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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 

Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de San Juan y solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos 

(División de Reconsideración). La División de Reconsideración 

revocó la determinación final emitida por la OPM la cual a su vez 

había denegado un permiso de uso condicional solicitado por el 

señor Jesús B. Rodríguez Quiñones (Rodríguez Quiñones o 

recurrido). 
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I. 

 El Ing. Jesús B. Rodríguez Quiñones, en representación de 

Professional Microfilm and Imaging, Inc. (Professional Microfilm),1 

solicitó a la Oficina de Permisos del Municipio un permiso de uso 

condicional de veinticuatro (24) horas para el uso de almacén, área 

de digitalización y oficinas administrativas en un edificio  

localizado  en la Urbanización Industrial El Cinco, Edificio Tartak 

en Río Piedras. Desde el 2001, la referida corporación opera con un 

permiso de uso de almacenaje autorizado por la extinta 

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). 2 

La Oficina de Permisos del Municipio denegó la referida  

solicitud por entender que el permiso de uso existente autorizada 

por ARPe  corresponde a un almacén en la segunda planta del local 

y la “nueva” solicitud corresponde a  una supuesta área “aledaña”. 

Dispuso que para poder efectuar modificaciones al permiso de uso 

autorizado previamente, Rodriguez Quiñones tenía que solicitar un 

permiso de uso convencional vía variación toda vez que conforme el 

mapa de calificación de suelo del Municipio Autónomo de San 

Juan, la corporación está ubicada en una zona cuya calificación es 

Comercial-Tres (C-3 según el Reglamento de Ordenación Territorial 

del Municipio de San Juan) y la calificación Industrial-Uno (I-1), es 

la calificación del permiso de uso original que otorgó ARPE.3 

Concluyó que el permiso de uso solicitado procede cuando se 

utiliza para la operación de ciertos negocios o usos que sean 

compatibles con la calificación que ostenta el predio actualmente. 

 Insatisfecho con la determinación de la Oficina de Permisos 

del Municipio, Rodríguez Quiñones presentó una Moción de 

Reconsideración ante la División de Reconsideración y alegó que no 

                                                 
1 Professional Microfilm es una corporación existente y debidamente registrada, 

la cual se dedica a almacenaje de cajas de documentos que tienen que ser 

guardados por ley, después de digitalizarlos para sus clientes y control de los 
documentos. 
2 Véase Apéndice 1, en las págs. 1-6. 
3 Íd.  
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se ha cambiado el uso del área del edificio del uso original para el 

cual fue concedido. Reiteró que no solicitaba modificaciones al 

permiso de uso existente, sino que interesaba recuperar  el uso de 

un área contemplado en el permiso original, el cual fue separado 

provisionalmente para poder subarrendar un espacio a terceros.4 

Trabada la controversia, la División de Reconsideración celebró 

una vista evidenciaria durante la cual recibió prueba testifical y 

documental.5 Conforme surge de las determinaciones de hecho la 

División de Reconsideración indicó que Rodríguez Quiñones logró 

demostrar que el espacio que interesaba usar en el segundo piso 

fue el mismo que anteriormente había sido  subarrendado como 

almacén. Además, el referido espacio estaba incluido en el permiso 

original que ARPE otorgó en el año 2001. En particular determinó  

que Rodríguez Medina no había ampliado el segundo piso, sino que 

antes existía  una división interna en el mismo espacio. A esos 

efectos, aclaró que el referido espacio se utilizó en otro momento 

por otro comercio por razón de un subarrendamiento y ante ello el 

permiso de uso no correspondía a un espacio adicional. 

En relación a la calificación C-3 de la zona donde se ubica el 

local de la corporación, la División de Reconsideración confirmó 

que el uso de almacenaje no está incluido para esa área, según el 

Reglamento de Ordenación del Municipio Autónomo de San Juan y 

la Tabla de Usos. No obstante, determinó que Rodríguez Quiñones 

no solicitó un permiso de uso nuevo, sino que su interés es que 

haya constancia de que el área que ocuparon los subarrendatarios, 

sea nuevamente parte del uso de almacén que la corporación 

opera. En fin, concluyó que la presunción de corrección que 

permea a la determinación de la Oficina de Permisos del Municipio 

quedó rebatida, por lo que revocó la misma.  

                                                 
4 Moción de Reconsideración, en la pág. 34. 
5 Durante la vista testificaron el Ing. Jesús B. Rodríguez Quiñonez y el Sr. 

Ernesto Valdera Fernández, tesorero de Professional Microfilm.  También 

compareció la representación legal del Municipio. 
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Inconforme con la referida determinación, la Oficina de 

Permisos del Municipio acudió ante nos y señaló los siguientes 

errores: 

Erró la División de Reconsideración de Determinaciones 
Finales de la OGPe al revisar de novo la solicitud de 
permiso de uso por vía de permiso condicional 24 
horas, declarando con lugar la reconsideración 
presentada obviando que la misma no se basaba 
meramente en el uso de almacén. 
 
Erró la División de Reconsideración de Determinaciones 
Finales de la OGPe al no concederle la presunción de 
corrección y legalidad a la resolución de la oficina de 

permisos a tenor con la Ley 151-2013 y L.P.A.U. 
 

Rodríguez Quiñones presentó un alegato en oposición 

mediante el cual reiteró su interés de seguir utilizando el mismo 

espacio que ARPE le autorizó. Indicó que el Municipio al denegar 

su solicitud de permiso de uso condicional incidió en la legalidad 

del permiso que otorgó ARPE, por lo que su actuación vulneró el 

derecho propietario de la corporación.6 Sostuvo que el permiso que 

ostenta la propiedad es válido y está vigente, y que la denegatoria 

que emitió la Oficina de Permisos del Municipio no consideró la 

legalidad del referido permiso.7 Asimismo, insistió que el permiso 

de uso original era compatible con la calificación I-1.8 Adujo que la 

entrada en vigor de la nueva calificación C-3 que ostenta 

actualmente el predio, no convierte en ilegal la operación ni el 

permiso de uso que ARPE les otorgó.9 Arguyó que el dictamen 

impugnado no cumple con las mínimas expectativas del debido 

proceso de ley, viola la normativa de la Ley 170 del 12 de agosto de 

1988, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., y no cumple con las 

disposiciones específicas de la Ley 161-2009, supra, que obliga 

tanto a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) como a los 

                                                 
6 Alegato del Recurrido Jesús B. Rodríguez Quiñones, Revisión Judicial de 

Resolución, en la pág. 4. 
7 Íd. en las págs. 4-5. 
8 Íd. en la pág. 13. 
9 Íd.   
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Municipios a hacer determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho en su dictamen.10  

Por su parte, la División de Reconsideración compareció ante 

nos y solicitó la desestimación del recurso y en su defecto la 

confirmación del dictamen. Oportunamente la OPM presentó un 

escrito en oposición. Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes procedemos a continuación. 

II. 

A. Deferencia a las decisiones administrativas   

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 31 LPRA § 2175, establece que los tribunales deben sostener 

las determinaciones de hecho de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal”. Íd. A pesar del trato diferente que dispone la LPAU 

para las conclusiones de derecho, los tribunales le prestan cierta 

deferencia a las interpretaciones que las agencias administrativas 

hacen de las leyes que ponen en vigor, salvo si tales 

interpretaciones “afecta(n) derechos fundamentales, resulta(n) 

irrazonable(s) o conduce(n) a la comisión de injusticias”. Costa, 

Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999), 

citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R. 226 

(1998).  Unlimited v. Municipio de Guaynabo, 183 D.P.R. 947 

(2011). 

La doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

administrativas sobre los asuntos que le son encomendados. 

                                                 
10 Íd.  
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Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); 

Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por tal motivo, las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe respetarse, mientras la parte 

que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que la 

decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si esta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por tanto, la deferencia hacia los 

procedimientos administrativos cede cuando se determina que: (1) 

la decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254, 

264 (2007). 

B. Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico, según enmendada 

La Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 9011 

et al., estableció un nuevo marco legal y administrativo que habría 

de guiar la solicitud, evaluación, concesión y denegación de 

permisos vinculados al desarrollo de obras de construcción y otras 

actividades relacionadas por parte del gobierno de Puerto Rico. 
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Mediante el referido estatuto se creó la OGPe como el organismo 

administrativo encargado de emitir determinaciones finales y 

permisos, licencias, inspecciones, certificaciones y cualquier otra 

autorización o trámite que sea necesario. A esos efectos, la Ley 

161-2009, supra, le transfirió a esta agencia las facultades que 

antes tenían otras agencia, en particular, la ARPE.  La referida ley 

también le confirió el poder a ciertos Municipios Autónomos, con 

jerarquía I a la V los cuales podían mediante convenios, recibir por 

delegación, las funciones de otras agencias como ARPe.11  

 En relación a lo pertinente en el caso de epígrafe, el artículo 

9.6 de la ley 161-2009, supra, dispone que no procede  la 

expedición de un nuevo permiso de uso si el uso autorizado, 

permitido o no conforme legal continuó siendo el mismo y no se 

interrumpió por un período mayor de dos (2) años. 23 L.P.R.A. § 

9019e.  

 Por su parte, la Ley 62-2014, Ley de Apoyo a la 

Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante, añadió el 

artículo 8.15 a la Ley 161-2009, supra, para exponer que 

individuos o pequeñas y medianas empresas podrán solicitar unos 

permisos de usos condicionales para usos, entre otras cosas, que 

sean compatibles con la calificación que se le otorgó al predio. Este 

artículo le permite a los Municipios Autónomos, y otros que la ley 

dispone, expedir un permiso de uso condicional a individuos o 

                                                 
11 El artículo 18.10 de la Ley 161-2009 dispone que:  

En armonía con las facultades autonómicas que le concede a los 
Municipios la Ley 81-1991, a los Municipios Autónomos que en 

virtud de lo establecido en los Capítulos XIII y XIV del referido 

estatuto, hayan adquirido o estén en proceso de adquirir de la 

Oficina de Gerencia de Permisos, la Agencia sucesora de la 

Administración de Reglamentos y Permisos, y la Junta de 
Planificación, las competencias de rigor para la concesión o 

denegación de los permisos, le aplicarán únicamente aquellos 

Artículos de esta Ley donde específicamente así se disponga. 

Dichos Municipios continuarán emitiendo sus decisiones 

siguiendo los procedimientos instituidos a tales fines por los 

Alcaldes y sus Legislaturas Municipales a través de la Oficina de 
Permisos o Directorías, creadas a nivel municipal para atender 

esta encomienda, todo ello sujeto a la Ley de Municipios 

Autónomos y al Convenio de Delegación de Competencias. 
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pequeñas y medianas empresas para el establecimiento de un 

nuevo negocio propio, o para la extensión de un negocio existente.  

Por otro lado, la Ley 161-2009, supra, según enmendada por 

la Ley 151-2013, 23 L.P.R.A. sec. 9023a, dispone en el artículo 

9.10 que se presume la corrección y la legalidad de las 

determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina 

de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados.  

C. Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la 
División de Reconsideración de Determinaciones 
Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos 
(Reglamento) 

La OGPe cuenta con una División de Reconsideración, la 

cual está a cargo de atender las solicitudes de reconsideración que 

le sean presentadas respecto a decisiones finales de los Municipios 

Autónomos con Jerarquías I-V. 

En lo que concierne al caso de autos, el referido reglamento 

establece ciertas reglas con el fin de regular los procedimientos 

relacionados con la radicación, trámite y adjudicación de las 

reconsideraciones que se presentan ante la División de 

Reconsideración. Este reglamento establece unos criterios por los 

cuales se tienen que regir la División de Reconsideración para 

entrar a considerar una reconsideración. Deberán evaluar las 

reconsideraciones de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. El descubrimiento de nueva evidencia pertinente y 
esencial relacionada con el caso que cuya admisibilidad 
haga más probable una determinación contraria a la 
tomada y que a pesar de una diligencia razonable no 
pudo haber sido descubierta antes de la determinación 
de la OGP, Profesional Autorizado, Municipio Autónomo 
con Jerarquía de la I a la V. 

b. La comisión de un error sustantivo o de procedimiento 
que convierta la decisión en una contraria a derecho. 

c. La necesidad de corregir la decisión de forma que el 
interés público quede mejor protegido.  

Regla 5 inciso H del Reglamento, supra. 
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D. Ley de Municipios Autónomos 
 

Los municipios de Puerto Rico fueron creados por la 

Asamblea Legislativa, como entidades jurídicas de gobierno local, 

en virtud de la autoridad concedida por la Sección 1 del Art. VI de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. First 

Bank de Puerto Rico v. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 198, 203 

(2001). El Art. 1.005 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 

mejor conocida como Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 

4003, les reconoce una capacidad legal independiente y separada 

de la del Estado, e indica que los municipios se regirán también 

por los poderes y obligaciones conferidos tanto por la Ley de 

Municipios Autónomos como por otras leyes. Asimismo, es 

importante señalar que, como entidades creadas por disposición de 

la Asamblea Legislativa, los poderes municipales son aquellos que 

le han sido expresamente delegados por ley o que resulten 

implícitos en estos. 21 LPRA sec. 4002; Café Rico, Inc. v. Mun. de 

Mayagüez, 155 DPR 548, 553-554 (2001). 

En su inciso (q) el Art. 2.001 de la Ley de Municipios 

Autónomos autoriza a los municipios a entrar en convenios de 

delegación de competencias, con el gobierno central y federal. 21 

LPRA sec. 4051. 

La Ley 106-2012 enmendó varios artículos de la Ley de 

Municipios Autónomos, a los fines de ampliar la autonomía 

municipal y a su vez especificar el modo y las implicaciones de la 

delegación de funciones a los municipios autónomos por parte de 

las agencias gubernamentales, como por ejemplo, la OGPe. 12 A 

continuación nos referimos a algunos de los artículos pertinentes. 

Según el Art. 13.008 de la Ley de Municipios Autónomos 21 

L.P.R.A. 4606, los municipios podrán entrar en convenios con la 

Junta de Planificación para elaborar y revisar los planes de 

                                                 
12 Véase 21 L.P.R.A. sec. 4605 y ss. 
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ordenación territorial, así como, “[l]os municipios autónomos que 

cuenten con un convenio de transferencias y/o reglamento de 

ordenación territorial debidamente aprobado deberán revisar y 

atemperar los mismos a lo dispuesto en las secs. 9011 et seq. del 

Título 23 [Ley 161-2009].  

Por su parte, el Art. 13.012 de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4610, versa sobre la transferencia de 

competencias a los municipios autónomos. 

El municipio podrá, siguiendo el procedimiento y las 
normas establecidas en las secs. 4651 et seq. de este título, 
solicitar al Gobernador la transferencia de ciertas 
facultades de la Junta de Planificación, de la Oficina de 
Gerencia de Permisos y de la Oficina del Inspector General 
de Permisos, sobre la ordenación territorial, incluyendo 
querellas, autorizaciones y permisos. La transferencia se 
realizará en conformidad con lo siguiente: 

(a) El alcalde deberá someter una petición a la 
Legislatura para que ésta le autorice a solicitar al 
Gobernador la transferencia de la jerarquía de facultades de 
ordenación territorial de que se trate. Dicha petición deberá 
formularse en la forma que se dispone en las secs. 4651 et 
seq. de este título y se acompañará de un detalle estimado 
de los costos con cargo al presupuesto municipal que 
conllevará la implantación de tales facultades, incluyendo 
aquellos relacionados con los recursos técnicos, económicos 
y humanos necesarios a tal efecto. La solicitud requerirá 
ser aprobada por la Legislatura mediante ordenanza con el 
voto favorable de por lo menos dos terceras (2/3) partes del 
total de los miembros que la componen, antes de someterse 
al Gobernador. 

(b) El municipio someterá al Gobernador una 
solicitud para la transferencia, la cual será evaluada para 
tomar la determinación correspondiente, utilizando, entre 
otros, lo siguiente: 

(1) Que el municipio demuestre que las facultades a 
transferirse serán para ejercerse o aplicarse exclusivamente 
dentro de los límites territoriales del municipio al que se 
deleguen y sus efectos no trascenderán el ámbito territorial 

de jurisdicción municipal. 
(2) Que el municipio demuestre que contará con los 

recursos técnicos, económicos y humanos necesarios para 
desempeñar las facultades cuya transferencia solicita. 

(c) La transferencia de facultades requerirá que el 
municipio establezca una Oficina de Permisos. 

(d) La transferencia de facultades requerirá que 
exista un Plan Territorial en vigencia para el municipio. 

(e) Toda transferencia de facultades convenida por 
virtud de las disposiciones de esta sección será notificada 
en por lo menos uno de los diarios de circulación general en 
Puerto Rico, así como en un lugar prominente de la Casa 
Alcaldía del municipio concernido. Dicha notificación 
deberá especificar cada una de las facultades transferidas. 

El municipio dispondrá las normas necesarias para 
garantizar un estrecho enlace y colaboración con la Junta 
de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y de la 
Oficina del Inspector General de Permisos, en todo el 
proceso de transferencia de facultades. El convenio podrá 
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establecer limitaciones en las facultades delegadas, de 
acuerdo a la capacidad del municipio. La facultad cuya 
transferencia sea autorizada se ejercerá conforme a las 
normas y procedimientos establecidos en la legislación, 
reglamentación y política pública aplicable a la facultad 
transferida. Al transferir una facultad se transferirá además 
la facultad de atender, denunciar, resolver y procesar las 
querellas y violaciones relacionadas a dicha facultad. 

Las transferencias se otorgarán por jerarquías, por 
etapas secuenciales o simultáneamente, y una vez 
transferida una jerarquía se transfiere el proceso completo 
de evaluación de dicha jerarquía, excepto por aquellas 
facultades reservadas por las agencias públicas o por un 
convenio. Una vez transferida la jerarquía, también se 
transferirán los trámites incidentales correspondientes, 
tales como consultas de conformidad, autorizaciones para 
demoliciones, traslados de estructuras, movimientos de 

tierra, sometimiento al Régimen de Propiedad Horizontal, y 
rectificaciones de cabida, entre otros. Una vez un municipio 
otorga una autorización o permiso de construcción en una 
jerarquía, también otorgará el permiso de uso para dicha 
construcción. De la misma forma, si la agencia pública es la 
que otorga una autorización o permiso de construcción, 
será esta agencia la que otorgue el permiso de uso, excepto 
cuando se establezca de forma diferente en un convenio. 

De conformidad con lo anteriormente expresado, el 
municipio podrá solicitar las siguientes facultades sobre la 
ordenación territorial: 

(a) Jerarquía I y II. — 
[…] 
(b) Jerarquía III y IV. — 
(1) Autorizaciones de anteproyectos, permisos de 

construcción (convencionales o por ley de certificaciones), 
permisos de uso y permisos para la instalación, ubicación 
y exhibición de rótulos y anuncios conformes a la 
reglamentación vigente. Consideración de proyectos cuya 
área de construcción sea menor de cinco mil (5,000) metros 
cuadrados, cuya altura no exceda cuatro (4) plantas, y que 
esté conforme a la reglamentación vigente sobre uso e 
intensidad. Consideración, además, de obras de 
urbanización incidentales e inherentes a la construcción 
que se autoriza. Estos proyectos, para poder ser 
considerados por los municipios en esta jerarquía, estarán 
localizados en solares con cabida menor de cuatro mil 
(4,000) metros cuadrados. 

(2) […] 
(c) Jerarquía V. — 

(1) Transferencia de otras facultades de la Oficina de 
Gerencia de Permisos y de la Junta de Planificación, 
incluyendo las variaciones de uso y variaciones de 
intensidad en construcción o uso, los sistemas 
industrializados de construcción de impacto subregional y 
todos los permisos para la instalación, ubicación y 
exhibición de rótulos y anuncios, exceptuando los 
relacionados a vías de comunicación que sean realizados 
con fondos federales, los reservados en el convenio, y los 
que se mencionan más adelante. 

En el ejercicio de estas facultades el municipio se 
asegurará al momento de emitir una autorización o permiso 
que está disponible la infraestructura necesaria para servir 
el proyecto o que se ha identificado la forma efectiva y 
viable de mitigar los efectos del proyecto en la 
infraestructura, previo a que el proyecto esté listo para 
recibir un permiso de uso. Un municipio no podrá otorgar 
un permiso de uso si no hay la infraestructura disponible. 
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Por su parte, el Art. 13.013 de la Ley de Municipios 

Autónomos 21 L.P.R.A. sec. 4611, puntillosamente establece el 

proceso de creación de la Oficina de Ordenación Territorial y la 

OPM, entre otros asuntos. 

El Art. 14.003, 21 LPRA sec. 4653, aclara cómo han de 

delegarse competencias a los municipios.  Asimismo, el Art. 14.004 

de la Ley de Municipios Autónomos aclara que, “[t]oda delegación 

de competencias a un municipio se hará mediante convenio”, el 

cual deberá estipular lo siguiente: 

(a) La delegación total o parcial de la competencia de 
que se trate, de modo que una u otra parte tenga la 
jurisdicción exclusiva sobre la competencia o la ejerzan 
concurrentemente. 

(b) Una delegación directa al municipio o mediante la 
asignación de un funcionario de la agencia pública 
correspondiente para que trabaje en el municipio y ejerza 
las funciones y facultades propias de la competencia 
delegada sobre todo o parte de los límites territoriales del 
mismo. 

(c) Una delegación supervisada reteniendo el 
gobierno central la facultad de evaluar, supervisar, 
examinar, intervenir y auditar la ejecución, implantación u 
operación de la competencia delegada en cualquier 
momento. 

(d) Modificar los deberes y obligaciones del gobierno 
central para con los municipios, excepto las obligaciones de 
proveer determinadas aportaciones o fondos expresamente 
dispuestos por ley. 

(e) La transferencia de personal, fondos, propiedad y 
otros entre el gobierno central y el municipio. El municipio, 
previa autorización de la Legislatura, podrá renunciar a 
recibir los fondos que la agencia delegante tenga separados 
para la ejecución o implantación de la misma y realizarla 

con sus propios recursos. 21 LPRA sec. 4654 

 

Por último, el Art. 14.005, 21 LPRA sec. 4655, dispone sobre 

la naturaleza suplementaria de las cláusulas de los convenios. 

Las disposiciones de los convenios de delegación de 
competencias que se otorguen de acuerdo a este subtítulo 
serán suplementarias a las de los estatutos que rijan las 
competencias a delegarse y a este subtítulo.[…]  

 

III. 

Atenderemos en primer lugar,  si procede la desestimación 

del recurso administrativo según solicitado por la División de 

Reconsideración. La División de Reconsideración solicitó la 

desestimación del recurso por entender que  la Oficina de Permisos 
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del Municipio no está legitimada para intervenir en asuntos de 

permisos. Explicó que mediante el Convenio de Transferencia de 

Facultades de la Junta de Planificación y la Administración de 

Reglamentos y Permisos por el Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico al Municipio Autónomo de San Juan (Convenio de 

Transferencia) se  delegó al Municipio ciertas facultades, como la 

de emitir permisos, y el mismo no está vigente.  

Por su parte, la Oficina de Permisos del Municipio indicó que 

el Convenio de Transferencia está vigente.  A esos fines, informó 

que la petición de renovación se presentó conforme exige el 

convenio y la misma se encuentra en trámite.13 Además la OPM 

hizo referencia a una sentencia por estipulación dictada el 4 de 

abril de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan mediante la cual las partes informaron que la Junta de 

Planificación confirmó que el referido convenio de transferencia se 

encuentra vigente.  También, indicó que la Regla 83 del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, no provee el fundamento 

que utilizó la División de Reconsideración para desestimar el 

recurso. Por último sostuvo que la referida desestimación 

acarrearía la nulidad del proceso de otorgación de permisos de 

uso.  

Para atender este asunto, es preciso  señalar que  en 

relación a las competencias de los municipios, la Ley de 

Municipios, supra dispone que  “[t]oda delegación de competencias 

a un municipio se hará mediante convenio”.14 Ante ello, en lo 

concerniente al caso de epígrafe, el 29 de mayo de 2009, entró en 

vigor el Convenio de Transferencia. El referido convenio tuvo el 

propósito de transferir al municipio ciertas facultades de la Junta 

                                                 
13 La Sección VII, inciso (D) establece lo siguiente “[…] si previo a la fecha de vencimiento del 

Convenio, el Municipio ha expresado su interés de continuar ejerciendo las facultades delegadas 

podrá mantener su jurisdicción en cuanto a dichas facultades hasta que entre en vigor un nuevo 

convenio entre las partes. […]”  
14 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 

4654. 
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de Planificación y de ARPE relacionadas con la ordenación 

territorial. Según el Convenio de Transferencia, la vigencia del 

mismo era de cinco (5) años, por lo que vencía el 29 de mayo de 

2014. No obstante, el referido convenio también dispone que si 

previo al vencimiento, el Municipio expresa su interés de continuar 

ejerciendo las facultades delegadas, podrá mantener su 

jurisdicción en cuanto a dichas facultades, hasta que entre en 

vigor un nuevo convenio entre las partes.  

Hemos evaluado los planteamientos de las partes así como el 

expediente del recurso y entendemos que la Oficina de Permisos 

del Municipio demostró el interés de renovar el Convenio de 

Transferencia, mediante carta suscrita a esos efectos.15 En la 

alternativa, somos de opinión que conforme los hechos que no 

están en controversia, en este caso el permiso de uso original fue 

otorgado previamente por la ARPe y la solicitud de Rodriguez 

Quiñones corresponde al mismo espacio original que en un 

momento particular fue separado provisionalmente para un 

subarrendamiento. Ante ello  no procede la desestimación del 

recurso de epígrafe que precisamente cuestiona la determinación 

de la División de Reconsideración como un ente revisor que 

también retiene jurisdicción sobre los permisos expedidos por 

ARPe. Además nos resulta confuso que la propia División de 

Reconsideración  aceptó la comparecencia de la OPM y de forma 

alguna cuestionó su autoridad para evaluar solicitudes de permiso 

de usos.   Superado lo anterior, procedemos a evaluar los 

señalamientos de error. 

                                                 
15 Véase Anejo 1 de la Oposición del Municipio Autónomo de San Juan.  Cabe 

señalar que el caso número KLRA 201500749 resuelto por un hermano panel 

fue citado en las mociones presentadas  por OPM y la División de 

Reconsideración. Reconocemos que en la referida sentencia, el hermano panel 

hizo constar que no tuvo el beneficio de prueba alguna porque la OPM no ofreció 
ni presentó documento alguno que reflejara que el Municipio haya solicitado 

una extensión o renovación del Convenio de Transferencias en distinción  al 

caso de epígrafe en la cual sí se presentaron los documentos antes señalados.  
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 La Oficina de Permisos del Municipio señaló que la División 

de Reconsideración erró al revisar de novo la solicitud de permiso 

de uso condicional porque ignoró que el permiso de uso 

condicional no se basaba solamente en el uso de almacén. Sin 

embargo, no hizo mención sobre los demás asuntos y se limitó a 

discutir el tema de  zonificación y la supuesta área “aledaña”. 

Además consideramos importante señalar que la División de 

Reconsideración celebró una vista en la que testificó Rodríguez 

Quiñones y el señor Ernesto Valdera Fernández (Valdera 

Fernández), tesorero de Professional Microfilm.16 Conforme a ello 

determinó que Professional Microfilm, por unos años subarrendó 

25,000 pies cuadrados del local donde la corporación opera. 

Concluyó que el permiso original de uso que ARPE le otorgó a la 

corporación en el 2001 incluía el espacio que arrendaron, por lo 

que la intención actual de la corporación al solicitar el permiso de 

uso condicional es recuperar el referido espacio para tener 

nuevamente la totalidad del espacio del almacén. Rodríguez 

Quiñones aseguró que no se está modificando el uso ni el permiso 

original.17 Valdera Fernández indicó que la corporación usa la 

totalidad del espacio para su almacén. Entre otras cosas, declaró 

que no hay construcción ni ampliación en la segunda planta del 

local donde la corporación opera.18   

La normativa en nuestro ordenamiento judicial es que las 

decisiones administrativas gozan de mayor deferencia por los 

tribunales debido a su conocimiento especializado de los asuntos 

que le son encomendados. Nuestro objetivo se basa en revisar que 

la agencia administrativa haya actuado dentro del marco de los 

poderes que le han sido delegados, y en conformidad con la política 

                                                 
16 Cabe señalar que la Oficina de Permisos del Municipio no nos presentó la 

transcripción de la vista que la División de Reconsideración celebró, por lo que 
hacemos referencia a lo que expresó la División de Reconsideración en su 

Resolución.  
17 Íd. 
18 Íd. 
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pública que lo dirige. De nuestra evaluación del recurso 

concluimos que la actuación administrativa fue razonable y 

cónsona con el propósito legislativo.  Asimismo, es doctrina 

altamente reiterada que los tribunales no intervendrán con la 

adjudicación de credibilidad del juzgador de los hechos, salvo que 

exista pasión, prejuicio o error manifiesto. La apreciación de 

credibilidad de los testigos hecha por la agencia merece deferencia 

y los tribunales apelativos no intervendremos en las 

determinaciones de hechos de las agencias administrativas, salvo 

que se demuestre la inexistencia de evidencia sustancial en apoyo 

de las mismas. Por ello, resolvemos que no se cometió el primer 

error señalado.  

Respecto al segundo señalamiento de error, la parte 

recurrente indicó que erró la División de Reconsideración al no 

concederle la presunción de corrección y legalidad a la Resolución 

correspondiente, conforme con la Ley 151-2013, supra, y la LPAU. 

Conforme la normativa antes expuesta, las determinaciones finales 

y los permisos expedidos por la Oficina de Permisos del Municipio, 

gozan de una presunción de corrección y legalidad. No obstante, la 

referida presunción puede ser rebatida al considerar los criterios 

que establece el Reglamento, supra, por los cuales se tiene que 

regir la División de Reconsideración para atender una 

reconsideración.  

A esos efectos, la División de Reconsideración expresó que 

luego de que examinó los hechos de este caso, concluyó que la 

presunción que permea la determinación de la Oficina de Permisos 

del Municipio, fue rebatida. Consideramos que la División de 

Reconsideración actuó correctamente al celebrar una vista y 

evaluar los testimonios presentados en ella. Como foro revisor, 

debemos darle deferencia a la apreciación y expertise de la agencia 

respecto a estos asuntos, al no hallar que su actuación fue 
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arbitraria, caprichosa ni abusó de su discreción. Ante ello, no 

existen fundamentos que nos muevan a interponernos con la 

determinación de la División de Reconsideración. Por tanto, 

resolvemos que no se cometió el segundo error señalado.  

Conforme lo antes expuesto, como foro revisor, entendemos 

que la decisión de la División de Reconsideración no fue arbitraria, 

caprichosa ni abusó de su discreción. Entendemos que no existen 

fundamentos por lo cual intervenir con la decisión administrativa. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución dictada por la División de Reconsideración.   

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


