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Rodríguez Casillas, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA  

  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 
 

Comparece la Asociación de Residentes de Altamira, Inc. 

(Asociación o recurrente) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) el 

11 de diciembre de 2014 y notificada el 12 de diciembre del mismo 

año.1  Mediante dicha Resolución, la OGPe aprobó la variación de 

uso del local número 570 en la Calle Aldebarán de la Urbanización 

Altamira en el Municipio de San Juan, de una residencial  a una 

comercial. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma la Resolución recurrida.   

 

 

                                                 
1 Deposita en el correo su notificación el 18 de diciembre de 2014. 
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-I- 

 El 8 de marzo de 2007 A&G Interior Design, Inc. (A&G) 

adquirió la propiedad localizada en el número 570 de la Calle 

Aldebarán de la Urbanización Altamira, en el Municipio de San 

Juan (Propiedad).  La referida Propiedad está ubicada en un área 

clasificada, al momento de la compraventa, como un Distrito 

Residencial 3 (R-3).2  El 23 de marzo de 2011, A&G representada 

por su presidente el Sr. Armando J. Muns Sequeira (Sr. Muns), 

solicitó al Municipio de San Juan un permiso de variación de uso 

de la Propiedad, para operar desde allí una oficina administrativa 

de dos ingenieros eléctricos.  El 20 de junio de 2011, debido a que 

en el momento de presentarse el caso, el Municipio de San Juan 

no tenía jurisdicción para acoger la solicitud de variación de uso,  

elevó el caso a la OGPe para que lo atendiera. 

       El 24 de enero de 2012, la Oficina de Permisos del 

Municipio de San Juan (OPMSJ) emitió una comunicación en la 

que expresó su oposición a la concesión de la variación de uso 

solicitada.  El 24 de mayo de 2013, la Asociación solicitó ante la 

OGPe intervenir en el caso ante dicha agencia, lo cual fue 

concedido mediante Resolución del 8 de agosto de 2013.  Luego de 

varios incidentes procesales, entre ellas varias suspensiones de 

señalamientos, el 15 de mayo de 2014 se celebró la vista pública 

del caso, para considerar la solicitud de variación de uso 

presentada por A&G. A la vista comparecieron por conducto de sus 

representantes legales, A&G, la Asociación, así como el Municipio 

de San Juan. Durante la vista testificaron por la parte recurrida, el 

Presidente de A&G el Sr. Muns, la Secretaria de A&G y esposa del 

Sr. Muns, la Sra. Verónica Villanueva Bares y como perito el Ing. 

                                                 
2 Esta clasificación surge del Mapa de Calificación de Suelos del Municipio de 

San Juan. 
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Ramón Maíz, mientras que por la parte recurrente testificó el Sr. 

Dominick Torres, Presidente de la Asociación. 

Según surge de la Resolución recurrida, durante la vista se 

pudo corroborar mediante prueba testifical que el horario de 

operación de la oficina propuesta sería de lunes a viernes de 8:00 

am a 5:00pm. Además, se indicó que en esta oficina no se 

recibirían clientes, pues la mayor parte de las labores se realiza 

fuera de la oficina y que en dicho lugar no se colocaría  un letrero 

comercial.  De igual manera, en la Resolución se establece lo 

siguiente: 

Según surge de la prueba presentada durante la vista 
pública y creída por la oficial examinadora que 

presidió la vista, el predio objeto de esta petición ubica en 
la Calle Aldebarán, la cual es una calle marginal del Expreso 
Martínez Nadal. Su entrada es a través del Expreso Martínez 
Nadal y la Calle Perseo.  La salida es regresando por la Calle 
Aldebarán y salir a través de la Calle Perseo exclusivamente. 
La propiedad forma parte de la Urbanización 

Altamira. Sin embargo, las propiedades ubicadas en la 
Calle Aldebarán y la Calle Perseo ubican fuera del 

control del acceso que tiene la Urbanización Altamira.  
[…]  
 
[…] en dicha marginal operan múltiples 

establecimientos comerciales que operan en la Calle 
Aldebarán con o sin permiso para ello. 
 
El 12 de septiembre de 2012 la Junta de Planificación 

autorizó la recalificación a Comercial de Oficinas (CO-

1) de las dos propiedades que colindad por su parte 
izquierda con la propiedad de la parte promovente, a 
saber los solares 572 y 574 de la Calle Aldebarán 
recalificadas mediante la Resolución de la Junta de 
Planificación núm. C-18-11.3 

 
Al resumir la posición que asumieron las partes, la OGPe 

indicó que en el caso de la Asociación, dicha entidad planteó que la 

variación solicitada por A&G no cumple, entre otras, con las 

disposiciones del Reglamento de Ordenación Territorial del 

Municipio de San Juan (ROT). Asimismo, el Presidente de la 

Asociación menciono varios factores por los que se opone a la 

variación de uso solicitada, como los problemas de tránsito que se 

producirían, el posible aumento en actividad criminal, entre otros. 

                                                 
3 Véase apéndice del recurso, pág. 264.  (Énfasis nuestro.) 
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De otra parte, surge de la Resolución recurrida que la OGPe 

estableció que al presente caso le es de aplicación el ROT.  De igual 

manera, la OGPe llegó a las siguientes determinaciones: 

 La variación en el uso se justifica toda vez que el uso no es 
permitido ministerialmente en el distrito residencial que 
ostenta la propiedad, pero sin embargo, el contexto en el 
que ubica, la disponibilidad de infraestructura, el ambiente 
de la calle y el comportamiento comercial del sector 
justifican el uso solicitado.  
 

 El uso propuesto está en área de comportamiento mixto 
comercial y residencial.  La Calle Aldebarán es una 
marginal de la Avenida Martínez Nadal.  En dicha marginal 
operan un sin número de usos comerciales. 

 

 El diseño del uso propuesto garantiza la seguridad, no sólo 
de esta propiedad, sino de la zona contigua.  No hay uso 
de gases tóxicos, pinturas, ruidos, nada que estorbe, ni 
perjudique a los vecinos de forma alguna […].  

 

 La viabilidad, adecuacidad y conveniencia del uso 
propuesto quedó demostrada ya que la propiedad ubica 
fuera del control de acceso de la Urb. Altamira.  Asimismo, 
ubica en marginal altamente impactada por usos 
comerciales. 

 

 El uso propuesto no generaría conglomeración de público 
ya que es un uso pasivo y no se contempla la visita de 
clientes.  La operación según descrita no afecta la 
disponibilidad de infraestructura, ni el contexto ni el 
ambiente de la calle con relación a la seguridad y 
tranquilidad de los vecinos, entendemos no serán 
afectados, por la ubicación de la propiedad   

 

 De otra parte, las propiedades en la Calle Aldebarán tienen 
unas condiciones diferentes a las propiedades que ubican 
dentro de la urbanización en términos de seguridad y 
ambiente debido a que se ubican en… una marginal de la 
Avenida Martínez Nadal.4 

La OGPe concluyó, que en ocasiones como la del caso ante 

su consideración, la aplicación rigurosa de los reglamentos de 

zonificación puede resultar onerosa, causando perjuicios al dueño 

de la propiedad para la cual solicitan una variación de uso. Ante 

ello, el Director Ejecutivo de la OGPe concedió la variación de uso 

solicitada, condicionado a que: (a) el horario de operación será en 

temporada alta de 7:00 am hasta las 10:00 pm y en temporada baja 

de 11:00 am a 10:00 pm, los días de semana.  Los fines de semana 

hasta las 11:00 pm; (b) la noche de San Juan y despedida de año 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso, págs. 266-268. 
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estarán excluidas de este horario, pero de celebrarse alguna 

actividad, no podrá extenderse de la 1:00 am; (c) en las actividades 

que se realicen se prohíbe la música en vivo, solo se permitirá el uso 

de disc jockey o música instrumental; (d) se establecerá un valet 

parking para el uso de huéspedes e invitados, el valet estará 

ubicado en el lote arrendado en la Calle McLeary; entre otras.  

Inconforme con el referido dictamen, la Asociación acude 

ante nos y plantea el siguiente señalamiento de error:  

Erró la OGPe al haber aprobado la solicitud de variación de 
uso del recurrido a pesar que la misma está en crasa 
violación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las 
disposiciones reglamentarias correspondientes a la 
aprobación de variaciones de uso. 

 

El 13 de febrero de 2015, el Municipio de San Juan presentó 

su alegato, mientras que la OGPe compareció ante nos el 26 de 

febrero de 2015, exponiendo su posición en torno al recurso ante 

nuestra consideración.  Por su parte, A&G presentó el 20 de marzo 

de 2015 su alegato en oposición y de esta forma quedó 

perfeccionado el recurso.  Por lo que, luego de evaluar la posición 

de las partes y analizar detenidamente los documentos que surgen 

del expediente judicial nos encontramos en posición de resolver.  

Veamos. 

-II- 

A. Las variaciones de uso y el Reglamento de Ordenación 

Territorial del Municipio de San Juan (ROT).  

La variación es un instrumento de planificación cuyo fin es 

atemperar la severidad que resulta al someter a un predio 

particular las restricciones correspondientes a la calificación del 

terreno.5 Se ha establecido, que el dueño o su representante 

autorizado podrá solicitar una variación en uso cuando entienda 

que la aplicación literal de los reglamentos de zonificación a su 

                                                 
5 Borschow Hospital v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545, 557 (2009). 
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propiedad particular equivale a una confiscación a su disfrute.6  

Con la variación solamente se autoriza un uso prohibido por las 

restricciones propias de un distrito, sin sacrificar su 

compatibilidad con los propósitos de dicho distrito.7  

En el caso ante nuestra consideración, la agencia recurrida 

determinó que las disposiciones del ROT son de aplicación a éste.  

En particular, son de aplicación las disposiciones de la Sección 

16.00, en las que se establece, en lo pertinente lo siguiente: 

SECCIÓN 16.00 

 
VARIACIONES Y EXCEPCIONES 

 

16.01 VARIACIONES 
 

a. DISPOSICIÓN GENERAL – La Junta, la ARPE o el 
Municipio, según corresponda por la radicación y 
etapa del caso, podrán autorizar variaciones en los 
requisitos de este Reglamento conforme se indica en 
esta Sección.  El propósito de las variaciones será 

evitar que la aplicación literal de los 

requerimientos de este Reglamento resulte en 
una confiscación del disfrute de la propiedad.  
Toda variación deberá ser solicitada por el dueño de 
la propiedad para la cual se solicita la misma, o su 
representante autorizado, utilizando el formulario que 
se designe para tales propósitos señalando motivos, 
fundamentos y razones en apoyo de su solicitud. 

b. CRITERIOS PARA CONSIDERAR VARIACIONES - Al 
considerar una solicitud de variación deberá: 
1. Justificarse cómo la variación no afectará la 

salud, la seguridad o el bienestar de los 
futuros ocupantes de la lotificación y los usos 

que en ella se propongan. 
2. Explicarse cómo la variación es cónsona con el 

propósito del requerimiento, así como en la 
política pública. 

3. Determinarse que la magnitud de la variación es la 
necesaria para asegurar la viabilidad y evitar un 
perjuicio y que no es viable considerar otras 
alternativas. 

c. VARIACIONES EN USO – La Junta o el Municipio, 
según corresponda, podrán autorizar variaciones en 
uso cuando se pueda establecer que ninguno de los 
usos que están permitidos en el distrito es factible en 
la propiedad desde el punto de vista físico o 
económico.  Se tomará en consideración entre otros, lo 
siguiente: 
1. El costo de adaptar la propiedad a los usos 

permitidos debido a disposiciones de este u otros 
reglamentos y el beneficio que se derivaría una vez 
adaptada ésta para los usos permitidos. 

2. Las razones por la cuales ningún uso permisible es 
factible en la propiedad sin la variación deben ser 

                                                 
6 Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., 118 D.P.R. 759, 769-770 (1987); López 
v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646, 654 (1958). 
7 Borschow Hospital v. Jta. de Planificación, supra, págs. 557-558.   
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únicas a la misma y no una característica general 
del distrito o del sector del distrito donde se ubica.  
No podrán haber sido causados por el dueño. 

3. El uso para el cual se solicita la variación a 
las disposiciones reglamentarias es 

compatible con los propósitos del distrito y 

con el vecindario o comunidad en que ubica. 
4. La variación solicitada no afecta 

adversamente, entre otros, los siguientes 
factores: 
 
(a) La disponibilidad de infraestructura 
(b) El contexto en el que ubica 
(c) El ambiente en la calle 
(d) La seguridad y tranquilidad de los vecinos 

5. El uso propuesto beneficia al vecindario. 
6. […]. 
7. […]. 
8. Vistas Públicas- Se celebrarán vistas públicas para 

la consideración de variaciones en uso solicitadas 
y se podrán considerar varias solicitudes de 
variaciones en una sola vista pública.  En la 
celebración de las vistas públicas para considerar 
variaciones se observarán los requisitos y el 
proceso aplicable señalados en la Sección 7.02 (f) 
y (h) de este Reglamento.  Se notificará la decisión 
que se tome sobre las solicitudes a las partes. 

d. […]. 
 

f. CONDICIONES AL OTORGAR VARIACIONES – Al 
autorizar variaciones se especificará la naturaleza y 
extensión de las mismas y se establecerán aquellas 
condiciones que, a juicio de la entidad 
correspondiente, sean necesarias para asegurar el 
cumplimiento de los criterios que se establecen en esta 
Sección para autorizar variaciones. 

 
Las variaciones autorizadas quedarán sujetas al 
cumplimiento de cualquiera de las condiciones que se 
establezcan y a las demás disposiciones de este o de 
cualquier otro Reglamento aplicable.  El 
incumplimiento de cualquiera de dichas condiciones 
constituirá una violación a este Reglamento y 
constituirá base suficiente para la revocación de la 
variación en todas sus pares. 
 

g. […].8 

 
-III- 

En resumen, la parte recurrente señala que la OGPe erró al 

otorgar la variación de uso.  No tiene razón.  

 En este caso, la OGPe determinó que la variación de uso se 

realizaría a tenor de las disposiciones del Reglamento de 

Ordenación Territorial del Municipio de San Juan (ROT), vigente 

desde el 13 de marzo de 2003, en particular las mencionadas 

disposiciones de la Sección 16.00 de dicho Reglamento.   

                                                 
8 Énfasis nuestro. 
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En ese sentido, desde el 12 de septiembre de 2012 la Junta 

de Planificación autorizó la recalificación a Comercial de Oficinas 

(CO-1) de las dos propiedades que colindan por la parte izquierda 

con la propiedad de la parte recurrida (solar 570). Estos solares 

son el 572 y el 574 de la Calle Aldebarán que fueron recalificados 

mediante la Resolución de la Junta de Planificación núm. C-18-11. 

Todavía más, donde ubica el predio de la parte recurrida es 

en la calle marginal del Expreso Martínez Nadal, que tiene su 

entrada a través de dicho Expreso y la Calle Perseo; y la salida, es 

regresando por la misma Calle Aldebarán a través de la Calle 

Perseo exclusivamente. Además, ubica fuera del control del acceso 

que tiene la Urbanización Altamira. En dicha marginal operan 

múltiples establecimientos comerciales que operan en la Calle 

Aldebarán con permisos y otros sin ellos. También, por su 

ubicación está impactada por el ruido, el polvo, el tránsito y la falta 

de seguridad en las noches.  

Note que la OGPe concedió la variación de uso tomando en 

consideración el horario de operación, el tipo de negocio y los 

beneficios que se obtiene en las propiedades aledañas. Bajo el 

crisol del estado de derecho aplicable, vemos que la OGPe entendió 

que la variación de uso propuesta por A&G, cumple las 

disposiciones reglamentarias aplicables.  Siendo un área donde el 

expertise de la OGPe es incuestionable, su determinación nos 

merece la mayor de las deferencias.  Más aun, cuando al evaluar 

las disposiciones de la Sección 16.00, vis a vis sus 

determinaciones y limitaciones, éstas nos parecen razonables.  De 

manera que, no se cometió el error señalado. 

-IV- 

En estas circunstancias y, por los fundamentos que 

anteceden, se confirma la Resolución recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


