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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Comparece la Asociación de Vecinos de Urbanización Ensanche 

Ramírez, Inc. t/c/c Asociación Vecinos Ensanche Ramírez t/c/c Asociación 

de Vecinos del Ensanche Ramírez de Mayagüez (Asociación de Vecinos o 

la parte recurrente) a través el recurso de revisión judicial de título 

presentado el 2 de marzo de 2017. Solicitan que se deje sin efecto la 

Resolución de Archivo emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos, 

Oficina Regional de Aguadilla (OGPe), el 31 de enero de 2016, notificada 

en igual fecha. Mediante dicho dictamen se ordenó el archivo de las 
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Querellas Núms. 2016-SRQ-174190; 2016-SRQ-002129; 2016-SRQ-

002136; y 2016-SRQ-002137. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida.  

I. 

 Los hechos que originan la controversia planteada ante nosotros 

surgen a raíz de varias solicitudes interpuestas por Empresas WYC, Inc. 

(Empresas WYC) por conducto de su presidente, el Ing. Wilfredo González 

Méndez, ante la OGPe y las múltiples querellas presentadas por la parte 

recurrente. Todas las solicitudes y querellas están relacionadas una 

construcción en un bien inmueble localizado en la Urbanización Ensanche 

Ramírez, #235 Calle Luis Lloréns Torres, Mayagüez, Puerto Rico. Los 

colindantes de dicho inmueble, el cual es propiedad de Empresas WYC, 

son: el Sr. Rafael Mercado Rosas y Sr. Federico G. Blay por el Norte; el Sr. 

Hipólito Ramírez Torres por el Este; y el Sr. Francisco Rivera Rivera por el 

Oeste.1  

Dado a la multiplicidad de solicitudes y querellas relacionadas al 

recurso de epígrafe, nos es preciso hacer un recuento cronológico de éstas. 

En primer lugar, Empresas WYC presentó el 22 de marzo de 2016 una 

solicitud de permiso de construcción ante la OGPe con número 2016-

106721-PCO-173838. A raíz de la misma, al día siguiente, la OGPe realizó 

una intervención en la propiedad en cuestión y emitió la Orden de Cese y 

Desista Núm. OCD-AG-00558 por no contarse con el permiso 

correspondiente.2 

El 28 de marzo de 2016 la Sra. Alice M. Martinez instó una Querella 

a nombre de la Asociación de Vecinos, con número 2016-SRQ-174190, 

mediante la cual alegó ausencia de permiso de construcción para el 

inmueble en cuestión.  

                                                 
1 Por el Sur, la propiedad colinda con la Avenida Luis Lloréns Torres. 
2 La solicitud de permiso de construcción 2016-106721-PCO-173838 fue archivada el 31 
de mayo de 2016. 
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El 1 de abril de 2016 Empresas WYC interpuso una pre-consulta 

sobre recomendaciones de uso con número 2016-106721-PCR-176256 e 

indicó que el propósito del proyecto era convertir la residencia unifamiliar a 

una con tres (3) apartamentos de uso temporero para estudiantes y un (1) 

local comercial a ser utilizado como oficina de servicio profesional. El 11 de 

mayo de 2016 la OGPe contestó dicha pre-consulta señalando que los usos 

propuestos de hospedaje y comercio no estaban permitidos 

ministerialmente, por lo que era necesario someter una Consulta de 

Ubicación, para que la construcción propuesta pudiese ser considerada de 

acuerdo al Reglamento de Ordenación aplicable. Añadió que, de 

proponerse variaciones en la construcción que no fueran consideradas en 

la consulta de ubicación, se debería presentar, de forma separada, una 

consulta de construcción ante la OGPe previo a solicitar el permiso de 

construcción correspondiente. 

 En torno a la Querella 2016-SRQ-174190, la OGPe emitió 

Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa el 10 de agosto de 

2016.3 Tras resumir la investigación procesal realizada con respecto a la 

solicitud de permiso de construcción número 2016-106721-PCO-173838 y 

la pre-consulta núm. 2016-106721-PCR-176256, la OGPe reiteró que 

Empresas WYC debía someter una Consulta de Ubicación para poder 

considerarse -bajo dicha solicitud de permiso de construcción- el uso de 

hospedaje en la propiedad según propuesto, so pena de la imposición de 

multas. 

Sin embargo, previo a ello, Empresas WYC había presentado -de 

forma separada- una solicitud de consulta de construcción, con número 

2016-116392-CCO-198707. Dicha consulta, instada el 26 de mayo de 

2016, se interpuso al amparo de la Regla 5.3 y 6.3 del Reglamento 

Conjunto Núm. 8573, sobre presentación de solicitudes de servicio y los 

requisitos aplicables a la presentación y evaluación de asuntos 

                                                 
3 Este documento fue notificado al Ing. Wilfredo González Méndez, presidente de 
Empresas WYC, y a la Asociación de Vecinos por conducto de la Sra. Alice M. Martínez. 
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discrecionales, respectivamente. Empresas WYC proponía un uso 

diferente para el inmueble #235 en la Calle Luis Lloréns Torres, Mayagüez, 

ya que indicó que se proponía remodelar y alterar la estructura residencial 

unifamiliar previamente mencionada para convertirla en una casa de 

apartamentos; siendo estos dos (2) apartamentos de (2) habitaciones y un 

(1) apartamento tipo estudio. Empresas WYC, como parte proponente de 

dicha consulta, expuso en su solicitud que dicha remodelación y alteración 

estaría acorde con el Plan de Ordenación Territorial de Mayagüez, el cual 

permitía el uso de “casas de apartamentos”. Así las cosas, el 29 de junio 

de 2016, la Asociación de Vecinos instó, por conducto del Lcdo. Pedro 

Rivera Rivera, una solicitud de intervención ante dicha consulta.4 A través 

de la misma, la Asociación de Vecinos adujo, entre otras cosas, que el uso 

final de la remodelación violaría las presuntas condiciones restrictivas que 

gravaban la propiedad. La intervención fue aceptada favorablemente por la 

OGPe mediante Resolución dictada el 30 de junio de 2016, notificada el 6 

de julio del mismo año. 

La OGPe dictó Resolución de Consulta de Construcción el 31 de 

agosto de 2016, notificada el 15 de septiembre de 2016. La agencia 

consignó, de forma minuciosa, múltiples determinaciones de hechos y 

formuló conclusiones de derecho al respecto. En ajustada síntesis, se 

determinó que la propuesta ante su consideración armonizaba con el 

desarrollo en el sector donde ubica la finca en cuestión. Así, la OGPe 

acordó que la consulta solicitada era favorable.  

Habida cuenta de ello, Empresas WYC solicitó un permiso de 

construcción el 16 de noviembre de 2016, con número 2016-116392-PCO-

008749. Luego de completar todos los trámites de rigor, la OGPe concedió 

dicho permiso el 2 de diciembre de 2016. Como parte de los múltiples 

requisitos estatutarios aplicables para la concesión de dicho permiso, el 

permiso de construcción otorgado condicionaba el mismo a que la parte 

recurrida instalara un rótulo en la entrada principal de la propiedad donde 

                                                 
4 Identificada con el número 2016-SIN-205488. 
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se llevaría a cabo la obra y cargar evidencia del mismo en el sistema 

electrónico de la OGPe. Consta en la copia certificada del Expediente 

Administrativo que se nos ha remitido, que así lo hizo.   

Consecuentemente, los días 16, 21 y 22 de diciembre de 2016 se 

presentaron tres querellas identificadas como Querellas Núms. 2016-SRQ-

002129, 2016-SRQ-002136 y 2016-SRQ-002137, respectivamente. La 

primera querella fue interpuesta por el Lcdo. Pedro Rivera Rivera en 

representación de la Asociación de Vecinos; la segunda por la Sra. Alice 

M. Martinez a nombre de la Asociación de Vecinos; y la tercera por el Sr. 

Francisco Rivera Rivera, colindante. En cada una, los respectivos 

querellantes alegaron, en síntesis, una presunta falta de cumplimiento de 

debido proceso de ley al no habérseles notificado la Resolución de 

Consulta de Construcción referente al caso 2016-116392-CCO-198707, la 

cual fue emitida el 31 de agosto de 2016, notificada el 15 de septiembre de 

dicho año. Consecuentemente, aducen a que el Permiso de Construcción 

otorgado es ilegal.  

Después de haberse realizado una inspección y de someterse el 

informe de querella correspondiente, la OGPe emitió la Resolución de 

Archivo objeto de este recurso. Mediante la misma, se ordenó el archivo de 

las Querellas Núms. 2016-SRQ-174190; 2016-SRQ-002129; 2016-SRQ-

002136; y 2016-SRQ-002137.  

Inconforme, la Asociación de Vecinos presentó la revisión judicial de 

epígrafe y expuso los siguientes señalamientos de error: 

Erró OGPe al emitir una Resolución de Archivo que menciona 
una “querella de referencia”[,] pero incluye cuatro (4) 
querellas en el epígrafe que habían sido presentados por 
personas distintas y con alegaciones distintas sin especificar 
si las había consolidado para efectos de considerarlas y 
resolverlas conjuntamente.  
 
Erró la OGPe al archivar la(s) querella(s) sin realizar una 
investigación real y efectiva de las relaciones contenidas en 
ella(s). 
 
Erró la OGPe a archivar la(s) querella(s) sin resolver la 
controversia planteada en sus méritos y sin celebrar una vista 
adjudicativa en la que la parte recurrente pudiera presentar 
evidencia a su favor, contrainterrogar prueba en su contra o 
ser escuchada. 
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Erró la OGPe al archivar la(s) querella(s) sin garantizarle a la 
parte recurrente el debido proceso de ley al que tiene 
derecho.   
 
Por su parte, Empresas WYC interpuso su Alegato el 26 de abril de 

2017.  

Emitimos Resolución el 10 de mayo de 2017 ordenándole a la OGPe 

que remitiera las copias certificadas de los Expedientes Administrativos 

relacionados al recurso de referencia. Con el beneficio de éstas, damos por 

perfeccionado el recurso de título y procedemos a adjudicar el mismo bajo 

los fundamentos que expondremos a continuación.5  

II. 

A. 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et 

seq., según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 

establece un cuerpo de reglas mínimas para proveer uniformidad al 

proceso decisional de las agencias públicas.6 Esta Ley tiene el propósito 

de alentar la solución informal de las controversias administrativas. 

Conforme a la doctrina de delegación de poderes, la delegación a agencias 

administrativas de poderes cuasijudiciales persigue el propósito de proveer 

un sistema adjudicativo económico, rápido y práctico cuyo último fin es 

hallar la verdad y hacer justicia a las partes. De esta forma, se favorece 

que el proceso sea ágil, sencillo y que propicie su uso eficiente por las 

personas legas. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109 

(1996). Para adelantar ese objetivo se autoriza a las agencias a promulgar 

reglas y procedimientos que permitan una solución informal, sin 

menoscabar los derechos garantizados por ley. Torres Santiago v. Depto. 

de Justicia, 181 DPR 969 (2011). 

                                                 
5 La OGPe nos remitió siete (7) Expedientes Administrativos, debidamente certificados, 
correspondientes a: 2016-SRQ-174190; 2016-SRQ-002129; 2016-SRQ-002136; 2016-
SRQ-002137; 2016-SIN-205488; 2016-116392-PCO-008749; 2016-116392-CCO198707. 
6 Precisa destacarse que esta Ley fue derogada por la Ley Núm. 38-2017, conocida como 
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, con vigencia 
desde el 1 de julio de 2017. La Resolución objeto de este recurso fue emitida previo a ello, 
por lo que la nueva Ley no le es de aplicación al caso de autos.  
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Toda agencia cubierta por la LPAU tiene que cumplir con el 

procedimiento formal de adjudicación, salvaguardando el derecho a una 

notificación oportuna de los cargos, querellas o reclamaciones contra una 

parte; a presentar evidencia; a una adjudicación imparcial; y a que la 

decisión se fundamente en el expediente. A su vez, la LPAU también 

reconoce el derecho de toda parte a estar representada por un abogado o 

abogada y a que se emita una resolución con determinaciones de hecho y 

conclusiones de Derecho. Torres Santiago v. Departamento de Justicia, 

supra. Sección 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2151.  

Por disposición de la LPAU y del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, los términos para solicitar 

reconsideración a una agencia administrativa o revisión judicial comienzan 

a decursar a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la 

determinación final de la Agencia recurrida. Particularmente, la Sección 

3.14 de LPAU, 3 LPRA 2164, establece en su parte pertinente que:  

La orden o resolución final advertirá el derecho de solicitar la 
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 
revisión judicial como cuestión de derecho ante el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas 
del recurso de revisión, con expresión de los términos 
correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a 
correr dichos términos. 
 
La agencia deberá especificar en la certificación de sus 
órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las 
personas -naturales o jurídicas- a quienes, en calidad de 
partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que 
éstas puedan ejercer efectivamente el derecho a la 
revisión judicial conferido por ley.  
 
La agencia deberá notificar por correo a las partes, y a 
sus abogados de tenerlos, la orden o resolución a la 
brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de la 
orden o resolución final y de la constancia de la 
notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir 
con una orden final a menos que dicha parte haya sido 
notificada de la misma. (Énfasis nuestro). 
 

 Citando al profesor Hernández Colón, el Tribunal Supremo reiteró 

en Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 (2015), que las partes deben 

ser notificadas de los escritos que se producen durante el trámite judicial 

como corolario de la vertiente procesal del debido proceso de ley. 

Igualmente, en el contexto del derecho administrativo, la notificación es un 
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requisito indispensable para la validez del procedimiento de carácter 

adjudicativo en sus distintas etapas. Ello, puesto a que el requisito de ser 

oído implica el de haber sido notificado. Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310 (2006). 

De otro lado, la LPAU dispone que la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad del expediente; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora 

alguna. Sección 4.5, 3 LPRA sec. 2175. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que las 

decisiones de los foros administrativos están revestidas de una presunción 

de regularidad y corrección. Las conclusiones de estas agencias merecen 

gran deferencia por parte de los tribunales, por lo que debemos ser 

cuidadosos al intervenir con las determinaciones administrativas. González 

Segarra et al. v. C.F.S.E., 188 DPR 252 (2013); Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012); Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 

(2012); Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386 (2011). Esta norma se 

fundamenta en la vasta experiencia y el conocimiento especializado que 

ostentan las agencias acerca de los asuntos que les son encomendados. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592 (2006). Ahora bien, esta norma de deferencia de 

ningún modo puede afectar el alcance de la facultad de revisión de los 

tribunales. Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007).  

Al revisar una decisión administrativa el criterio rector será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. González Segarra et al. v. 

CFSE, supra. Corresponde a los tribunales analizar las determinaciones de 

hechos de los organismos administrativos amparados en esa deferencia y 

razonabilidad. Íd. Los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si surge del 
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expediente administrativo, considerado en su totalidad, que existe 

evidencia sustancial que sostiene dichas determinaciones. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra. Sin embargo, cuando se trata de las 

conclusiones de derecho, el tribunal las puede revisar en todos sus 

aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.  Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485 (2011); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). 

Al ejercer su función revisora, los tribunales no pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de derecho de la agencia y 

sustituir el criterio de estas por el propio. González Segarra et al. v. CFSE, 

supra. En relación a ésta, el Tribunal Supremo ha dispuesto que “la revisión 

judicial de decisiones administrativas se debe limitar a determinar si la 

agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción”. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 76. 

B. 

Por su parte, la Ley Núm. 161-2009 del 1 de diciembre de 2009, 

según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq., fue aprobada a los 

fines de establecer el marco legal y administrativo que regirá la solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto 

Rico. A través de esta legislación se creó la OGPe; entidad facultada para 

emitir determinaciones finales, permisos y certificaciones. 23 LPRA sec. 

9012d; Laureno v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420 (2017). En 

cumplimiento con las disposiciones de dicha Ley, así como otras 

disposiciones legislativas, se adoptó el Reglamento Conjunto Núm. 7951, 

con vigencia del 29 de noviembre de 2010.  

La referida ley estableció una Junta Revisora que fungiría como un 

foro independiente en la revisión y adjudicación de las determinaciones 

finales provenientes de la OGPe, entre otras. De igual forma, la OGPe y su 

Junta Revisora estaban eximidas de todas las disposiciones de la LPAU. 

No obstante, la Ley 161-2009 quedó enmendada al aprobarse la Ley Núm. 
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151-2013 del 10 de diciembre de 2013 mediante la cual, entre otras 

consideraciones, se cambió el procedimiento de revisión y reconsideración 

de determinaciones finales. Consecuentemente, quedó reinstaurada la 

aplicación de la LPAU en todo lo relacionado al proceso de revisión 

administrativa.  

Aplicable al caso de marras, de acuerdo al Art. 15.1 de la Ley 161-

2009, según enmendado por el Art. 59 de la Ley 151-2013, 23 LPRA sec. 

9025, se adoptó el Reglamento Conjunto Núm. 8573 con entrada en vigor 

a partir del 24 de marzo de 2015. Sin embargo, dicho Reglamento fue 

impugnado ante este Tribunal el 22 de abril de 2015 en el caso Morales v. 

Junta de Planificación, número KLRA201500421.  

El 21 de diciembre de 2016 un panel hermano dictó Sentencia 

declarándolo nulo por no haberse cumplido con el procedimiento de 

aprobación de Reglas y Reglamentos establecido por el Legislador 

mediante LPAU. Este dictamen advino final y firme el 28 de febrero de 2017 

y, en igual fecha, se remitió el correspondiente mandato. Al día siguiente, 

el 1 de marzo de 2017, la OGPe emitió la Resolución JPI-31-10-2017, en 

la cual se restituyó el Reglamento Conjunto Núm. 7951 como el estado de 

derecho imperante en todo aquello que no fuera incompatible con las 

enmiendas realizadas a la Ley 161-2009. 

Todas las solicitudes y querellas relacionadas a la controversia de 

autos fueron tramitadas y evaluadas bajo el Reglamento Conjunto Núm. 

8573. La Asociación de Vecinos recurre de la Resolución de Archivo 

emitida por la OGPe del 31 de enero de 2017, por lo que, en vista de que 

aún no había advenido final y firme la Sentencia que derogó dicho 

Reglamento, lo utilizaremos para evaluar la controversia ante nos. 

III. 

La Asociación de Vecinos plantea que la OGPe cometió cuatro 

errores, los cuales analizaremos de forma conjunta, al archivar las 

Querellas Núms. 2016-SRQ-174190; 2016-SRQ-002129; 2016-SRQ-

002136; y 2016-SRQ-002137 a pesar de haber sido presentadas por 
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personas distintas y con diferentes alegaciones. Sostiene que dicho foro 

incidió al archivar las querellas sin que la OGPe hubiese realizado una 

investigación efectiva, sin que se celebrara una vista adjudicativa y sin dar 

fiel cumplimiento al debido proceso de ley. Ello, dado a que los querellantes 

no fueron notificados del cambio en el propósito de la construcción según 

quedó consagrado en la Resolución de Consulta de Construcción del 31 de 

agosto de 2016 referente al caso 2016-116392-CCO-198707.  

Por otro lado, Empresas WYC sostuvo en su Alegato en Oposición 

que los planteamientos de la Asociación de Vecinos carecían de méritos. 

Indicó que todas las partes fueron notificadas conforme a derecho sobre la 

Resolución de Consulta de Construcción referente al caso 2016-116392-

CCO-198707. Por ello, añadió que las tres querellas presentadas en el mes 

de diciembre de 2016 no eran más que intentos de disfrazar mociones de 

reconsideración tardías. En torno a la Querella Núm. 2016-SRQ-174190, la 

parte recurrida manifestó que dicho reclamo de falta de permiso de 

construcción quedó subsanado, por lo que no erró la OGPe en archivarla 

también. 

Según hemos señalado, el 28 de marzo de 2016, la Sra. Alice M. 

Martínez interpuso -a nombre de la Asociación de Vecinos- la Querella 

Núm. 2016-SRQ-174190 alegando ausencia de permiso de construcción 

para la estructura residencial unifamiliar localizada en la Urbanización 

Ensanche Ramírez, #235 Calle Luis Lloréns Torres en el municipio de 

Mayagüez propiedad de Empresas WYC. Posterior a otros trámites 

relacionados con el mismo inmueble, Empresas WYC presentó el 26 de 

mayo de 2016 la consulta de construcción número 2016-116392-CCO-

198707. A raíz de dicho proceso, la Asociación de Vecinos instó una 

solicitud de intervención y ésta fue aceptada. La OGPe dictó Resolución de 

Consulta de Construcción el 31 de agosto de 2016, notificada el 15 de 

septiembre de 2016, mediante la cual se determinó que la consulta 

solicitada era favorable. Las restantes tres querellas objeto de este recurso, 

Querellas Núms. 2016-SRQ-002129; 2016-SRQ-002136; y 2016-SRQ-
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002137, fueron presentadas posterior a que Empresas WYC solicitara el 

16 de noviembre de 2016 el correspondiente permiso de construcción y que 

éste fuera otorgado allá para el 2 de diciembre de 2016.  

Hemos realizado un minucioso estudio en relación al tracto procesal 

de todas las solicitudes presentadas por ambas partes, así como de las 

determinaciones administrativas emitidas al respecto, según se desprende 

de las copias certificadas de los Expedientes Administrativos relacionados 

al recurso de referencia. En virtud del mismo, notamos que la Sra. Alice M. 

Martínez instó -en representación de la Asociación de Vecinos- las 

Querellas Núm. 2016-SRQ-174190 y 2016-SRQ-002136.7 Igualmente, la 

Asociación de Vecinos interpuso -por conducto de su representante legal, 

el Lcdo. Pedro Rivera Rivera- la Querella Núm. 2016-SRQ-002129. 

Finalmente, el Sr. Francisco Rivera Rivera, colindante y hermano del 

representante legal de la Asociación de Vecinos, presentó la Querella Núm. 

2016-SRQ-002137. Repetimos que todos los querellantes alegaron que el 

Permiso de Construcción otorgado carecía de validez dado a no habérseles 

notificado la Resolución de Consulta de Construcción referente al caso 

2016-116392-CCO-198707, la cual fue emitida el 31 de agosto de 2016, 

notificada el 15 de septiembre de dicho año. 

Si bien las últimas tres querellas fueron presentadas por personas 

distintas, todas son “parte” conforme a derecho. Nótese que la LPAU define 

“parte” como persona natural o jurídica, entidad o agencia que tiene 

derecho a participar plenamente en un proceso de otorgación de permiso 

llevado ante la OGPe, incluyendo, pero sin limitación, cuando ésta dé inicio 

al proceso como solicitante, o bien porque se le permita participar 

posteriormente en calidad de “interventor”, porque tenga un interés 

propietario, claro, directo, inmediato e indisputable, en la controversia en 

cuestión. 23 LPRA sec. 9011.  

                                                 
7 Estas querellas fueron presentadas a través del portal cibernético de la OGPe. Según 
nos autoriza la Regla 201 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 201, tomamos 
conocimiento judicial de éstas, según constan en el Sistema Unificado de Información 
encontrado en la página web: https://ogpe.gov. 



 
 

 
KLRA201700179    

 

13 

Por tanto, contrario a lo que alega la Asociación de Vecinos, las tres 

querellas tratan sobre un asunto común que a su vez fue traído por una 

parte con interés. Asimismo, las tres querellas hacen referencia directa al 

inmueble en cuestión, a la Consulta de Construcción 2016-116392-CCO-

198707 y a la Querella Núm. 2016-SRQ-174190 presentada previo a que 

Empresas WYC solicitara la mencionada consulta de construcción. De 

modo que, no existiendo duda que los tres reclamos versan sobre un 

mismo asunto, estos se podían atender de forma conjunta entre sí y en 

unión a la Querella Núm. 2016-SRQ-174190. 

Como parte de su investigación de las querellas presentadas ante 

sí, la OGPe tenía la ineludible tarea de atender el reclamo de falta de 

notificación a los efectos de ratificar si -conforme a la precitada Sección 

3.14 de LPAU, supra- se les notificó a todas las partes con interés, 

incluyendo a las interventoras, sobre la Resolución de Consulta de 

Construcción emitida el 31 de agosto de 2015 en relación a la solicitud de 

consulta núm. 2016-116392-CCO-198707. Vemos entonces como en la 

Resolución de Archivo objeto del recurso de epígrafe, la OGPe dio por 

cumplida la notificación al indicar que:  

El 15 de septiembre de 2016, la OGPe notifica la resolución 
a los colindantes y proponente aprobando el caso número 
2016-116392-CCO-198707, notificando al Ing. Wilfredo 
González Méndez, Sr. Rafael Mercado Rosas, Departamento 
de Educación, Escuela Vocacional de Mayagüez, Empresas 
WIC, Inc., Sr. Federico G. Blay, Asociación de Vecinos 
Ensanche Ramírez p/c Lcdo. Pedro Rivera Rivera, Sr. 
Francisco Rivera y Sr. Hipólito Ramírez Torres.   
 
Además de lo anterior, consta que la copia certificada de la 

Resolución de Consulta de Construcción en controversia que la OGPe 

ordenó que se notificase dicho dictamen a las siguientes partes: Ing. 

Wilfredo González Méndez; Rafael Mercado Rosas; Departamento de 

Educación- Escuela Vocacional de Mayagüez; Empresas WYC, Inc.; 

Federico G. Blay; Asociación de Vecinos Ensanche Ramírez; Francisco 

Rivera; e Hipólito Ramírez Torres. Esta Resolución está certificada por la 

Ing. Janice Medina Eliza, Directora Regional de Aguadilla, así como por la 

Sra. Teresita Ruiz Santiago, Representante de Servicio al Cliente. Ambas 
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certificaciones tienen fecha del 15 de septiembre de 2016. Incluso, obran 

en el Expediente Administrativo ocho (8) cartas suscritas por la Sra. 

Teresita Ruiz Santiago, todas con fecha del 15 de septiembre de 2016, las 

cuales fueron dirigidas a las ocho (8) partes arriba señaladas. Éstas 

indicaban que, de acuerdo a varias disposiciones de ley, se les estaba 

enviando copia certificada del acuerdo adoptado por la OGPe en relación 

al Caso Núm. 2016-116392-CCO-198707. 

Sabido es que la las Reglas de Evidencia establecen que una 

presunción es una deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o 

requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente 

establecidos en la acción. Regla 301(A) de las Reglas de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 301(A). Una presunción específica es aquélla que la ley 

establece mediante ley o decisiones judiciales. Íd. Entre las presunciones 

específicas, se encuentran las siguientes: los deberes de un cargo han sido 

cumplidos con regularidad; un escrito lleva fecha exacta; y una carta 

dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida. Véase, Regla 304 

(14) (22) (23), 32 LPRA Ap. VI, R. 304 (14) (22) (23).  

A base de lo anterior, determinamos que la OGPe cumplió con 

especificar, en la certificación de la Resolución de Consulta de 

Construcción, los nombres y direcciones de las personas -naturales o 

jurídicas- a quienes, en calidad de partes, les fue notificado el dictamen. De 

igual forma, al aplicar las presunciones específicas aquí señaladas, 

concluimos que, el 15 de septiembre de 2016, la OGPe le notificó copia 

certificada de la Resolución de Consulta de Construcción emitida el 31 de 

agosto de 2016 a las partes, incluyendo al Sr. Francisco Rivera Rivera en 

su calidad de colindante y a la Asociación de Vecinos, como parte 

interventora. Por tanto, no albergamos duda que la OGPe salvaguardó el 

debido proceso de ley de todas las partes al cumplir con las exigencias 

estatutarias de la LPAU concernientes a la notificación de sus escritos, 

cumpliéndose así con tan indispensable requisito. 
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Relacionado a la tarea de investigación de las querellas 

interpuestas, la Asociación de Vecinos plantea que, además de no 

habérseles notificado sobre la Resolución de Consulta de Construcción, la 

OGPe incidió al no realizar una investigación efectiva. A esos efectos, la 

Asociación de Vecinos insiste en que el Permiso de Construcción otorgado 

el 2 de diciembre de 2016 no es válido, por lo que se debió haber celebrado 

una vista en donde se presentara prueba de sus reclamos. No nos 

convence.   

De la copia certificada del Expediente Administrativo de la Querella 

Núm. 2016-SRQ-002129 surge que, el jueves, 5 de enero de 2017, el Sr. 

Juan Colón, Inspector de Cumplimiento de la OGPe, llevó a cabo una 

inspección de campo de la obra de construcción en controversia. 

Consecuentemente, éste realizó un Informe resumiendo la inspección, el 

cual especificaba que su propósito era investigar “permiso en 

incumplimiento con la ley y/o reglamento”. El Informe hace referencia al 

permiso de construcción 2016-116392-PCO-008749; a la consulta de 

construcción 2016-116392-CCO198707 y a las Querellas Núms. 2016-

SRQ-002136; y 2016-SRQ-002137. Entre otros detalles, vemos que en el 

Informe consta que, el día de la inspección de campo, la propiedad exhibía 

el rótulo requerido; que aún no había construcción; y que nadie salió de la 

propiedad ni se realizaron entrevistas.  

Después de haberse realizado la inspección y de someterse el 

informe de querella correspondiente, la OGPe emitió la Resolución de 

Archivo objeto de este recurso. Mediante la misma, la OPGe resumió el 

tracto procesal de las múltiples solicitudes y querellas y, además de resumir 

los hallazgos de la inspección de campo, concluyó lo siguiente: 

A tenor con lo antes expresado y en vista de que los asuntos 
planteados en la querella han sido atendidos, el uso de casas 
y apartamento está permitido en un Distrito RU-2 conforme a 
lo dispuesto en la Subsección 10.02 del Reglamento de 
Ordenación, existe evidencia de que el 15 de septiembre de 
2016 la OGPe notificó la resolución aprobando la consulta de 
construcción para la casa de apartamentos en el caso 
número 2016-116392-CCO-198707 a los colindantes y 
proponente. Se expidió un permiso de construcción por Ley 
de Certificación en el caso 2016-116392-PCO-008749 para 
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casa de apartamentos, la OGPe determina ARCHIVAR la 
querella de referencia.  
 
En torno al proceso de investigación de una querella, el Reglamento 

8573 dispone que éste podrá incluir una o más de las siguientes acciones: 

revisión de expedientes; inspecciones; entrevistas; declaraciones juradas; 

deposiciones. Además, al concluir el periodo de investigación, la OGPe 

emitirá un informe de investigación. Véase, Reglamento 8573, Sección 

15.3.1(d) y 15.3.1(e). Dicho Reglamento también regula que, una vez 

completada una investigación, el Director Ejecutivo, por sí o través de los 

funcionarios que para tales funciones designe, según permitido por ley, 

tomará la acción que en derecho proceda, según se dispone en este 

reglamento. Entre éstas acciones el Reglamento contempla que la OGPe 

podría proceder con notificar el archivo de la querella. Véase, Reglamento 

8573, Sección 15.3.4(c)(5).  

En virtud de lo anterior, incide la Asociación de Vecinos al 

argumentar que la OGPe estaba obligada a celebrar una vista y a recibir 

prueba. La OGPe correctamente realizó una investigación de conformidad 

con la Sección 15.3.1 del Reglamento 8573, mediante la cual no solamente 

revisó los expedientes, sino que realizó una inspección de campo y rindió 

un informe. Ciertamente, el llevar a cabo entrevistas, procurar deposiciones 

o la celebración de una vista, no son de estirpe obligatorio y su ausencia 

no infringe el resultado ante nuestra consideración.  

Recordemos que nuestra función revisora se limita, entre otras 

cosas, a evaluar si las determinaciones están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente y si la determinación 

administrativa es razonable y correcta en derecho. En atención a los 

reclamos específicos de las querellas evaluadas, Querellas Núms. 2016-

SRQ-174190; 2016-SRQ-002129; 2016-SRQ-002136; y 2016-SRQ-

002137, sobre la validez del Permiso de Construcción dado a la falta de 

cumplimiento del debido proceso de ley, la OGPe determinó que no hubo 

incumplimiento en torno a la notificación de la Resolución de Consulta de 

Construcción y que el Permiso de Construcción, en efecto, era válido. 
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 Por considerar que la OGPe salvaguardó el debido proceso de ley 

de las partes y que su determinación es razonable y correcta en derecho, 

concluimos que la misma no es arbitraria, ni caprichosa y se encuentra 

apoyada en evidencia sustancial que obra en el expediente. Así, 

determinamos que no se cometieron los errores señalados por la 

Asociación de Vecinos por lo que se confirma la Resolución de Archivo.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

Resolución de Archivo emitida el 31 de enero de 2017, notificada en igual 

fecha, por la Oficina de Gerencia de Permisos, Oficina Regional de 

Aguadilla.  

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 

 


