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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal la señora Eldia M. Díaz Olmo 

(recurrente) mediante recurso de revisión judicial y nos solicita la revisión 

de la Resolución emitida el 13 de diciembre de 2016 por la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe). En virtud de la referida determinación 

administrativa, la OGPe aprobó la consulta de construcción para la 

remodelación y operación de un edificio comercial presentada por 

Ashford/Candina (recurrida). A continuación, reseñamos el trámite 

procesal que culminó con la determinación recurrida. Veamos. 

I 

Según surge del recurso, la recurrida presentó ante la Oficina de 

Permisos del Municipio de San Juan una solicitud de anteproyecto de 

construcción para la remodelación y operación de un edificio comercial 

ubicado en la Ave. Ashford, Esq. Calle Candina en el que existe un 
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supermercado, una tienda de ropa y un correo.1 El Municipio de San Juan 

elevó la solicitud ante la consideración de la OGPe2, quien le asignó el 

número 2016-CCO-00065.3 En su solicitud de anteproyecto, la recurrida 

propuso continuar los usos de venta existentes en el edificio y añadir un 

restaurante con 38 espacios de estacionamiento.4 

Luego de varios incidentes procesales que resulta innecesario 

pormenorizar, el 13 de diciembre de 2016, la OGPe emitió la Resolución 

impugnada mediante la cual aprobó la solicitud de permiso presentada por 

la recurrida.5 Según manifestó la OGPe: 

Se propone continuar los usos de venta al detal existentes, 
además de añadir un uso similar al que tenía anteriormente 
al incluir el uso de panadería y repostería, con posible 
restaurante. El Proyecto consiste en las tres acciones 
generales que se describen a continuación. Remodelación de 
la fachada principal del edificio-sustituir el frente de 
ventanales y puertas de los tres (3) locales comerciales 
existentes para que armonicen en el conjunto. Los nuevos 
frentes de vitrinas y puertas quedarán alineados en la 
fachada principal hacia la Ave. Ashford. Trabajos en el 
parapeto del techo existente serán requeridos para lograr la 
armonía de toda la fachada.  
 

                                                 
1 En el Memorial Explicativo presentado por la recurrida como parte de su solicitud de 
anteproyecto 150P-24234AA-SA, esta solicitó que se ratificara la aprobación concedida 

por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan. Asimismo, argumentó que es 
dueña de la propiedad cuyas estructuras han existido desde el 1958.  
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 96. Según determinó la Oficina de Permisos del 

Municipio de San Juan, el caso debía ser elevado ante la OGPe, debido a que el 
Reglamento de Zonificación Especial de Condado establece que el solar donde se 

autorice el uso de un restaurante no puede colindar lateralmente con ningún distrito 
residencial. En particular, señaló lo siguiente: 

 […] 

Luego de evaluar los parámetros del proyecto se puede observar que el 
solar es uno de esquina, por lo que se observan dos patios delanteros. 

La actividad del uso de restaurante se propone en ambos patios 
delanteros y por consiguiente los demás patios serán considerados como 

patios laterales.  
3 Según surge del expediente, el 19 de diciembre de 2014, la recurrida presentó una 

solicitud de permiso de construcción para el proyecto ante la Oficina de Permisos del 

Municipio de San Juan (OPMSJ). El 7 de enero de 2015, dicha oficina emitió una 
notificación de aprobación condicionada al cumplimiento de varios requisitos. En ese 

momento, el caso no pudo completarse, por lo que, el 20 de mayo de 2015, la recurrida 
presentó un anteproyecto ante la OPMSJ. Así las cosas, mediante resolución de 8 de 

junio de 2015, la OPMSJ emitió una determinación final de autorización para el 

anteproyecto. Sin embargo, dado que dicha determinación fue impugnada por el 
Condominio Victoria Plaza, se celebró una vista de reconsideración ante la División de 

Reconsideración de la OGPe. Durante la mencionada vista, las partes acordaron que el 
caso fuese devuelto ante la OPMSJ para que la recurrida subsanara ciertas deficiencias. 

La División de Reconsideración de la OGPe acogió el acuerdo y devolvió el caso ante la 
OPMSJ. Poco tiempo después, la recurrida llegó a un acuerdo de transacción con el 

Condominio Victoria Plaza, mediante el cual este último se comprometió a retirar las 

objeciones al proyecto a cambio de que se incorporaran unas modificaciones. Véase 
Apéndice del recurso, págs. 1-2. 
4 Véase, Apéndice del recurso, págs. 1-2. 
5 Íd., pág. 1.  
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En relación con el estacionamiento, la OGPe expresó, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

El proyecto tiene espacio para proveer treinta y ocho (38) 
espacios de estacionamiento dentro de la propiedad. Aunque 
existe una discrepancia entre el número de espacios que el 
proyecto va a proveer y el número de estacionamientos 
calculado mediante las fórmulas tradicionales de la Sección 
15.03 del ROT-MSJ, tal discrepancia no es determinativa en 
este caso. El ROT-MSJ permite que se utilice un método 
alterno para calcular los espacios de estacionamientos 
necesarios – el método de estacionamientos compartidos-y 
al aplicarse este método, se ha determinado que estos 
treinta y ocho (38) espacios son suficientes para atender la 
necesidad real de estacionamiento del proyecto, según se 
explica en detalle a continuación.  
[…] 
 
En este caso, en cumplimiento con el ROT-MSJ, Sección 
5.01i, se efectuó un estudio de estacionamiento compartido, 
comisionado a la firma VAGTEC, utilizando los requisitos 
establecidos para este tipo de estudio del Instituto de 
Ingenieros de Transporte (“Institute of Transportation 
Engineering”). La firma VAGTEC es una firma de ingeniería 
que se especializa en transportación y consultoría de 
ingeniería de tránsito. […] 
[…] 
 
En base [sic] al estudio de VAGTEC se debe concluir que los 
usos del proyecto operarán de forma escalonada y que la 
capacidad del área de estacionamiento total, de treinta y 
ocho (38) espacios nunca será menor a la necesidad en 
horas pico de veintiséis (26) espacios o de la capacidad 
recomendada por VAGTEC de veintinueve (29) espacios. Por 
lo tanto, el proyecto cumplirá con el número de 
estacionamientos necesarios según el análisis de 
estacionamiento compartido y se debe aprobar con treinta y 
ocho (38) espacios de estacionamiento, conforme a la 
Sección 15.01i6 del ROT-MSJ.  
 
 Así, como parte de las determinaciones de hechos formuladas por 

la OGPe, dicha agencia expresó, en lo pertinente, lo siguiente: 

4. Los referidos terrenos ubican en un distrito C-T 
(Comercial Turístico), de acuerdo con el Mapa de 
Calificación vigente para el municipio de San Juan. 
Asimismo, los referidos terrenos ubican en un Distrito 
Sobrepuesto RD-1, de acuerdo con el Mapa de 
Zonificación vigente para el Municipio de San Juan.  

 

                                                 
6 Por su parte, la Sección 15.01 del ROT indica lo siguiente: 

“La ARPe o el Municipio podrán considerar la utilización de 

estacionamientos compartidos, siempre que se demuestre mediante los 
estudios correspondientes que los usos operan de forma escalonada y 

que la capacidad del área de estacionamiento total nunca será menor a 
la necesidad en horas pico”.  
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10. La parte proponente solicita que se autorice el uso 
adicional de restaurante propuesto tomando en 
consideración que el mismo es cónsono con los usos 
que operaban a la propiedad, así como los usos del 
sector y que el área de ocupación o huella de impacto 
total propuesta por el proyecto (769.82 metros 
cuadrados) será menor que la condición anterior 
cuando también se operaban el restaurante Zabó y la 
heladería/cafetería Colombo y otras estructuras 
misceláneas existentes dentro de la propiedad previo 
a los trabajos de demolición del 2010. El área de 
ocupación era de aproximadamente 1,457.18 metros 
cuadrados. El área de ocupación propuesta 
representa solo un 53% del área de dicha ocupación 
original.  

 
 Además, se debe considerar que la propiedad al ser el 

solar de esquina donde existen dos frentes, no está 
claro cual se debe tratar como lateral y cual como 
posterior según reglamento, por lo que, el que define 
estos particulares es el dueño o proyectista al escoger 
mediante la aplicación del diseño físico y retiro 
correspondientes, cuál patio será el posterior y cuál el 
lateral. 

 
 En el caso del proyecto, la fachada principal del 

edificio con sus vitrinas y puertas de entrada está 
alineada hacia la Avenida Ashford, Esquina Calle. 
Candina escogió mantener el lado opuesto a este 
frente principal como el patio posterior de la 
propiedad. Por lo tanto, ese patio se diseñó con los 
parámetros aplicables a un patio posterior, incluyendo 
en particular que el retiro de la colindancia posterior 
al edificio del proyecto y el diseño del edificio cumple 
con los requisitos aplicables a patios posteriores.  

 
La anterior es la interpretación que cumple 
claramente con ambos el texto literal de la disposición 
y su lógica. En base [sic] a las reglas de hermenéutica 
aplicables, por lo tanto, esta interpretación debe 
sostenerse.  
 

 […] 
 
 Además, los comercios del sector dependen del 

peatón, de los estacionamientos públicos de la calle y 
de estacionamientos públicos comerciales. No hay ni 
un solo comercio en el sector visitado que provea la 
totalidad de estacionamientos requeridos por 
reglamento dentro de su propio solar y, en la 
mayoría, tampoco fuera del solar. En comparación 
con los comercios circundantes, la propiedad 
del proyecto será el inmueble comercial con 
mayor capacidad de estacionamiento dentro de 
su solar en el sector. (Énfasis nuestro).  

 
Así pues, en la Resolución impugnada la OGPe concluyó lo 

siguiente: 
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Por la presente, tomando en consideración lo 
anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades 
conferidas mediante las leyes, normas y órdenes 
administrativas vigentes, el Director Ejecutivo Auxiliar 
aprueba la solicitud presentada al amparo del caso 
núm. 2016-CCO-00065, Consulta de Construcción 
para la remodelación y operación de un edificio 
comercial (colmado de conveniencia, tienda de ropa y 
correo) existentes y el uso de restaurante propuesto, 
con 38 espacios de estacionamientos. La entrada será 
por calle Candina y la salida por la Avenida Ashford 
según recomendado por la Autoridad de Carreteras y 
Transportación en su carta del 9 de febrero de 2015.  
 

Inconforme con dicha determinación, la recurrente presentó una 

Moción de reconsideración ante la División de Reconsideración de la 

OGPe.7 Así, mediante notificación emitida el 9 de enero de 2017, la 

División de Reconsideración de la OGPe decidió acoger la solicitud de 

reconsideración.8   

Así las cosas, el 24 de enero de 2017, la División de 

Reconsideración de la OGPe dictó una Orden mediante la cual citó a las 

partes a una vista para discutir la solicitud de reconsideración presentada 

por la recurrente.  

En el ínterin, el 10 de abril de 2017, transcurridos los 90 días desde 

que se presentó la solicitud de reconsideración, la División de 

Reconsideración de la OGPe emitió una Resolución en reconsideración. En 

virtud de dicha determinación, declaró ha lugar la solicitud de 

reconsideración y devolvió el caso ante la OGPe para que dicha agencia 

procediera con el trámite de una vista pública para considerar la variación 

en uso.9 Sin embargo, advertimos que al momento en que se emitió dicha 

determinación, la División de Reconsideración había perdido jurisdicción 

sobre la Resolución recurrida. 

                                                 
7 Íd., pág. 13. 
8 Íd., pág. 30. 
9 Según expuso la División de Reconsideración, el proyecto propuesto por la recurrente 
presentaba una variación en uso que requería la celebración de una vista pública, 

conforme dispone la Sección 16.01 del Reglamento de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de San Juan. 
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Ante ello y por estar en desacuerdo con la Resolución recurrida, la 

recurrente compareció ante nos en recurso de apelación y planteó la 

comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ LA OGPE AL APROBAR UN PROYECTO QUE 
CONLLEVA UNA VARIACIÓN EN USO SIN LA 
CELEBRACIÓN DE VISTAS PÚBLICAS. 
 

2. ERRÓ LA OGPE AL APROBAR VARIACIONES SIN QUE SE 
CUMPLIESE CON LOS PARÁMETROS LEGALES 
NECESARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS. 

 
3. ERRÓ LA OGPE AL APROBAR VARIACIONES A PESAR DE 

QUE EL DAÑO, SI ALGUNO, ES AUTO INFLIGIDO. 
 

4. ERRÓ LA OGPE AL APROBAR UNA VARIACIÓN EN EL 
NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS EN VIOLACIÓN A LA 
ESTRICTA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL 
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN ESPECIAL DEL 
CONDADO. 

 
5. ERRÓ LA OGPE AL EMITIR UNA DETERMINACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL VÍA EXCLUSIÓN 
CATEGÓRICA. 
 

Por su parte, el 22 de mayo de 2017 la recurrida presentó su 

alegato en oposición, por lo que, con el beneficio de la comparecencia de 

las partes procedemos a continuación.  

I 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 
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derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico10 (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2175, delimita la facultad que tienen 

los tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero 

v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio.  
 
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. 
 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341 (2012). 

 Conforme a la LPAU, las determinaciones de hecho de una agencia 

se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial que conste 

en el expediente administrativo considerado en su totalidad. Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para tales fines, la 

evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una mente racional 

podría considerar como adecuada para sostener una conclusión. JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). En varias 

                                                 
10 Si bien la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico derogó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

hacemos referencia a esta última, dado que era el estatuto vigente al momento de los 
hechos.  
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ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el 

propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a las 

determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 DPR 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las decisiones 

de las agencias administrativas cederá cuando no se fundamente en 

evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en la aplicación de 

una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o ilegal. OCS v. 

Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la LPAU, 

supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus aspectos por el 

tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no 

significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el criterio de 

ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 397. Las 

conclusiones de derecho del ente administrativo deben ser conforme al 

mandato de la ley y si así ocurre entonces deben ser sostenidas por el 

foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 133 (1998).   

B 

Debido a su complejidad e importancia económica y social, hace 

algunos años, el Estado decidió reformar el proceso de permisos mediante 

la aprobación de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida 

como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 
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LPRA sec. 9011 et seq. (Ley Núm. 161). Según se deprende de la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161, supra, esta fue promulgada 

para establecer el marco legal y administrativo que rige la solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos para desarrollos de 

proyectos de construcción en Puerto Rico. Spyder Media Inc. v. Mun. de 

San Juan, 194 DPR 547, 552 (2016); Horizon v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). 

 Como parte de los cambios introducidos por la Ley Núm. 161, se 

creó la OGPe. Íd. Véase, Art. 2.1 de la Ley Núm. 161, 23 LPRA sec. 9012. 

Entre las facultades de dicha oficina se encuentran las siguientes: emitir 

determinaciones finales y permisos, licencias, inspecciones, certificaciones 

y cualquier otra autorización o trámite que sea necesario. Véase, además, 

Wildralee Laureano v. Municipio Autónomo de Bayamón, 197 DPR 420, 

433 (2017). 

Como parte de las facultades, deberes y funciones conferidos por el 

Art. 2.3 de la Ley Núm. 161, 23 LPRA sec. 9012b, el Director Ejecutivo de 

la OGPe tiene que evaluar y adjudicar las variaciones en lotificación, 

construcción y uso y adjudicar determinaciones finales y permisos de 

carácter discrecional.  

C 

 Conforme el poder delegado a los municipios autónomos para 

adoptar normas relacionadas a su ordenación territorial, el Municipio de 

San Juan aprobó el Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de 

San Juan (Reglamento de Ordenación Territorial o ROT).11 La referida 

reglamentación es aplicable a todos los terrenos bajo la jurisdicción del 

Municipio.  

 Según la Sección 1.03 del ROT, este se promulgó para establecer 

las normas que guían y controlan el uso, los niveles de intensidad, 

                                                 
11 Véase, Boletín Administrativo Núm. OE-2003-16, Orden Ejecutiva de la Gobernadora 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para aprobar el Plan de Ordenación Territorial 
del Municipio de San Juan de 13 de marzo de 2003. 

javascript:citeSearch('194DPR547',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('191DPR228',%20'MJPR_DPR')
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desarrollo y redesarrollo de los suelos dentro de los límites territoriales del 

Municipio con el fin de promover el desarrollo ordenado racional e integral 

para contribuir al mejoramiento social y económico de todos sus 

habitantes y proteger, defender y conservar sus zonas o sitios de interés 

turístico. Las disposiciones del ROT son aplicables a toda lotificación, 

urbanización, construcción o desarrollo bajo la jurisdicción del Municipio.12  

 La Sección 10.03 del ROT señala que el Distrito de Ordenación 

Especial del Condado se regirá, a su vez, por lo dispuesto en el 

Reglamento de Zonificación Especial del Condado. No obstante, especifica 

que la prelación de normas será la establecida en la Sección 1.09 de 

dicho reglamento que fija el siguiente orden jerárquico: 

[c]uando concurran dos o más instrumentos de planificación 
respecto a determinados inmuebles se seguirán las normas 

de cada instrumento en el siguiente orden jerárquico: 

 

a. Los Distritos Sobrepuestos de este Reglamento 
prevalecerán sobre los Distritos Subyacentes y la 
Reglamentación Especial de Santurce, El Condado, y 
Entrada de la Isleta de San Juan e Isla Grande. En la 
elaboración y análisis de los Distritos Sobrepuestos se 
han agrupado y contemplado las recomendaciones, 
estrategias y normas diseñadas en los Planes 
Especiales (PET, RIC, ACE) a los fines de simplificar el 
proceso de evaluación de los proyectos y simplificar el 
manejo de los documentos. Los Planes Especiales 
servirán, además, como importantes instrumentos de 
referencia para los proyectos. El Municipio continuará 
con la elaboración y perfeccionamiento de los Planes 
Especiales dentro de un esquema de planificación 
continua para dirigir sus programas de inversiones y 
para la actualización y revisión futura de su Plan de 
Ordenación Territorial, en colaboración estrecha con 

la Junta de Planificación. 

 

b. Las disposiciones de este Reglamento 
prevalecerán y se complementarán con las 
disposiciones de cualquier otro reglamento de 
planificación o documento en vigor que sea 
aplicable al caso en particular, excepto en el 
caso de reglamentación de carácter regional o 
estatal y/o reglamentación especial a 
establecerse por virtud de ley. Estos se 
interpretarán a la luz de los objetivos de este 
Reglamento, las leyes, ordenanzas municipales, 
Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de 
Terrenos de Puerto Rico adoptado por la Junta de 

                                                 
12 Véase, Sección 1.06 del ROT.  
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Planificación.13 (Énfasis nuestro).  
 

D 

El Reglamento de Zonificación Especial del Condado, Reglamento 

Núm. 3319 de 7 de junio de 1986 (RZEC), fue aprobado por la Junta de 

Planificación para establecer las normas y criterios que rigen el uso y el 

desarrollo del Condado para asegurar y fomentar la salud, seguridad, el 

orden, la prosperidad y el bienestar general de los residentes, turistas y 

comerciantes de dicho sector. Véase, Sección 1.02 del RZEC.  

La Sección 1.07 del RZEC señala que las disposiciones de dicho 

Reglamento prevalecerán sobre otros reglamentos generales y quedarán 

complementadas por cualquier otro reglamento adoptado por la Junta de 

planificación que sea de aplicación para la zona específica en que ubique 

la propiedad, siempre que no sean incompatibles. Véase, además, 

Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 268 (2007).  

Según la Sección 2.02 del RZEC, el área del Condado se divide en 5 

zonas, de acuerdo con la actividad existente o el uso que se permite. Así, 

una de las zonas existentes es la comercial turística (CT), la cual se 

estableció para clasificar los usos turísticos y los usos próximos a estos 

que apoyan, complementan y no socavan el uso turístico.  

Por su parte, la Sección 2.04 del RZEC contiene una tabla que 

establece los usos permitidos según cada una de las zonas. En lo que 

respecta a los restaurantes en la zona comercial turística, el RZEC dispone 

que su uso es ilimitado. Así, la Sección 2.05.15 del RZEC define un 

restaurante como sigue: 

Establecimiento cerrado con aire acondicionado que se 
dedica a la venta al por menor de bebida y comida 
preparada para consumo en los predios del local. Estos 
establecimientos utilizarán mozos y servirán a los clientes 
desde mesas en el local. La venta de bebidas será en vasos 
de cristal. El solar donde se autorice este uso no podrá 
colindar lateralmente con ningún distrito residencial.  
 

                                                 
13 Énfasis suplido. 
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Por otro lado, la Sección 3.11 del RZEC indica que los requisitos de 

estacionamiento se conformarán a lo establecido en el Reglamento de 

Planificación Núm. 4. No obstante, el Reglamento de Planificación Núm. 4 

quedó derogado en virtud de la aprobación del Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, Reglamento 

Núm. 7951 de 30 de noviembre de 2010 (Reglamento Núm. 7951). Sobre 

este particular, el inciso (l) de la Regla 24.1 del Reglamento Núm. 7951 

enuncia que la OGPe podrá considerar la utilización de estacionamientos 

compartidos, siempre y cuando se demuestre mediante los estudios 

correspondientes que los usos operan de forma escalonada y que la 

capacidad del área de estacionamiento total nunca será menor a la 

necesidad en horas pico.  

En lo que respecta a las variaciones, la Sección 6.01 del RZEC 

señala que la Junta de Planificación o la OGPe14 podrán autorizar 

variaciones o concesiones en aquellos casos en los cuales, debido a 

circunstancias extraordinarias la aplicación de los requisitos del RZEC 

resulte en la prohibición o restricción irrazonable del disfrute de una 

propiedad y donde se demuestre a satisfacción que la variación aliviará un 

perjuicio o que redundará en los mejores intereses del sector.  

La Sección 6.03 del RZEC dispone que, al momento de considerar 

una solicitud de variación, tanto la Junta de Planificación o la OGPe 

pueden celebrar vistas públicas discrecionalmente para que las partes 

interesadas puedan expresarse. (Énfasis nuestro). De ese modo, la Junta 

de Planificación o la OGPe pueden hacer las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho descansando en la prueba aportada en la vista 

que justifique su determinación. Véase, además, Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., supra, pág. 270. 

                                                 
14 Si bien el RZEC hace referencia a la Administración de Reglamentos y Permisos 
(ARPe), lo cierto es que dicha agencia fue eliminada en virtud de la Ley Núm. 161-2009. 

En su lugar, se creó la OGPe. Por tal razón, hacemos referencia a la OGPe en sustitución 
de la ARPe.  
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La Sección 6.04 del RZEC establece ciertos criterios que tienen que 

satisfacerse previo a que la Junta de Planificación o la OGPe puedan 

conceder o denegar una solicitud de variación. En específico, la aludida 

Sección indica lo siguiente: 

No podrá autorizarse una variación (concesión), en todo o 
en parte, a menos que existan datos suficientes para 
establecer: 
 

1. Que circunstancias excepcionales o extraordinarias, 
tales como la forma irregular del solar u otras 
circunstancias impiden el disfrute o la utilización de la 
propiedad. 
 

2. Que debido a circunstancias excepcionales o 
extraordinarias la aplicación literal de ciertos 
requisitos específicos de este Capítulo resultaría en 
una dificultad práctica o en un perjuicio innecesario 
no creado o atribuible al dueño de la propiedad. 

 
3. Que la variación (concesión) es necesaria para la 

preservación y el disfrute de un derecho de propiedad 
y se demuestre que la variación (concesión) aliviará 
un perjuicio claramente demostrable, cuyo derecho es 
poseído y disfrutado por otras pertenencias en el 
mismo distrito, el cual no afecta el bienestar público.  

 
4. Que si en la variación (concesión) se solicitara la 

autorización de un uso no permitido en el distrito de 
zonificación, el uso solicitado sea compatible con el 
carácter esencial del distrito. 

 
5. Que la variación (concesión) ha de redundar en los 

mejores intereses de la comunidad, municipio, o del 
pueblo de Puerto Rico. 

 
6. Que la autorización de tal variación (concesión) no 

afectará adversamente el disfrute y valor de las 
pertenencias cercanas en su uso presente y para 
cualquier otro futuro permitido. 
 

7. Que la autorización de tal variación (concesión) no 
encarecerá ni afectará adversamente la idoneidad, la 
seguridad y el funcionamiento conveniente de las 
facilidades públicas existentes o planeadas, 
incluyendo vías, escuelas, disposición de desperdicios 
y otros servicios esenciales. 

 
8. Que la variación (concesión) solicitada está en 

armonía con los propósitos generales de este Capítulo 
y con cualquier plan de uso de terrenos adoptado 
para el área. 

 
9. Que la autorización de tal variación (concesión) es 

consistente con el documento de Objetivos y Políticas 
Públicas del Plan de [Uso de] Terrenos, el Plan de 
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Desarrollo Integral de Puerto Rico, el Programa de 
Inversiones de Cuatro Años y con la conservación y 
preservación de recursos naturales e históricos. 

 
10. Que el peticionario, a su vez, está en disposición de 

aceptar las condiciones y requerimientos adicionales a 
los requisitos reglamentarios que la Junta o la 
Administración le imponga para beneficio o protección 
del interés público. 

 
En cuanto a las condiciones al hacer variaciones, la Sección 6.05 

del RZEC indica que la Junta de Planificación o la OGPe especificarán la 

naturaleza y la extensión de estas, así como las condiciones necesarias 

para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos por la Sección 

6.04. Del mismo modo, la Sección 6.05 puntualiza que, una vez se 

autorizan las variaciones, estas quedan sujetas al cumplimiento de las 

condiciones establecidas y de cualquier reglamentación aplicable. Esto, 

dado que, de lo contrario, se podrá revocar la variación en todas sus 

partes.  

E 

En Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 266-267 (2007), el 

Tribunal Supremo resumió la doctrina sobre las variaciones como sigue: 

 En reiteradas ocasiones hemos expresado que las 
variaciones son una válvula de escape dentro del rígido 
ordenamiento de zonificación vigente en nuestra jurisdicción. 
Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., 139 DPR 349 (1995). Éstas 
atenúan el rigor reglamentario permitiendo aliviar restricciones 
que regulan el disfrute de determinada propiedad cuando se 
demuestra que, dado circunstancias especiales, la aplicación de 
la reglamentación vigente es irrazonable y ocasiona perjuicios a 
su propietario. Id; A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 DPR 858 (1989). 
Así, se evita que una reglamentación existente se convierta en 
un instrumento inflexible e incapaz de amoldarse a situaciones 
extraordinarias. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 
DPR 70 (1999).  
 
 Ahora bien, las variaciones, dado su carácter 
excepcional, no se favorecen y sólo deben concederse en 
situaciones realmente extraordinarias, cuando están claramente 
justificadas y procedan conforme las leyes y reglamentos 
aplicables. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 
743 (2003); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra; 
Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., supra, 357; A.R.P.E. v. 
J.A.C.L., supra, 862. Ello así ya que el uso inapropiado e 
indiscriminado de este mecanismo “podría destruir todo nuestro 
esquema de zonificación y cambiar eventualmente las 
características de un distrito planificado originalmente con una 
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infraestructura para ciertos usos.” A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra, 
862. Por lo anterior, “una decisión administrativa concediendo o 
denegando excepciones o variaciones acorde a los Reglamentos 
de Zonificación debe estar debidamente fundamentada,” 
demostrando así la agencia que analizó los criterios estatutarios 
y reglamentarios aplicables a la consideración de este tipo de 
solicitud. Vélez Rodríguez v. A.R.P.E., 167 DPR 684,702 (2006); 
López v. Junta Planificación, 80 DPR 646, 664 (1958).  

 
III 

 
   En el primer señalamiento de error, la recurrente alegó que la 

OGPe incidió al aprobar un proyecto que conlleva una variación en uso sin 

la celebración de vistas públicas. No le asiste la razón. Luego de analizar 

el expediente y los requisitos estatutarios y reglamentarios aplicables, 

advertimos que, tanto el ROT como el RZEC permiten el uso de un 

restaurante ilimitadamente en los distritos del municipio de San Juan 

calificados como zona comercial turística como lo es el predio donde la 

recurrida propuso operar el restaurante. Asimismo, como bien puntualizó 

la OGPe, el proyecto propuesto no colinda lateralmente con un distrito 

residencial.  

Es decir, que el uso propuesto por la recurrida se encuentra entre 

los permitidos en la zona del Condado, por lo que, contrario a lo 

aseverado por la recurrente, no estamos ante una variación. Por tanto, en 

conformidad con la zonificación del área y los usos permitidos en esta, la 

OGPe determinó correctamente que el uso propuesto por la recurrida 

estaba permitido en la zona. Por consiguiente, al no tratarse de una 

variación de uso, no se requería la celebración de una vista pública.  

Ahora bien, aun si se tratara de una variación de uso, el RZEC 

dispone que, al momento de considerar una solicitud de variación, la 

OGPe puede celebrar vistas públicas discrecionalmente. Como puede 

observarse, el RZEC indica claramente que la decisión de celebrar o no 

una vista pública queda dentro del ámbito de discreción de la agencia. Así 

pues, el error señalado no fue cometido. Debido al resultado al que hemos 
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llegado, resulta innecesario discutir el segundo señalamiento de error 

planteado por la recurrente.  

En el tercer señalamiento de error, la recurrente alegó que la OGPe 

incidió al aprobar variaciones a pesar de que el daño, si alguno, es auto 

infligido. No le asiste la razón. En nuestro ordenamiento jurídico se ha 

reconocido la aplicación de la doctrina del daño auto infligido. Empresas 

Ferrer v. A.R.Pe., supra, pág. 270. Así, dicha doctrina "impide la solicitud y 

concesión de una variación en casos en que el promovente –conociendo 

las limitaciones impuestas por los requisitos de zonificación- se coloca 

voluntariamente en una posición que le ocasiona perjuicio irrazonable”. 

Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., 118 DPR 759, 772 (1987).  

Según mencionamos, en este caso no estamos ante una variación 

de uso. Esto, ya que el predio donde ubica el proyecto es un distrito 

calificado como CT y el uso propuesto por la recurrida se encuentra entre 

los usos autorizados en dicho distrito. Asimismo, del expediente se 

desprende que el predio donde se propone realizar el proyecto existe 

desde hace más de 50 años y fue la sede de un restaurante durante 13 

años. Así, la recurrida propone añadir un uso similar al que la estructura 

tenía anteriormente. Por consiguiente, carece de méritos el planteamiento 

de la recurrente sobre la aplicación de la doctrina del daño auto infligido. 

Así pues, el error señalado no fue cometido.   

En el cuarto señalamiento de error, la recurrente adujo que la 

OGPe incidió al aprobar una variación en el número de estacionamientos 

en violación a la estricta prohibición contenida en el RZEC. No le asiste la 

razón. Según se desprende del expediente, en cumplimiento con las 

disposiciones del RZE y del ROT, la parte recurrida presentó el estudio15 

de estacionamiento compartido con análisis operacional de la firma 

VAGTEC, el cual pormenoriza todos los aspectos sobre el estacionamiento 

en el predio donde se propone el proyecto.  

                                                 
15 Véase, Apéndice del alegato en oposición, pág. 68. 
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Así, tras evaluar el referido estudio, la OGPe concluyó que la 

propiedad donde ubica el proyecto “será el inmueble con la mayor 

capacidad de estacionamiento dentro de su solar en el sector”. Por 

consiguiente, dado que se demostró a satisfacción de la OGPe la viabilidad 

de utilizar estacionamientos compartidos en cumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias aplicables, no intervendremos con dicha 

determinación, la cual merece nuestra deferencia. Así pues, resolvemos 

que el error imputado no fue cometido.   

Por último, en el quinto señalamiento de error, la recurrente adujo 

que la OGPe incidió al emitir una determinación de cumplimiento 

ambiental vía exclusión categórica. No le asiste la razón. Según surge del 

expediente, el 4 de diciembre de 2014, la OGPe emitió una determinación 

de cumplimiento ambiental por exclusión categórica para el proyecto de la 

recurrida, en conformidad con la Resolución R-11-17 de la Junta de 

Calidad Ambiental.  Así, según la R-11-17, la cual fue aprobada el 21 de 

noviembre de 2011, una exclusión categórica se define como “una acción 

predecible o rutinaria que en el curso normal de su ejecución no tendrá un 

impacto ambiental significativo”. Asimismo, se considera como una 

exclusión categórica toda acción remediativa que se vaya a realizar por 

cualquier agencia o “cualquier acción que esta tenga que llevar a cabo por 

medio de una entidad privada para realizar una acción remediativa 

dirigida hacia la protección del ambiente”.  

Por su parte, el Art. 1.5 de la Ley Núm. 161, 23 LPRA sec. 9011 

define la determinación de cumplimiento ambiental por exclusión 

categórica como la determinación realizada por un profesional autorizado 

o el Director de la OGPe, como parte de una determinación final, en la 

cual certifica que la acción propuesta no requiere acción ulterior de 

planificación ambiental por estar clasificada como una exclusión 

categórica. 
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 En este caso, la OGPe emitió una determinación de cumplimiento 

ambiental por exclusión categórica para el proyecto propuesto por la 

recurrida luego de evaluar el cumplimiento de esta última con los 

requisitos establecidos por la Junta de Calidad Ambiental. Es decir, que la 

OGPe, basada en su experiencia y peritaje, pasó juicio sobre la solicitud 

presentada por la recurrida y determinó que el proyecto propuesto no 

tendría un impacto ambiental significativo. Dicha determinación merece 

nuestra deferencia, por lo que no intervendremos con esta.   

En síntesis, un análisis de la Resolución impugnada demuestra que 

esta se fundamenta en la totalidad de la prueba documental que obra en 

el expediente y en una interpretación correcta del derecho aplicable, por 

lo que no estamos en posición de descartar la presunción de corrección de 

la determinación administrativa de la OGPe.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Resolución 

emitida el 13 de diciembre de 2016 por la Oficina de Gerencia de 

Permisos. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


