
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
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CARLOS L. MENDEZ 

RUIZ 

Recurrente 

 

v. 

 

OFICINA DE GERENCIA 

Y PRERMISO 

Recurrida 

 

 

 

 

 

KLRA201500999 

Revisión 

Administrativa 

Procedente de la 

OGP 

 

2015-150457-u 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 

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

Comparece el señor Carlos L. Méndez Ruiz (señor 

Méndez o el recurrente) para solicitar la revocación 

de la Resolución emitida por la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (División de 

Reconsideración de la OGPe). Mediante la referida 

Resolución, la División de Reconsideración de la OGPe 

le denegó al recurrente un permiso de uso para operar 

una cafetería. 

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

I. 

 El señor Méndez es propietario de una estructura 

ubicada en la Calle 30, DD-24, Urbanización Santa 



 
 

 
KLRA201500999 

 

2 

Juanita en Bayamón. El 6 de abril de 2015 el 

recurrente presentó una solicitud ante la Oficina de 

Permisos del Municipio de Bayamón para obtener un 

permiso de uso para la operación, en dicha propiedad, 

de una cafetería con venta de bebidas alcohólicas, dos 

máquinas de juegos, dos billares y una vellonera. 

Luego de considerar la solicitud, el 4 de mayo de 2015 

el Municipio de Bayamón denegó el permiso de uso 

solicitado por el señor Méndez.  

Así pues, el 18 de mayo de 2015 el recurrente 

presentó una solicitud de reconsideración ante la 

División de Reconsideración de la OGPe. El 13 de 

agosto de 2015 el referido foro declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración, ya que el uso propuesto 

no está permitido en el distrito R-I ó Residencial 

Intermedio en que ubica la propiedad. Además, el foro 

recurrido señaló que el recurrente no solicitó una 

variación en uso, por lo que el Municipio de Bayamón 

no pudo evaluar dicha alternativa. 

 Inconforme, el señor Méndez acude ante este 

Tribunal y señala como error: 

Erró la División de Reconsideración de la 

Oficina de Gerencia de Permisos al denegar 

la solicitud de reconsideración amparándose 

en que el uso propuesto no está permitido en 

el distrito que ubica. 

 

Por su parte, el Municipio de Bayamón presentó su 

alegato en el cual incluyó una solicitud de 

desestimación del recurso de revisión del señor 

Méndez. Esto, pues el recurrente alegadamente no 

notificó la solicitud de revisión administrativa a la 

dirección de récord del abogado del Municipio de 
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Bayamón, sino que envió la misma a la dirección física 

de la Oficina de Permisos. A su entender, esto es 

motivo suficiente para desestimar el recurso por falta 

de notificación adecuada a una de las partes. 

II. 

 

Sabido es que una parte afectada por una orden o 

resolución final de una agencia podrá presentar un 

recurso de revisión administrativa ante este tribunal 

dentro del término jurisdiccional de treinta días, 

contados a partir de la notificación del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia. Así, en cuanto a la 

notificación del recurso, la Sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2172, (LPAU) 

dispone que “la parte notificará la presentación de la 

solicitud de revisión a la agencia y a todas las 

partes dentro del término para solicitar dicha 

revisión. La notificación podrá hacerse por correo”. 

(Énfasis nuestro).   

Igualmente, la Regla 58 (B) (1) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58 

(B), establece el término para notificar el recurso de 

revisión administrativa. La referida regla 

específicamente dispone que: 

La parte recurrente notificará el 

escrito de revisión debidamente sellado con 

la fecha y hora de su presentación a los 

abogados(as) de récord del trámite 

administrativo o, en su defecto, a las 

partes, así como a la agencia o al 

funcionario(a) administrativo(a) de cuyo 

dictamen se recurre, dentro del término para 
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presentar el recurso, siendo éste un término 

de cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro). 

 

Por otro lado, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2175, provee para la revisión judicial de una 

decisión administrativa. Dicha revisión comprende tres 

aspectos: (1) la concesión del remedio apropiado, (2) 

las determinaciones de hecho y (3) las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo. Padín Medina v. 

Adm. Sistemas de Retiro, 171 DPR 950, (2007).  

Las decisiones administrativas tienen a su favor 

una presunción de legalidad y corrección. Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975). 

Esta presunción de regularidad y corrección debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Al revisar la 

decisión de una agencia administrativa, el Tribunal 

debe examinar primero si la actuación del organismo 

administrativo se ajusta al poder que le ha sido 

delegado, Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275 

(1992); Hernández Dentón v. Quiñones Desdier, 102 DPR 

218, 223-224 (1974), pues de lo contrario su actuación 

sería ultra vires y, como consecuencia, nula. Fuertes 

y Otros v. A.R.P.E., 134 DPR 947 (1993). En ausencia 

de evidencia de que el organismo administrativo actuó 

arbitrariamente, este Tribunal no sustituirá su 

criterio por el de la agencia. M & V Orthodontics v. 

Negociado de Seguridad de Empleo, 115 DPR 183, 189 

(1994).  

La revisión judicial se limita a determinar si 

hay evidencia sustancial en el expediente para 

sostener la conclusión de la agencia o si esta actuó 
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de manera arbitraria, caprichosa o ilegal o tan 

irrazonablemente que su actuación constituyó un abuso 

de discreción. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 

263, 280 (1999); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 

DPR 85, 94 (1997); Fuertes y otros v. A.R.Pe., supra. 

Cuando se impugnan decisiones de los organismos 

administrativos, los tribunales deben indagar sobre la 

razonabilidad de las mismas y no deben sustituirlas 

por su propio criterio. Solo podrá revocarse o 

modificarse la actuación administrativa cuando se 

pruebe que la actuación impugnada fue arbitraria, 

ilegal o irrazonable o cuando no exista en la 

totalidad del expediente prueba sustancial que 

sostenga las determinaciones efectuadas por la 

agencia. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 

656, 674 (1997). En ausencia de tales consideraciones 

la actuación administrativa deberá ser confirmada. Íd.  

III. 

 En primer lugar atenderemos la solicitud de 

desestimación que presentó el Municipio de Bayamón por 

alegada falta de notificación. Específicamente, dicha 

parte sostiene que el recurrente no notificó la 

solicitud de revisión administrativa al abogado del 

Municipio de Bayamón, a su dirección de récord, sino 

que envió la misma a la dirección física de la Oficina 

de Permisos. 

 De la doctrina discutida anteriormente surge que 

la parte recurrente debe notificar el escrito de 

revisión a los abogados de récord administrativo o, en 

su defecto, a las partes. En este caso, el recurrente 
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notificó la presentación del recurso de revisión 

directamente al Municipio de Bayamón, en lugar de 

notificarle a su abogado. Ante tales circunstancias,  

el recurrente cumplió con el requisito de 

notificación. Si bien es cierto que la notificación 

debería dirigirse a los abogados de récord de las 

partes, el propio Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que, en su defecto, se notifique a 

las partes. Así pues, el Municipio de Bayamón quedó 

debidamente notificado de la reclamación presentada, 

por lo cual la solicitud de desestimación es 

improcedente. 

Ahora bien, en su recurso el señor Méndez 

sostiene que incidió la División de Reconsideración de 

la OGPe al denegar la solicitud de reconsideración 

debido a que el uso propuesto no está permitido en el 

distrito en que ubica la propiedad. No nos convence. 

 Un estudio enmarcado en nuestra función revisora 

de estos casos, nos confirma que la División de 

Reconsideración de OGPe resolvió correctamente el 

reclamo del señor Méndez. De los documentos que obran 

en el expediente surge que, a base de la clasificación 

que tiene la propiedad en cuestión (R-I), los usos 

permitidos en dicho distrito están restringidos 

esencialmente a viviendas residenciales. De este modo, 

si se interesara un permiso para otro tipo de uso, la 

parte tendría que solicitar una variación en uso. En 

este caso, el señor Méndez no cumplió con formular 

dicha solicitud. Así, dado a que la propiedad del 
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recurrente está ubicada en el distrito R-I, no 

procedía la concesión del permiso solicitado. 

El recurrente insiste ante nos en que su 

propiedad ubica en un distrito de ordenación 

residencial comercial mixto (RC-M) y no en un distrito 

residencial intermedio (R-I) como señaló la División 

de Reconsideración de la OGPe. Ahora bien, de las 

determinaciones de hecho que realizara el referido 

foro surge que el único señalamiento que al respecto 

hizo el señor Méndez fue que el sector se comportaba 

como uno residencial mixto. Sin embargo, no se 

desprende del expediente que este haya presentado 

prueba que sustentara que, en efecto, la propiedad 

tenía otra clasificación. A esos efectos, es norma 

conocida que este tribunal no puede atender en primera 

instancia planteamientos o prueba nueva, que no fueran 

presentados ante el foro recurrido. Así pues, el 

recurrente está impedido de traer ante nosotros prueba 

que no fue considerada anteriormente por dicho foro.   

Finalmente, cabe destacar que existe una 

presunción de legalidad y corrección sobre las 

decisiones administrativas. Así pues, le corresponde a 

la parte que las impugna presentar suficiente 

evidencia para derrotar dicha presunción. En este 

caso, el señor Méndez no presentó evidencia que 

derrotara la presunción de corrección de la 

determinación de la agencia. Por otro lado, entendemos 

que la División de Reconsideración de la OGPe no abusó 

de su discreción al confirmar la denegatoria del 

permiso emitida por el Municipio de Bayamón. A esos 
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efectos, carecemos de fundamentos o motivos para 

negarle deferencia a la determinación de la agencia. 

No hay indicio en el recurso ante nos de que la 

agencia haya ejercido su discreción de forma 

irrazonable, arbitraria o ilegal. 

En virtud de todo lo anterior, concluimos que la 

resolución de la agencia fue una razonable y no 

requiere la intervención de este Tribunal.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


