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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de marzo de 2015. 
 
 La Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (Municipio 

de San Juan) solicitó la revisión de una Resolución en Reconsideración dictada 

el 5 de noviembre de 2014 por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 

Mediante esta determinación, el foro recurrido declaró Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el Sr. Ramón A. Prado (Sr. Prado) y, en 

consecuencia, autorizó la solicitud de permiso de uso por vía de variación. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca la resolución 

recurrida y se ordena a la OGPe a que atienda el planteamiento del Municipio 
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de San Juan en cuanto a la proximidad de la escuela conocida como The 

School of San Juan.  

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación del recurso, 

se exponen a continuación. 

  El 9 de mayo de 2013 el Sr. Prado presentó una Solicitud de Permiso de 

Uso ante el Municipio de San Juan.1 En cuanto al uso propuesto para el 

inmueble ubicado en la Urb. Villa Andalucía, incluyó lo siguiente: “Tienda de 

conveniencia (Colmado)[,] pan[a]der[í]a y Reposter[í]a, Venta Bebidas 

Alcoh[ó]licas Selladas, Venta de Cigarrillos, 5 máquinas de Entretenimiento 

para adultos, 1 M[á]quina de Lotería Electr[ó]nica y Recreaccion [sic] comercial 

extensa”.   

La referida propiedad contaba con el permiso núm. 09PU-CET00-01793, 

el cual fue expedido en el 2009 para uso de “cafetería-colmado con venta de 

bebidas alcohólicas al detal, dos (2) billares, una vellonera y dos (2) máquinas 

de entretenimiento para adultos” a nombre de la propietaria del inmueble, la 

Sra. Ana R. Martínez (Sra. Martínez).   

  El 8 de junio de 2014 el Municipio de San Juan emitió una Resolución, 

mediante la cual denegó la solicitud de variación de uso.2 Como parte de las 

determinaciones de hechos incluyó lo siguiente:  

 
. . . . . . . . 

 
4. En memorial explicativo sometido el 12 de noviembre de 2013 
se describió el uso propuesto de la siguiente manera:   

 

                     
1
 Anejo 1 del Recurso, Págs. 1-2 

2
 Anejo 2 del Recurso, Págs. 9-14 
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“cafetín colmado, panadería, tienda de conveniencia con 
venta de bebidas y cigarrillos al detal, una vellonera, un 
billar, una agencia hípica, una máquina de lotería 
electrónica y ocho máquinas de entretenimiento para 
adultos”… 
 

5. En el memorial explicativo sometido el 30 de julio de 2013 se 
describió el uso propuesto de la siguiente manera: 
 

“tienda de conveniencia, con venta de bebidas 
alcohólicas selladas, venta de cigarrillos, (5) máquinas de 
entretenimiento de adultos, panadería y repostería y (1) 
máquina de lotería electrónica.” 
 

6. En memorial explicativo sometido el 14 de mayo de 2013 se 
describió el uso propuesto de la siguiente manera: 
 

“cafetín, tienda de conveniencia con bebidas al detal (1) 
vellonera (1) billares (sic) (8) máquinas de 
entretenimiento y panadería, lotería electrónica” 
 

7. El horario de operación propuesto es de lunes a miércoles de 
7:00 a.m.-11:00 p.m., jueves a sábado de 7:00 a.m.-2:00 a.m. y 
domingo de 8:00 a.m.-12:00 a.m.; anteriormente este local tenía 
permiso de uso para cafetería, colmado de venta de bebidas al 
detal, una vellonera, dos billares y máquinas de entretenimiento 
para adultos expedido a nombre de “Rikos Café”.  
 
8. A menos de cien (100) metros del local objeto de la 
solicitud de permiso en la comunidad Cepero. Luego de 
indagaciones adicionales se toma conocimiento oficial de que se 
trata de la Escuela Elemental Manuel Cepero ubicada en la Calle 
Ronda en la Urb. Villa Anadalucía. A pasos de la Escuela 
Elemental Manuel Cepero se encuentra The School of San 
Juan. (Énfasis suplido.)    

 
En síntesis, el Municipio de San Juan fundamentó la denegatoria en la 

Sección 10.11 del Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio 

Autónomo de San Juan, el cual prohíbe el uso propuesto dentro de zonas 

escolares, y en el hecho de que del San Juan Parcel Service System se 

desprende que existe una escuela ubicada a menos de cien (100) metros del 

local en cuestión. 
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 Inconformes con la denegatoria, la Sra. Martínez y el Sr. Prado (en 

conjunto, recurridos) presentaron sus respectivas mociones de 

reconsideración, 2014-RVA-19104 y 2014-RVA-19124, ante la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe.3 Ambos casos se 

consolidaron con el fin de agilizar el trámite administrativo, debido a que es 

litigado entre las mismas partes y giran en torno a la misma controversia. 

 Como parte de los trámites administrativos, el 27 y 29 de agosto de 2014 

se celebraron unas vistas administrativas. Así las cosas, el 5 de noviembre de 

2014 la OGPe emitió la Resolución en Reconsideración objeto de revisión, la 

cual se notificó el 14 del mismo mes y año.4 Como parte de las 

determinaciones de hechos expresó que:  

La parte Recurrente [recurridos] no interesa intensificar el 
uso de la propiedad, sino continuar operando el permiso 
de uso anterior. Indicó que tiene toda la intención de 
acatar cualquier condición que se le imponga. También 
acompañó una Certificación del Departamento de 
Educación de 15 de julio de 2014, suscrita por el Sr. Errol 
De Jesús, funcionario del Departamento donde establece 
que la Escuela Elemental de Manuel Cepero, cerró 
durante el año escolar 2014-2015. El edificio donde ubica 
el uso siempre se ha utilizado para fines comerciales. Lo 
propuesto no afectará la Seguridad, el ambiente y la 
disponibilidad del sector donde ubica.    

 
 En fin, la OGPe declaró Ha Lugar la solicitud de reconsideración. 

Fundamentó su decisión en el hecho de que la parte recurrida “logró probar 

que la agencia recurrida no tomó en consideración que la escuela Elemental 

Manuel Cepeda cesó funciones”, por lo que “[n]o existe justificación para 

imponer los criterios que se proveen para las zonas escolares si no existe un 

fin público que proteger.” Además, sostuvo que los recurridos demostraron que 

                     
3
 Apéndice 3 del Recurso, Págs. 28-55 y Apéndice 4 del Recurso, Págs. 56-66 

4
 Apéndice 7 del Recurso, Págs. 83-96  
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el uso había operado anteriormente y no causó problemas, ni existen querellas 

al respecto. Del mismo modo, consideró que no compareció alguien a 

oponerse a la expedición de dicho permiso y que el Oficial Examinador 

recomendó autorizar la variación de uso.     

Inconforme, el 15 de diciembre de 2014 el Municipio de San Juan 

compareció ante este tribunal por medio de un recurso de revisión e hizo los 

siguientes señalamientos de errores: 

(1) Erró la Honorable Oficina de Gerencia de Permisos al 
considerar favorablemente la reconsideración presentada por 
la parte peticionaria porque dicho uso solicitado vía variación 
no está permitido en zona escolar.  
 
(2) Erró la Honorable Oficina de Gerencia de Permisos al 
considerar favorablemente la reconsideración presentada por 
la Sra. Ana R. Martínez cuando esta violó el debido proceso de 
ley al no notificarle al municipio autónomo de San Juan de la 
reconsideración radicada en la Honorable Oficina de Gerencia 
de Permisos, División de Reconsideración.  
 
(3) Erró la Honorable Oficina de Gerencia de Permisos al 
considerar favorablemente la reconsideración presentada por 
la Sra. Ana R. Martínez porque esta fue presentada por 
conducto del Sr. Obed Díaz, y este no está autorizado a 
ejercer la profesión legal en Puerto Rico.  
 

Examinado el expediente a la luz del derecho vigente y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho aplicable 

a los hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 
 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 

L.P.R.A. sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de Apelaciones la 

revisión judicial de las decisiones de las agencias administrativas. Dicha 

revisión tiene como propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse 

de que estas desempeñen sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. 
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Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran consideración 

y deferencia a las decisiones administrativas en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado de la agencia. T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999); Agosto Serrano F.S.E., 132 D.P.R. 866, 879 

(1993). Además, es norma de derecho claramente establecida que las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 692, 716-717 (2010). Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada mientras la parte 

que la impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla”. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000); Henríquez v. Consejo de 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). La persona que impugne la 

regularidad o corrección tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones. 

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de un 

foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia. Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005). La revisión judicial se limita a evaluar si 

actuó de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; Mun. de San 

Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función revisora, el tribunal está 

obligado a considerar la especialización y experiencia de la agencia, 

diferenciando entre las cuestiones de interpretación estatutaria, área de 
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especialidad de los tribunales, y las cuestiones propias de la discreción o 

pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones administrativas, se ciñe a 

determinar: 1) si el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; 2) si las 

determinaciones de hecho de la agencia están basadas por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de 

derecho fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los tribunales, en 

tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el expediente de la agencia para 

sustentarla. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra. De existir más de una 

interpretación razonable de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el 

organismo administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La evidencia 

sustancial es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión. Otero v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser revisadas por el 

tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a norma o criterio alguno. Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004). En fin, la revisión judicial ha de 

limitarse a cuestiones de derecho y a la determinación de si existe o no 

evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio si la decisión 

administrativa es la más razonable o la mejor. El análisis del tribunal debe ser 

si la interpretación de la agencia es una razonable. Rivera Concepción v. 
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A.R.P.E., supra. En fin, el tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el 

propio solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar la 

decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 134-135 

(1998). 

-B- 
 

La Sección 10.11 del Reglamento de Ordenación Territorial del 

Municipio Autónomo de San Juan (2003) dispone lo relativo al Distrito 

Sobrepuesto de Zona Escolar. El inciso (f) de la referida sección versa como 

sigue:  

f. EXTENSIÓN DE LAS ZONAS ESCOLARES – Para 
fines de los usos que puedan afectar adversamente el 
desarrollo de la actividad escolar o la salud, bienestar y 
seguridad de los usuarios del plantel escolar, la zona 
escolar abarcará una distancia de 100 metros lineales a 
calcularse desde los accesos hábiles a los predios de la 
escuela en todas las direcciones de la vía pública, 
incluyendo las calles transversales o laterales, y 200 
metros radiales desde los límites del predio de la escuela.    

   
III. 

 
 El Municipio de San Juan está inconforme, debido a que la OGPe 

expidió un permiso de uso a favor de los recurridos.   

 En primer lugar, recordemos que conforme a la Sección 10.11(f) del 

Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de San Juan “la 

zona escolar abarcará una distancia de 100 metros lineales a calcularse desde 

los accesos hábiles a los predios de la escuela en todas las direcciones de la 

vía pública, incluyendo las calles transversales o laterales, y 200 metros 

radiales desde los límites del predio de la escuela.” 
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Como parte de las determinaciones de hechos de la resolución 

recurrida, la OGPe manifestó que los recurridos presentaron una Certificación 

del Departamento de Educación que establece que la Escuela Elemental de 

Manuel Cepero cerró durante el año escolar 2014-2015. En fin, la OGPe 

sostuvo que los recurridos lograron probar que, al denegar la solicitud de 

variación de uso, el Municipio Autónomo de San Juan no tomó en 

consideración que la escuela Elemental de Manuel Cepeda cesó funciones. 

Por lo tanto, concluyó que no existe justificación para imponer los criterios que 

se proveen para las zonas escolares si no existe un fin público que proteger. 

Sin embargo, la OGPE fue quien ignoró por completo la mención sobre 

la existencia de otra escuela, conocida como The School of San Juan, la cual 

está presuntamente localizada a menos de cien (100) metros del local objeto 

de la solicitud de permiso propuesta por los recurridos. Al respecto, como parte 

de sus determinaciones de hechos, el Municipio Autónomo de San Juan 

expresó que la Escuela Elemental Manuel Cepero se encuentra a menos de 

cien (100) metros del local objeto de la solicitud de permiso y que “[a] pasos de 

la Escuela Elemental Manuel Cepero se encuentra The School of San Juan.”  

Entendemos que el foro recurrido actúo de manera irrazonable al ignorar 

la existencia de esta otra escuela, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. En vista de esta situación, se revoca la resolución recurrida. 

Asimismo, devolvemos el caso a la OGPe y le ordenamos que celebre una 

vista administrativa para que atienda el planteamiento que presentó el 

Municipio Autónomo de San Juan sobre la existencia de otra escuela, The 

School of San Juan. Del mismo modo, la OGPe debe evaluar si la referida 



 
KLRA201401411                                                                                               10 
 
escuela, en efecto, está localizada a menos de cien (100) metros del local en 

cuestión y si la misma se encuentra operando actualmente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución recurrida. 

Devolvemos el caso a la Oficina de Gerencia de Permisos para que celebre 

una vista y atienda el asunto que presentó el Municipio Autónomo de San Juan 

en cuanto a la existencia de otra escuela, conocida como The School of San 

Juan, a menos de cien (100) metros del local objeto de la solicitud de permiso 

propuesta por los recurridos. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 

 
 
  


