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Sobre: 
Impugnación 
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Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez 

Domínguez Irizarry, la Juez Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves. 
La Juez Domínguez Irizarry no interviene.  

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2020. 

Comparecen los recurrentes, Consejo de Titulares del 

Condominio Ocean Villas (OVC) y las otras partes de epígrafe, 

quienes nos solicitan la revisión judicial de la Resolución de Consulta 

de Construcción emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe) en el caso número 2015-086631-CCO-131031.  Mediante la 

aludida determinación administrativa, la agencia recurrida aprobó 

la solicitud de enmienda al Desarrollo Preliminar y Anteproyecto de 

Construcción (Consulta de Construcción), en una parcela que forma 

parte del Plan Maestro del Complejo Residencial Turístico Río Mar 

(Río Mar), sito en el Barrio Mameyes del Municipio de Río Grande. 

Por los fundamentos que expondremos, confirmamos. 



 
 

 
KLRA201900712 

 

2 

I 

Con el fin de una mejor comprensión de los hechos que nos 

competen, nos remontamos al 9 de noviembre de 1971, ocasión en 

que la Junta de Planificación autorizó la Consulta de Ubicación 

número 69-108-U, la cual dio paso al desarrollo por etapas del 

proyecto Río Mar.  Además, mediante la Resolución JPI-4-20-2006 

la Junta de Planificación autorizó el uso de los proyectos de 

multipropiedad y clubes vacacionales (“timeshare”) en aquellas 

zonificaciones que permitan el uso de hoteles.1 

En lo atinente al caso de autos, a petición del proponente 

Wyndham Carib Development Company III, LLC (Wyndham), el 10 

de junio de 2009 la Administración de Reglamentos y Permisos 

(ARPe) aprobó la Consulta de Construcción en el caso 09DA2-

CET00-01656, para un desarrollo de multipropiedad de tiempo 

compartido (“timeshare”), en un edificio de ocho pisos, treinta 

apartamentos, un área de estacionamientos y una piscina. La 

Consulta de Construcción, con una vigencia de dos años, ubica en 

el Predio R de Río Mar.2  Dicha parcela colinda con el aquí recurrente 

OVC, cuyo condominio también forma parte del Plan Maestro de Río 

Mar.  

De la Consulta de Construcción se desprende que la 

autorización conferida estaba condicionada al cumplimiento de los 

siguientes requerimientos: (1) la presentación de un plano de 

mensura, certificado por el Departamento de Recursos Naturales 

(DRNA) y un año de vigencia, en el cual aparezca el deslinde de la 

zona marítimo terrestre; (2) el endoso del Cuerpo de Bomberos; y (3) 

la actualización del documento ambiental.3 

 
1 Apéndice de OVC, pág. 36, acápites 5 y 6. 
2 Apéndice de OVC, págs. 34-42. 
3 Id., a la pág. 39. 
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Así las cosas, a instancia oportuna de Wyndham, la OGPe 

extendió la vigencia de la Consulta de Construcción a través de tres 

prórrogas de un año, a saber: el 31 de agosto de 2011 (caso número 

2011-SPR-0068);4 el 25 de septiembre de 2012 (caso número 2012-

PRR-14421);5 y el 24 de octubre de 2013 (caso número 2013-PRR-

33221).6  Cabe señalar además que, desde el 28 de noviembre de 

2012, mediante Resolución sobre solicitud de intervención (caso 

número 2012-SIN-07940), la OGPe autorizó la participación de OVC 

como parte interventora.7 

De otra parte, surge del expediente que el 2 de septiembre de 

2014 Wyndham y la OGPe se reunieron con el propósito de inquirir 

y orientar, respectivamente, sobre la Pre-Consulta 2014-PRE-

24980.8 Allí, el proponente solicitó información acerca de los 

requisitos necesarios para presentar una enmienda a la Consulta de 

Construcción. Wyndham afirmó que las modificaciones proyectadas 

no tendrían impacto alguno en el área de construcción, ni sobre el 

uso propuesto, ni en la cantidad de unidades aprobadas. Indicó que 

las modificaciones aludidas sólo incluirían cambios a la piscina y a 

la distribución de los estacionamientos, con el propósito de disponer 

estratégicamente de un área de carga y descarga.  

Además, vigente la tercera prórroga, el 18 de septiembre de 

2014, Wyndham solicitó una nueva extensión, a la que se le asignó 

el número de caso 2014-PRR-043440.9 Luego de emitir la 

Contestación a Pre-Consulta el 6 de noviembre de 2014,10 la OGPe 

acogió la solicitud de prórroga como una reapertura de la Consulta 

de Construcción 09DA2-CET00-1656 y la aprobó. Ello, mediante 

Resolución sobre Solicitud de Prórroga dictada el 12 de diciembre de 

 
4 Apéndice de OVC, págs. 296-297. 
5 Apéndice de OVC, págs. 291-292. 
6 Apéndice de OVC, págs. 287-288. 
7 Notificada el 28 de enero de 2013; véase Apéndice de OVC, págs. 55-57. 
8 Apéndice de OVC, págs. 281-282. 
9 Apéndice de OVC, págs. 271-272. 
10 Apéndice de OVC, págs. 276-280. 
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2014.11 La agencia recurrida aclaró en el documento que, por virtud 

de la Ley Núm. 151-2013, el Director Ejecutivo de la OGPe tenía 

potestad para adjudicar las determinaciones discrecionales. 

Luego de la referida reapertura, el 30 de octubre de 2015 

Wyndham solicitó la enmienda a la Consulta de Construcción; ello 

de conformidad con la Pre-Consulta discutida.12 A la petición se le 

confirió el número de caso 2015-086631-CCO-131031. En relación 

con la Pre-Consulta, Wyndham presentó un documento intitulado 

Rectificación,13 en respuesta a unos requerimientos de la OGPe 

sobre la enmienda solicitada; éstos fueron: (1) evaluación ambiental 

vigente; (2) notificación a los colindantes a través de correo 

certificado; (3) acreditación mediante declaración jurada de la 

instalación de un rótulo; y (4) un apercibimiento para que 

presentara una solicitud de prórroga.  

A tales efectos, el proponente indicó que Río Mar contaba con 

la vigencia de una Declaración de Impacto Ambiental Final 

Enmendada (DIA-Final), que incluía el desarrollo del Predio R en 

cuestión. Añadió: “Para dicho complejo la Junta de Planificación 

aprobó la consulta número 69-108-U en un área de 538.87 cuerdas 

y el mismo fue sometido ante la consideración de la Administración 

de Reglamentos y Permisos (ARPE) mediante la Declaración de 

Impacto Ambiental JCA-71-005 (PSC). Posteriormente, la ARPE 

sometió una enmienda a la DIA-Final”.14 Acotó que el documento 

ambiental vigente cumplía con las leyes ambientales. 

Asimismo, Wyndham acreditó las notificaciones a los vecinos, 

la instalación del rótulo y la presentación de la solicitud de prórroga 

2015-086631-PRR-143468, aun cuando entendía que no era 

necesaria por haberse presentado la solicitud de enmienda.15 El 22 

 
11 Apéndice de OVC, págs. 267-269. 
12 Apéndice de OVC, págs. 175-184. 
13 Apéndice de OVC, págs. 264-265. 
14 Id., pág. 264. 
15 Apéndice de OVC, págs. 257-258. 
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de diciembre de 2015, la OGPe expidió una Resolución mediante la 

cual autorizó la prórroga en el caso número 2015-086631-PRR-

143468.16 En una Segunda Rectificación, Wyndham reiteró el 

cumplimiento ambiental del proyecto.17 Indicó que el área de 

desarrollo en el Predio R, originalmente nombrada como Residences, 

era parte del Plan Maestro de Río Mar, previamente aprobado. Trajo 

a colación que otro proyecto recién desarrollado, denominado como 

Ocean Sixteen, se aprobó por conducto de la Consulta de Ubicación 

69-108U y la DIA-Final. Apuntó que el estado de derecho al 

momento de aprobar el documento ambiental no establecía un 

término de vigencia, por lo que el proyecto no debía ser evaluado a 

la luz de la reglamentación posterior. 

El 1 de febrero de 2018, la OGPe emitió la Resolución aquí 

recurrida.18  Insatisfechos, los recurrentes instaron una Solicitud de 

Revisión Administrativa ante la División de Revisiones 

Administrativas de la OGPe,19 pero el petitorio fue rechazado de 

plano.  De igual forma, la Resolución fue objeto de un recurso de 

revisión judicial, en el caso KLRA201800179, pero el mismo fue 

desestimado por prematuridad, toda vez que se incumplió con la 

notificación adecuada estatuida en el Artículo 3.14 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme de 2017, 3 LPRA sec. 9654. 

La reconsideración de este dictamen fue denegada.20  Finalmente, el 

23 de octubre de 2019 la decisión administrativa fue notificada 

conforme a derecho a todas las partes.21   

 Aún inconformes, los recurrentes presentaron el recurso de 

revisión judicial de epígrafe y señalaron los siguientes errores: 

 
16 Apéndice de OVC, págs. 260-262. 
17 Apéndice de Wyndham, págs. 137-139. 
18 Apéndice de OVC, págs. 145-167. 
19 Apéndice de OVC, págs. 12-33. 
20 Véase, Apéndice de Wyndham, págs. 302-356; 357-398; 399-413; 4l4-416; 417-

418. 
21 Apéndice de OVC, págs. 315-324.   
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Erró la OGPe al aprobar una enmienda a un Desarrollo 
Preliminar y Anteproyecto que perdió vigencia y no tiene 

validez. 
 

Erró la OGPe al aprobar la Consulta de Construcción y 
la DECA Núm. 2015-086631-PCD-002020 en violación 
al debido proceso de ley, y las exigencias procesales del 

Reglamento Conjunto y la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme. 
 

Erró la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) al 
aprobar la Consulta de Construcción sin antes exigir 

que se evalúen los impactos ambientales de la 
construcción propuesta en el predio, en violación a la 
legislación y reglamentación ambiental vigente y a la 

propia autorización original del Desarrollo Preliminar y 
Anteproyecto. 

 
Erró la OGPe al autorizar la Consulta de Construcción 
en violación a las normas reglamentarias que rigen las 

construcciones en las costas de Puerto Rico. 
 
Erró el Director Ejecutivo al autorizar la Consulta de 

Construcción sin tener autoridad para ello. 
 

 Luego que concediéramos la prórroga solicitada, Wyndham 

presentó su oposición a la revisión judicial. Del mismo modo, la 

OGPe sometió su postura. Con el beneficio de la comparecencia de 

las partes y la agencia recurrida, podemos resolver. 

II 

A 

La revisión judicial de las decisiones finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos se realiza en virtud de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA secs. 

9601 et seq. En específico, la Sección 4.1 de la LPAU dispone que 

las disposiciones del estatuto “serán aplicables a aquellas órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas por 

agencias o funcionarios administrativos”. 3 LPRA sec. 9671. Sobre 

este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que 

la revisión judicial persigue delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que el ejercicio de sus prerrogativas 

sea razonable y conforme a la ley. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.PE., 
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172 DPR 254, 264 (2007). Se afirma así que el principio rector en la 

revisión judicial de las determinaciones e interpretaciones de una 

agencia es el principio de la razonabilidad en la actuación de la 

agencia recurrida. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 

32, 62 (2013). Por lo dicho, nuestra intervención se limita a tres 

áreas: (1) la concesión del remedio apropiado; (2) la revisión de las 

determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial; y (3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones 

de derecho. Sección 4.5 LPAU, 3 LPRA sec. 9675.22 

La jurisprudencia del derecho administrativo establece que 

las determinaciones de hechos consignadas por las agencias poseen 

una presunción de legalidad y corrección que los tribunales 

debemos respetar, mientras la parte que las refuta no presente otra 

prueba idónea. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012). “Esto significa que quien impugne la decisión administrativa 

tiene que presentar evidencia suficiente para derrotar esa 

presunción y no puede descansar en meras alegaciones”. (Citas 

omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, págs. 60-

61. Por ende, la parte que cuestione las determinaciones de hecho 

de una agencia debe demostrar que “existe otra prueba en el 

expediente que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, en vista 

de la prueba presentada y hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [del organismo administrativo] no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo 

 
22 El Artículo 13.4 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 
Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 23 LPRA secs. 9011, et seq., 

establece el estándar de revisión de las determinaciones finales de la OGPe: “La 

actuación, determinación final o resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos 

los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o del Profesional Autorizado 
será sostenida por el Tribunal de Apelaciones si se basa en evidencia sustancial 

que obre en el expediente. Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos”. 23 LPRA sec. 9023c. 
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ante su consideración”. (Citas omitidas). Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores., supra, págs. 216-217. Consiguientemente, las 

determinaciones de hecho de una agencia se sostendrán si éstas se 

fundamentan en evidencia sustancial que conste en el expediente 

administrativo, considerado en su totalidad. 3 LPRA sec. 9675; 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que 

una mente racional podría considerar como adecuada para sostener 

una conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177, 187 (2009). 

En cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, la Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone que éstas 

“serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 3 LPRA sec. 

9675.  Ahora bien, esto no significa que “el tribunal pueda descartar 

ligeramente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

gubernamental, sustituyendo el criterio de ésta por el propio”. 

Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 397 (2011), que cita a 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 (2000). El Tribunal 

Supremo ha reconocido que la interpretación que una agencia 

realiza sobre la ley que administra y custodia merece gran respeto y 

deferencia por parte de los foros apelativos. Ello, por la experiencia 

y el conocimiento que éstas poseen sobre los asuntos que se les han 

delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010). Al fin y al cabo, el organismo administrativo es el ente 

especializado, llamado a ejecutar la política pública promulgada en 

su ley habilitadora. Por lo dicho, las conclusiones de derecho que 

emita deben guardar conformidad con el mandato de la ley; y, si así 

ocurre, entonces serán sostenidas por el foro revisor. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, págs. 62-63. Claro está, dicha 

deferencia cede cuando la interpretación de la agencia produce 

resultados incompatibles o contrarios al propósito del estatuto 
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interpretado y a su política pública. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II., supra, págs. 941-942.  

No obstante lo anterior, la deferencia por parte de los 

tribunales ante las decisiones finales de los organismos 

administrativos cede cuando: “(1) la decisión no se basa en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación de la ley o 

reglamento; (3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable o 

ilegal; o (4) la actuación administrativa afecta derechos 

fundamentales o conduce a la comisión de injusticias”. (Citas 

omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág. 63.  

B 

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 

Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011, et seq., 

se aprobó a los fines de crear la Oficina de Gerencia de Permisos y 

establecer el marco legal y administrativo integrado que rija los 

procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegación de 

permisos por el Gobierno de Puerto Rico. Horizon v. Jta. Revisora, 

RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). Dichos procesos están 

revestidos del más alto interés público por su relación intrínseca con 

el desarrollo económico, la creación de empleos, la prestación de 

servicios y el disfrute de una mejor calidad de vida. Ley Núm. 161-

2009, Exposición de Motivos.  

El estatuto ha sido objeto de múltiples enmiendas. Entre 

éstas, la Ley Núm. 151-2013 (derogada), la cual entre otras 

disposiciones, particularmente en su Artículo 25, eliminó la Junta 

Adjudicativa. Dicho cuerpo rector fue posteriormente restituido por 

una subsiguiente legislación, mediante el Artículo 19 de la Ley Núm. 

19-2017.  

Cónsono con este mandato, se aprobó el Reglamento Conjunto 

de Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos, 

Reglamento Núm. 7951 de 30 de noviembre de 2010 (Reglamento 
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Conjunto 7951); según enmendado, previo a decretarse su nulidad, 

por el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de 

Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, Reglamento 

Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015 (Reglamento Conjunto 8573).23  

En lo que nos atañe, el Reglamento Conjunto 7951 define el 

concepto enmienda como “cualquier modificación o cambio a 

cualquier estatuto, ordenanza, reglamento, mapa, plano o dibujo”. 

Véase, Inciso 26 del Capítulo IV, Definiciones. Asimismo, el aludido 

ordenamiento reglamentario dispone sobre el procedimiento de la 

petición de enmiendas a consultas aprobadas; éste es:  

Solicitud de Enmienda de la Consulta Aprobada 
 

a. De surgir la necesidad de hacer cambios a un proyecto 
que altere una consulta aprobada, se deberá radicar una 
solicitud de enmienda a la OGPe explicando en detalle la 
naturaleza de la enmienda y la razón para la misma. 
 
b. Si la enmienda propuesta conlleva un cambio del uso 
autorizado, la Junta Adjudicativa requerirá la 
presentación de una nueva consulta y el cobro 
correspondiente de la misma. 
 
c. La presentación de una enmienda sobre consultas de 
construcción antes de que la Junta Adjudicativa emita 
una determinación final sobre la consulta presentada 
originalmente, tendrá el efecto de iniciar un nuevo 
término de noventa (90) días para la tramitación y 
evaluación de la misma. 
 
d. El proponente notificará a todas las partes copia de la 
solicitud de enmienda, incluyendo toda la 
documentación cargada al sistema al presentar la 
misma, dentro de los mismos términos y siguiendo el 

mismo procedimiento de la consulta original. Reglamento 
Conjunto 7951, Sección 8.1.8. 
 

III 

En el presente caso, los recurrentes aducen que la OGPe erró 

al aprobar la enmienda a la Consulta de Construcción debido a que, 

 
23 El Reglamento Conjunto 8573 fue declarado nulo por haberse incumplido el 

procedimiento de aprobación de Reglas y Reglamentos establecido en la LPAU. 

Ello conforme con la Sentencia emitida el 21 de diciembre de 2016, por el Tribunal 

de Apelaciones de Puerto Rico, en el caso codificado alfanuméricamente como 

KLRA2015000421.  El dictamen fue notificado el 22 de diciembre de 2016 y 

advino final y firme el 28 de febrero de 2017; en igual fecha, se remitió el 

correspondiente mandato. El 1 de marzo de 2017, la OGPe emitió la Resolución 
JPI-31-10-2017, en la cual se restituyó el Reglamento Conjunto 7951 como el 

estado de derecho imperante en todo aquello que no fuera incompatible con las 

enmiendas realizadas a la Ley 161-2009. 
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presuntamente, el Desarrollo Preliminar y Anteproyecto de 

Construcción perdió su vigencia; transgredió el debido proceso de 

ley; violó las leyes ambientales, así como la propia consulta original; 

y porque el Director Ejecutivo no tenía autoridad para concederla.  

Previo a justipreciar los planteamientos de los recurrentes, es 

importante destacar que el proyecto en cuestión, Residences, había 

sido contemplado desde la concepción original del Plan Maestro de 

Río Mar, bajo la Consulta de Ubicación 69-108U.  Como se señaló, 

a través de las décadas, el complejo turístico de Río Mar se ha ido 

realizando por etapas. Entre otros proyectos finalizados, se 

encuentra el de los recurrentes y colindantes del Predio R,24 

Condominio Ocean Villas. Como parte de este desarrollo paulatino, 

en el Predio R, se aprobó en 2009 una Consulta de Construcción 

(09DA2-CET00-01656) para una multipropiedad de tiempo 

compartido (“timeshare”). Ahora bien, a través del tiempo, la 

Consulta de Construcción se ha tramitado bajo diferentes estatutos 

y reglamentos. Es decir, se inició antes de la vigencia de la Ley Núm. 

161-2009. Luego, se continuó bajo dicho estatuto y las múltiples 

enmiendas introducidas. Además, ha convergido con dos 

reglamentaciones. Bajo tal crisol, examinemos los errores señalados 

por los recurrentes. 

a. Vigencia y notificación de la Consulta de Construcción 09DA2-

CET00-01656 

 
OVC alega que la OGPe no tenía facultad para conceder más 

de tres prórrogas de un año; y que concedió cinco extensiones en 

violación a la Sección 8.1.6 (b) del Reglamento Conjunto 7951. 

Sostiene que la reapertura era un asunto discrecional por lo que el 

Director Ejecutivo no tenía potestad para atenderla. Arguye también 

 
24 Las colindancias del Predio R son las siguientes: norte – parcela principal Río 

Mar Resort; sur – estacionamiento Río Mar Resort; este – Hotel Río Mar Resort; 

oeste – Ocean Villas I. 
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que las solicitudes no le fueron notificadas, aun cuando es parte del 

proceso desde el 2012. 

El Reglamento Conjunto 7951 dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente: 

Solicitud de Extensión a la Vigencia de Consultas 
Aprobadas 

 
a. La Junta Adjudicativa de la OGPe podrá conceder 

prórroga a la vigencia de una consulta, […] siempre 
que: 
 

1. La petición de prórroga se radique antes de la 
fecha de expiración de la consulta. 

 
2. Se señalen los motivos en que se basa la 

petición. 

 
3. Se evidencie el progreso alcanzado en la 

preparación de los documentos y planos que 

el caso requiera. 
 

b. Solamente se concederán hasta tres (3) prórrogas de 
un (1) año, cuando se justifique. Reglamento 
Conjunto 7951, Sección 8.1.8. 

 

En este caso, la OGPe concedió tres prórrogas, solicitadas por 

el proponente dentro de los correspondientes términos de vigencia: 

el 31 de agosto de 2011 (2011-SPR-0068), el 25 de septiembre de 

2012 (2012-PRR-14421); y el 24 de octubre de 2013 (2013-PRR-

33221). Adviértase que, distinto a las resoluciones finales, el 

ordenamiento jurídico no exige que las solicitudes de prórrogas se 

notifiquen a las partes del procedimiento. Valga mencionar también 

que, a pesar de que el Reglamento Conjunto 7951 alude a la Junta 

Adjudicativa como el cuerpo evaluador de las solicitudes de 

prórrogas, mediante la Resolución Número JPI-13-01-2011 del 4 de 

abril de 2011, el Director Ejecutivo fue investido de autoridad para 

otorgar las extensiones solicitadas oportunamente. Así se consignó 

expresamente en cada una de las resoluciones que prorrogaron la 

Consulta de Construcción: “Todas las solicitudes de prórrogas en 

término podrán ser atendidas por el Director Ejecutivo…”. 
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En cuanto a la “cuarta” prórroga, de la Consulta de 

Construcción, la reglamentación establece lo siguiente: 

Solicitud de Reapertura de la Consulta Aprobada 
 
La Junta Adjudicativa podrá autorizar solamente una 

(1) reapertura de una consulta cuando se cumpla con 
lo siguiente: 
 

a. La solicitud deberá ser sometida dentro de un (1) año 

contado a partir de la fecha en que la consulta perdió 

vigencia, transcurrido dicho término, se deberá 

someter una consulta nueva. 

 

b. Se expliquen los fundamentos que justifique la 

reapertura. 

 

c. Se notifique la solicitud a todas las partes 

reconocidas en el procedimiento de la consulta 

originalmente aprobada. 

 

c. La autorización de una reapertura no conlleva un 
nuevo proceso de revisión. Reglamento Conjunto 
7951, Sección 8.1.7. 

 

En cumplimiento con la limitación reglamentaria de un 

máximo de tres prórrogas, el 12 de diciembre de 2014, la OGPe 

acogió la oportuna solicitud de extensión de Wyndham como una 

solicitud de reapertura de la Consulta de Construcción y la aprobó. 

Conforme la precitada disposición, la evaluación de la reapertura 

debía recaer en la figura de la Junta Adjudicativa. Sin embargo, a la 

fecha de la solicitud, evaluación y concesión de la reapertura, 

acontecidas durante el último trimestre de 2014, el mencionado 

cuerpo rector contemplado en la legislación original había sido 

suprimido, por virtud del Artículo 25 de la Ley Núm. 151-2013, hoy 

derogado. En el referido estatuto, al definir el término discrecional, 

se dispuso que el “Director Ejecutivo […] puede utilizar juicios 

subjetivos discrecionales al decidir si una actividad debe ser 

realizada o cómo debe realizarse”. Art. 1 (26), Ley Núm. 151-2013 

(derogada).  

En relación con la supuesta “quinta” prórroga, la cual fue 

requerida por la OGPe y concedida por el organismo administrativo 
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el 22 de diciembre de 2015, la agencia recurrida se regía por el hoy 

anulado Reglamento Conjunto 8573. Esta reglamentación eliminó 

las secciones previamente citadas sobre prórrogas y reaperturas, 

por lo que no se establecía ninguna limitación en cuanto al proceso 

de extender o reabrir las consultas.  

Debemos destacar que, las determinaciones reseñadas son 

finales y firmes. Es decir, cuentan con una certeza de legalidad y 

corrección que debe ser sostenida frente a ataques de terceros. Su 

impugnación ante los tribunales únicamente procede de haber 

mediado fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de 

algún otro delito. 23 LPRA sec. 9019i. Por tanto, es forzoso concluir 

que el Director Ejecutivo sí estaba capacitado en ley para conceder 

tanto las prórrogas, como la reapertura y su extensión. 

Consecuentemente, la solicitud de la enmienda presentada por 

Wyndham y que dio paso a la Resolución recurrida fue instada 

durante la vigencia de la Consulta de Construcción 09DA2-CET00-

01656.  

En cuanto a las alegaciones de falta de notificación, 

entendemos que es inmeritorio el señalamiento de los recurrentes 

de que no fueron notificados de la Pre-Consulta promovida por 

Wyndham.  Este proceso trata de una mera orientación que precede 

a la presentación de una solicitud. En el caso de epígrafe, la Pre-

Consulta solicitada y contestada fue el preámbulo a la presentación 

de la solicitud de la enmienda. Véase, Inciso P 115 del Capítulo IV, 

Definiciones del Reglamento Conjunto 7951.  

La Regla 5.4 (a)(3) del Reglamento Conjunto 7951 es diáfana 

al establecer que este proceso no se “considerará en ningún caso 

como una determinación final en cuanto a la aprobación o rechazo 

a la acción propuesta”. Así, al no constituir un trámite que amerite 

un permiso o autorización, ni su petición ni su respuesta están 

sujetas a los requisitos de notificación. 
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Finalmente, acerca de la alegada falta de notificación de la 

solicitud de enmienda y el memorial correspondiente, no nos 

convencen. Tal como mencionamos, el Inciso (d) de la Sección 8.1.8 

del Reglamento Conjunto 7951 establece que “[e]l proponente 

notificará a todas las partes copia de la solicitud de enmienda, 

incluyendo toda la documentación cargada al sistema al presentar 

la misma, dentro de los mismos términos y siguiendo el mismo 

procedimiento de la consulta original”.  

En este caso, los recurrentes fueron notificados de la solicitud 

de enmienda,25 no así de la totalidad de la documentación. Sin 

embargo, estimamos que sus derechos no se vieron vulnerados, lo 

que se demuestra con la activa participación durante el proceso. 

Además, en la Resolución que revisamos, la OGPe consignó que el 

expediente digital contaba con el memorial explicativo, la lista 

certificada de colindantes, la notificación a los inmediatos, mediante 

correo certificado, y la acreditación de la instalación del rótulo, junto 

a una foto del mismo. Como se sabe, los expedientes o archivos 

digitales están disponibles a través del Sistema Unificado de 

Información. 23 LPRA sec. 9011 (38). La Ley Núm. 161-2009 

estatuye lo concerniente al expediente digital. 

El expediente administrativo digital creado al momento 

de la radicación de cualquier solicitud, contendrá todos 
los documentos presentados o producidos por cualquier 

parte con interés legítimo en el procedimiento, 
incluyendo la parte proponente, la agencia con 
jurisdicción para adjudicar la solicitud, las entidades 

gubernamentales concernidas, los participantes o 
partes interventoras debidamente reconocidas, entre 
otras. Las solicitudes de intervención y todos los 

documentos relacionados a éstas, formarán parte del 
expediente administrativo digital de la solicitud 

presentada originalmente. 23 LPRA sec. 9018b. 
 

Conforme con el dictamen impugnado, la OGPe resolvió que 

Wyndham cumplió con todos los requisitos de notificación para que 

procediera la evaluación de la enmienda a la Consulta de 

 
25 Apéndice de Wyndham, págs. 10-11. 
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Construcción. Por tanto, debemos guardar deferencia a lo 

determinado por la agencia recurrida, puesto que OVC no ha 

suministrado evidencia sustancial que revierta el manto de 

corrección que cobija al ente administrativo. Asimismo, en el 

documento intitulado Rectificación, a instancia de la agencia 

recurrida, Wyndham dio constancia de la notificación que regula la 

norma y de la instalación del rótulo.26 De igual forma, la 

determinación administrativa final también fue notificada conforme 

a derecho, por lo que el debido proceso de ley de OVC no fue 

vulnerado.  

b. Cumplimiento ambiental 

Los recurrentes impugnan la determinación administrativa 

bajo el argumento de un alegado incumplimiento de la normativa 

ambiental y la construcción en las costas. Sostienen que se 

eliminaron las condiciones de la Consulta de Construcción de 

actualizar el documento ambiental y establecer el deslinde de la 

zona marítimo terrestre. Sugieren, además, que el proyecto 

interviene con la evitación de sombras en las playas y el acceso del 

público.  

En el presente caso, de un lado, tenemos el Plan Maestro de 

Río Mar, del que forma parte el desarrollo en el Predio R, y el cual 

cuenta con la DIA-Final JCA-71-005 (PSC), según enmendada. Del 

otro, la Consulta de Construcción 09DA2-CET00-01656 en el Predio 

R condicionó la aprobación a una actualización del documento 

ambiental. Al respecto, del expediente ante nos, se desprende que la 

División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental (DECA) de la 

OGPe tuvo, precisamente, ante su consideración la determinación 

de vigencia y recertificación del cumplimiento ambiental.  

 
26 Véase, Apéndice de Wyndham, págs. 23-24, 27, 28 y 39. 
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Entre las funciones de la DECA está la evaluación de “toda la 

documentación sometida para emitir sus recomendaciones como 

parte de las solicitudes de permisos presentadas ante la [OGPe], 

incluyendo el documento ambiental presentado por el solicitante…”; 

así como determinar “si la acción solicitada cumple con las 

disposiciones de esta Ley, de los Reglamentos de Planificación, el 

Reglamento Conjunto de Permisos o cualquier [sic] otras 

disposiciones legales…”. 23 LPRA sec. 9013b (a)(c). Es un mandato 

de ley que la DECA hará “[c]umplir y aplicar las leyes, reglamentos, 

y la política pública, conforme a las materias especializadas de la 

unidad o división de la [OGPe]”. 23 LPRA sec. 9013b (k). 

En consonancia con dichos deberes, la DECA avaló los 

planteamientos de Wyndham y emitió una comunicación el 27 de 

diciembre de 2017,27 mediante la cual concluyó lo siguiente: 

Río Mar ha poseído una DIA-Final enmendada 
aprobada desde el 1995, que es una decisión 

administrativa que ya advino final y firme. […] Nótese 
que en el estado de derecho a la fecha en que fue 
presentado y aprobado este documento no se establecía 

un término de vigencia para los documentos 
ambientales. Por tanto, es un derecho adquirido y el 
Proyecto no debe ser evaluado a la luz de 

reglamentación posterior.28  
 

A base de lo anterior, y en consideración que el proyecto era 

consistente con el Plan Maestro de Río Mar y que no había cambios 

de uso ni existían modificaciones o ampliaciones, las cuales 

hubieran requerido una evaluación de los impactos, la DECA 

resolvió que la Determinación de Cumplimiento Ambiental JCA-71-

005 (PSC) estaba vigente. Así se acogió en la Resolución que nos 

atañe. En consecuencia, se dio paso a la continuidad de los trámites 

del proyecto propuesto.29 

 
27 Apéndice de OVC, págs. 86-88. 
28 Apéndice de OVC, pág. 87. 
29 Apéndice de OVC, pág. 318. 
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Luego de un examen ponderado de las argumentaciones de 

OVC, debemos colegir que los recurrentes no probaron la existencia 

de otra prueba, capaz de menoscabar el peso y valor probatorio de 

la evidencia sustancial que sostiene la determinación de la OGPe de 

validar la vigencia del documento ambiental.  Ante la ausencia de 

prueba que establezca que el foro recurrido actuó de forma 

arbitraria, ilegal, irrazonable, o de manera contraria a derecho, 

estamos obligados a reconocer la deferencia que merece la 

determinación del foro administrativo.  

Por otra parte, de la decisión administrativa surge lo 

siguiente: 

La consulta original fue aprobada con una variación 

autorizando la ubicación de la piscina del complejo 
dentro de la zona de separación de la Zona Marítimo 

Terrestre (ZMT), particularmente en la faja de 30 
metros, puesto que existían otras estructuras 
adyacentes con variaciones aprobadas similares o de 

menor retiro a la ZMT que la propuesta. Se solicita que 
se elimine esta variación a los efectos de reflejar que la 
Parcela R colinda por el norte con la Parcela Principal 

de Wyndham Río Mar, propiedad de WHG Hotel 
Property, LLC, de acuerdo a la Segregación autorizada 

de dicha parcela. El acceso de la Parcela R a la playa se 
hará mediante la dedicación de una servidumbre por 
parte de WHG Hotel Property, LLC, similar a como se ha 

dispuesto en otros desarrollos en Wyndham Río Mar.30 
 

Contrario a lo planteado por los recurrentes, para la 

aprobación de la enmienda a la Consulta de Construcción, 

Wyndham no tenía que cumplir con la condición impuesta en 2009 

de proveer un plano de mensura del que se desprenda el deslinde la 

zona marítimo terrestre. Esto, porque el Predio R no colinda con la 

zona marítimo terrestre, sino con los terrenos principales de 

Wyndham Río Mar.31  

El DRNA tuvo ante sí la cuestión e indicó que con la 

documentación evaluada se aclararon las colindancias del Predio R, 

 
30 Apéndice de OVC, pág. 318. 
31 Véase, la Escritura Pública 7 ante el Notario Carlos Lamoutte Navas del 22 de 

marzo de 2007; Apéndice de Wyndham, págs. 54-116. Además, los mapas de las 

colindancias a las págs. 133-134.  
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por lo que no le era de aplicabilidad el deslinde de la zona marítimo 

terrestre. Añadió que, toda vez que el terreno se encuentra 

impactado, recomendaba favorablemente el proyecto.32 No obstante, 

entre otras cosas, señaló que el proponente debe dar atención a la 

iluminación del lugar, para no afectar los nidos de tortugas, y 

establecer un programa de reforestación de especies nativas, afines 

con la zona costera. 

Además del endoso del DRNA, la decisión emitida por la OGPe 

relacionó las divisiones y agencias gubernamentales que también 

recomendaron la enmienda solicitada o, al menos, no objetaron la 

propuesta; éstas son: Autoridad de Desperdicios Sólidos, División 

de Salud y Seguridad, Departamento de Agricultura, Compañía de 

Turismo, Junta Reglamentadora de Comunicaciones, Instituto de 

Cultura Puertorriqueño y el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales. Igualmente, la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados indicó sobre la disponibilidad de servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario.33 

c. Autoridad del Director Ejecutivo 

OVC cuestiona la facultad del Director Ejecutivo de la OGPe 

para autorizar la enmienda a la Consulta de Construcción. Ello, 

porque alega que se trata de un asunto discrecional, vedado para el 

funcionario, y de competencia exclusiva de la Junta Adjudicativa. 

Al respecto, el Inciso 25 del Artículo 1.5 de la Ley Núm. 161-

2009 establece que el Director Ejecutivo es “el Secretario Auxiliar de 

la [OGPe]. Toda referencia al Director Ejecutivo bajo esta Ley, se 

entenderá que se refiere al Secretario Auxiliar de la Oficina de 

Gerencia de Permisos”. 23 LPRA sec. 9011 (25). Por su parte el 

Artículo 2.3, que establece las facultades del Secretario Auxiliar, 

dispone que el funcionario está autorizado a expedir 

 
32 Apéndice de OVC, págs. 210-212. 
33 Apéndice de OVC, pág. 318. 
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determinaciones finales ministeriales y aquellas discrecionales 

delegadas por la Junta Adjudicativa. 23 LPRA sec. 9012b (e)(z). 

Asimismo, el Director Ejecutivo podrá adjudicar variaciones en 

construcción que le hayan sido delegados por dicho cuerpo rector. 

23 LPRA sec. 9012b (cc). 

En su Inciso 94, el Artículo 1.5 de la Ley Núm. 161-2009 

dispone que el término variación en construcción se refiere a la:  

[a]utorización concedida por el Secretario Auxiliar 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. 23 LPRA sec. 9011 (94). 
 

En este caso, en las modificaciones solicitadas, el proponente 

detalló que “[e]l área de la piscina está compuesta de una 

configuración, la cual a su vez resulta en un desplazamiento de 

aproximadamente 3 pies – 3 pulgadas (.9906 metros) hacia el norte 

y 1 pie – 5 pulgadas (.4318 metros) al sur del patio trasero”.34 

Además, “[c]omo parte de las revisiones al diseño, se propone una 

redistribución del área de estacionamiento para así proveer espacios 

de carga y descarga…”.35 

Conforme lo citado, la enmienda peticionada por Wyndham 

sólo versó sobre una variación de construcción de competencia del 

Secretario Auxiliar, ya que únicamente incluía ciertos cambios a la 

piscina y a la distribución de los estacionamientos, para añadir un 

área de carga y descarga. Ello, sin que se materializara ningún 

 
34 Apéndice de OVC, pág. 318. 
35 Apéndice de OVC, pág. 318. 
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impacto en el área de construcción, su densidad o intensidad, ni 

sobre el uso propuesto. Adviértase también que, en esta etapa de 

Plan Maestro de Río Mar, Wyndham no ha iniciado ninguna obra de 

construcción en el Predio R. Por tanto, según surge del derecho 

aplicable, la variación de construcción estaba dentro de las amplias 

facultades del Director Ejecutivo, por lo que éste tenía autoridad 

para evaluar y adjudicar la enmienda a la Consulta de Construcción.  

De conformidad con lo antes esbozado, en consideración al 

ordenamiento pertinente y a la totalidad del expediente, resolvemos 

que procede la confirmación de la Resolución impugnada, mediante 

la cual, la OGPe adoptó una determinación favorable a la solicitud 

del caso 2015-086631-CCO-131031, por un término de dos años; 

para enmendar la Consulta de Construcción aprobada bajo el caso 

09DA2-CET00-01656; siempre y cuando se dé cumplimiento a las 

condiciones incluidas; a saber: cumplir con las recomendaciones de 

las agencias concernidas, presentar los planos de construcción y 

solicitar un permiso de construcción certificado.   

IV 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


