
 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL de AIBONITO – ARECIBO - FAJARDO 
PANEL XI 

 

 
IGLESIA JESUCRISTO FUENTE 

DE VIDA, INC. 
 
Recurrente 

 
 v. 
 
OFICINA de GERENCIA de 

PERMISOS 
ÁNGEL M. SERRANO VEGA 
 

Recurrida 
 

 
 

 
 
 

KLRA201401452 

 
REVISIÓN 

procedente de 
la Oficina de 
Gerencia de 

Permisos 
 

 
Núm.: 
2014-0045059-
SDR-006118 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 

Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

Comparece la Iglesia Jesucristo Fuente de Vida, Inc., (Iglesia) y 

nos solicita que dejemos sin efecto la Resolución de Reconsideración 

dictada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el 21 de 

noviembre de 2014.1  Mediante dicha Resolución la agencia 

administrativa condicionó el permiso de uso de la Iglesia. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Resolución en Reconsideración recurrida. 

I. 

La controversia del caso de autos se generó cuando la OGPe le 

otorgó a la Iglesia un Permiso de Uso en agosto de 2014. La OGPe 

                     

1 Notificada el 24 de noviembre de 2014. 
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fundamentó su autorización en que anteriormente el local tenía un uso 

similar que operó desde el 24 de junio de 1987 hasta el 30 de marzo de 

2012. Al no estar de acuerdo, Ángel Serrano Vega (Serrano Vega), quien 

vive en una residencia que colinda con la Iglesia, solicitó la 

reconsideración de dicho permiso. Alegó incomodarse por el ruido y los 

espacios del local, entre otras cosas. Añadió que en el presente caso 

existía una Orden del Tribunal bajo una Ley 140.  

Del expediente se desprende que citó para una vista el 23 de 

septiembre de 2014, pero las partes no comparecieron. Por lo anterior, 

se citó para una nueva vista el 10 de noviembre de 2014. Compareció 

Serrano Vega y unos vecinos del área, pero no así la Iglesia. Celebrada 

la misma, el Oficial Examinador recomendó reconsiderar la 

determinación recurrida. Consecuentemente, se condicionó el horario 

de la Iglesia para que fuera como sigue: de 7:00 pm a 9:00 pm los 

martes, miércoles y jueves y el domingo de 10 am a 1:00 pm.  

Inconforme con este dictamen, la Iglesia acude ante nosotros y le 

señala los siguientes dos errores a la OGPe: 

Erró OGP al no ofrecer la (sic) citarlos adecuadamente y de 

esta manera se le violentó la oportunidad de ser escuchados 
por los que se le violentó a la Iglesia y sus integrantes el 
derecho al debido proceso de ley e igual proyección (sic) de 
las leyes; 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia (sic) en limitar con su 
resolución el derecho de asociación y religión, y OGPe actuó 
ultra-vires; ambos violentando la Constitución de Estados 
Unidos de América y la Constitución de Puerto Rico. 
 

II. 

La Sección 4.1 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2171, permite que 

se solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 
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administrativas.  A esos efectos, es norma de derecho claramente 

establecida que los tribunales apelativos otorgaremos deferencia a las 

decisiones administrativas en vista de la inmensa experiencia y 

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

Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999); Agosto Serrano v. F.S.E., 

132 D.P.R. 866, 879 (1993).  Por tanto, las decisiones administrativas 

están cobijadas por una presunción de legalidad, regularidad y 

corrección.  Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975).  Esta presunción 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 Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987).  

La revisión judicial de determinaciones administrativas es 

limitada y va dirigida a determinar si la actuación administrativa fue 

una razonable y cónsona con el propósito legislativo o si por el 

contrario fue irrazonable, ilegal o medió abuso de discreción.  Mun. de 

San Juan v. J.C.A, 149 D.P.R. 263, 280 (1999); T-Jac, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, supra, pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 

D.P.R. 750, 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 

(1993). 

La Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 L.P.R.A. sec. 2175, establece 

que 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.  Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 

716, 727 (2005); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 

(1995).  La referida disposición recoge estatutariamente la norma 
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jurisprudencial que establece, de ordinario, que los tribunales no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo si éstas se apoyan en prueba suficiente que surja de la 

consideración total del expediente.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 

supra, pág. 123; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, págs. 761-762; 

Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521, 532-533 (1993).  

La evidencia sustancial ha sido definida como aquella evidencia 

relevante que una persona razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión.  Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 

D.P.R. 670, 687 (1953).  La parte afectada por una determinación de 

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

récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad 

de la prueba que tuvo ante su consideración.  Si no se demuestra la 

existencia de otra prueba, las disposiciones fácticas de una agencia 

deben ser sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de 

Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). El propósito es evitar que los 

tribunales sustituyan irrazonablemente el criterio de la agencia 

especializada por el suyo propio.  

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que no 

involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.  San 

Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 D.P.R. 374, 396 (2001).  Ahora 

bien, esta revisión total no implica que los tribunales revisores tengan 

la libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 
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interpretaciones de la agencia.  T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

supra, pág. 81.  Nuestro esquema jurídico establece que el tribunal 

revisor hará una evaluación a la luz de la totalidad del expediente.  El 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio, solo 

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 (1998). 

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático al sostener que la deferencia reconocida a la decisión de una 

agencia administrativa cede cuando: (1) no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la aplicación 

de la ley; y (3) ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.  P.R.T.C. 

v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 281 (2000); T-Jac, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, supra, pág. 81.  Si el tribunal no se encuentra ante 

alguna de estas situaciones, aunque exista más de una interpretación 

razonable de los hechos, debe mantener la que concluyó la agencia con 

jurisdicción.  En síntesis, la cuestión es si la determinación de la 

agencia es razonable y no si la agencia logró la determinación correcta 

del hecho o los hechos.  D. Fernández Quiñónez, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. Ed. 

Fórum, Bogotá, Colombia, pág. 543, (2001). 

III. 

 En esencia, la Iglesia alega que nunca se le informó sobre la vista 

celebrada el 10 de noviembre de 2014, por lo que se le privó de 

presentar prueba a su favor.  Sostiene que la OGPe erró al solo 

escuchar la posición de los vecinos, más no la de ellos. Añade que su 
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permiso es suficiente en derecho y que la condición impuesta se otorgó 

sin salvaguardarle un debido proceso de ley. 

 Cónsono con lo anterior, la Iglesia admite que la dirección a 

donde se notificó la resolución bajo nuestra consideración es la correcta 

y que en efecto recibieron la misma. Sin embargo, arguye que no recibió 

ninguna de las notificaciones anteriores, incluyendo la citación para la 

vista del 10 de noviembre de 2014. Tampoco recibió la citación por 

correo electrónico. Para sustentar su argumento anejó al expediente 

dos declaraciones juradas, de la señora Yasmin Alvarez Ramos y de 

Norma Yolanda Donate Laureano. 

 Ahora bien, entendemos que la Iglesia no nos ha puesto en 

posición de alterar la decisión de la OGPe, ya que solo se basa en meras 

alegaciones de no haber recibido la citación para la vista 

administrativa. Revisamos tanto la Orden expedida el 4 de noviembre 

de 2014, como la Resolución en Reconsideración y ambas poseen la 

dirección de la Iglesia: Urb. Paseos Reales, calle Castillo Núm. 201, 

Arecibo, P.R. 00612 y el correo electrónico yasminjesus77@gmail.com. 

Esas son las mismas direcciones que la Iglesia acepta como correctas. 

Además, tampoco surge del expediente si la Iglesia, ante la alegada falta 

de notificación, acudió a las oficinas de la OGPe para verificar si en 

efecto alguna correspondencia suya fue devuelta por el correo. Dicho 

esto, en el presente caso se activó la presunción de que una carta que 

es depositada en el correo y no es devuelta por el servicio postal ha sido 

recibida.2 

                     

2 La Regla 304 (23) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 304, establece una presunción 
controvertible de “[q]ue una carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue 

recibida en su oportunidad”.  “Una vez establecido el hecho básico de que las cartas 

mailto:yasminjesus77@gmail.com
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Concluimos que del expediente no surge indicio alguno de que la 

agencia administrativa haya incurrido en error manifiesto, prejuicio o 

abuso de discreción en su determinación que amerite nuestra 

intervención. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Resolución 

en Reconsideración recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                            

se enviaron, correspondía a la parte demandada recurrente presentar prueba para 

persuadir el juzgador de la no existencia del hecho presumido: que las cartas llegaron 
a su destino”. Hawayek v. A.F.F., 123 D.P.R. 526, 531 (1989). 


