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  envejecientes  (Mi  
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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 
la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA   

 

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

 El Municipio Autónomo de San Juan  presentó un recurso 

de revisión para cuestionar una resolución administrativa de la 

Oficina de Gerencia de Permisos [OGPe] que revocó la denegatoria 

de la Oficina de Permisos del municipio a conceder un permiso 

solicitado por la entidad “Mi Rincón de Paz, Inc.”, para operar un 

hogar de cuido de personas de la tercera edad por períodos 

prolongados de más de 24 horas al día. Examinados los 

argumentos de las partes, así como el marco normativo implicado, 

confirmamos. 

I. 

 El 29 de abril de 2014, “Mi Rincón de Paz, Inc.”, presentó 

una solicitud de permiso de uso convencional en la Oficina de 

Permisos del Municipio de San Juan para operar un hogar de 

ancianos en una propiedad ubicada en la calle San Francisco, de 

la Urbanización County Club de San Juan. La zona en cuestión 
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está clasificada en el Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio como una zona R-1. El 8 de septiembre siguiente la 

Oficina de Permisos denegó la solicitud. Surge de la resolución 

emitida que la solicitud formulada se consideró como una de 

“Permiso de Uso Convencional vía excepción para hogar de cuido 

de envejecientes”1. En la resolución, además, se hizo referencia a 

una querella y oposición a la concesión del permiso formulada por 

la “Asociación de Residentes Calle Francisco Soler”, quienes, en 

esencia, alegaron que: 

 Estimado Municipio de San Juan: En estos momentos nos 
informan de que quieren operar otro centro de envejecientes 
en nuestra calle.  En estos momentos ya opera un centro de 
envejecientes “First Class Home Care” y se quiere otorgar 
permisos para otro “Rincón de la Paz”.  Entendemos que en 
una urbanización que solo cuenta con 6 residencias de las 
cuales ya uno es un centro, el abrir otro sería demasiado 
para nuestra calle. En adición a esto esta urbanización fue 
diseñada para los familiares e uso de la familia Iturregui 
con un volumen y zonificación (R-1) de 7 familias. Las 
utilidades y los accesos fueron diseñados exclusivamente 
con eso en mente.  Por esta razón y después de vivir por 45 
años en este lugar entiendo que el convertir nuestra 
urbanización en un lugar de comercio nos afecta 
directamente a nuestra paz y tranquilidad. En adición a 
esto favor de hacer referencia a mi carta del 5 de julio de 
2013. 

 En estos momentos nos oponemos absolutamente a un 
cambio de zonificación de R-1 (unifamiliar) a uno con 
variación para operar un centro o comercio en un área 
donde existen solamente 6 casas de las cuales ya opera un 
centro de envejecientes sin nuestro aval.  En adición a esto 
afecta directamente el costo de nuestras residencias con las 
bajas en los valores de las mismas. 

 Junto a la estructura para la cual se solicita permiso de 
uso para operar un centro de cuido de envejecientes existe 
otro centro de envejecientes de nombre First Class 
Homecare que atiende a quince envejecientes2.  

Tras considerar que la zona en donde se proponía ubicar el 

hogar de ancianos era una clasificada como R-1, el municipio 

determinó que la solicitud podría considerase favorablemente solo 

mediante excepción, para lo cual, entre otras cosas, era necesario 

considerar si resultaba conveniente al interés público. El 

municipio denegó la petición. La resolución contentiva de esta 

                                                 
1 Apéndice del recurso, en la pág. 5. 
2 Íd. 
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determinación, sin embargo, no expone de manera particularizada 

los fundamentos de la denegatoria.  

Inconforme con esta determinación, el dueño de la propiedad 

en donde operaría el hogar acudió a la OGPe. Tras la celebración 

de una vista una Jueza Administrativa emitió la resolución 

recurrida en la que concluyó que: 

Surge de la Resolución en denegatoria del Municipio que el 
proyecto cuenta con certificación para la prevención de 
incendios del Departamento de Bomberos, y una 
certificación de salud ambiental del Departamento de 

Salud. Tiene además un endoso de cumplimiento ambiental 
por exclusión categórica.  

… 

En las solicitudes de permisos por variación, el Reglamento 
de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan 
establece que la parte interesada debe demostrar que tiene 
la capacidad de operar el uso juiciosamente y que la 
operación del uso resulta conveniente al interés público al 
amparo de seis criterios que establece el mismo. Contrario 
a los casos de hospedajes especializados, para poder 
denegar la variación se tiene que probar el que el uso afecta 
la seguridad, salud y bienestar de los ocupantes del uso.  

De la prueba desfilada durante la vista de reconsideración 
no se presentó  prueba para sostener que la variación no 
deba ser aprobada, el peso de la prueba le correspondía al 
Municipio.  Tampoco los vecinos presentaron prueba de que 
los cinco criterios que establece la JPD 1993-001 
requeridos para denegar un permiso de hospedaje 
especializado estén presentes3.  

El Municipio de San Juan acudió ante este foro. Planteó que 

la OGPe incurrió en los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DE 

GERENCIA DE PERMISOS AL EMITIR RESOLUCIÓN DECLARANDO HA 

LUGAR LA RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR EL SR. ADAM 

ALICEA PABLOS CUANDO PERDIÓ JURISDICCIÓN PARA ELLO. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DE 

GERENCIA DE PERMISOS AL ESTIMAR QUE EL PESO DE LA PRUEBA 

LE CORRESPONDÍA A LA PARTE RECURRIDA, MUNICIPIO, EN LUGAR 

DE A LA PARTE RECURRENTE.    

TERCER ERROR: ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DE 

GERENCIA DE PERMISOS AL EVALUAR LA RECONSIDERACIÓN 

PRESENTADA BAJO LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA 

VARIACIÓN Y NO VÍA EXCEPCIÓN   

 

Resolvemos con la comparecencia de las partes. 
 

 

 

                                                 
3 Íd., en la pág. 13. 
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II. 

Al abordar las controversias trabadas partimos de los 

principios que regulan nuestra intervención mediante un recurso 

de revisión judicial. Al respecto, es norma reiterada que los 

tribunales deben dar deferencia a las decisiones de las entidades 

administrativas. Mun. de SJ v. CRIM, 178 DPR 163 (2010); Vélez 

Rodríguez v. ARPe, 167 DPR 684 (2006). Ello implica que los 

procesos administrativos y las determinaciones de hechos que 

formulan las agencias tienen a su favor una presunción de 

regularidad y de corrección. Vélez Rodríguez v. ARPe, supra; 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 

(1987). Consecuentemente, los tribunales limitarán su revisión a 

determinar si la conclusión a la que llegó el foro revisado estuvo 

fundamentada en evidencia sustancial que conste en el expediente 

administrativo visto en su totalidad.    

La deferencia judicial que los tribunales deben brindar a las 

agencias administrativas también supone evitar suplantar las 

conclusiones de derecho de los entes administrativos sin adecuada 

ponderación a su criterio sobre cómo interpretar los estatutos que 

las regulan y los reglamentos que han promulgado. Comisionado 

de Seguros de Puerto Rico v. Antilles Insurance Co.,  145 DPR 226 

(1998); Metropolitana S.E.  v.  ARPe, 138 DPR 200 (1995).  

 
III. 

 En el primer señalamiento de error se plantea que la OGPe 

actuó sin jurisdicción. Plantea el Municipio de San Juan que dicho 

foro emitió la resolución recurrida vencido el término de 90 días 

que establece el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

OGPe.  
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Plantea la parte recurrida, en cambio, que la disposición 

normativa aplicable es el artículo 12.4 de la Ley Núm. 161 de 1 de 

diciembre de 2009, conocida como “Ley para la Reforma de 

Permisos de Puerto Rico”, 23 LPRA sec. 9011 et seq., ley que creó 

la OGPe, según enmendada por la Ley Núm. 18 de 15 de mayo de 

2013. Este artículo, según enmendado, específicamente dispone, 

en lo pertinente, que: 

Al revisar las actuaciones, determinaciones finales y 
resoluciones de la Oficina de Gerencia de Permisos, la 

Junta Adjudicativa, el Profesional Autorizado o de los 
Municipios Autónomos con la Jerarquía de la I a la V, la 
Junta Revisora dispondrá del recurso dentro de un periodo 
de ciento veinte (120) días naturales. Dicho término podrá 
ser prorrogado por treinta (30) días adicionales contados a 
partir de la radicación del recurso, en casos excepcionales, 
según disponga el reglamento Interno. 

 
Véase, Ley Núm. 18-2013, Art. 4. 

 
Notamos, sin embargo, que esta disposición regula los 

procesos ante la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos. La 

determinación recurrida, en cambio, fue emitida por la División de 

Reconsideración de la Oficina de Gerencia de Permisos. Este 

organismo está regulado por el “Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de la División de Reconsideración de 

Determinaciones finales”, Reglamento 8457 de 24 de marzo de 

2014,  [Reglamento 8457], el que específicamente dispone que: 

Si se tomare alguna determinación para entrar en su 
consideración, el término de treinta (30) días para solicitar 
revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que 
se archive en autos, o se deposite en el correo copia de la 
notificación de la resolución de la OGPe resolviendo 
definitivamente la reconsideración. Tal resolución deberá 
ser emitida, archivada en el expediente y notificada 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
radicación de la moción de reconsideración. Si la OGPe 
acoge la moción de reconsideración, pero deja de tomar 
alguna acción con relación a la misma dentro de los 
noventa (90) días de esta haber sido presentada, perderá 
jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la 
revisión judicial empezará a contarse a partir de la 
expiración de dicho término… salvo que la agencia, por 
justa causa y dentro del término de (90) días lo prorrogue 
por un período que no excederá de treinta (30) días 
adicionales. 

 
Reglamento 8457, Regla 5-G(1). 
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Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2015, la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

OGPe nos plantea que según su reglamento el plazo de 90 días 

aplica al proceso que culmina en la emisión y firma de la 

resolución por un Juez Administrativo (Regla 5), y que en cambio 

no aplica al acto de notificación de la resolución, el cual está 

regulado por otra disposición (Regla 10). Destaca que estas son dos 

gestiones administrativas distintas reguladas por distintas 

disposiciones. En particular indica que “el archivo en autos de 

copia de la resolución ocurre en cuanto la Jueza Administrativa 

sube digitalizado al sistema Super Sip el documento ya transcrito 

por ella. Los 90 días que dispone la Regla 5 se le aplican al acto de 

suscribir la resolución, o, entiéndase la fecha de la decisión 

administrativa”4.  

Por su parte, la regla 10, en específico, establece que: 
 
[u]na vez adjudicado un asunto ante la División de 
Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe, 
[e]sta procederá a notificar su decisión mediante Resolución 
a las partes interesadas e interventoras, según surge del 
expediente administrativo, con copia de la entidad o 
instrumentalidad pública, cuya actuación, resolución o 
determinación final se solicitó revisar.  
 

Reglamento 8457, Regla 10. 

Al usar la forma verbal “deberá”, la regla 5 establece un 

plazo directivo para emitir, archivar y notificar la resolución que 

resuelve la reconsideración. Asimismo, la pérdida de jurisdicción 

por parte de la División de Reconsideración de la OGPe según la 

regla 5 presupone que tras acoger la solicitud el organismo no 

tome “alguna acción” al respecto, sin condicionar específicamente 

la pérdida de jurisdicción a que no se haya resuelto y notificado a 

las partes la decisión tomada partes. En este escenario, la 

interpretación propuesta por el ente recurrido no es arbitraria, ni 

caprichosa. Damos deferencia a la interpretación que el propio 

                                                 
4 Comparecencia especial en aclaración de términos jurisdiccionales, presentada 

el 30de abril de 2015, en la pág. 2.  
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ente administrativo hace del reglamento que ha promulgado. No se 

cometió el primer señalamiento de error. 

 Como segundo señalamiento de error plantea el Municipio de 

San Juan que erró la OGPe al determinar que “el peso de la 

prueba” le correspondía al municipio. Se refiere a que en la 

resolución recurrida la OGPe manifestó que “[d]e la prueba 

desfilada durante la vista de reconsideración no se presentó 

prueba para sostener que la variación no deba ser aprobada, el 

peso de la prueba le correspondía al Municipio”5.   

 Sin duda, la determinación del Municipio de San Juan cuya 

reconsideración se solicitó ante la OGPe se presumía correcta. La 

parte que interesaba variarla tenía el peso de la prueba para 

demostrar que no era conforme a derecho. Sin embargo, notamos 

de la resolución recurrida que ante la OGPe ambas partes 

presentaron su respectiva prueba, el foro la ponderó, consideró las 

disposiciones legales implicadas y resolvió la controversia trabada. 

Asimismo, las determinaciones de hechos de la resolución sugieren 

que el turno de prueba inicial correspondió a la parte allí 

recurrente. En estas circunstancias la expresión cuestionada no 

tuvo efecto procesal o probatorio alguno que amerite variar la 

resolución recurrida.  

Por último, en el tercer señalamiento de error el Municipio 

plantea que la OGPe evaluó la solicitud de la entidad proponente al 

amparo de las disposiciones relacionadas a una variación y no a la 

luz de las concernientes a excepciones. Examinemos este asunto. 

 El permiso solicitado se presentó originalmente como una 

solicitud de permiso convencional con el propósito de operar un 

hogar de ancianos en el que estos pudieran residir en él por 

períodos indeterminados de tiempo. El uso implicaba que los 

                                                 
5 Apéndice, en la pág. 13. 
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ancianos residieran en el hogar por periodos de tiempo continuos 

más allá de las 24 horas de un día. Al examinar los usos 

contenidos en el Reglamento de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de San Juan notamos que el único concepto o categoría 

de uso allí previsto y definido que incluye el término “envejeciente” 

es el de “centro de envejecientes”. Este, sin embargo, se define en 

el reglamento como “[e]stablecimiento que se dedique al cuidado y 

prestación de servicios a adultos, durante parte de las 24 horas 

del día, con o sin fines pecuniarios”6. Así, la definición provista no 

se ajusta al uso interesado por los proponentes. Ninguna otra 

categoría de los usos definidos en el reglamento hace referencia 

expresa a ancianos o “envejecientes”. En este contexto, el concepto 

que más se ajusta al uso propuesto por los proponentes es el 

comprendido en la definición de “Hospedaje Especializado” que 

según el reglamento consiste en una “[i]nstitución donde se provee 

alojamiento a personas en estadías de varios meses y cuyo 

propósito es recibir algún tratamiento médico, sicológico, de 

descanso, retiro o rehabilitación de hábitos”7. Este uso en 

específico está comprendido dentro de los usos permitidos por el 

reglamento en un distrito con una clasificación R-18.  

Ahora bien, la “Tabla I” del Reglamento de ordenamiento 

territorial del Municipio de San Juan, el cual establece qué usos 

particulares pueden aprobarse mediante uso convencional o por 

excepción en distritos residenciales, indica que un “centro de 

                                                 
6 Reglamento de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Juan, Apéndice 

I (96) (énfasis suplido). 

7 Íd., Apéndice I (176) (énfasis suplido). 

8 Reconoce la parte recurrida en su alegato que el uso interesado también podría 

estar comprendido en la definición de “casa de salud”, la que se concibe como  

“[i]nstitución, edificio, residencia, casas de familia y otro sitio, o 
parte de ellos que sea operada por un período de 24 horas con o 

sin fines de lucro, con el propósito de proveer acomodo y cuidado 

para dos (2) individuos o más que no tengan grado de parentesco 

alguno con el dueño o administrador, y quienes necesiten 

cuidado de enfermería o servicios relacionados.  

Íd., Apéndice I (89). 

No obstante, este uso no está previsto expresamente en la tabla que 

define los usos en distritos residenciales. 
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cuidado para envejecientes” puede ser aprobado mediante 

excepción luego de realizar vistas públicas. Sin embargo, el 

reglamento no define este concepto. Así, el reglamento no aclara en 

qué consiste esta categoría y cómo se distingue de un “centro de 

envejecientes” o de un “hospedaje especializado”. No es posible, por 

lo tanto, caracterizar el uso catalogado como “centro de cuidado 

para envejecientes” y determinar, según el Reglamento de 

Ordenamiento Territorial del Municipio, en qué distritos 

residenciales puede ser aprobado dicho uso y mediante qué tipo de 

permiso o proceso. Así pues, conforme al marco reglamentario el 

uso propuesto por los recurridos parece estar comprendido en el 

Reglamento de ordenamiento territorial en el concepto “hospedaje 

especializado”, el cual, a su vez, es un uso permitido en un distrito 

residencial R-1 mediante un permiso convencional. Ello avala la 

pretensión de los recurridos. 

En su escrito, el Municipio de San Juan plantea que al 

considerar la solicitud inicial de los proponentes la consideró como 

una solicitud de uso vía excepción por razón de que los promotores 

del permiso interesaban un “hogar de cuido de envejecientes” y el 

Reglamento de Ordenamiento territorial solo permite ese uso en un 

distrito con clasificación R-1 mediante excepción. Sin embargo, el 

reglamento no define ese concepto. De hecho, en su argumentación 

el municipio define solo el concepto “centro de envejecientes” y 

aplica esta definición al concepto “centro de cuido para 

envejecientes”9. Sin embargo, la definición que el reglamento 

provee del concepto “centro de envejecientes” no se conforma al 

uso interesado por los recurridos. Por ello, el municipio 

peticionario no podía partir de ese uso particular para evaluar la 

petición de estos.  

                                                 
9 Véase, Recurso de revisión, en las págs. 7-8. 
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Como se aprecia, el marco reglamentario avala la conclusión 

de derecho a la que llegó la OGPe10. Asimismo, el expediente 

cuenta con evidencia sustancial que apoya la determinación 

impugnada y nada demuestra que sea una determinación 

arbitraria, irrazonable o caprichosa. Por ello, no alteraremos la 

resolución recurrida. No se cometió el tercer error alegado. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

determinación recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
10 Aun cuando la OGPe hace referencia a que consideró la petición de los 

recurridos como una variación, la base para así actuar no está claramente 

definida en su resolución. Además, surge del Reglamento de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de San Juan que el uso de “hospedaje especializado” 

está permitido convencionalmente en un distrito residencial R-1 como el 
implicado en el caso que nos ocupa.  
 


