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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2018. 

 La parte recurrente, compuesta por los señores Samuel 

Hernández Ortiz y José Cruz Rivera, acude ante nos y solicita 

nuestra intervención, a los fines de revocar la Resolución emitida por 

la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia 

de Permisos, el 3 de mayo de 2018, notificada al día siguiente.  En 

la referida determinación, la Agencia declaró No Ha Lugar el Recurso 

de Revisión Administrativa instado por los comparecientes.  En 

consecuencia, se sostuvo la decisión de la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de Caguas, emitida el 21 de diciembre de 2017, 

que denegó la solicitud instada para un permiso de construcción.   

Por los fundamentos que expondremos, modificamos la 

determinación administrativa recurrida, previo a su confirmación.  

A continuación, reseñamos los hechos relevantes, seguido del marco 

jurídico aplicable a la cuestión planteada y su aplicación. 
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I 

 Este caso se inicia el 18 de mayo de 2017, ocasión en que la 

parte recurrente solicitó, ante la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de Caguas, un permiso de construcción para remodelar 

y ampliar una estación de gasolina y la tienda de conveniencia 

existentes, sitas en la calle 4, esquina calle 5, de la Urbanización 

Villa Nueva, con calificación de comercial intermedio (C-I).   

La estación de gasolina operaba bajo el Permiso de Uso PU72-

3-0341, expedido el 31 de agosto de 1971.  Luego de la aprobación 

del Permiso de Construcción PC-94-03-0687 de 28 de marzo de 

1994, se emitió el Permiso de Uso PU-94-03-1188 de 25 de mayo de 

1994, para una tienda de conveniencia.   

Según el Memorial Explicativo,1 el proponente indicó que “el 

uso no cambia[ba]”; y peticionó la venta de accesorios y piezas de 

vehículos de motor, gomera, lavado de autos y área de inspección. 

También solicitó para operar una cafetería, AؙTM, máquinas de 

juegos electrónicos, agencia hípica y venta de bebidas alcohólicas 

selladas y al detal.  

 El 18 de mayo de 2017, el Municipio instruyó a los recurrentes 

a presentar el caso como uno convencional comercial, ya que no 

correspondía añadir un uso a un permiso existente previamente 

expedido. Una nueva solicitud se sometió el 13 de junio de 2017.  

En esa misma fecha, el Municipio requirió a los recurrentes la 

siguiente subsanación: 

SALUDOS ESTIMADO PROPONENTE: SU TRÁMITE FUE 
EVALUADO PRELIMINARMENTE Y SE ENCONTRÓ 
LO SIGUIENTE: (1) LA TITULARIDAD PRESENTADA 
PERTENECE AL MUNICIPIO DE PONCE; (2) DE 
ACUERDO AL REGLAMENTO CONJUNTO DEL 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2010, SECCIÓN 25.1.6 EL USO 
PROPUESTO NO CUMPLE CON ESTA SECCIÓN YA QUE 
EL SOLAR COLINDA LATERALMENTE CON UNA 
IGLESIA, QUEDA A 73 PIES LINEALES DE UN CUIDO DE 
NIÑOS, A 94 PIES LINEALES DE UN CENTRO HEAD 
START Y A 136 PIES LINEALES DE UNA ESCUELA 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 36, 39-45. 
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PÚBLICA. SI DESEA RADICAR EL CASO TENDRÁ QUE 
HACERLO MEDIANTE EL TRÁMITE ELEVAR A OGPE. 

 
Apéndice del recurso, pág. 7. (Subrayado nuestro). 

 

 Luego de varios trámites, el 21 de diciembre de 2017, el 

Municipio denegó la petición y esbozó las siguientes razones: 

Su Solicitud de Permiso de Construcción no es conforme 
con lo establecido [en] el Reglamento Conjunto de 
Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos 
(Reglamento Conjunto) del 29 de noviembre de 2010, 
Capítulo 25, Sección 25.1.6, Inciso a, donde se establece 
que cualquier solar que proyecte construir o ampliar una 

estación de gasolina deberá mantener una separación 
mínima de 50 metros radiales de cualquier otro solar 
en que exista o se proyecte la construcción de: biblioteca, 
tribunal, corte, hospital, iglesia, hospedajes 
especializados, casa de salud, museo, parque, plaza 
pública, alcaldía y armería. En el caso de escuelas 
públicas o privadas la separación será en un radio de 
1,000 pies (305 metros). También, mantendrán dicha 
distancia de 1,000 pies: centro de cuidado de niños 
o envejecientes. Lo propuesto no cumple con las 
distancias establecidas por Ley. La Solicitud de Permiso 
de Construcción colinda con la iglesia Juan 3:16, con 
centro de cuido y está aproximadamente a 42.3 metros 
de la escuela Charles E. Miner, por lo que no cumple con 
la distancia requerida, según [el] Reglamento Conjunto.   
 
En el Reglamento Conjunto Capítulo 9, Sección 9.5.1, 
inciso g, se establece que si el uso para el cual se expide 
un permiso se descontinuara por dos (2) años o más, el 
mismo dejará de ser válido independientemente de que 
sea un uso permitido o no conforme legal, excepto 
permisos expedidos para viviendas que no tendrán fecha 
de vencimiento. El Permiso de Uso de la estación de 
gasolina perdió vigencia por haber cesado operación por 
un término mayor de dos (2) años. 

 
Apéndice del recurso, pág. 16. (Énfasis en el original, subrayado 

nuestro). 
 

 No conteste, el 9 de enero de 2018, los recurrentes solicitaron 

a la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe) que revirtiera la decisión del Municipio. 2  

Adujeron que la estación de gasolina estaba operando desde 1971, 

cuando el organismo concernido expidió el correspondiente permiso.  

Sin embargo, por razones de índole económica, el dueño Cruz Rivera 

se vio obligado a detener la operación de la estación.  Nunca expresó, 

                                                 
2 Apéndice del recurso, págs. 17-45. 
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sin embargo, su intención de abandonar el uso comercial de la 

estación de gasolina.  Producto de las dificultades dinerarias, el 9 de 

mayo de 2013, el acreedor hipotecario demandó al recurrente en 

cobro de dinero.  El banco prevaleció por virtud de la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia dictada el 27 de mayo de 2016 y 

notificada el 2 de junio de 2016 (Oriental Bank and Trust v. José 

Cruz Rivera, et al., Caso Núm.: E CD2013-0586).3  El dictamen 

autorizó la ejecución de la hipoteca, mediante la venta de la 

propiedad en pública subasta.  

 Así las cosas, el 29 de julio de 2016, la institución financiera 

cedió sus derechos al también recurrente Hernández Ortiz, 

mediante el acuerdo intitulado “Contrato de Cesión de Crédito por 

Sentencia”, a cambio de una prestación de $15,000.00 y otras 

“consideraciones valiosas”.4  Hernández Ortiz no ejecutó; sino que, 

el 12 de octubre de 2016, suscribió con Cruz Rivera un contrato de 

arrendamiento por un canon nominal del inmueble, con fines 

comerciales.5  Al tenor de estos acuerdos, se solicitó el permiso en 

controversia. 

El 18 de enero de 2018, la OGPe acogió el recurso y señaló 

una vista de revisión para el 15 de febrero de 2018. El procedimiento 

adjudicativo fue presidido por el Oficial Examinador Carlos M. 

Hernández. Prestaron testimonio los recurrentes Cruz Rivera y 

                                                 
3 Apéndice del recurso, págs. 62-310. 
4 Apéndice del recurso, págs. 64-67.  La sentencia cedida incluyó el remedio de 

ejecución de hipoteca que gravó la siguiente finca: 

URBANA: Parcela de terreno ubicada en el barrio Turabo, Caguas, Puerto 

Rico, con una cabida de 1512.633 metros cuadrados, equivalentes a 

0.3848 cuerdas identificada como parcela Q-13 en el plano de inscripción. 
En lindes por el Norte, en 20.50 metros con un rumbo Norte en 20.50 

metros con un rumbo Norte 81-23’45”. Este con la parcela Q-6. Por el Sur, 

en 19.16 metros con un rumbo Su-73-23’39”. Este y un arco de 17.583 

metros con la finca principal de la cual se segrega. Al Este, en 56.708 

metros con un rumbo S-08-36'15" Este con la parcela Q-12. Al Oeste. en 
un arco de 40.5102 metros y un arco de 5.50 metros con la finca de la 

cual se segrega. 

TRACTO: Se segrega de la finca #15,158 inscrita al folio 220 del tomo 483 

de Caguas. 

Finca número 17,155 inscrita al Folio 105 del Tomo 653 de Caguas, 

Registro de la Propiedad de Caguas, Sección 1ra.   
5 Apéndice del recurso, págs. 311-313. 
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Hernández Ortiz, así como los ingenieros Javier Rivera Rodríguez, 

Carlos Bassat y Camilo Almeida Urite.  

A continuación, presentamos un resumen de los testimonios:  

José Cruz Rivera  

 

El comerciante de 61 años declaró estar desempleado desde 

que perdió el litigio de cobro de dinero y ejecución de hipoteca.  

Testificó que en el 1993 advino dueño y operador de la estación de 

gasolina, la cual ostentaba un permiso de uso desde el 1971. Indicó 

que, además del dispendio de combustible, la estación realizaba 

otras actividades afines, tales como: centro de inspección, gomera, 

lavado de autos y venta de “todo lo relacionado con gasolina”. En el 

1994, anexó el local de la tienda de conveniencia.  Entre las 

condiciones de la autorización estaba que sólo se podía usar para el 

uso consignado y que cualquier cambio, salvo el de dueño, requería 

someter la solicitud correspondiente. Afirmó que el permiso nunca 

ha sido revocado.6  

 Dijo que la estación de gasolina se estableció antes que la 

escuela pública (1977), la iglesia (1981) y el centro comunal (2001).7   

Asimismo, declaró que dejó de operar la gasolinera y la tienda 

en julio de 2011 por razones económicas.  Contó que otras 

estaciones también cerraron debido a la fluctuación de precios. Y, 

luego, los problemas se incrementaron con el incendio de Caribbean 

Petroleum, porque éste dejó de suplir gasolina. Dijo que intentó 

infructuosamente adquirir financiamiento, pero el banco no lo 

aprobó. Finalmente, en 2013, la institución financiera demandó por 

cobro de dinero. El pleito culminó en 2016 a favor del banco, pero 

éste no ejecutó, sino que negoció con el señor Hernández Ortiz.  El 

                                                 
6 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 15-19, 29-30, 38. 
7 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 18, 27-28. 
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testigo afirmó que, a pesar de estas vicisitudes, nunca tuvo la 

intención de dejar de usar la estación: “Seguí luchando”, expresó.8 

Samuel Hernández Ortiz 
 

El testigo, quien es dueño de otras doce estaciones de 

gasolina, declaró que, en julio de 2016, suscribió el contrato de 

Cesión con el banco. Explicó que no ejecutó la Sentencia porque al 

conocer al señor Cruz Rivera se identificó con su historia y, 

voluntariamente, decidió asociarse, para que operara el área de 

inspección y la gomera, mientras él se haría cargo de los otros 

servicios, incluyendo la estación de gasolina. La transferencia de 

títulos se realizaría una vez se obtuvieran los permisos.9   

El aquí recurrente declaró que los usos solicitados serían 

solamente el de la estación de venta de gasolina y diésel, “mini-

market”, cafetería, área de inspección, gomera y “carwash”.  Afirmó 

que no añadiría otro uso.10  

 De otro lado, a los testimonios de los recurrentes, se sumaron 

las declaraciones de tres peritos. 

Javier Rivera Rodríguez  

El consultor ambiental, con más de treinta años de 

experiencia, fue contratado para evaluar la integridad mecánica del 

sistema de tanques de almacenamiento soterrado de la estación de 

gasolina, la cual tiene dos bombas.  Realizó las pruebas el 16 de 

junio de 2017; y garantizó la integridad de los tanques.11 

Carlos Bassat 

 El consultor en ingeniería civil, con cerca de cuarenta años de 

experiencia, declaró que los permisos recaen sobre las facilidades y 

no se pierde la autorización, mientras el uso continúe. Manifestó 

                                                 
8 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 19-26. 
9  Transcripción de la Prueba Oral, págs. 32-33, 35-36. 
10 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 36, 39-40. 
11 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 4-7, 9, 12. 
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que verificó las pruebas de integridad y aseguró que no existe 

contaminación en el lugar.12 

Testificó, además, sobre su conocimiento de un estudio Fase 

I realizado por el Municipio, el cual, según su opinión, es uno 

superficial, sin valor científico, por lo que no puede ser utilizado para 

determinar la existencia de contaminación.  Acotó que había visto 

las instalaciones y que, salvo la grama alta y la pintura, las mismas 

se encontraban en buenas condiciones. Según el experto, la estación 

nunca ha dejado de operar ni su uso ha cesado.13 

Camilo Almeida Urite 

 El ingeniero civil, con vasta experiencia en la reglamentación 

de permisos, reafirmó las expresiones de sus colegas sobre las 

buenas condiciones de la estación de gasolina; e indicó que la 

estructura sólo requería un cotejo y trabajos de mantenimiento, 

como pintura y limpieza.14   

 Asimismo, expresó haber corroborado los permisos de la 

iglesia, la escuela y el centro comunal; y explicó:  

R Vamos a tomar la más antigua, la escuela de 
1977. En ese tiempo aplicaba lo que conocemos 

como el Reglamento del ‘69 que realmente entró 
en vigencia el 7 de enero del ‘70. En un distrito 

comercial CU, el inciso 11 de la sección 13.2 dice 
que permiten las escuelas comerciales, 
vocaciones de cualquier actividad que se radique 

para fines de instrucción exclusivamente, 
siempre y cuando, la pertinencia para estos 
propósitos observe una separación menor de 50 

metros de cualquiera estación de gasolina 
existente o previamente autorizada. La estación 

de gasolina existe desde ‘71, por lo menos. En mi 
opinión es que es un poquito más atrás. Pero si 
la estación de gasolina existía cuando se 

construyó la escuela, la iglesia, perdón, o la 
escuela porque es la misma cosa. Obtuvo una 

variación. No se aprobó, una de dos. Porque no se 
podía hacer a menos de esa distancia de la 
gasolinera. Si vamos a la iglesia que es del '81. 

Ahí le aplica el Reglamento del 1978, que 
establece lo mismo, en el inciso 11 de la sección 
13.02 y en el inciso 20 y 21, uno para 

                                                 
12 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 40-43, 49. 
13 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 44-50. 
14 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 50-52, 64. 



 
 

 
KLRA201800282 

 

8 

instituciones docentes y otro para instituciones 
religiosas. El Centro Comunal es de 19...  

 
P ...2001 

 
R ...2001. Entonces, ahí le aplica. 
 

P ...Sí, pero es para récord. 
 
R ...El Reglamento de Caguas, precisamente, es del 

‘98 y también tiene las disposiciones. Esto era 
cuando entró el Reglamento del ‘69, porque el del 

13 de agosto del ‘55, no tenía eso. Hubo una 
alegación de los mismos gasolineros de que era 
injusto que no se pudiera construir una 

gasolinera a una distancia de la escuela, sin 
embargo, que se pudiera construir una escuela a 

una distancia de la estación de gasolina. Nosotros 
trabajamos en ese reglamento del ‘70. De hecho, 
yo fui el escogido para explicar ese reglamento en 

todo Puerto Rico. Y la gente tenía toda la razón 
del mundo. No se podía hacer. Lamentablemente, 
hay un error. Se está todavía viendo que en todos 

los reglamentos se permite un centro de cuidado 
de niños a menos de... no se establece distancia 

ninguna. Sin embargo...  
 
P ¿...distancia alguna de dónde? 

 
R ...de una estación de gasolina. Pero, sin embargo, 

la estación de gasolina no puede hacerse ahora 

hay una disposición, en mi opinión, errónea. Así 
lo expresé para el nuevo reglamento, de que tiene 

que estar a 1,000 pies. Digo que es errónea, 
porque la ley que establece eso se limita a 
escuelas, no a centros de niños, ni a orfanatos, 

nada de eso que actualmente se incluye. Pero, 
independientemente de eso, la condición que hay, 

y por la cual, una de ellas por supuesto, se 
deniega el permiso de construcción es una 
condición que causó las instituciones que dicen 

que no puede haber la estación de gasolina.  
 

[. . .] 

 
R Si las instituciones éstas hubiesen existido 

cuando se puso la disposición en el reglamento, 
la no-conformidad legal sería de ambos. Pero 
como no existía, la estación de gasolina se 

construyó legal y ellos vinieron después, en mi 
opinión, la iglesia, la escuela, el centro, todos 

ellos son no-conformidad legal. La gasolinera 
para mí es conforme. 

 

Transcripción de la Prueba Oral, págs. 52-54. 
 

 El testigo indicó que, debido al sistema de recuperación de 

vapores, los tanques de la estación tendrían que suplirse de gasolina 
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fuera del horario de clases. 15   Con respecto a la estación en 

controversia, el testigo declaró que su diseño especializado es para 

ese uso y debe seguir con el mismo. Apostilló que, ante un abandono 

involuntario como quiebras o demandas, el derecho debe 

continuar.16  En otros temas, explicó cómo las fluctuaciones del 

precio de la gasolina afectaron a los detallistas y sus repercusiones 

en la disminución de estaciones.17  

Vertidos los testimonios reseñados, el Oficial Examinador de 

la División de Revisiones Administrativas, rindió un informe el 8 de 

abril de 2018,18 en el que recomendó revocar la determinación del 

Municipio.  No obstante, en la Resolución emitida el 3 de mayo de 

2018, notificada el día 4 siguiente, la OGPe no acogió la 

recomendación y dictó No Ha Lugar la solicitud de revisión.19  La 

Agencia aclaró, sin embargo, que el Permiso de Uso continuaba 

vigente.  En cuanto a la propuesta, OGPe concluyó que la vigencia 

del permiso es irrelevante, toda vez que el proyecto proponía una 

nueva remodelación y ampliación de una estructura existente.   

Inconformes aún, los recurrentes acudieron el 1 de junio de 

2018 ante este foro intermedio, mediante un recurso de revisión 

judicial, y señalaron los siguientes errores: 

Erraron el Municipio Autónomo de Caguas y la División 
de Revisiones al no aplicar a la solicitud del permiso de 
construcción lo dispuesto en el Artículo 1.5 de la Ley 

161 de 1ro de diciembre de 2009, según enmendada, en 
el que se define el concepto “uso”; al no formular en sus 
resoluciones determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho que justifiquen lo resuelto por ellos; al no 
aquilatar correctamente la prueba testifical, pericial y 

testifical (sic) presentada por la Parte Recurrente en 
apoyo a su solicitud[;] y al concluir que dicha solicitud 
no cumple con el derecho aplicable. 

 
Erró la División de Revisiones al ignorar, sin 

explicaciones, el Informe de su Oficial Examinador, 
quien tuvo contacto directo con la prueba y propuso a 

                                                 
15 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 55, 65. 
16 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 59, 61. 
17 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 56-57. 
18 Apéndice del recurso, págs. 415-419. 
19 Apéndice del recurso, págs. 1-6. 
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base de ella determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho, al emitir una Resolución que carece de 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 
que apoyen su determinación de no aprobar un permiso 

de construcción cuya autorización procede de forma 
ministerial. 
 

Las partes estipularon la Transcripción de la Prueba Oral, que 

elevaron los recurrentes el 11 de julio de 2018; junto con un alegato 

suplementario, presentado al día siguiente.  La OGPe sometió su 

oposición el 31 de agosto de 2018.  El Municipio no compareció.  

Con el beneficio de las posturas presentadas, podemos resolver.  

II 

A 

La revisión judicial de las decisiones finales de la División de 

Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos se 

realiza en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38 de 30 de junio de 

2017, según enmendada, 3 L.P.R.A. §§ 9601 y ss.; véase, 23 LPRA 

§§ 9023, 9023a-9023e. En específico, la Sección 4.1 de la LPAU 

dispone que las disposiciones del estatuto “serán aplicables a 

aquellas órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios administrativos”. 3 LPRA § 

9671. Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que la revisión judicial persigue delimitar la discreción de 

los organismos administrativos para asegurar que el ejercicio de sus 

prerrogativas sea razonable y conforme a la ley. Empresas Ferrer Inc. 

v. A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). Por lo anterior, se afirma que 

el principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el principio de la razonabilidad 

en la actuación de la agencia recurrida. Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestión, 188 DPR 32, 62 (2013). 

La jurisprudencia del derecho administrativo establece que 

las determinaciones de hechos consignadas por las agencias poseen 
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una presunción de legalidad y corrección que los tribunales 

debemos respetar, mientras la parte que las refuta no presente otra 

prueba idónea. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012). “Esto significa que quien impugne la decisión administrativa 

tiene que presentar evidencia suficiente para derrotar esa 

presunción y no puede descansar en meras alegaciones”. (Citas 

omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, págs. 60-

61. Por ende, la parte que cuestione las determinaciones de hecho 

de una agencia debe demostrar que “existe otra prueba en el 

expediente que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, en vista 

de la prueba presentada y hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [del organismo administrativo] no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo 

ante su consideración”. (Citas omitidas). Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores., supra, págs. 216-217. Consiguientemente, las 

determinaciones de hecho de una agencia se sostendrán si éstas se 

fundamentan en evidencia sustancial que conste en el expediente 

administrativo, considerado en su totalidad. 3 LPRA § 9675; 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 cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, la Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone que éstas 

“serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 3 LPRA § 

9675.  Ahora bien, 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”. 
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Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 397 (2011), que cita a 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 (2000). El Tribunal 

Supremo ha reconocido que la interpretación que una agencia 

realiza sobre la ley que administra y custodia merece gran respeto y 

deferencia por parte de los foros apelativos. Ello, por la experiencia 

y el conocimiento que éstas poseen sobre los asuntos que se les han 

delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010). Al fin y al cabo, el organismo administrativo es el ente 

especializado, llamado a ejecutar la política pública promulgada en 

su ley habilitadora. Por lo dicho, las conclusiones de derecho que 

emita deben guardar conformidad con el mandato de la ley; y, si así 

ocurre, entonces serán sostenidas por el foro revisor. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, págs. 62-63. Claro está, dicha 

deferencia cede cuando la interpretación de la agencia produce 

resultados incompatibles o contrarios al propósito del estatuto 

interpretado y a su política pública. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II., supra, págs. 941-942.  

De igual modo, las decisiones finales de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por los tribunales. “Sin 

embargo, esa deferencia a la decisión de una agencia administrativa 

cede cuando: (1) la decisión no se basa en evidencia sustancial; (2) 

el ente administrativo erró en la aplicación de la ley o reglamento; 

(3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable o ilegal; o (4) la 

actuación administrativa afecta derechos fundamentales o conduce 

a la comisión de injusticias”. (Citas omitidas). Díaz v. Fideicomiso 

Soc. y Autogestión, supra, pág. 63.  

B 

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 

Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 23 LPRA §§ 9011, y ss., se 

aprobó a los fines de crear la Oficina de Gerencia de Permisos y 

establecer el marco legal y administrativo integrado que rija los 
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procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegación de 

permisos por el Gobierno de Puerto Rico. Horizon v. Jta. Revisora, 

RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). Dichos procesos están 

revestidos del más alto interés público por su relación intrínseca con 

el desarrollo económico, la creación de empleos, la prestación de 

servicios y el disfrute de una mejor calidad de vida. Ley Núm. 161-

2009, Exposición de Motivos.  

Cónsono con este mandato, se aprobó el Reglamento Conjunto 

de Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos, 

Reglamento Núm. 7951 de 30 de noviembre de 2010; según 

enmendado por el Reglamento Conjunto para la Evaluación y 

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, 

Reglamento Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015 (Reglamento 

Conjunto 8573).  En lo que nos atañe, el Capítulo 23 del Reglamento 

Conjunto regula todo lo relacionado con el establecimiento de 

estaciones de gasolina.  Entre otros aspectos, la referida 

reglamentación establece la separación de las estaciones de gasolina 

con respecto a otros usos: 

Cualquier solar en que se proyecte construir o ampliar 

una estación de gasolina deberá mantener una 
separación mínima de cincuenta (50) metros radiales de 

cualquier otro solar en que exista o se proyecte la 
construcción de: biblioteca, tribunal, corte, hospital, 
iglesia, hospedajes especializados, casa de salud, 

museo, parque, plaza pública, alcaldía y armería. En el 
caso de escuelas públicas o privadas o institución 

educativa postsecundaria la separación será en un 
radio de mil (1,000’) pies, trescientos cinco (305) 
metros, según dispuesto en la Ley Núm. 169 de 26 de 

julio de 2003. También mantendrán dicha distancia de 
mil (1,000’) pies: centro de cuidado de niños o 
envejecientes, universidad, academia, reformatorio, 

institución penal, centro de rehabilitación, centro de 
diagnóstico y tratamiento, dispensario médico o centro 

de cirugía ambulatoria.  
 
Reglamento Conjunto 8573 § 23.1.6 (a). 

 

 Además, la precitada reglamentación establece los usos 

permitidos en las estaciones de gasolina, sitas en distritos 

comerciales intermedios, como el del caso de epígrafe: 
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Como parte de la operación de una estación de gasolina 
se permitirá exclusivamente lo siguiente en el edificio 

principal: 
 

a. Estaciones de Inspección. 
b. Lavado y engrase, excepto en los Distritos C-C. 
c. Reparaciones menores, tales como: cambio de aceite 

y filtros, frenos, bujías, platinos, condensadores, 
lámparas, bocinas y neumáticos. 
d. Servicios al motorista, tales como venta de 

comestibles, artículos del hogar, novedades y 
medicamentos sin receta, cigarrillos, bebidas 

alcohólicas selladas (no se permitirá el consumo de 
éstas en los predios de la estación) y que se provea 
estacionamiento para no menos de tres (3) vehículos 

dentro del solar, sin interrumpir las áreas de servicio a 
los automovilistas. 

e. Venta de combustibles y lubricantes. 
f. Venta e instalación de neumáticos, baterías y aquellos 
accesorios y piezas de vehículos de motor que sean de 

fácil y rápida instalación. 
g. Cualquier otro uso que sea permitido en el distrito en 
que ubica, cuya área bruta de piso no sea mayor al uso 

principal de la estación de gasolina establecido o que no 
exceda trescientos cincuenta (350) metros cuadrados. 

 
Reglamento Conjunto, § 23.2.2. 
 

III 

  En el presente caso, la parte recurrente aduce que la OGPe 

incidió al no revocar la determinación del Municipio, tal cual fue 

recomendado por el Oficial Examinador y que, alegadamente, la 

Agencia ignoró la recomendación del funcionario sin explicación.  

Señala que la Agencia omitió consignar determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho y también erró al justipreciar la prueba 

testifical desfilada en la vista.  

Previo a la discusión de los errores planteados, es preciso 

destacar que la OGPe distinguió dos asuntos: (1) la vigencia del 

permiso de uso y (2) la denegación de la solicitud instada ante el 

Municipio.   

Cada una de estas cuestiones requiere un análisis separado y 

distinto.  Veamos. 

(i) 

Acerca de la vigencia del Permiso de Uso PU72-3-0341, la 

Agencia reconoció su finalidad.  Como es sabido, los permisos de 
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uso son de naturaleza in rem.  Por tanto, no se requiere la expedición 

de un nuevo permiso de uso ni su renovación, en ausencia de 

variación.  Tampoco un cambio de dueño requiere la expedición de 

un nuevo permiso. Véanse, 23 LPRA § 9019e; Reglamento Conjunto 

8573 § 9.4.1 (a) (f).   

De hecho, la propia Ley Núm. 161-2009 establece un 

procedimiento judicial y un catálogo restrictivo de las causas que 

podrían conducir a la impugnación de un permiso, cuyo 

otorgamiento haya advenido final y firme.  El Artículo 9.10 del 

estatuto reconoce la presunción de corrección y legalidad de las 

determinaciones finales y de los permisos expedidos por los 

organismos competentes.  Advierte, que un permiso final y firme sólo 

podrá ser revocado en aquellas instancias en que haya mediado 

“fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro 

delito” en su otorgamiento “o en aquellos casos en que la estructura 

represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones 

ambientales o arqueológicas”.  23 LPRA § 9019i.  De presentarse 

estas circunstancias, “[l]a estructura se podrá modificar, conservar 

o demoler, sólo después de que un tribunal competente así lo 

determine (. . .), además de cumplir con el debido proceso de ley”.  

Id.  Por su parte, el Artículo 14.1 de la precitada ley estatuye que el 

promovente de la acción podrá presentar una acción de injunction, 

mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción 

adecuada.  23 LPRA § 9024.  

En este caso, no surge del expediente la existencia de un 

dictamen revocando el permiso de uso, ni siquiera se alude que 

algún promovente haya incoado ante los tribunales un 

procedimiento dirigido a esos fines.  Ni la OGPe ni el Municipio 

pueden, por sí solos, revocar estos permisos de uso, sin una orden 

judicial.  Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 437 (2017). 
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Por tanto, debemos colegir que el Permiso de Uso de la estación de 

gasolina y el de la tienda de conveniencia continúan vigentes.    

Tanto de la Resolución impugnada como del escrito que la 

OGPe sometió ante este foro revisor, surge que la Agencia reconoció 

la vigencia del Permiso de Uso.  Sin embargo, omitió realizar 

expresiones inequívocas al respecto en la parte dispositiva de la 

decisión administrativa. Sólo se limitó a la denegación del recurso 

ante su consideración.  Consecuentemente, podría interpretarse 

como correcta la expresión del Municipio acerca de la pérdida de 

vigencia de las autorizaciones expedidas en 1971 y 1994.  Por ello, 

entendemos necesario modificar la Resolución impugnada, para que 

se haga constar diáfanamente la vigencia del Permiso de Uso PU72-

3-0341 de 1971; de igual forma, la prevalencia del Permiso de Uso 

PU-94-03-1188 de 1994. 

En cuanto a las expresiones del Municipio acerca que “[e]l 

Permiso de Uso de la estación de gasolina perdió vigencia por haber 

cesado operación por un término mayor de dos (2) años”, debemos 

concluir que la norma citada20 es inaplicable al caso de autos.  Ésta 

reza como sigue: 

Si el uso para el cual se expide un permiso se 
descontinuara por dos (2) años o más, el mismo dejara 

de ser válido independientemente de que sea un uso 
permitido o no conforme legal, excepto permisos 
expedidos para viviendas que no tendrán fecha de 

vencimiento. El permiso se expide a la propiedad (In 
Rem); por lo que, un cambio de dueño no requiere un 

nuevo permiso si mantiene el mismo uso. 
 

Reglamento Conjunto § 9.4.1 (f). 

En este contexto de permisos, el término “uso” se refiere al 

“propósito para el cual una pertenencia fue diseñada, es ocupada, 

usada o se pretende usar u ocupar”.  23 LPRA § 9011 (90); 

Reglamento Conjunto 8573, Capítulo 4 (U) (10).  El enunciado de la 

                                                 
20 El Municipio citó la Sección 9.5.1 (g) del Reglamento Conjunto 7951. El texto 

de dicho precepto se mantuvo inalterado en el Reglamento Conjunto 8573, no así 

su numeración, al encontrarse en la Sección 9.4.1 (f).  
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determinación del Municipio hace referencia a la “operación” de la 

estación de gasolina.  El “uso” no es sinónimo de “operación”.  Como 

dijimos, el “uso” es in rem, mientras que la “operación” se refiere a 

la administración o gerencia de las actividades que contempla la 

reglamentación de este ordenamiento.21 

  Al igual que el Oficial Examinador, la OGPe sí consideró el 

significado de la palabra “uso” y lo aplicó al sostener la vigencia del 

permiso.  Además, utilizó la doctrina anglosajona sobre intención de 

uso al justipreciar el cierre involuntario de las operaciones de la 

estación de gasolina.  Concluyó que dicho cierre no equivalió a la 

intención de abandonar el uso.  Tampoco se alegó que la estación 

de gasolina o la tienda de conveniencia hayan sido utilizadas para 

usos ajenos a los permisos conferidos. Recuérdese que este tipo de 

instalación tiene un diseño especial para almacenar y servir el 

combustible. 

Según la revisión de los testimonios vertidos en la vista 

administrativa, la ausencia de cualquier intención de abandono es 

patente.  Incluso, las declaraciones del recurrente constatan que el 

término de cierre operacional, que comenzó en julio de 2011, se 

interrumpió con la demanda y el proceso judicial iniciado en mayo 

de 2013 y culminado en el verano de 2016. Luego de la cesión de la 

Sentencia al señor Hernández Ortiz, entonces, se comenzó a 

tramitar el permiso de construcción. Por ello, es nuestro criterio que 

la norma no debe aplicarse, sin considerar los factores que 

incidieron en el referido cierre de operaciones y validar la vigencia 

de los Permisos de Uso.   

                                                 
21 El Reglamento Conjunto 8573 no define la voz “operación”, sino el término 

“operador” que describe como la “[p]ersona natural o jurídica que, en calidad de 

propietario, administrador, gerente, oficial, socio, representante autorizado o en 

cualquier capacidad directiva, que opera o mantiene parcial o totalmente y que 

tiene el control de las actividades contempladas en este reglamento”. Véase, 

Reglamento Conjunto 8573, Capítulo 4 (O) (29). 
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A base de lo anterior, entendemos que es correcta la 

conclusión de derecho número 13 de la OGPe, que reza como sigue:   

De los testimonios escuchados, del expediente del caso 
y de los documentos aceptados en evidencia, surge con 
claridad que los antecesores en derecho de la Parte 

Concesionaria siempre pretendieron usar la estación y 
si interrumpieron la operación fue por problemas de 
índole económico, fuera de su voluntad. La estación, 

diseñada específicamente para una estación de 
gasolina, nunca pudo usarse para otro uso distinto, 

precisamente por esa razón. Por lo tanto, resulta claro 
que la propiedad en controversia nunca fue utilizada 
para propósitos ajenos a una estación de gasolina. 

Estuvo sin operar por razones fuera del control. Una vez 
el actual propietario adquirió la estación, transacción 

que fue autorizada por el Tribunal, comenzó los 
trámites pertinentes para operar la estación, por lo que 
se tiene que inferir que el propósito, para el cual 

la estación fue diseñada, contin[ú]a [siendo] el mismo 
que hace décadas del anterior y el actual propietario. 
  

En fin, concluimos que el cierre temporero de la estación de 

gasolina, sin intención de abandonar su uso, no incidió en la 

vigencia de los permisos otorgados, los cuales continúan con pleno 

vigor.   

(ii) 

Ahora bien, en relación con el permiso denegado, conferimos 

la razón a la OGPe.  Primeramente, es meritorio señalar que, a 

diferencia del Municipio, a quien no revisamos, la OGPe sí consignó 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.  Asimismo, 

contrario a lo que afirmaron los recurrentes, en la conclusión de 

derecho número 15, la Agencia fundamentó las razones para no 

acoger la recomendación del Oficial Examinador de revocar al 

Municipio. 22   En lo pertinente, la Agencia citó el Reglamento 

Conjunto y explicó, en lo que concierne, que “[c]ualquier solar en 

que se proyecte [. . .] ampliar una estación de gasolina deberá 

mantener una separación mínima de cincuenta (50) metros radiales 

                                                 
22  De todas formas, debemos apuntar que la Regla J (7) del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos, Reglamento 8457 de 25 de marzo de 2014, no 

obliga a la OGPe a acoger el informe rendido por el Oficial Examinador.  Al 

contrario, “[e]l Juez Administrativo podrá adoptar las recomendaciones en parte, 

totalmente o rechazarlas. Deberá exponer las razones por las que se rechaza y 

fundamentar su decisión en otra prueba que surja del expediente administrativo”. 



 
 

 
KLRA201800282    

 

19 

de cualquier otro solar en que exista [. . .] iglesia, [. . .].  En el caso 

de escuelas públicas [. . .] será en un radio de mil (1,000’) pies, 

trescientos cinco (305) metros, según dispuesto en la Ley Núm. 169 

de 26 de julio de 2003. También mantendrán dicha distancia de mil 

(1,000’) pies: centro de cuidado de niños [. . .]”. Reglamento 

Conjunto § 2[3].1.6 (a). (Subrayado nuestro).   

Conforme el Municipio y la OGPe, en el presente caso se 

incumple con estas distancias.  De hecho, los recurrentes no 

cuestionan esa conclusión, sino que argumentan que la estación de 

gasolina precedió a la trilogía de estas estructuras y que el permiso 

de construcción solicitado no contempla aumentar las bombas.  En 

ambas instancias tienen razón; sin embargo, ello no implica que la 

OGPe haya errado.  Nos explicamos. 

Como reseñáramos, en este caso, el recurrente Hernández 

Ortiz testificó en la vista administrativa que los usos solicitados 

serían solamente el de la estación de venta de gasolina y diésel, área 

de inspección, gomera, lavado de autos, tienda de conveniencia y 

cafetería.  Añadió que no incluiría otros usos; no obstante, el 

Memorial Explicativo sí desglosa otros usos no considerados en el 

Reglamento Conjunto, que permite solamente actividades afines a 

la estación de gasolina.  A saber, en el Memorial Explicativo se 

peticionó una agencia hípica, expendio de bebidas alcohólicas 

detalladas, juegos electrónicos y una segunda planta para almacén, 

entre otros. Debido a esto, la OGPe tiene razón al enunciar que es 

irrelevante la vigencia de los permisos.  La denegación de la solicitud 

procede, toda vez que algunos de los usos propuestos son distintos 

a los autorizados.  Por tanto, en oposición a lo planteado en el 

Memorial Explicativo de los recurrentes, el uso original sí cambiaría 

con algunos de los solicitados. La petición no es una mera 

modificación, sino que involucra variaciones de uso significativas.  A 

estos efectos, los nuevos usos peticionados, necesariamente, deben 
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ser auscultados por la OGPe, mediante un proceso de evaluación 

distinto al de un permiso de construcción.23  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Resolución recurrida, a los únicos efectos de aclarar la vigencia del 

Permiso de Uso PU72-3-0341 de una estación de gasolina y el PU-

94-03-1188 de una tienda de conveniencia. Así modificada, se 

confirma. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 
 
 

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

 

                                                 
23 Un permiso de construcción sólo consiste de una autorización escrita para la 

construcción, reconstrucción, remodelación, demolición u obras de urbanización.  

23 LPRA § 9011 (57A); Reglamento Conjunto 8573, Capítulo 4 (P) (40). 


