras que fue cualificada como 

perito, aun cuando es parte en el presente caso. 

4.9- No se presentó entonces por la parte 

interventora pericia particular, consideración de 

política pública que apoyen las conclusiones 

emitidas por el Municipio Autónomo de Caguas.  […] 
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5.  El Municipio Autónomo de Caguas apreció 
arbitrariamente la prueba y, como las determinaciones de 
hechos no están sostenidas por la evidencia sustancial, 
como cuestión de derecho se erró al denegar dicho 
permiso.14 

  

Conforme a lo anteriormente transcrito, HSPR solicitó que, de 

acogerse la Moción, se celebrara una vista administrativa para ver 

el caso en su totalidad, conforme la Regla 5-J del Reglamento 8457 

de la OGPe (“Reglamento Adjudicativo”).15    

La División acogió la misma.  El 14 de abril de 2016, 

mediante orden emitida por la Juez Administrativa de la División, 

se determinó celebrar una vista de reconsideración (“Vista”), 

conforme lo autoriza el Reglamento Adjudicativo, y se emitió un 

Aviso de Vista de Reconsideración (“Aviso de Vista”).  Todos estos 

documentos fueron notificados a los Interventores, la OP-MAC 

como parte recurrida y a los colindantes, según la información 

contenida en la Solicitud. 

El 23 de mayo de 2016, al comenzar los procedimientos de la 

vista, los Interventores presentaron nuevamente los alegados 

asuntos “jurisdiccionales” planteados ante la OP-MAC.  Además, 

argumentaron que la División carecía de jurisdicción para celebrar 

la vista, pues, el Aviso de Vista no cumplió con la Regla 5J del 

Reglamento Adjudicativo al no incluir, entre otras cosas, una 

advertencia de que las partes podían comparecer por derecho 

propio o asistidas de abogados, ni los aspectos de la decisión que 

han de ser revisados, o si el caso se vería en su totalidad.  

También, sostuvieron que el Municipio debió resolver conforme al 

nuevo Reglamento Conjunto y no conforme al Reglamento de 

Ordenación, pues, al adoptarse el Reglamento Conjunto, aún no se 

había emitido una determinación final en el caso.   

                                                 
14 Véase, Moción de Reconsideración en el Apéndice 19, pág. 124 a 126. 
15 Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de 
Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de 

Permisos de 25 de marzo de 2014. 
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Escuchados los planteamientos de las partes, el Oficial 

Examinador determinó continuar con la Vista.  Durante las 3 

vistas celebradas se escucharon once (11) testigos y se recibieron 

24 documentos como exhibits.  Al respecto, los Interventores 

objetaron la admisibilidad de la prueba presentada por HSPR que 

no se presentó ante la OP-MAC, pues, según su teoría, la 

naturaleza de la vista (sobre una “reconsideración”) no permitía 

prueba nueva ni la celebración de un proceso de novo.  No 

obstante, la evidencia fue admitida.   

Luego de varios incidentes procesales, el 7 de julio de 2016, 

la División emitió una Resolución en la que declaró Ha Lugar la 

Moción presentada, revocando así la determinación de la OP-MAC 

y concediendo los permisos solicitados por HSPR.  En apretada 

síntesis, la División concluyó que, conforme con la totalidad del 

expediente administrativo y la prueba creída, HSPR logró rebatir la 

presunción de corrección de la determinación de la OP-MAC.  

 Inconformes, los Interventores acuden ante nosotros 

mediante el recurso de referencia y, en esencia, argumentan que 

erró la División al no evaluar los planteamientos jurisdiccionales 

presentados por estos y al revocar la determinación de la OP-MAC 

sin aplicar el Reglamento Conjunto.  Plantean, además, que erró la 

División al autorizar un uso que no cumple con los requisitos 

contenidos tanto en el Reglamento de Ordenación como en el 

Reglamento Conjunto.  Por último, alegaron que erró la División al 

admitir prueba no presentada ante la OP-MAC, permitiendo así un 

juicio de novo, contrario a la naturaleza del proceso de 

reconsideración. 

  Por su parte, HSPR presentó su oposición al recurso de 

referencia y, además, nos solicitó la desestimación del mismo por 

falta de legitimación activa de los Interventores para solicitar la 

revisión judicial de lo actuado por la División.  
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II.  

A. Proceso de Evaluación y Adjudicación de Solicitudes de 

Permisos en el Municipio de Caguas: 

El proceso de evaluación y adjudicación de permisos sufrió 

importantes modificaciones a raíz de la aprobación de la Ley Núm. 

161-2009 (“Ley 161”), también conocida como Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 

LPRA sec. 9011 et seq.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 

458 (2012).  La Ley 161, a su vez, fue enmendada de forma 

sustancial por la Ley Núm. 151-2013 (“Ley 151”).   

En lo aquí pertinente, se autorizó a los Municipios 

Autónomos con Jerarquías de la I a la V, a emitir determinaciones 

finales y permisos. 23 LPRA sec. 9012d.  En cuanto a la 

aplicabilidad de la Ley 161, a los Municipios Autónomos, el 

Artículo 1.3 de la misma dispone que “las disposiciones de esta Ley 

donde así se establezca, aplicarán a aquellos Municipios que, a la 

fecha de aprobación de esta Ley, hayan obtenido un convenio de 

delegación con jerarquía de la I a la V […]”.  23 LPRA sec. 9011.  

Por su parte, el Artículo 18.10 dispone, en lo aquí pertinente, que 

“[d]ichos municipios continuarán emitiendo sus decisiones 

siguiendo los procedimientos instituidos a tales fines por los 

alcaldes y sus legislaturas municipales …”.  23 LPRA sec. 9028i.  

Por otro lado, con el propósito de instrumentar la política 

pública que le fue encomendada, la Junta de Planificación 

promulgó el Reglamento Conjunto, con el fin de establecer, en lo 

pertinente, un sistema uniforme de adjudicación, evaluación y 

expedición de determinaciones finales, permisos, entre otras cosas.  

Ahora bien, la Regla 3.4 del mismo dispone que sus disposiciones 

no son de aplicabilidad a aquellos municipios que cuenten con un 

Plan de Ordenación Territorial aprobado y que no hayan adoptado 

este Reglamento como su instrumento reglamentario.   
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En ese contexto, el Municipio de Caguas, con el fin de 

atender los asuntos relacionados al uso y disposición del suelo 

dentro del Municipio, y en virtud de las facultades concedidas por 

el Art. 13.004 de la Ley 81-1991, mejor conocida como Ley de 

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado, 21 LPRA sec. 

4001, et seq., según enmendada (“Ley de Municipios”), aprobó el 

Reglamento de Ordenación.  El mismo, pretende atender asuntos 

asociados al uso y a la disposición del suelo dentro de la 

jurisdicción del Municipio en armonía con la política de la Ley de 

Municipios de propiciar el uso juicioso y el óptimo 

aprovechamiento del suelo.  Reglamento de Ordenación, supra, 

pág. II.  Por otra parte, el Municipio aprobó el Reglamento Núm. 3, 

supra, el cual provee los criterios y reglas que regirán las 

disposiciones sustantivas y procesales en la implantación del Plan 

de Ordenación, entre otros.16   

Aquí, el proyecto propuesto por HSPR consiste en la 

remodelación de una estructura ya existente de su propiedad, para 

ubicar allí una clínica veterinaria.  De acuerdo al Reglamento de 

Ordenación, la referida propiedad ubica en un distrito con 

zonificación UR-1 en donde, de ordinario, el uso propuesto no está 

permitido.  Sin embargo, la Sección 10.02 del Reglamento de 

Ordenación dispone otros usos que pueden ser considerados por la 

OP-MAC por vía de excepción.  El término “excepción” se define 

como una “autorización para utilizar una propiedad para un uso 

que este Reglamento admite y tolera en una zona o distrito…”. Íd., 

pág. 212.  En lo aquí pertinente, la Sección 10.02.05 (10) permite 

el uso para “[h]ospitales de animales en Distritos UR-1 en 

estructuras diseñadas a prueba de ruidos en áreas que no hayan 

sido urbanizadas y siempre que no mantengan animales afuera”.  

                                                 
16 Sección 1.03, Reglamento de Ordenación de Caguas Número 3, supra, pág. 1. 
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Por otra parte, las consideraciones de solicitud vía excepción 

están sujetas a lo que se conoce como “procedimiento de revisión 

discrecional”, el cual permite al Municipio considerar aquellas 

solicitudes de permisos que generalmente son compatibles con los 

usos permitidos en el distrito de ordenación concernido, pero 

requieren un estudio individual de su localización, diseño y 

configuración.17  Por otro lado, la sección 12.03 del Reglamento 

Núm. 3 faculta al Municipio a “conceder algunas desviaciones de 

los términos literales establecidos en el Reglamento donde puedan 

existir diferencias de tipo conceptual innecesarias…” Íd.  El 

Municipio puede utilizar juicios subjetivos discrecionales al decidir 

si una actividad debe ser realizada o cómo debe realizarse. 23 

LPRA sec. 9011 (26).  

El proceso de evaluación en la OP-MAC se inicia con la 

presentación de una solicitud, petición o querella que cumpla con 

lo establecido en el Reglamento Núm. 318.  En los asuntos de 

carácter discrecional, el solicitante deberá, además, acompañar la 

solicitud con una lista certificada con los nombres y direcciones 

postales de todos los dueños de propiedades que colindan con la 

propiedad objeto de la solicitud, incluyendo el correo electrónico.19  

En cuanto a la notificación a los colindantes, el Art. 9.8 de la 

Ley 161-2009, según enmendada, supra,  dispone lo siguiente: 

Salvo por los permisos ministeriales que no conlleven 
ningún tipo de variación, el solicitante notificará la 
radicación de una solicitud de permiso a los colindantes 
inmediatos […].  23 LPRA sec. 9019g (Énfasis nuestro) 
 

De forma similar, el Reglamento Conjunto20 dispone: 

a. Toda solicitud para un asunto discrecional bajo la 

jurisdicción de la OGPe tendrá que ser notificada por el 

solicitante a los colindantes inmediatos de la 

propiedad donde se propone la acción dentro de los dos 

(2) días siguientes a la radicación de la solicitud. 

(Énfasis nuestro) 

                                                 
17 Sección 12.03 del Reglamento de Ordenación Número 3, supra, pág. 23.   
18 Sección 3.01, Reglamento de Ordenación de Caguas Número 3, supra, pág. 7. 
19 Sección 6.3.2 del Reglamento Conjunto, supra, pág. 196. 
20 Sección 6.3.3 del Reglamento Conjunto, supra, pág. 196-197. 
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b. Dicha notificación se hará mediante correo certificado 

con acuse de recibo. 

c. […] 

El término “colindante” es definido como “[l]os propietarios de 

solares o fincas contiguas.21 

Además, el dueño de la obra deberá instalar un rótulo en la 

entrada principal de la propiedad donde se llevará a cabo la obra, 

el cual deberá incluir: el número de solicitud, tipo de solicitud, 

dueño y proponente de la obra y la dirección postal y electrónica de 

la OGPe para recibir comentarios sobre la solicitud.22  Por otro 

lado, una vez el Oficial de Permisos del Municipio determine que la 

solicitud cumple con todos los requisitos discutidos y que cae bajo 

el procedimiento discrecional, la sección 12.03 del Reglamento 

Núm. 3 dispone que este preparará un Informe Técnico sobre los 

méritos de la solicitud y referirá el caso a la consideración del 

Comité de Permisos.  Por su parte, el Comité de Permisos evaluará 

la solicitud y el Informe Técnico del Oficial de Permisos y las 

recomendaciones de la Junta de Comunidad en función de las 

vistas públicas celebradas a tales efectos.23   

En el proceso de evaluación de solicitudes, el Oficial de 

Permisos del Municipio está facultado para ordenar la celebración 

de vistas, por iniciativa propia o a petición de partes.  Los tipos de 

vistas que pueden celebrarse se clasifican en “administrativas” o 

“públicas”.  Solo tendrán carácter mandatorio cuando así lo 

disponga una ley o reglamento aplicable.24  En lo aquí pertinente, 

el permiso de uso solicitado no requiere la celebración de una vista 

pública para su evaluación y posterior autorización.25  Sin 

embargo, la OP-MAC consideró conveniente la celebración de una 

                                                 
21 Capítulo 4, parte C, acápite 90 del Reglamento Conjunto, supra, pág.44 
22 Sección 6.1.1 del Reglamento Conjunto, supra, pág. 191. 
23 Sección 12.03(c) del Reglamento de Ordenación de Caguas Número 3, supra, 

pág. 23-24. 
24 Sección 22.01 del Reglamento de Ordenación de Caguas Número 3, supra, 

pag.42 
25 Sección 10.02.05(10) del Reglamento de Ordenación de 1998, supra, pág. 184. 
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vista administrativa.  Conforme la disposición reglamentaria 

aplicable, esta vista se notifica a los propietarios o residentes de 

los inmuebles del sector dentro de una distancia de sesenta (60) 

metros radiales de la pertenencia objeto de la vista.26  Dicha 

notificación debe contener, la siguiente información:  

(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así 
como su naturaleza y propósito;  

(b) Advertencia de que las partes podrán comparecer 
asistidas de abogados, pero no estarán obligadas a estar así 
representadas. 

(c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza 
la celebración de la vista. 

[…]27 

B. Facultades de la División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales de la OGPe. 

Como parte de las referidas enmiendas hechas a la Ley Núm. 

161-2009, se creó, entre otras cosas, la referida División, cuyo 

Director es un Juez Administrativo.  Tiene la función de atender 

las reconsideraciones de las determinaciones finales de la OGPe y 

de los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V.  23 

LPRA sec. 9013.  Para ello, y de conformidad con el Art. 2.8 de la 

Ley Núm. 161-2009, supra, la OGPe aprobó el Reglamento 

Adjudicativo, el cual establece las reglas que regirán los 

procedimientos relacionados con la presentación, trámite y 

adjudicación de las reconsideraciones presentadas ante la 

División, de conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 161, 

supra.  

En lo aquí pertinente, la Regla 5H del Reglamento 

Adjudicativo consigna los criterios bajo los cuales se evaluará toda 

solicitud de reconsideración para determinar si se rechaza de 

plano o se acoge, a saber: 

a. El descubrimiento de nueva evidencia pertinente y 
esencial relacionada con el caso que cuya admisibilidad 
haga más probable una determinación contraria a la 

                                                 
26 Sección 22.02 (a) del Reglamento de Ordenación de Caguas Núm. 3, supra, 

pág. 42. 
27 Íd., pags. 42-43. 
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tomada y que a pesar de una diligencia razonable no 
pudo haber sido descubierta antes de la determinación 
de la OGPe, Profesional Autorizado, Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V. 

b. La comisión de un error sustantivo o de procedimiento 
que convierta la decisión en una contraria a derecho. 

c. La necesidad de corregir la decisión de forma que el 
interés público quede mejor protegido. 

 

 Una vez se determine acoger la solicitud de reconsideración, 

el Juez Administrativo puede adjudicar la misma basándose en el 

expediente o podrá celebrar una vista administrativa cuando el 

solicitante así lo solicite, o por iniciativa propia, brindando la 

oportunidad de presentar prueba sobre la legalidad o 

procedencia de la Determinación Final otorgada.28  Al respecto,  la 

Regla 5-J del Reglamento Adjudicativo dispone que: 

 […] 

(2) Se notificará por escrito la fecha, hora y lugar en que se 
celebrará la vista por correo electrónico, correo o 
personalmente con no menos de (15) días de antelación 
a la fecha de la vista, excepto que por causa 
debidamente justificada consignada en la notificación, 
sea necesario acortar dicho periodo. La notificación de la 
vista contendrá: 
 
a. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista así 

como su naturaleza y propósito. 
b. Los aspectos de la decisión que han de ser revisados, 

o si el caso ha de verse en su totalidad. 
c. Advertencia de que las partes podrán comparecer por 

derecho propio o asistidas de abogados. 
d. En el caso de las corporaciones, asociaciones o 

sociedades, la persona que comparezca deberá 
presentar el documento que acredite su capacidad 
representativa.  Un ciudadano no podrá representar 
a otro a menos que esté debidamente autorizado a 
practicar la abogacía en el ELA. 

e. Cita de la disposición legal o reglamentaria que 
autoriza la celebración de la vista. 

f. Apercibimiento de las medidas que podrán tomarse 
si una parte no comparece a la vista, 

g. Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida, 
salvo solicitud según dispone este reglamento 

[…] 

(5) El Oficial Examinador que presida la vista tendrá 
autoridad para disponer de todos los asuntos 
procesales, al descubrimiento de prueba, relativos a la 
admisibilidad de evidencia y podrá emitir órdenes y 
citaciones para comparecencia de testigos que fueren 
necesarias. 

a. Presidirá la vista de manera justa, imparcial, 

ordenada y sin dilación innecesaria. Iniciará la vista 

                                                 
28 23 LPRA sec. 9013.   
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exponiendo en términos generales la controversia o 

asunto. 

b. […] El oficial examinador tendrá control y amplia 

discreción sobre el modo y el orden en que la prueba 

es presentada y la admisibilidad de prueba. […] 

c. Las Reglas de Evidencia no serán aplicables en los 

procedimientos seguidos en las vistas, no obstante, 

los principios fundamentales de evidencia, se podrán 

utilizar para lograr una solución rápida, justa y 

económica. […]. 

d. […] 

e. El Oficial Examinador podrá conceder a las partes, 

un término no mayor de diez (10) días naturales, 

luego de concluida la vista, para presentar un 

proyecto de resolución con determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho. 

III. 

 Atendemos, como cuestión de umbral, el planteamiento de la 

parte recurrida a los efectos de que los Recurrentes carecen de 

legitimación activa para instar la acción de referencia. 

La doctrina de justiciabilidad (incluyendo lo relacionado con 

la legitimación activa) es un “mecanismo utilizado por los 

tribunales para delimitar su propia jurisdicción y no adentrarse en 

los dominios de otras ramas de gobierno, y no lanzarse a resolver 

cuestiones hipotéticas o planteadas dentro de un contexto 

inadecuado”.  Hernández Torres, supra, 131 DPR 593, 598 (1992).  

En el ámbito administrativo, según la Sección 4.2 de la LPAU, 3 

LPRA 2172, establece los criterios que tiene que demostrar aquél 

que interese acudir al foro judicial en revisión de la determinación 

administrativa.  En lo aquí pertinente, tiene legitimación activa 

para presentar el recurso de revisión judicial una parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia. Íd.  Es decir, para poder instar la acción de referencia, los 

Recurrentes tienen que: (1) ser parte y (2) estar "adversamente 

afectado[s]" por la decisión administrativa. 

En el caso de referencia, no está en controversia el hecho de 

que los Recurrentes son “partes”.  Sin embargo, en su escrito en 

oposición, la HSPR argumenta, que los Recurrentes alegaron unos 
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daños hipotéticos y abstractos.  Por ello, sostienen que los 

Recurrentes no demostraron ser parte afectada o agraviada por la 

concesión del permiso solicitado.  

En ese contexto, para que una parte en el procedimiento 

administrativo se considere adversamente afectada por la decisión 

de la agencia, con efecto de legitimación para presentar un recurso 

de revisión judicial, es necesario que el efecto de la determinación 

administrativa sea desfavorable a sus intereses. Fund. Surfrider y 

otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 577 (2010). El concepto 

"adversamente afectado" procura que el litigante que interese 

solicitar la revisión judicial demuestre que sufre o sufrirá un efecto 

adverso, daño o lesión a sus intereses particulares de modo que la 

intervención judicial se dé en el contexto de una controversia real 

con el propósito de dar un remedio a un litigante verdaderamente 

afectado. Íd., a la pág. 578. 

Aquí, evaluado el expediente, concluimos que los 

Recurrentes tienen legitimación activa para instar la acción de 

referencia.  Los Recurrentes argumentan que el acceso al sector 

donde se propone operar la clínica veterinaria es a través de un 

camino municipal que sirve, a la vez, de entrada y salida.  Plantean 

que el alto volumen de perros y gatos que se contempla atender en 

la Clínica --- veinte (20) animales al día --, afectará adversamente 

el tráfico en el sector.  Además, mediante prueba pericial, han 

adelantado la teoría de que los animales que serán atendidos en la 

Clínica ---perros y gatos-- son potenciales portadores de 

infecciones tales como toxoplasmosis, rabia, estrofilococos, 

tifoidea, nicoplasma, entre otros.  Han sostenido, además, que los 

desperdicios de los animales se “regarán” por toda la comunidad, 

poniendo en riesgo la salud de los vecinos.29  Estas alegaciones son 

suficientes para concluir que los Recurrentes plantearon 

                                                 
29 Véase,  pág. 29 del recurso. 
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adecuadamente que podrían verse adversamente afectados por la 

decisión aquí impugnada, por lo cual tienen legitimación activa 

para instar el recurso de referencia. 

Resuelto el asunto de legitimación activa planteado por la 

parte recurrida, atendemos en sus méritos los planteamientos de 

error señalados en el recurso de referencia. 

A. Jurisdicción de la OP-MAC:  

En cuanto a los méritos de lo actuado por la OP-MAC, 

contrario a lo alegado por los Recurrentes, concluimos que la OP-

MAC tenía jurisdicción para atender la Solicitud presentada por 

HSPR y emitir su determinación.  Por estar los señalamientos de 

error relacionados a distintos aspectos de los procesos llevados a 

cabo por la OP-MAC, procedemos a discutirlos de manera 

separada.  

1. Notificación a los colindantes de la presentación de la Solicitud 

Los Recurrentes argumentan que no se notificó de la 

Solicitud presentada por la HSPR a los dueños de dos (2) 

propiedades colindantes que, según surge del expediente, están 

desocupadas o en “desuso”, al Sr. Vidal Pizarro Amador (“Sr. 

Pizarro”), y a algunos miembros de la Sucesión, lo que privó de 

jurisdicción a la agencia municipal para atender la Solicitud. 

No tienen razón los Recurrentes.  Como explicaremos a 

continuación, las notificaciones se realizaron y, aun de entenderse 

que algunas puedan haber resultado defectuosas, ello no privó de 

jurisdicción al Municipio para emitir su decisión en este caso. 

En cuanto a las propiedades desocupadas, la Arq. Fernández 

certificó, mediante declaración jurada, que luego de entrevistar a 

los vecinos del área, pudo identificar al Sr. Domingo Rivera 

Caballero como el dueño de las referidas propiedades, a quien 
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notificó por correo certificado de la Solicitud30.  Tal contención no 

fue impugnada por los Recurrentes.   

En cuanto al Sr. Pizarro, aunque la notificación inicial fue 

devuelta, por haberse utilizado una dirección incorrecta, la Arq. 

Fernández certificó que, una vez se recibió la carta certificada que 

se le había enviado, visitó la propiedad de éste y le entregó 

personalmente la carta de notificación.31  Este hecho tampoco fue 

controvertido por los Recurrentes.  Por tal razón, concluimos que 

la notificación se realizó adecuadamente. 

En cuanto a la Sucesión, igualmente concluimos que la 

notificación se perfeccionó.  Adviértase que el requisito pertinente 

va dirigido a notificar al dueño de una propiedad, por razón del 

lugar en que ubica, por lo cual es suficiente dirigir la notificación a 

dicha propiedad, en su dirección física, sin que sea necesario 

indagar sobre quién exactamente podría ser el dueño en 

determinado momento o dónde podría residir éste.  Salvo que 

quien realiza la notificación tenga ya información al respecto, dicha 

parte no tiene la obligación de indagar sobre si el dueño vendió (o 

falleció) recientemente, o sobre la identidad de algún posible 

reciente comprador o de los posibles integrantes de una sucesión.  

En este caso, no está en controversia que se envió la notificación a 

la dirección física de la Propiedad de la Sucesión y, además, que se 

notificó a dos de sus integrantes, quienes, además, participaron 

activamente, y fueron reconocidas como partes interventoras, en 

los trámites ante el Municipio y ante la División (Nilda y Carmen, 

ambas de apellidos Ortiz Roque, o “señoras Ortiz Roque”).  

Destacamos, además, el hecho de que la señora Carmen Ortiz 

Roque, además de “parte interventora”, fue certificada como perito 

                                                 
30 Íd. 
31 Véase, Declaración Jurada en el Apéndice 14, pág. 58 del recurso. 
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de salud y declaró en la Vista sobre los posibles daños que podrían 

sufrir los vecinos del sector objeto de la Solicitud. 

Más aún, cualquier defecto en las referidas notificaciones no 

invalidaría la decisión del Municipio aquí, dado que la OP-MAC 

denegó los permisos solicitados por la HSPR, según se alega era el 

interés de las personas cuya notificación se argumenta no se 

perfeccionó debidamente, y dado que no se alegó, ni mucho menos 

demostró, que se hubiese lesionado el derecho de persona alguna a 

participar y ser oída en el proceso ante el Municipio.   

2. Notificación a los colindantes de la vista administrativa por la 

OP-MAC (Notificación de OP-MAC)  

Por las mismas razones expuestas arriba, tampoco tienen 

razón los Recurrentes al plantear que fue defectuosa la notificación 

por el Municipio de la vista administrativa que celebró.  El 

Reglamento Núm. 3 dispone que la celebración de una vista 

administrativa será notificada “a los propietarios  o residentes de 

los inmuebles del sector dentro de una distancia de sesenta (60) 

metros radiales de la pertenencia objeto de la vista”.32  

Aquí, la OP-MAC notificó el señalamiento de la vista 

administrativa a todas las partes y los vecinos, dentro de los 60 

metros radiales reglamentarios, utilizando como fuente de 

referencia la lista de nombres y dirección de colindantes, dentro 

del radio reglamentario, certificada por el CRIM, conforme lo 

requiere las aludidas secciones. 6.3.2 y 6.3.3 del Reglamento 

Conjunto, supra.  

Aunque la notificación al Sr. Pizarro se hizo a una dirección 

incorrecta, este defecto no tiene como consecuencia que sea nula 

la decisión o actuación del Municipio, dado que (i) el Sr. Pizarro 

tenía conocimiento de la Solicitud, pues fue notificado 

personalmente de la misma, (ii) la HSPR instaló un rótulo en la 
                                                 
32 Sección 22.02 (a) del Reglamento de Ordenación de Caguas Núm. 3, supra,  

pág. 42. 
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propiedad objeto de la consulta, notificando todas y cada una de 

las vistas celebradas en la OP-MAC y (iii) la Asociación fue 

reconocida como “parte interventora” en representación de sus 

miembros en el proceso de evaluación de la Solicitud y, según 

declaró el representante de la Asociación, al ser propietario o 

residente en el sector, se es automáticamente miembro de la 

Asociación, sin necesidad de pagar una cuota de ingreso.33  Por 

tanto, concluimos que los intereses del Sr. Pizarro, y el de todos los 

vecinos del sector en cuestión, fueron representados 

adecuadamente por la Asociación.  Finalmente, adviértase que el 

Municipio denegó el permiso solicitado por la parte recurrida, 

según lo solicitó la Asociación. 

Por otro lado, la sección 22.02(a) del Reglamento Núm. 3, 

discutida arriba, claramente dispone que las vistas administrativas 

se notifican a los propietarios o residentes de los inmuebles del 

sector dentro del radio reglamentario de sesenta (60) metros de la 

propiedad objeto de la vista.  Por tanto, es claro que fue adecuada 

la notificación a la Propiedad de la Sucesión pues, como ya 

indicamos, la residente de dicha propiedad, la Sra. Nilda Ortiz 

Roque, fue notificada de la vista.  Más aún, según explicamos 

arriba, el Municipio no estaba obligada a notificar a todos los 

integrantes de la Sucesión; en vez, la notificación se perfeccionó al 

remitirse a la Propiedad de la Sucesión. 

3. Defectos en el contenido de la Notificación de la OP-MAC 

En cuanto al contenido de la Notificación de la OP-MAC, los 

Recurrentes argumentan, en esencia, que: (i) la misma no hizo 

referencia al Reglamento Núm. 3, el cual autorizaba a celebrar la 

vista; (ii)  se debió hacer referencia al Reglamento Conjunto, el cual 

es aplicable al caso de forma supletoria y (iii) era defectuosa por 

anunciar, por un lado, un procedimiento de variación y, por el 

                                                 
33 Véase, Informe de Vista en el Anejo 26, pág. 184 de alegato en oposición. 
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otro, un procedimiento de excepción, los cuales plantean son 

incompatibles.  

Al examinar la Notificación de la OP-MAC, podemos notar 

que la misma indica la fecha, hora y lugar de la vista.  Además, se 

notificó con más de treinta  (30) días de antelación a la fecha de la 

vista; contiene todas las advertencias requeridas; explica a grandes 

rasgos la naturaleza de la Solicitud, las secciones del Reglamento 

de Ordenación aplicables y los criterios a ser utilizados por la OP-

MAC al evaluar la Solicitud.  En cuanto al último señalamiento, la 

OP-MAC explicó que, debido a que la Solicitud era para un permiso 

de uso vía excepción y una consulta de construcción, se 

incluyeron, además, los parámetros para evaluar las variaciones 

en construcción.34 

   Por lo tanto, concluimos que la Notificación de la OP-MAC 

cumplió sustancialmente con los requisitos de la sección 22.03 del 

Reglamento Núm. 3, supra,  y que la OP-MAC no estaba obligada a 

hacer referencia específica al Reglamento Conjunto y al 

Reglamento de Ordenación Núm. 3.  Aun si entendiéramos que 

dichas referencias debían incluirse, su omisión, en el contexto de 

la totalidad del contenido de la notificación, constituye un error no 

perjudicial, por no haberse demostrado que ello hubiese causado 

perjuicio a parte alguna o tenido consecuencia sobre el trámite 

ante la OP-MAC y su resultado.   

4. Naturaleza de la vista 

Contrario a lo argumentado por los Recurrentes, la 

reglamentación aplicable no requería que, para evaluar la 

Solicitud, la OP-MAC celebrara una vista pública. 

La sección 10.02 del Reglamento de Ordenación, dispone que 

cuando la OP-MAC “estime necesario o según se establece en esta 

                                                 
34 Véase, el Informe de Vista en el Anejo 26, pág. 174 del alegato en oposición. 



 
 

 
KLRA201600836 
 

 

24 

sección, se celebrarán vistas públicas…”.35  En lo aquí pertinente, 

la sección 10.02.05 dispone que, en el distrito clasificado UR-1, 

como en el caso de referencia, la OP-MAC puede considerar el uso 

para hospital de animales en “estructuras diseñadas a prueba de 

ruidos en áreas que no hayan sido urbanizadas y siempre que no 

mantengan animales afuera”.36  Nótese, que la referida sección no 

requiere una vista pública para evaluar el uso solicitado por la 

HSPR, como por ejemplo, el acápite cinco (5) de la misma sección, 

que requiere, expresamente, la celebración de una vista pública 

previo a la autorización de un permiso de uso para club nocturno, 

entre otros, en el distrito UCT-3. 

Ahora bien, la contención de los Recurrentes está 

fundamentada en lo dispuesto en la sección 12.03(c) del 

Reglamento Núm. 3, que dispone, en lo aquí pertinente, que “el 

Comité de Permisos evaluará la solicitud y el Informe Técnico del 

Oficial de Permisos y las recomendaciones de la Junta de 

Comunidad en función de las vistas públicas celebradas a tales 

efectos.”  Argumentan, que al momento de señalarse la vista 

administrativa, la OP-MAC no había preparado el requerido 

informe técnico ni referido el asunto al Comité de Permisos.  Como 

consecuencia, sostienen que la Vista señalada era una pública y 

no administrativa, por lo que debió ser notificada al público 

mediante aviso de prensa.   

Es norma trillada que la interpretación de un estatuto o 

reglamento por el organismo que lo administra y es responsable de 

su cumplimiento, merece gran respeto y deferencia judicial. 

Incluso, en casos marginales o dudosos, la interpretación de un 

estatuto por la agencia encargada de velar por su cumplimiento 

merece deferencia, aún cuando esa interpretación no sea la única 

                                                 
35 Sección 10.02 del Reglamento de Ordenación de 1998, supra, pág. 184. 
36 Sección 10.02.05 (10) del Reglamento de Ordenación de 1998, supra, pág. 187 
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razonable. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 

(2009) 

En lo aquí pertinente, en su Informe de vista, el Oficial 

Examinador indicó que es práctica administrativa de la OP-MAC, 

celebrar, en primera instancia, una vista administrativa para 

evaluar los casos bajo los procedimientos vía excepción.  Luego, se 

prepara el informe técnico requerido y se refiere al Comité de 

Permisos para su correspondiente evaluación.  Explicó, que de esta 

manera el Comité de Permisos puede evaluar el informe técnico 

dentro de un cuadro fáctico completo y puede hacer una 

determinación informada.   

Evaluado el marco reglamentario aplicable, coincidimos con 

la interpretación reglamentaria hecha por la agencia municipal, la 

cual posee el conocimiento especializado requerido para atender 

estos asuntos particulares.  Como indicamos arriba, la sección 

12.03(c) del Reglamento Núm. 3 recoge el procedimiento a seguir 

previo a tomar una decisión discrecional.  No es mandatorio 

celebrar una vista pública; la referida disposición permite a la 

Junta de la Comunidad celebrar una vista pública, pero no lo 

requiere, antes de que se refiera al Comité de Permisos las 

recomendaciones sobre determinada solicitud.  Así pues, esta 

sección no limita la discreción de la agencia municipal para 

celebrar, como lo hizo, una vista administrativa como paso previo a 

la preparación del requerido Informe Técnico.  De hecho, la sección 

22.01 del Reglamento Núm. 3, expresamente, faculta al Oficial de 

Permisos, en lo aquí pertinente, a celebrar vistas administrativas 

por iniciativa propia o a petición de alguna de las partes, en el 

desempeño de sus funciones adjudicativas.37 

 

                                                 
37 Sección 22.01 del Reglamento de Ordenación de Caguas Núm. 3, supra, pág. 

42. 
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B. Facultades y Jurisdicción de la División de Reconsideraciones 

En cuanto a los méritos de lo actuado por la División, los 

Recurrentes argumentan que la División incumplió con el 

Reglamento Adjudicativo ya que el Aviso de Vista no consignó la 

advertencia sobre el derecho a comparecer por derecho propio o 

asistidas de abogados, ni los aspectos de la decisión que han de 

ser revisados, o si el caso ha de verse en su totalidad, lo que privó 

de jurisdicción a la División para atender la Moción. 

  Contrario a lo argumentado por los Recurrentes, la omisión 

de la División de advertirles que tenían derecho a estar 

representados por abogados no vició de nulidad el Aviso de Vista, 

pues tal error no tuvo consecuencia alguna, ya los Recurrentes 

contaron con representación legal al momento de recibir la 

notificación.  Por otro lado, como discutimos arriba, la aludida 

Regla 5J(b) del Reglamento Adjudicativo, dispone, en lo aquí 

pertinente, que la notificación “contendrá los aspectos de la 

decisión a ser revisados, o si el caso ha de verse en su totalidad.” 

Aquí, el Aviso de Vista indicó a las partes que fueran preparados 

para “discutir la reconsideración presentada”.   

Ciertamente, en determinadas circunstancias, una 

notificación inadecuada en un proceso adversativo puede significar 

una violación al debido proceso de ley.  Sin embargo, debemos 

señalar que el concepto del debido proceso de ley no es uno 

estático e inflexible.  Al respecto, la determinación sobre cuál es el 

debido proceso de ley, en su vertiente procesal, depende de las 

circunstancias particulares de cada caso. P.A.C. v. E.L.A. I, 150 

DPR 359, 376-380 (2000).  

Aquí, los Recurrentes no indicaron cómo el alegado defecto 

en el Aviso de Vista lesionó su capacidad para prepararse 

adecuadamente, ser oídos y tener un proceso justo.  Por el 

contrario, lo que demuestra el expediente es que los Recurrentes 
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fueron notificados, además del Aviso de Vista, de la Moción 

presentada por HSPR y la decisión de la División de acoger la 

misma.  Además, fueron notificados de la Orden emitida por la 

División señalando la vista en cuestión. Por lo tanto, los 

Recurrentes tuvieron notificación adecuada sobre el propósito de la 

vista señalada.  Esta conclusión se fortalece al advertirse que la 

Orden notificada a los Recurrentes contenía el fundamento por el 

cual la División decidió celebrar la Vista, a saber, que el Municipio 

“apreció arbitrariamente la prueba y, como las determinaciones de 

hechos no están sostenidas por la evidencia sustancial, como 

cuestión de derecho se erró al denegar dicho permiso”.  De lo 

anterior, se podía razonablemente concluir que la vista era para 

revisar la determinación de la OP-MAC en su totalidad.  Ante tales 

circunstancias, concluimos que, en este caso, el Aviso de la Vista 

fue suficiente y no se lesionó el derecho de los Recurrentes a 

participar y ser oídos en el proceso ante la División. 

Por otra parte, tampoco erró la División al celebrar una vista 

en la cual admitió prueba “nueva” (no considerada por el 

Municipio).  El proceso ante la División es de naturaleza 

adjudicativo, en el cual se permite la participación de cualquier 

parte interesada y que solicite expresarse sobre el asunto ante la 

consideración de la División38.  De conformidad, el proceso ante la 

División, al ser adjudicativo, se rige, además, por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2155-2168.  

Al respecto, la sección 5.4 de la LPAU claramente establece:  

Toda persona a la que una agencia deniegue la concesión 
de una licencia, franquicia, permiso, endoso, autorización o 
gestión similar tendrá derecho a impugnar la determinación 
de la agencia por medio de un procedimiento adjudicativo, 
según se establezca en la ley especial de que se trate y en 

las secs. 3.1 a 3.18 de esta ley [secs. 2151 a 2168.]. 3 
LPRA 2184. (Énfasis nuestro) 

                                                 
38 Regla 5A, del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de 
Reconsideración de Determinaciones Finales, supra, pág. 4. 



 
 

 
KLRA201600836 
 

 

28 

 Dicho esto, en conexión con los hechos que nos ocupan, la 

contención de los Recurrentes es que la Regla 5H del Reglamento 

Adjudicativo limitaba la facultad del Oficial Examinador para 

admitir evidencia nueva al único supuesto de que, a pesar de una 

diligencia razonable, la evidencia no pudo ser descubierta por la 

HSPR, antes de la determinación del Municipio.  Argumentan que 

la prueba presentada por HSPR estuvo disponible al momento de 

celebrarse los procesos ante la OP-MAC y que no la utilizó, por lo 

que la División estaba impedida de admitirla.  Esta interpretación 

es incorrecta, pues el factor al que hacen referencia los 

Recurrentes es uno de los criterios para evaluar la Moción, más no 

el único. 

Una vez la División determinó considerar la Moción, tenía 

que evaluarla conforme a los criterios establecidos en el inciso H 

de la referida Regla 5 del Reglamento Adjudicativo.  Estos son: 

a. El descubrimiento de nueva evidencia […] que a pesar 

de una diligencia razonable no pudo haber sido 

descubierta antes de la determinación de […], Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V. 

b. La comisión de un error sustantivo o de procedimiento 

que convierta la decisión en una contraria a derecho. 

c. La necesidad de corregir la decisión de forma que el 

interés público quede mejor protegido. 

Es decir, el “descubrimiento de nueva evidencia” al cual se hace 

referencia, no está consignado en el Reglamento como una 

limitación al tipo de prueba que puede recibir la División, sino 

como un criterio sustantivo que, de estar presente, puede afectar 

la decisión de la División al revisar la decisión objeto de 

reconsideración.  Por lo cual, la División tenía la opción de resolver 

sobre la base del expediente, o celebrar una vista administrativa en 

la que reciba prueba (nueva o no), como en efecto lo hizo, a 

solicitud de HSPR.  En la misma, HSPR tenía la oportunidad de 
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presentar prueba sobre la legalidad o procedencia de la 

determinación final de la OP-MAC.39  

Este procedimiento de vista de reconsideración está 

gobernado por la Regla 5J del referido reglamento la cual dispone, 

en lo aquí pertinente: 

El Oficial Examinador que presida la vista tendrá autoridad 
para disponer de todos los asuntos procesales, 
descubrimiento de prueba, relativos a la admisibilidad de 
evidencia y podrá emitir órdenes y citaciones para 
comparecencia de testigos que fueren necesarias. 

a. […] 

b. […] El oficial examinador tendrá control y amplia 

discreción sobre el modo y el orden en que la prueba 

es presentada y la admisibilidad de prueba. […] 

 […]40 

 
Vista esta disposición reglamentaria, resulta inescapable la 

conclusión de que el Oficial Examinador estaba facultado aquí 

para admitir aquella prueba que, a su entender, le permitiera 

llegar a las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

necesarias para conceder un remedio adecuado.     

C. Revisión de Determinaciones Administrativas 

Los Recurrentes plantearon que erró la División al autorizar 

un uso no contemplado por el Reglamento de Ordenación, pues el 

uso solicitado por HSPR fue para operar una “clínica” veterinaria y 

no un “hospital de animales” según autoriza la sección 10.02.05 

del Reglamento de Ordenación.  Además, plantean que ambos 

foros erraron al no aplicar el Reglamento Conjunto al caso de 

referencia, debido a que el mismo fue adoptado por el Municipio 

antes de que la OP-MAC emitiera su determinación. 

Contrario a lo argumentado por los Recurrentes, los foros 

administrativos no estaban obligados a aplicar el Reglamento 

Conjunto.  En Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 

                                                 
39 23 LPRA sec. 9013.  Véase, además, Regla 5J del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos de la División de Reconsideración de 
Determinaciones Finales, supra, pág. 9. 
40 Íd. 



 
 

 
KLRA201600836 
 

 

30 

(2007), se adoptó la doctrina de “reglamentación pendiente”.  Al 

respecto, se dispuso que: 

[…], si a la fecha de la presentación de la solicitud existe 
una nueva reglamentación pendiente de aprobación, y la 
misma se aprueba antes de que la solicitud se resuelva, 
dicha reglamentación puede ser utilizada a la hora de 
conceder o denegar la solicitud de consulta.  
[…] Íd. a la pág. 66. 

 

Conforme se desprende de lo anterior, la aplicación del Reglamento 

Conjunto, adoptado por el Municipio días antes de emitir su 

determinación final, era una decisión discrecional de la OP-MAC.   

 Por otro lado, es norma establecida que los tribunales 

debemos otorgar gran deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y estas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue 

irrazonable de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd.  

En cuanto a las conclusiones de derecho, estas podrán ser 

revisadas en todos sus aspectos aunque ello no equivale a 

prescindir libremente de las conclusiones de derecho formuladas 

por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 

(2012). 

En conexión con los hechos que nos ocupan, la sección  

12.03 del Reglamento Núm. 3, permite al Municipio “conceder 

algunas desviaciones de los términos literales establecidos en 

el Reglamento …”.  En lo aquí pertinente, el uso permitido por vía 

de excepción en el Reglamento de Ordenación es para “[h]ospitales 

de animales en Distritos UR-1 en estructuras diseñadas a prueba 

de ruidos en áreas que no hayan sido urbanizadas y siempre que 
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no mantengan animales afuera”.41  Al revocar la determinación 

final de la OP-MAC, la División autorizó a HSPR a operar una 

clínica veterinaria.  Los Recurrentes argumentan que “clínica” y 

“hospital” son dos términos distintos, siendo el primero un uso no 

autorizado.  

El término “clínica” es definido como un edificio cuyo uso 

principal, en lo aquí pertinente, es proveer examen y tratamiento a 

pacientes animales en una base ambulatoria solamente.42  La 

diferencia con un “hospital” veterinario es que este último no es en 

una base ambulatoria, además de que usualmente provee servicios 

adicionales a los de una clínica.  Conforme las disposiciones 

reglamentarias aplicables, entendemos que el uso autorizado por la 

División es una desviación razonable del término “hospital”, según 

autoriza el Reglamento Núm. 3.  Más aun, cuando la “clínica” es de 

carácter ambulatorio, por lo cual la intensidad del uso, por 

definición, es menor a la de un hospital. 

Por otra parte, en su Resolución, la División concluyó que, 

sobre la base de la prueba presentada, “la presunción que permea 

a las determinaciones de la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de Caguas fue rebatida”.  Advertimos que, el 20 de 

septiembre de 2016, le concedimos término a los Recurrentes para 

informar si se proponían reproducir ante este Tribunal la prueba 

que tuvo ante sí la División.  Oportunamente, los Recurrentes 

comparecieron mediante escrito en cumplimiento de orden y 

señalaron que no se proponían a reproducir la prueba, pues, 

independientemente de la apreciación que la División hizo de dicha 

prueba, “[l]os errores planteados ante este tribunal son de estricto 

                                                 
41 Sección 10.02.05 (10) del Reglamento de ordenación de 1998, supra, pág. 187. 
42 Sección 13.01 del Reglamento de Ordenación de 1998, supra, pág.  212. 
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Derecho relacionados con planteamientos jurisdiccionales y 

violaciones reglamentarias”.43  

Ante tales circunstancias, evaluada la totalidad del 

expediente, y dado que la División actuó con jurisdicción y que no 

se ha demostrado que su conclusión, aplicando las normas 

reglamentarias pertinentes al récord ante sí, haya sido arbitraria o 

caprichosa, concluimos que no existen fundamentos para revocar 

la decisión administrativa impugnada.   

IV. 

 
 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la Resolución recurrida. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez García García concurre sin opinión escrita.  

 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
43 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden, acápite 3, pág. 2 


