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REVISIÓN 
procedente de la Junta 
Revisora de Permisos y 
Uso de Terreno. 
 
 
Reconsideración núm.: 
2016-130089-SDR-
000828. 
 
 
Caso núm.: 
CXP-2016-00782. 
 
 
Sobre: permiso de 
construcción (cancha 
escolar). 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2017. 
 
Ada Rivera de Jesús y Layza Merced Agosto instaron este recurso 

de revisión judicial, en el cual solicitaron la revocación de la Resolución 

de Reconsideración emitida el 21 de diciembre de 2016, por la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe).  En virtud del referido dictamen, el foro 

administrativo declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración de las 

recurrentes y, a su vez, confirmó el permiso de construcción expedido por 

la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas. 

Contamos con el beneficio de los alegatos de las partes recurridas, 

la OGPe, la Oficina de Permisos del Municipio (OPM) y el Departamento 

de Educación. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Resolución de Reconsideración aquí recurrida. 
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I. 

Según surge del expediente, los hechos relevantes del caso no 

están en controversia, por lo cual los resumimos a continuación. 

El 22 de agosto de 2016, la OPM expidió el permiso de 

construcción que nos ocupa.  Las recurrentes solicitaron reconsideración 

ante la División de Reconsideración de la OGPe.  La agencia celebró 

vista el 28 de noviembre de 2016, a la que comparecieron las partes del 

epígrafe y sus representantes legales, además de un ingeniero de la 

OPM, Danny Febles. 

El 21 de diciembre de 2016, la OGPe emitió la Resolución de 

Reconsideración aquí recurrida, mediante la cual denegó la solicitud de 

reconsideración de las recurrentes.  En síntesis, las determinaciones de 

hechos de la OGPe son las siguientes: 

 La Escuela Jardines de Caguas colinda con el predio de las 

recurrentes.  Es una escuela pública, que atiende desde elemental 

hasta superior, y grupos de educación especial. 

 La construcción en controversia es una cancha bajo techo de 

acero, con gradas de hormigón. 

 Las recurrentes alegan que la cancha produce ruidos y molestias, y 

obstruye la ventilación; todo lo cual afecta su predio. 

 La Escuela no colocó un rótulo sobre la construcción de la cancha, 

por lo cual las recurrentes no supieron de la estructura hasta más 

tarde en el proceso.  Apéndice del recurso, pág. 2. 

En lo que respecta a las alegaciones de las partes, la Escuela 

sostiene que la cancha constituye una mejora, es decir, una legalización 

de una estructura existente, cuyo permiso de construcción se podía 

tramitar mediante certificación, como un asunto ministerial, sin necesidad 

de ubicar el rótulo de aviso de construcción reglamentario. 

Por su parte, las recurrentes arguyen que la cancha representa 

una construcción, por lo cual debió tramitarse por la vía regular, 
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discrecional, de expedición de permiso de construcción, lo que, a su vez, 

exige la ubicación del rótulo reglamentario. 

El Municipio expresó que, si bien se cometió el error de no 

ubicar el rótulo que exige la reglamentación aplicable, las 

recurrentes sí fueron notificadas de los procesos posteriores, por lo 

que pudieron participar activamente en todo el proceso administrativo 

posterior a la construcción de la cancha; inclusive, al punto de que 

solicitaron la reconsideración. 

Luego de escuchar las posturas de todas las partes y aquilatar la 

prueba, la OGPe concluyó que la cancha no tenía los parámetros de una 

construcción, por tanto, se podía tramitar mediante un permiso de 

construcción certificado.  En consecuencia, rechazó la solicitud de 

reconsideración de las recurrentes.  Apéndice del recurso, págs. 2-4. 

En desacuerdo, las recurrentes presentaron el recurso que nos 

ocupa, en el que apuntaron los siguientes errores: 

Erró la División de Reconsideración de la OGPe en declarar 
no ha lugar la Reconsideración en cuanto lo alegado por las 
Partes Recurrentes de incumplimiento con la colocación de 
un rótulo de notificación, a tenor con la Sección 6.1.1 del 
Reglamento Conjunto por entender que no son necesarios 
ante solicitudes de usos ministeriales, cuando lo que estaba 
ante su consideración era la impugnación a un permiso de 
construcción. 
 
Erró la División de Reconsideración de la OGPe en declarar 
no ha lugar la Reconsideración en cuanto lo alegado por las 
Partes Recurrentes de incumplimiento de la notificación de 
la presentación de la solicitud de construcción, conforme lo 
resuelto en el caso ante la Junta Revisora el 8 de octubre de 
2013.  
 
Erró la División de Reconsideración de la OGPe en declarar 
no ha lugar la Reconsideración en cuanto lo alegado por las 
Partes Recurrentes de incumplimiento de que el permiso de 
construcción presentado no podía ser presentado de forma 
ministerial por la obra ya estar construida antes de la 
solicitud presentada. 
 
Erró la División de Reconsideración de la OGPe en declarar 
no ha lugar la Reconsideración en cuanto lo alegado por las 
Partes Recurrentes de incumplimiento del Municipio en 
cuanto a aspectos de debido proceso de ley y no garantizar 
así una participación efectiva en el proceso de vistas ante la 
OGPe.   
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De acuerdo con nuestra orden para que las partes recurridas se 

expresaran, la OPM, la OGPe y el Departamento de Educación 

presentaron sus respectivos alegatos en oposición el 24 de febrero y el 14 

y 16 de marzo de 2017. 

A continuación, exponemos la normativa aplicable. 

II.  

A.  

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

Asimismo, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias, “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, 

o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004). 

B.  

La Ley Núm. 161-2009 (Ley Núm. 161), según enmendada, mejor 

conocida como Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico, fue 

promulgada con el fin de facilitar y propiciar el desarrollo integral, 

económico, social y físico de Puerto Rico.  Exposición de Motivos, Ley 

Núm. 161, 23 LPRA sec. 9011, et seq.  A tales efectos, se creó la OGPe, 

entidad encargada de la evaluación, concesión o denegación de 

determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de 

terrenos, así como de las consultas de ubicación.  23 LPRA sec. 9012d.  
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De igual manera, la Ley Núm. 161 estableció la Oficina del 

Inspector General de Permisos.  23 LPRA sec. 9020b.  Dicha oficina tenía 

la encomienda de atender las querellas sobre las determinaciones 

finales y los permisos otorgados por la OGPe.  23 LPRA sec. 9020b. 

Además, tenía la capacidad de fiscalizar, mediante querella, el 

cumplimiento de las determinaciones finales otorgadas por la ley y los 

reglamentos relacionados al desarrollo y uso de terrenos, y expedir 

multas.  23 LPRA sec. 9024c. 

En el año 2013, mediante la aprobación de la Ley Núm. 151-2013, 

se reestructuró el modelo de concesión de permisos.  Entre las muchas 

enmiendas realizadas a la Ley Núm. 161, se eliminó la Oficina del 

Inspector General de Permisos.  Añádase que, la reconsideración de 

determinaciones finales, ahora compete a la División de Reconsideración 

de Determinaciones Finales de la OGPe.  Véase, Arts. 2.4 y 3.1, Ley 

Núm. 151-2013; Reglamento de la OGPe, Núm. 8457 de 25 de marzo de 

2014. 

Por último, y en lo pertinente a este recurso, el Reglamento 

Conjunto de la Junta de Planificación, Reglamento Núm. 8573 de 24 de 

marzo de 2015, establece lo siguiente, en su Sección 6.1.1: 

Sección 6.1.1 Rótulo de Presentación 
 
a. Con excepción de las solicitudes de uso ministeriales, 
aquellas presentadas al amparo de la Ley Núm. 135, supra, 
una vez presentada una solicitud para cualquier consulta de 
construcción o permiso ante la OGPe, el dueño de la obra 
deberá instalar un rótulo.  En la entrada principal de la 
propiedad donde se llevará a cabo la obra. 
 
b. Dicho rótulo tendrá que deberá ser instalado dentro de los 
dos (2) días siguientes a la radicación y se mantendrá hasta 
que culmine la actividad. 
 
c. El proponente deberá certificar, en el sistema electrónico 
de la OGPe, que el rótulo se instaló conforme lo dispuesto 
en esta sección y cargar al sistema una foto digital del rótulo 
dentro de los próximos tres (3) días de haberse instalado el 
mismo. 
 
d. […] 
 
e. Cualquier incumplimiento con la presente Sección 
implicará el archivo de la solicitud. 

 



 
 

 
KLRA201700062 
  

 

6 

En términos generales, la expedición de permisos se clasifica en 

permisos discrecionales o ministeriales.  A esos efectos, las Secciones 

6.2.1 y 6.3.3, del precitado Reglamento Conjunto, proveen de la siguiente 

manera: 

Sección 6.2.1 Disposiciones Generales 
 
a. Los asuntos de naturaleza ministerial serán atendidos por 
la OGPe, por los Municipios Autónomos con Jerarquías de 
la I a la V o por los Profesionales Autorizados. 
 
b. [...] 
 
Sección 6.3.3 Notificación a los Colindantes de la 

Radicación de la Solicitud 
 
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 solitud. 
 
b. Dicha notificación se hará mediante correo certificado con 
acuse de recibo. 
 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 

III. 

En sus cuatros señalamientos de error, discutidos en conjunto por 

las recurrentes, estas cuestionan que la cancha en controversia no era un 

cambio de uso, sino una construcción, y, como tal, debió seguir el trámite 

de solicitud de un permiso de construcción; ello, de conformidad con el 

Reglamento Conjunto, en particular, la Sec. 6.1.1.  Entiéndase, que la 

Escuela debió ubicar el rótulo, o los rótulos necesarios, según lo exige la 

precitada Sec. 6.1.1., pero no lo hizo.  Esa era la acción inicial que 

inauguraba el primer paso del debido proceso de ley (notificación) para 

que las recurrentes advinieran en conocimiento de la construcción, y así 

pudieran, subsiguientemente, examinar el expediente del caso y hacer 

valer sus derechos. 

Tanto la OGPe, como la OPM y el Departamento de Educación, 

reconocen que el rótulo no se ubicó en la escuela.  No obstante, 

estiman que, en vista de que las recurrentes participaron activamente en 
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el resto del proceso, quedó subsanado el error de falta de notificación.  

Añaden que a las recurrentes se les autorizó intervenir.   

Además, las partes recurridas arguyen que la construcción de la 

cancha era más bien una mejora o cambio de uso, por lo que se podía 

tramitar por vía de certificación, por ser un asunto ministerial, lo que, a su 

vez, les eximía del requerimiento del rótulo. 

Analizada la totalidad del expediente, los hechos del caso y el 

derecho aplicable, concluimos que se sostiene la deferencia que merece 

la apreciación de la prueba que hizo la División de Reconsideración de la 

OGPe.  A su vez, prevalece la presunción de corrección y regularidad.  

Las recurrentes no aportaron prueba alguna que desmereciera la 

evidencia aquilatada por la OGPe.  Tampoco surge de los hechos del 

caso que el foro administrativo incurriese en parcialidad, pasión o 

prejuicio, al apreciar la totalidad de la prueba, o que concediera un 

remedio irrazonable, o interpretara el derecho de manera errada. 

En esencia, las recurrentes cuestionaron que no se ubicara el (o 

los) rótulo(s) necesario(s) para notificar sobre la construcción, de manera 

que ellas pudieran tener conocimiento y acceso al expediente, para así 

poder examinarlo y acudir a los foros pertinentes a impugnar el permiso o 

la obra. 

Según ya explicamos, y según las partes recurridas reconocieron, 

a pesar de que en efecto se cometió el error de no poner el rótulo de 

construcción en la Escuela, tal asunto no afectó de nulidad el proceso.  La 

falta de rótulo no impidió que las recurrentes se enteraran de la 

construcción y, a su vez, pudieran solicitar reconsideración del permiso, 

así como participar activamente en todo el proceso.  De hecho, las 

recurrentes no solo se enteraron de la construcción y cuestionaron el 

permiso correspondiente, sino que incluso solicitaron revisión judicial, 

mediante el recurso que nos ocupa. 

Por todo lo antecedente, procede confirmar el dictamen recurrido. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la Resolución 

de Reconsideración emitida por la OGPe. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


