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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Juez Cortés González1 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

Los esposos Richard y Catherine Schultz, por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales que ambos 

componen [en adelante, “los recurrentes”], nos solicitan que 

revisemos una resolución emitida por la Oficina de Gerencia de 

Permisos [en adelante, “OGPe”] que autorizó ciertas 

variaciones que fueron solicitadas mediante la Consulta de 

Construcción Núm. 2013-190812-CCO-23641.  Ello, en relación 

a una propiedad que ubica en la Calle 1, Lote C7, Sector La 

Romana, Bo. Flamingo, en el Municipio de Culebra.   

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2016-233, se designó a la Hon. 

Nereida Cortés González en sustitución del Hon. Sigfrido Steidel Figueroa. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado.   

-I- 

La señora Heather Lynn D’ Jangali [en adelante, “señora 

D’ Jangali” o “la concesionaria recurrida”] es la dueña del 

predio en cuestión, el cual está calificado como Residencial 

Intermedio (R-I).  El matrimonio recurrente era vecino del 

lugar.  La señora D’Jangali contaba con el aval de la OGPe para 

construir allí una residencia unifamiliar mediante el Permiso de 

Construcción Núm. 2013-190812-PCO-87107.  Ya comenzada 

la construcción, solicitó un Permiso de Construcción (Núm. 

2013-190812-PCO-08341) para que se le permitiera añadir 

nuevas áreas al proyecto aprobado.  Esta luego presentó una 

Consulta de Construcción  (Núm. 2013-19018-CCO-02110) por 

razón de aquellas variaciones que las enmiendas procuradas 

acarreaban.  También proveyó los documentos que la agencia 

le requirió.   

Consecuentemente la OGPe aprobó la Consulta de 

Construcción instada por la concesionaria recurrida.  De esto 

último, los recurrentes solicitaron reconsideración.  Mientras, la 

OGPe autorizó el permiso solicitado.  Más adelante, la señora  

D’Jangali presentó una Solicitud de Permiso de Uso, que 

también le fue aprobada.  Acogida la solicitud de 

reconsideración, la OGPe señaló y posteriormente se 

efectuaron dos vistas sobre el particular.  A grandes rasgos, los 

recurrentes expresaron inconformidad con el tipo de proyecto 

que la concesionaria recurrida construía en el predio en 

cuestión y con la validez de ciertos endosos que esta sometió.   
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El 3 de noviembre de 2014, previo a que la agencia 

emitiera su dictamen, la señora D’ Jangali presentó ante la 

OGPe, por conducto del ingeniero Félix Caraballo Ortiz, una 

Consulta de Construcción para un proyecto residencial (casa de 

apartamento) en el predio en cuestión.  A esta se le asignó el 

Núm. 2013-190812-CCO-23641.  El siguiente día 5 de 

noviembre, la OGPe emitió una resolución en la que declaró 

Con Lugar la reconsideración solicitada y dejó sin efecto la 

Consulta de Construcción Núm. 2013-19018-CCO-02110.  Una 

vez los recurrentes fueron notificados de esta segunda 

Consulta de Construcción, manifestaron a la agencia sus 

reparos mediante comunicación escrita.  Consecuentemente, la 

OGPe dio por cancelado el trámite de dicha Consulta de 

Construcción.   

Más adelante, la OGPe retomó el caso y el 15 de 

septiembre de 2015 emitió una resolución en la que autorizó 

las variaciones solicitadas, pero aclaró que no permitiría la 

operación de un “guest house” en el lugar.  Ante ello, los 

recurrentes acudieron ante nos mediante el recurso de revisión 

judicial de título.  Le atribuyen a la OGPe los siguientes 

errores: 

A. PRIMER ERROR IMPUTADO: ERRÓ LA OGPE AL 

REABRIR Y PERMITIR LA SUBSANACIÓN DE UN CASO 

PREVIAMENTE ARCHIVADO Y CANCELADO POR LA AGENCIA, 

EN CONTRAVENCIÓN A SU PROPIA REGLAMENTACIÓN Y 

ORDEN ADMINISTRATIVA. 
 

B. SEGUNDO ERROR IMPUTADO: ERRÓ LA OGPE AL 

APROBAR LAS VARIACIONES SOLICITADAS POR EL 

CONCESIONARIO RECURRIDO EN LA CONSULTA DE 

CONSTRUCCIÓN.  

Con el beneficio de los escritos de ambas partes, 

procedemos a resolver.     
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-II- 

Derecho Aplicable 

-A- 

Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

secs. 2101 et seq. [en adelante, “LPAU”], delimita el alcance de 

la revisión judicial de las decisiones administrativas.  Dispone 

que las determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial 

que obre en el expediente administrativo; mientras que las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos. Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175.  Cónsono 

con esta normativa, los tribunales revisores deben examinar si 

la determinación administrativa está fundamentada en la 

prueba o si, por el contrario, es incompatible con esta. Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 

(1997).  Cuando la interpretación de los hechos es razonable, 

los tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio de la 

agencia y no sustituirlo por el suyo.  Pérez Vélez v. VPH 

Motors, Corp., 152 DPR 475, 490 (2000).  No obstante, si 

luego de un estudio y análisis ponderado el tribunal descubre 

que la determinación administrativa trastoca valores 

constitucionales o resulta arbitraria e irrazonable, podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el suyo y revocar el 

dictamen cuestionado. Íd.  

Cabe recordar que los procedimientos y las 

determinaciones administrativas están revestidos de una 

presunción de corrección y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. 
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Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007); Hernández v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006).  Es norma reiterada 

que los tribunales le deben dar gran peso o deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones de las agencias con respecto a 

las leyes y los reglamentos que administran, por lo que no 

pueden descartar libremente sus conclusiones e 

interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. de 

Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  Ello, en consideración 

de la experiencia y el conocimiento especializado que poseen 

sobre los asuntos que les han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 

DPR 116, 122 (2000).  No obstante, lo anterior no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. “Por el 

contrario, los tribunales tienen el deber de proteger a los 

ciudadanos contra posibles actuaciones ultra vires, 

inconstitucionales o arbitrarias de las agencias.” Ramos Román 

v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 884 (2010).   

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa 

se circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por 

la agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial en el expediente administrativo; y (3) las 

conclusiones de derecho fueron las correctas. Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 (1997). 

En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 

-III- 

Los recurrentes exponen dos señalamientos de error en 

su recurso de revisión judicial, los cuales, por estar 

estrechamente relacionados entre sí, discutiremos en conjunto.  

En síntesis, cuestionan la facultad de la OGPe para reabrir y 
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permitir la subsanación de un caso a los fines de aprobar 

ciertas variaciones que le fueron solicitadas mediante una 

Consulta de Construcción.  Plantean que, al hacerlo, la agencia 

actuó en contravención de sus leyes y reglamentos, pues lo 

correspondiente era que se reiniciara el caso.  A su vez, 

expresan reparos contra las variaciones aprobadas.  La OGPe, 

por su parte, sostiene la corrección de lo resuelto.  Tras un 

análisis de la totalidad del expediente ante la doctrina 

prevaleciente, no vemos razones para intervenir con el criterio 

de la agencia.   

   Como mencionamos, el predio perteneciente a la 

señora D’ Jangali está situado en un área calificada como 

Residencial Intermedio (R-I).  Por tanto, está comprendido en 

un distrito de densidad poblacional intermedia con áreas 

residenciales desarrolladas o que puedan desarrollarse y en 

donde se permiten diferentes tipos de viviendas.2  El 

Reglamento Conjunto dispone en su sección 17.3.2 los usos 

permitidos en un predio calificado como tal.  A saber, (a) 

vivienda unifamiliar; (b) casas patio, casas en hilera y casas 

de apartamentos, conforme los establecido en dicho cuerpo 

de normas; (c) casa de salud; (d) estacionamientos en solares 

o estructuras construidas para esos propósitos; (e) hospedajes 

especializados; (f) y otros usos compatibles con el área. 

Ahora bien, en el caso ante nuestra consideración, la 

OGPe aprobó ciertas variaciones a la construcción del proyecto.  

La Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 23 LPRA secs. 9011 

                                                 
2 Así lo establece el “Reglamento conjunto para la evaluación y expedición de 

permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos” de 24 de marzo de 

2015 [en adelante, “Reglamento Conjunto”], el cual, al igual que sus 

antecesores, dispone en su sección 17.3.1 que el Distrito R-I   

“se establece para identificar áreas residenciales desarrolladas o que puedan 

desarrollarse y en donde se permitirán diferentes tipos de viviendas.” 
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et seq., conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico”, define una “variación en 

construcción” como aquella: 

Autorización concedida por el Director Ejecutivo para la 

construcción de una estructura o parte de ésta, que no 
satisfaga los reglamentos, Planes de Ordenación y 
códigos establecidos, en cuanto a parámetros de 

construcción y densidad poblacional, pero que, debido a 
la condición del solar, la ubicación especial o el uso 

particular, confronte una dificultad práctica que amerite 
por excepción una consideración especial, siempre que 
no exista perjuicio a las propiedades vecinas. Se podrá 

conceder una variación en los parámetros de 
construcción, que nunca podrá conllevar un cambio en 

densidad e intensidad, tampoco se considerará una 
recalificación. La misma es permisible siempre y cuando 
el uso propuesto sea compatible con el contemplado en 

el tipo de distrito donde ubica y cumpla con los 

requisitos aplicables a este tipo de variación. Artículo 

1.5 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011. 
  

Por su parte, la Regla 26.2 del Reglamento Conjunto 

dispone lo siguiente: 

REGLA 26.2 VARIACIONES EN CONSTRUCCIÓN 
 

Sección 26.2.1      Disposición General 
 

El Director Ejecutivo de la OGPe autorizará variaciones 
en construcción para los usos que tolera el distrito. Se 
tomará en consideración, entre otros, los siguientes 

factores: 
 

a. El solar tenga una condición particular que no permite 
que se cumpla con las disposiciones de este 
Reglamento. 

 
b. La variación solicitada no perjudica propiedades 

vecinas, la disponibilidad de infraestructura y el 
ambiente del vecindario. 
 

c. Para variar los parámetros de construcción sobre 
densidad e intensidad, el uso propuesto deberá ser uno 

contemplado en el distrito en que ubica. 
 
d. La magnitud de la variación es la necesaria para 

asegurar la viabilidad del uso permitido y no es viable 
considerar otras alternativas para salvar el problema 

presentado. 
 

Sobre el propósito que se persigue con las mismas, 

establece en su Regla 26.3 que: 

REGLA 26.3 PROPÓSITO 
 
El propósito de las variaciones en construcción será 

evitar que la aplicación literal de los 
requerimientos de este Reglamento resultare en 
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una confiscación del disfrute de la propiedad. 
(Énfasis suplido) 

 

Las variaciones sirven para atenuar el rigor 

reglamentario, permitiendo aliviar restricciones que regulan el 

disfrute de determinada propiedad cuando se demuestra que, 

dado circunstancias especiales, la aplicación de la 

reglamentación vigente resulta irrazonable y ocasiona 

perjuicios a su propietario. ARPe v. JACL, 124 DPR 858, 861-

862 (1989).  Con ello se procura evitar que una reglamentación 

existente se convierta en un instrumento inflexible e incapaz de 

amoldarse a situaciones extraordinarias. T-JAC, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, 148 DPR 70, 82 (1999).   

La Ley Núm. 161-2009 faculta al Director Ejecutivo para 

autorizar tales variaciones.  Este es el encargado de “evaluar y 

adjudicar determinaciones finales y permisos de carácter 

discrecional facultadas en esta Ley.” Inciso (z) del artículo 2.3 

de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9012b.  Asimismo, 

está llamado a evaluar y adjudicar aquellas variaciones en 

lotificación, construcción y uso procuradas. Inciso (cc) del 

artículo 2.3 de la Ley Núm. 161-2009, supra.  En aquellos 

casos de carácter ministerial o discrecional, como el que nos 

ocupa, le corresponde expedir la determinación final de la 

OGPe, luego de considerar las recomendaciones emitidas por 

los Gerentes de Permisos y el Director de la División de 

Cumplimiento Ambiental, el Director Ejecutivo, el Director 

Ejecutivo Auxiliar o el Director Regional, según aplique. Artículo 

8.4 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9018c.  Se le 

reconoce amplia discreción al Director Ejecutivo para ejercer su 
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criterio al momento de determinar si una actividad se debe o 

no realizar.3  

Los recurrentes cuestionan la decisión de la agencia de 

reabrir un caso que aparecía cancelado en el portal electrónico.  

Tanto el Director Ejecutivo como el Director Ejecutivo Auxiliar 

poseen facultades discrecionales para que a su mejor juicio y 

conforme los parámetros legales aplicables atiendan este tipo 

de asuntos.  Amparado en su mejor criterio, la OGPe reabrió el 

caso y autorizó las variaciones solicitadas, haciendo constar 

que la propiedad en controversia no podía ser utilizada como 

“guest house”, lo cual era la preocupación principal de los 

recurrentes, según surge de los documentos que obran en el 

expediente.  No se nos han mostrado razones por las cuales 

debamos concluir que la reapertura del caso haya atentado de 

forma alguna con el interés público.  Por el contrario, se agilizó 

un proceso del cual los recurrentes habían sido notificados y se 

habían expresado mediante comunicación escrita.  Es 

importante resaltar que del expediente no se desprende que 

estos hubiesen solicitado intervenir formalmente dentro del 

proceso administrativo.   

La concesionaria recurrida proveyó aquella 

documentación que la OGPe le había exigido.  En consideración 

a esta, la agencia determinó que, a su mejor criterio, procedían 

las variaciones solicitadas.  Del expediente no surge la 

presencia de una condición particular del predio que ameritara 

la denegatoria de las variaciones solicitadas.  Estas se 

mantienen dentro de los parámetros permitidos en un área 

calificada como Residencial Intermedio (R-I), según dimana de 

                                                 
3 Véase, inciso 26 del artículo 1.5 de la Ley Núm. 160-2009, supra;  y el 

inciso 48 del capítulo 4, sección D del Reglamento Conjunto. 



 
 

 

KLRA201501179 

 
 

 

10 

la sección 17.3.2 del Reglamento Conjunto.  Las medidas 

prescritas por la agencia, como por ejemplo, la prohibición de 

que se utilizara la propiedad como “guest house”, 

evidentemente estuvieron dirigidas evitar que se perjudicaran a 

los vecinos del lugar. Véase, sección 26.2.1 del Reglamento 

Conjunto.    

En fin, las variaciones responden al hecho de que la 

construcción que previamente se había autorizado ya estaba 

concluida.  Siendo una situación extraordinaria, el Director 

Ejecutivo Auxiliar podía autorizar la variación.  Toda vez que no 

se nos han mostrado razones que ameriten nuestra 

intervención con el criterio de la agencia, coincidimos con lo 

resuelto.  No se cometieron los errores alegados.  

-IV- 

En mérito de lo anterior, CONFIRMAMOS la resolución 

recurrida.         

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


