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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Salgado Schwarz y la Jueza Domínguez Irizarry1 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2020. 

Los recurrentes, Christopher Alan Stratton, su señora esposa, 

Michelle Stratton y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos 

compuesta, comparecen ante nos y solicitan que dejemos sin efecto 

la determinación administrativa emitida y notificada por la División 

de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos 

el 19 de agosto de 2019.  Mediante la misma, el referido organismo 

dejó sin efecto un permiso de construcción expedido a su favor.   

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm: TA-2020-078 se reasignó a la Jueza 

Domínguez Irizarry debido a que la Hon. Mildred I. Surén Fuentes se acogió a los 

beneficios del retiro. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida. 

I 
 

 Los aquí recurrentes son los propietarios de una unidad de 

vivienda en la Urbanización Dorado Beach East.  El 13 de febrero de 

2019, estos presentaron una Solicitud de Permiso de Construcción 

ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), a fin de obtener la 

autorización pertinente para ampliar su residencia.  Conforme surge 

del Memorial Explicativo con el que se acompañó la misma, la 

construcción en cuestión habría de constar de una estructura de 

hormigón de dos plantas, un gazebo de hormigón y una piscina con 

terraza abierta, todo dentro de un solar de esquina de la propiedad 

con cabida de 1,872 metros cuadrados, sito en una zona calificada 

como RT-1. 

 En igual fecha, se expidió la Certificación de Cumplimiento 

Ambiental por Exclusión Categórica 2019-254645DEC-071438. En 

respuesta a dicha concesión, el 5 de marzo de 2019, el señor 

Christopher John Sabol y su esposa, Concetta Cacciavillani, 

presentaron una solicitud de intervención en virtud de la cual 

esbozaron sus argumentos en oposición al permiso solicitado. En lo 

pertinente, plantearon ser los vecinos colindantes por el patio lateral 

del solar de los recurrentes y afirmaron que, proveer para la solicitud 

en controversia, incidiría sobre su derecho propietario.  

Argumentaron que el proyecto sometido a la consideración del 

organismo incumplía con las exigencias legales y reglamentarias de 

zonificación aplicables a la distancia exigida en la medianería entre 

los patios.  Por igual, indicaron que la propuesta en disputa adolecía 

de ciertas inconsistencias, toda vez que lo representado por los 

recurrentes en los documentos de su petición, no correspondía a la 

realidad de la construcción que se estaba llevando a cabo. Así, los 

oponentes solicitaron a OGPe que denegara la solicitud de permiso 
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en controversia.  El matrimonio Sabol Cacciavillani acompañó su 

escrito con una ilustración preliminar de la cabida y dimensiones de 

la propiedad en controversia, así como con fotografías del progreso 

de la construcción objeto de la causa de epígrafe. Los recurrentes 

replicaron a los argumentos de oposición antes indicados y 

reiteraron su cumplimiento con las exigencias normativas para 

legitimar su proyecto de construcción. 

 Así las cosas, y habiéndose permitido la intervención 

solicitada por los Sabol Cacciavillani, el 30 de abril de 2019 OGPe 

acogió favorablemente la propuesta de los recurrentes y expidió el 

permiso de construcción 2019-254645-PCO-018099. En 

desacuerdo, el 21 de mayo de 2019, el matrimonio Sabol 

Cacciavillani presentó un recurso de revisión ante la División de 

Revisiones Administrativas (División) de OGPe.  En el mismo 

argumentaron que el organismo incidió al conceder el permiso en 

disputa de forma ministerial, ello en contravención a los preceptos 

aplicables para la calificación de los solares RT-1, permitiendo 

variaciones que no fueron solicitadas en origen y sin que se 

efectuara la consulta de construcción requerida. De igual modo, se 

reiteraron en su inconformidad, al indicar que la ampliación 

propuesta por los recurrentes no cumplía con ser una exclusión 

categórica permitida por la Junta de Calidad Ambiental y al sostener 

que la expedición del permiso, lo que, a su juicio, redundó en un 

“cambio de calificación” del solar, se emitió sin la celebración de 

vistas públicas. Al amparo de ello, solicitaron a la División que 

proveyera para la celebración de una vista, así como que revocara el 

permiso de construcción en controversia.   

 Por su parte, los recurrentes presentaron un escrito en 

oposición al recurso promovido por los interventores. En el mismo, 

alegaron que, contrario a lo aducido, la construcción cumplía con la 

reglamentación pertinente, toda vez que la OGPe había concedido 
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una alegada enmienda a la calificación del solar, la cual permitía 

patios laterales con un ancho menor de dos (2) metros. Sostuvieron, 

a su vez, que los trabajos de ampliación respondían a los 

requerimientos de la Junta de Calidad Ambiental y afirmaron, por 

igual, que, distinto a lo planteado por el matrimonio Sabol 

Cacciavillani, OGPe nunca efectuó un cambio en la calificación del 

predio al conceder el permiso en disputa. Al respecto, afirmaron que 

el organismo aludió a la zonificación de la vía pública aledaña a su 

propiedad, a saber, DT-G (dotación general), solo a los fines de 

hacerla constar en la descripción de su inmueble. Así, los 

recurrentes solicitaron que se denegara el recurso de revisión 

administrativa promovido por los interventores. 

 La División acogió la solicitud de revisión de referencia.  Tras 

cumplidos los trámites de rigor, el 31 de julio de 2019, se llevó a 

cabo la vista pertinente.  A la misma comparecieron las partes 

involucradas debidamente representadas por sus abogados. En 

apoyo a los argumentos propuestos por el matrimonio Sabol 

Cacciavillan, el ingeniero Camilo Almeyda presentó su testimonio 

pericial.  Por su parte, los aquí recurrentes ofrecieron la declaración 

del ingeniero Manuel Díaz Suárez.   

 Conforme surge de la resolución recurrida y de la 

transcripción de los procedimientos, el ingeniero Almeyda examinó 

todos los documentos relacionados al permiso de construcción 

impugnado, los reglamentos aplicables, efectuó una inspección 

ocular de la propiedad de los Sabol Cacciavillan, así como, también, 

un estudio comparativo de fotografías e imágenes aéreas de “Google 

Earth” de las propiedades aquí concernidas, de los años 2006, 2013 

y 2019.  Con referencia de lo anterior, el perito afirmó que el solar 

de los recurrentes no era una casa patio, sino una vivienda 

independiente, por lo que sostuvo que la construcción en disputa no 

cumplía con los criterios aplicables e invadía el perímetro de patio 
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exigido para los solares calificados RT-1.  Al abundar sobre su 

conclusión, detalló que a tenor con el “Plot Plan” de la propiedad, 

según aprobado por la extinta Administración de Reglamentos y 

Permiso, la única dependencia de la vivienda pegada al inmueble 

colindante lo era una marquesina, hecho permitido por el 

Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de 

Terrenos, Reglamento Núm. 7951 de 30 de noviembre de 20102. No 

obstante, añadió que, contrario a las exigencias dispuestas para los 

distritos RT-1, el proyecto de construcción en controversia no 

conservaba el mínimo de distancia entre los patios laterales, a saber, 

dos (2) metros, razón por la cual sostuvo que el permiso impugnado 

se concedió erróneamente.  Específicamente, expresó que, previo la 

expedición del permiso, debió haberse presentado una consulta de 

construcción, toda vez la magnitud de la propuesta de los 

recurrentes y dado a que se solicitaban variaciones de las 

condiciones establecidas en la calificación del terreno.   

 Mediante su declaración, el ingeniero Almeyda puso de 

manifiesto las inconsistencias de los planos sometidos con la 

solicitud de permiso promovida con la estructura existente en su 

solar, ello a fin de ratificar su conclusión en cuanto a que la 

ampliación propuesta incumplía los parámetros de la calificación 

RT-1.  En este contexto, destacó que ciertos de los elementos 

ilustrados en los planos se catalogaban como prexistentes en el 

inmueble, cuando realmente eran nuevos y resultantes de la 

construcción en cuestión.  A su vez, expresó que no se ubicó 

correctamente la edificación sita en el solar, así como que algunas 

de las dimensiones consignadas fueron alteradas para que se 

 
2Destacamos que, al presente, en la materia que atendemos, rigen los términos 

del Reglamento para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 
Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9081 de 

8 de mayo de 2019. No obstante, por ser de aplicación a los hechos aquí en 

controversia, dispondremos del asunto que nos ocupa a tenor con lo estatuido en 

el entonces vigente Reglamento Núm. 7951, supra. 
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reflejaran las distancias laterales mandatorias. De igual forma, el 

ingeniero Almeyda expresó que las ilustraciones de los planos 

tampoco reflejaban la totalidad de la nueva construcción cuya 

autorización se emitió, exponían datos incorrectos, así como que 

evidenciaban que, cimientos de una de las paredes construidas, 

invadían la línea de la colindancia de la propiedad del matrimonio 

Sabol Cacciavillan.  Del mismo modo, a tenor con el testimonio del 

Perito, la evidencia demostró que, en la parte frontal de la propiedad 

de los recurrentes, ubicaba un área destinada para estacionar un 

carro de golf y para situar un generador eléctrico, que no contaba 

con permiso de construcción.  Al respecto, el experto hizo constar 

que la construcción de la referida área invadía un espacio 

determinado como una servidumbre de paso a favor de la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados y que, a su vez, bloqueaba el acceso 

legal requerido para el contador de electricidad. Igualmente, el Perito 

afirmó que la construcción de la piscina de la propiedad de los 

recurrentes se estaba efectuando sobre una servidumbre de 

alcantarillado y que, respecto a la misma, no existía constancia 

alguna de su proyección en los documentos sometidos con la 

solicitud de permiso.  Así, se reafirmó en la ilegalidad de su 

construcción, toda vez no haber sido incluida en los planos 

pertinentes.   

 El ingeniero Almeyda acreditó que la ampliación en disputa 

invadía el patio lateral contiguo a la propiedad de los interventores 

y que alteraba la forma del solar.  Del mismo modo, estableció que 

la construcción en controversia, al invadir el perímetro exigido de 

patio lateral, suprimía los espacios de ventilación legalmente 

requeridos.  Por igual, el Perito afirmó que los tubos de desagüe de 

la propiedad de los recurrentes se adentraban a través de la verja al 

inmueble del matrimonio Sabol Cacciavillan. De otro lado, señaló 

que la expedición del Certificado de Cumplimiento Ambiental por 
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Exclusión Categórica constituía una irregularidad adicional del 

permiso en controversia.  Sobre este asunto, destacó que la 

disposición invocada a los fines de obtener el mismo, era 

incompatible con el tipo de construcción propuesta.  

Particularmente, declaró que la exclusión decretada, por virtud de 

reglamento, solo era extensible a construcciones livianas o de bajo 

presupuesto, condiciones con las cuales no cumplía el proyecto en 

controversia.  En apoyo a ello, explicó que el proyecto era más 

amplio que el máximo de cinco mil (5,000) pies cuadrados 

catalogado como una construcción menor, toda vez que, según lo 

expresado en los documentos complementarios de la solicitud, 

representaba una ampliación equivalente al 80% de la estructura 

sita en el solar.  Añadió, por igual, que, según lo consignado en el 

Memorial Explicativo sometido con la solicitud de permiso, el 

estimado del costo del proyecto ascendía a $209,000.  Así, expuso 

la nulidad de la certificación de referencia.   

 Finalmente, y reiterándose en que los documentos y planos 

que los recurrentes sometieron a OGPe para obtener la autorización 

en controversia indujeron a error al organismo, el ingeniero Almeyda 

afirmó que, en la causa de epígrafe, se incurrió en una variación del 

uso permitido de la calificación del solar de los recurrentes, todo sin 

que se legitimara dicha actuación. De este modo, estableció que, 

previo a que se emitiera el permiso de construcción impugnado, 

estos debieron haber tramitado una consulta de construcción que 

los facultara para ello.    

 Por su parte, a fin de sostener la legalidad del permiso de 

construcción objeto del presente recurso, se presentó el testimonio 

del ingeniero Díaz Suárez. Conforme se desprende de la 

transcripción de los procedimientos orales, al momento de declarar, 

este no tenía licencia para ejercer su profesión. Igualmente, según 

expresamente indicó, compareció a la vista en representación del 
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ingeniero Carlos Oquendo Rodríguez, profesional que firmó los 

planos propuestos por los recurrentes.  En lo aquí pertinente, y tras 

aclararse que la participación del ingeniero Díaz Suárez no era en 

calidad de testigo perito, declaró que su gestión se ciñó a examinar 

los planos en cuestión, así como a redactar el Memorial Explicativo 

y el estimado de costos con los que los recurrentes acompañaron su 

solicitud de permiso.  Sobre estos últimos documentos, el testigo 

expresó que, aun cuando los redactó, el ingeniero Oquendo 

Rodríguez fue quien suscribió los mismos. Al ser inquirido sobre su 

relación con el asunto aquí en controversia, añadió que también 

revisó el Certificado de Cumplimiento Ambiental por Exclusión 

Categórica expedido a favor de los recurrentes, así como todas las 

certificaciones y documentos que sometieron en apoyo a su petición.  

Igualmente, el testigo expresó que se dio a la tarea de radicar ante 

OGPe los documentos pertinentes a la misma.  Finalmente, el 

ingeniero Díaz Suárez se expresó en torno al contenido del Memorial 

Explicativo, particularmente sobre el costo de construcción allí 

incluido.  Al ser contrainterrogado manifestó que, a su parecer, la 

construcción propuesta no invadía el patio lateral de la propiedad 

concernida, ello en transgresión a las limitaciones de su 

zonificación. 

 El 19 de agosto de 2019, la División emitió y notificó la 

resolución administrativa ante nos recurrida.  En virtud de la misma 

dispuso que, en efecto, el permiso de construcción emitido por OGPe 

acogiendo la solicitud de los recurrentes carecía de legalidad. 

Resolvió que la prueba, propuesta por los interventores en el 

proceso, rebatió la presunción de corrección que le asiste a las 

determinaciones de la agencia involucrada.  Añadió que la evidencia 

pertinente acreditó que la construcción en disputa proponía una 

variación de las restricciones dispuestas para los solares calificados 

RT-1, ello en cuanto al mínimo de distancias de los patios laterales, 
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cuya autorización exigía un proceso particular que no se llevó a 

cabo.  Así, tras resaltar que no presentó evidencia alguna sobre una 

autorización previa que, haciéndose extensiva al caso de autos, 

legitimara la alteración de parámetros advertida en cuanto a las 

limitaciones de uso impuesta al terreno de la residencia de los 

recurrentes, la División declaró Ha Lugar la revisión promovida por 

el matrimonio Sabol Cacciavillan y dejó sin efecto el permiso de 

construcción otorgado a los recurrentes.  

 Inconformes, el 18 de septiembre de 2019, los recurrentes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de revisión 

judicial.  En el mismo formulan los siguientes planteamientos: 

Erró la DRA-OGPe al dejar sin efecto el permiso de 
construcción toda vez que el mismo cumplía con las 
disposiciones pertinentes del Reglamento conjunto para 

la calificación RT-1 y las casas patio. 
 
DRA-OGPE incurrió en abuso de discreción al no tomar 

conocimiento oficial de que la OGPE aprobó una 
enmienda en la calificación RT-1, permitiendo que los 

patios laterales pudieran tener un ancho menor a dos 
metros. 
 

En la alternativa, este Honorable Tribunal debe revocar 
la resolución de revisión administrativa y devolver la 
controversia a la OGPE para que evalúe la evidencia 

encontrada en la etapa apelativa.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos, así como la 

transcripción de los procedimientos en la agencia concernida y con 

el beneficio de la comparecencia de las partes involucradas, 

procedemos a expresarnos. 

II 
 

A 
 

 La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), constituye el 

organismo gubernamental mediante el cual se canaliza todo trámite 

inherente al desarrollo y uso del terreno en nuestra jurisdicción. Ley 

para la Reforma del Proceso de Permisos, Ley 161-2009, 23 LPRA 

sec. 9011 et seq. En la consecución de ello, con la aprobación del 

Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de 
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Terrenos, Reglamento Núm. 7951 de 30 de noviembre de 2010, se 

insertó en nuestro esquema reglamentario un régimen específico 

para la clasificación y distribución del terreno, todo en aras de 

proveer para su más efectivo y apropiado uso.  Así, el ordenamiento 

jurídico incorporó un sistema de reglas tendentes a garantizar la 

uniformidad y la eficacia del desarrollo de la tierra mediante la 

permisología correspondiente. 

 Atinente al asunto de autos, el Reglamento Núm. 7951, supra, 

en su Regla 19, provee la descripción particular de las áreas o 

distritos de calificación.  En específico, la Regla 19.16, atiende las 

características y propósitos del distrito RT-1, Residencial Turístico 

Intermedio.  A tenor con lo establecido, el mismo tiene como fin 

“promover el desarrollo ordenado y estético para clasificar terrenos 

en zonas de interés turístico que, por su localización, se han 

desarrollado o pueden desarrollarse en una densidad e intensidad 

intermedia.” Sección 19.16.1, Reglamento Núm. 7951, supra. El 

Reglamento precisa los parámetros que deben cumplirse en un 

distrito de calificación RT-1, de modo que su uso sea legitimado.  En 

lo concerniente, la Sección 19.16.3 detalla que, dentro del mismo, el 

desarrollo de que trate deberá mantener un patio delantero de tres 

(3) metros con un mínimo de un 50% de área de siembra y “dos (2) 

patios laterales, cada uno con un ancho no menor de dos (2) metros 

y cuya suma no será menor de (5) metros.”  Sección 19.16.3, 

Reglamento Núm. 7951, supra.   

 La Sección 19.16.2 del Reglamento Núm. 7951, supra, define 

los usos a los cuales un distrito de calificación RT-1 puede 

destinarse, siempre que los mismos sean compatibles con los 

propósitos a los que sirve.  Pertinente al asunto de autos, la referida 

disposición, en su inciso “b”, permite que en el mismo se permitan 

“casas patio, casas en hilera y casas de apartamento conforme con 

el Capítulo 20 de este Reglamento.”  En este contexto, una casa patio 
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se define como un “[e]dificio que contiene una (1) o dos (2) unidades 

de vivienda, que no tiene pared en común con cualquier otro edificio 

y que tiene una de las paredes laterales coincidiendo con una de las 

colindancias del solar.” Capítulo 4, C,45, Reglamento Núm. 7951, 

supra. 

B 
 

 Por su parte, de conformidad con lo expresamente estatuido 

en la Sección 9.3.1 del Reglamento aquí en discusión, toda solicitud 

de permiso de construcción deberá cumplir con los requisitos 

estatuidos para su eficacia. Igualmente, como norma, la 

autorización para la construcción y/o uso de más de un edificio por 

solar, habrá de emitirse, siempre que se cumpla con los parámetros 

del distrito en el que ubica la propiedad de que trate.  No obstante, 

aquellos proyectos de construcción y uso que no satisfagan del todo 

los criterios expresamente contemplados en el Reglamento Núm. 

7951, supra, podrán ser considerados, siempre que se presente una 

consulta de construcción. Al respecto, la Sección 8.1.3 (b), dispone 

como sigue: 

Requerirán la presentación de consulta de construcción 
los proyectos en los que se proponga la construcción de 
una estructura que no satisfaga los requisitos de este 

Reglamento o los Códigos de Construcción adoptados 
por la OGPe en cuanto a parámetros de construcción y 
que, debido a la condición del solar, la ubicación 

especial, o el uso particular, confronte una dificultad 
práctica y amerite una consideración especial, siempre 

que no se cree un perjuicio a las propiedades vecinas. 
 

 A tenor con las disposiciones aplicables, una consulta de 

construcción se considera como una solicitud de naturaleza 

discrecional, sujeta a la observancia de ciertas disposiciones que 

velan por la adecuacidad de los procedimientos y por la ejecución de 

los derechos de las partes interesadas. Sección 8.1.2, Reglamento 

Núm. 7951, supra.  En específico, de conformidad con las exigencias 

reglamentarias dispuestas, la radicación de la solicitud pertinente 

deberá cumplir con, entre otros, el criterio de notificación a los 
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colindantes dentro del plazo establecido.  De igual forma, según lo 

dispuesto, el proceso de adjudicación de una consulta de 

construcción queda sujeto a la celebración de vistas públicas, a fin 

de que se consideren todas las cuestiones relevantes que justifiquen 

la autorización de un proyecto que no satisfaga los criterios 

aplicables. Regla 6.3, Reglamento Núm. Reglamento Núm. 7951, 

supra.  Destacamos que lo anterior obedece a que nuestro estado de 

derecho reconoce la concurrencia de variaciones en construcción, 

cuando, dadas ciertas condiciones excepcionales, se admite 

determinada construcción, a pesar de que sus condiciones distan de 

las exigencias reglamentarias que, de ordinario, le serían aplicables.  

En particular, la Regla 28.2 del Reglamento que nos ocupa, en su 

Sección 28.2.1, establece los factores a considerarse para la 

autorización de una variación en construcción: 

[…] 
 

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. 

 

 Las variaciones en construcción responden al propósito de 

evitar que la aplicación taxativa de las exigencias estatuidas en el 

Reglamento Núm. 7951, supra, incida sobre el pleno disfrute del 

derecho de propiedad, provocándose con ello una confiscación.  

Regla 28.3.  En este contexto, la doctrina vigente reconoce que una 

variación para la construcción o ubicación de una estructura es 

aquella autorización especial que se emite a tal fin, ello al 

considerarse las dificultades prácticas que enfrenta un solar, ya sea 

por su uso, ubicación o condiciones.   Así pues, cuando la aplicación 



 
 

 
KLRA201900583    

 

13 

literal de las normas relativas a la zonificación afecta 

irrazonablemente el ejercicio del derecho de dominio, de manera 

excepcional, se puede proveer para la variación de que trate, siempre 

que esté claramente justificada y no afecte el esquema de 

calificación dispuesto para determinado distrito planificado.  

Empresas Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254 (2007). 

C 

 De otro lado, como norma, en materia de derecho 

administrativo rige el principio de la exclusividad del expediente. 

López y otros v. Asoc. De Taxis de Cayey, 142 DPR 109 (1996).  No 

obstante, a manera de excepción, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-

2017, en su Sección 3.13 (d), dispone que los funcionarios que 

presiden los procedimientos administrativos de naturaleza 

adjudicativa están facultados para tomar conocimiento oficial de todo 

aquello que pudiera ser objeto de conocimiento judicial en los 

tribunales de justicia.  3 LPRA sec. 9653(d). De este modo, una 

agencia administrativa puede tomar conocimiento oficial de aquellos 

hechos que sean de conocimiento general en la jurisdicción, 

susceptibles de corroboración inmediata, ello mediante fuentes cuya 

veracidad no puede ser razonablemente cuestionada. Regla 201 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 20.  

 Un organismo administrativo puede tomar conocimiento 

oficial de sus récords, siempre que estén relacionados con litigios 

previos interrelacionados entre las mismas partes.  López y otros v. 

Asoc. De Taxis de Cayey, supra. Lo anterior responde al entendido 

doctrinal que advierte que el referido mecanismo no puede ser 

aplicado de modo irrestricto, sustituyéndose, así, el proceso 

ordinario de presentación de prueba. D. Fernández Quiñones, 

Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3ra. Ed. Forum, 2013, pág. 217. Ahora bien, aun cuando 
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el estado de derecho reconoce que la dimensión del conocimiento 

oficial de las agencias es más amplio que el de los tribunales, la 

jurisprudencia ha delimitado el ejercicio de la referida facultad.  Así, 

en cualquier toma de conocimiento oficial debe existir: (1) 

especificidad del hecho, la agencia no puede descansar en su 

especialidad y, por lo tanto, tiene que particularizar la fuente de 

donde proviene la información; (2) la oportunidad de que la parte 

contraria refute la información o presente argumentos adicionales 

que clarifiquen los hechos sobre los cuales se ha tomado 

conocimiento oficial.  Op cit.  

D 

Finalmente, es principio rector en nuestro estado de derecho 

que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse de 

intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a su vasta experiencia y 

conocimiento especializado.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 

DPR 26 (2018).  En este contexto, la Ley Núm. 38-2017, supra, 

establece el alcance de la revisión judicial respecto a las 

determinaciones administrativas.  A tal efecto, la referida 

disposición legal expresa como sigue:  

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 
en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. Las conclusiones de derecho serán 
revisables en todos sus aspectos por el tribunal.   
 

3 LPRA §9675. 
 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.  Por ello, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente administrativo.  
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Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  Es decir, aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

PR, 144 DPR 425 (1997). 

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no 

si se hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración.  Íd.  En caso de que exista más de una interpretación 

razonable de los hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por 

la agencia y evitar sustituir el criterio de la misma con sus propias 

apreciaciones.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).  Sin 

embargo, esta norma de deferencia no es absoluta.  La misma cede 

cuando está presente alguna de las siguientes instancias: (1) la 

decisión no está fundamentada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la apreciación de la ley; y (3) 

cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.  Costa Azul 

v. Comisión de Seguridad, 170 DPR 847 (2007). 

III 

 En la causa de epígrafe, los recurrentes plantean que erró la 

División al revocar el permiso de construcción que les fue expedido, 

toda vez que, a su juicio, el mismo cumplía con las disposiciones 

reglamentarias en cuanto a los distritos de calificación RT-1 y a la 

clasificación de las casas patio.  Por igual, alegan que el organismo 

concernido incidió en su quehacer adjudicativo al no tomar 

conocimiento oficial de la aprobación de una enmienda a los 

distritos de calificación RT-1 en el desarrollo donde enclava el solar 

en disputa, permitiendo una reducción en el ancho de los patios 

laterales.  Finalmente, los recurrentes proponen la revocación del 

dictamen agencial y la devolución del asunto al organismo, a los 

efectos de que se examine nueva prueba sometida en la presente 

etapa apelativa. Habiendo entendido sobre los antedichos 
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argumentos a la luz de la prueba y el derecho aplicable, 

confirmamos el pronunciamiento administrativo recurrido. 

  Un examen de la prueba documental que compone el 

expediente de autos, así como de la trascripción de los 

procedimientos, mueve nuestro criterio a coincidir con lo resuelto.  

La evidencia que ante nos obra, sustenta la determinación en virtud 

de la cual la División dejó sin efecto el permiso de construcción 

emitido a favor de los recurrentes. Si bien estos se reafirman en la 

legitimidad del proceso que culminó en su concesión, lo cierto es 

que no rebatieron las irregularidades que, en contrario, se pusieron 

de manifiesto.  Según se estableció y conforme expresamente 

reconocieron los recurrentes en los documentos con los que 

acompañaron su solicitud de permiso, el solar en controversia está 

clasificado como un distrito de calificación RT-1, ceñido a 

determinadas condiciones de uso y destino.  Al respecto y en lo 

concerniente, el Reglamento Núm. 7951, supra, exige un mínimo de 

distancia en los patios laterales de la edificación que allí enclave, a 

saber, dos (2) metros, de modo que se garanticen ciertas guardas 

particularmente relacionadas a la protección de las colindancias.  La 

prueba presentada ante el foro recurrido demostró que la 

construcción propuesta y efectuada por los recurrentes invadió el 

perímetro mandatorio, ello sin legitimación a tal fin.  El organismo 

tuvo ante sí prueba testifical e ilustrativa suficiente, por virtud de la 

cual pudo constatar múltiples deficiencias en la representación del 

proyecto propuesto, en la ejecución de las obras de construcción y 

en el trámite de la solicitud de permiso pertinente.   

 En principio, el testimonio del ingeniero Ameyda, detalló las 

inconsistencias que, conforme sostuvo, indujeron a error a OGPe 

para expedir el permiso en disputa.  Alteraciones de las dimensiones 

de las estructuras según consignadas en los planos, error al ilustrar 

el edificio sito en el solar concernido y omisiones relativas a la debida 
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constatación de las nuevas edificaciones a erigirse en el mismo, 

fueron algunas de las faltas cuya concurrencia el experto advirtió.  

Las mismas tuvieron el efecto de, equívocamente, hacer ver el fiel 

cumplimiento de las limitaciones propias al distrito de calificación 

RT-1, todo a los efectos de que se pudiera obtener la autorización 

agencial requerida.  Sin embargo, el experto, al contrastar lo 

manifestado en los planos sometidos por los recurrentes con la 

evidencia documental e ilustrativa pertinente al progreso de la 

construcción, permitió comprobar que, en efecto, las restricciones 

de zonificación impuestas al predio se transgredieron. 

 La invasión ilegal de la distancia mínima en los patios 

laterales del inmueble de los recurrentes se manifestó no solo en la 

inobservancia de las dimensiones con las cuales las estructuras 

propuestas debieron haber cumplido. Dicho acto quedó 

patentemente demostrado al presentarse prueba de tubos y 

sistemas pluviales invadiendo directamente la propiedad del 

matrimonio Sabol Cacciavillan, así como de trabajos relacionados 

en un espacio menor al perímetro permitido.  Por igual, el ingeniero 

Almeyda estableció que la construcción en disputa, al no sujetarse 

a las limitaciones impuestas, suprimió los espacios legales 

requeridos para procurar una adecuada ventilación entre los solares 

contiguos.  A su vez, acreditó que los recurrentes, en el progreso de 

su proyecto, ejercieron actos de dominio sobre servidumbres legales 

que limitaban el pleno ejercicio de su derecho de propiedad.  Al 

respecto, se estableció el desarrollo indebido de un área destinada 

al estacionamiento de un carro de golf y a la ubicación de un 

generador de electricidad sobre una porción de terreno destinado a 

ciertas utilidades públicas, que, a su vez, comprometían la distancia 

mandatoria que se debía guardar en la parte principal de la 

edificación.  Igualmente, se advirtió que la construcción de la piscina 

de la residencia también se estaba efectuando sobre una 
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servidumbre legal y se destacó que la misma nunca fue debidamente 

propuesta en los planos de construcción, por lo que el Perito la 

reputó como una construcción ilegal. 

 Según surge de la prueba que ante nos obra, la División 

constató, por igual, que la magnitud y el costo de la construcción 

propuesta impedían que se emitiera la certificación ambiental de 

exclusión categórica que propició la extensión del permiso en 

disputa.  Ello, en unión a las impresiones derivadas del examen de 

toda la evidencia propuesta, sustentó la conclusión del ingeniero 

Almeyda en cuanto a que, el proyecto en controversia, por 

comprometer y alterar el uso y el propósito de la calificación RT-1 

del solar de los recurrentes, constituía una variación en la 

construcción permitida.  Así la preterición indebida del mecanismo 

de la consulta de construcción en la tramitación correspondiente 

minó la eficacia del permiso. Toda vez que el desarrollo en 

controversia no satisfacía los requisitos reglamentarios aplicables, 

los recurrentes estaban llamados a presentar una consulta de 

construcción a tenor con las exigencias aplicables consignadas en 

el Reglamento Núm. 7951, supra.  Solo así, la agencia hubiese 

podido examinar el impacto y extensión de la variación propuesta, 

su justificación y la posición de los colindantes al respecto.  Por 

tanto, al no haberse procurado el referido trámite, condición sine 

qua non para que se autorice una construcción ajena a las 

limitaciones de zonificación que le son aplicables, resultaba forzoso 

decretar la ineficacia del permiso emitido por OGPe.   

 Ahora bien, es la contención de los recurrentes que el 

desarrollo permitido en su predio no se apartó de las restricciones 

impuestas a los distritos de calificación RT-1.  Particularmente, 

aducen que su propiedad estaba catalogada como una casa patio 

exenta de cumplir con las limitaciones correspondientes y cuyo uso 

es permitido en un distrito RT-1. No obstante, y contrario a lo que 
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argumentan, la prueba que aportaron durante la celebración de la 

vista no gozó de suficiencia para derrotar los hechos establecidos 

por el ingeniero Almeyda. En la consideración de tal planteamiento, 

la División no tuvo ante sí documento, certificación o testimonio 

pertinente alguno que afianzara la observancia de las restricciones 

aquí en disputa, ni que rebatiera las irregularidades e 

incumplimientos establecidos.  Tampoco se sometió al escrutinio del 

organismo recurrido evidencia que sustentara la alegada condición 

de casa patio de la residencia de los recurrentes, por lo que dicho 

raciocinio no gozó de base fáctica ni jurídica.  En este contexto, 

apuntamos que el ingeniero Almeyda, en su testimonio, detalló las 

características que impedían a la propiedad ser considerada como 

tal, a saber: su localización, cabida y condiciones.  Por tanto, ello, 

unido a la ausencia de prueba en contrario, razonablemente permite 

descartar la alegación de los recurrentes. 

Por su parte, en el ánimo de prevalecer y de procurar que 

admitamos la suficiencia del permiso de construcción en disputa, 

los recurrentes argumentan que la División debió haber tomado 

conocimiento oficial de una enmienda aprobada por OGPe en el año 

2001.  Según arguyen, la misma tuvo un efecto sobre los parámetros 

de los patios laterales de los distritos de calificación RT-1 de su 

urbanización, hecho que, arguyeron, legitimaba la concesión del 

permiso de construcción emitido a su favor.  En apoyo a ello, 

someten ante nos una serie de documentos que, tal cual admiten, 

no se presentaron en el proceso apelativo efectuado ante la División, 

a pesar de que, entre sus argumentos destacaba la aplicación de la 

enmienda antes referida.  Sin embargo, nos plantean que, en la 

ejecución de sus facultades, la División venía obligada a emplear el 

antedicho mecanismo probatorio, toda vez que la prueba 

documental pertinente constaba en sus archivos.   
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 En principio, resaltamos, nuestra función revisora se ciñe a 

entender sobre la razonabilidad del dictamen emitido por una 

agencia, a tenor con la prueba que obre en el expediente 

administrativo.  Tal cual esbozáramos, de ordinario y en atención al 

conocimiento experto de los organismos administrativos, los 

tribunales estamos llamados a abstenernos de intervenir con un 

dictamen agencial, salvo que, entre otras instancias, medie un error 

de derecho, o cuando la determinación de que trate sea arbitraria e 

irrazonable.  Dicha determinación se hará siempre que se identifique 

prueba en el expediente administrativo que así lo sostenga.  Por 

tanto, las facultades que nos asisten encuentran su límite en el 

contenido de la prueba que la agencia concernida haya tenido a su 

haber examinar previo a pronunciarse sobre el asunto de que trate. 

 En la presente causa, la prueba en la que los recurrentes 

afianzan su argumento no fue objeto de escrutinio durante el 

proceso aquí impugnado, por lo que, ciertamente, no es parte del 

expediente administrativo.  Aun así, plantean que, dado a que la 

evidencia en disputa provenía de OGPe, la División debió haber 

tomado conocimiento oficial de la misma.  No obstante, distamos de 

su afirmación. Según surge, los recurrentes no pusieron a la 

División en condiciones suficientes, de modo que actuara de 

conformidad.  Nada revela que hayan presentado evidencia alguna 

a los efectos de evocar la posibilidad de la eficacia del trámite 

alegadamente efectuado por el desarrollador de la urbanización 

sobre la legitimidad del permiso que nos ocupa.   

 Ciertamente, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que las 

agencias administrativas pueden tomar conocimiento oficial al 

amparo de lo provisto en la Regla 201 de Evidencia, supra.  No 

obstante, el referido mecanismo probatorio, si bien conveniente, no 

es uno irrestricto.  Una agencia puede tomar conocimiento oficial de 

sus propios archivos, ello en casos interrelacionados y siempre que 
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se aluda a la especificidad del hecho, se particularice la fuente de 

donde proviene la información y se provea una adecuada 

oportunidad a la parte contraria para argumentar. Tales condiciones 

no concurrieron en la presente causa. Los recurrentes descansaron 

en planteamientos generales que no proveyeron al organismo un 

mínimo de información suficiente con relación a su argumento.  

Siendo así, ninguna gestión alterna a la evaluación de la prueba 

sometida a su consideración le asistía a la entidad recurrida, de 

modo que este Foro tuviera a su haber evaluarla. 

 Finalmente, descartamos la petición de los recurrentes en 

cuanto a que remitamos el presente asunto a la agencia 

administrativa concernida, de modo que se revise la prueba 

documental que sometió ante nos y que no se consideró durante el 

procedimiento recurrido.  A nuestro juicio, estos disponían de 

múltiples alternativas que propendían a la solidificación de su 

causa.  No obstante, no se sirvieron de las mismas, así como 

tampoco ejercieron la diligencia debida para obtener la evidencia 

necesaria que moviera el criterio de la División a sostener la 

oponibilidad del permiso de construcción que se emitió a su favor.        

En mérito de lo antes expuesto, sostenemos la determinación 

administrativa aquí impugnada.  Nada en el expediente sugiere que 

el organismo adjudicador haya actuado de manera arbitraria ni 

errada respecto al derecho aplicable.  El pronunciamiento apelado 

es producto de un adecuado ejercicio adjudicativo y encuentra 

apoyo en la prueba. Siendo así, validamos la corrección del ejercicio 

de las facultades de la División.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la resolución 

administrativa recurrida.  
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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 


