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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2015. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 24 de abril de 2015, comparece el Municipio Autónomo de San 

Juan (en adelante, el Municipio).  Nos solicita que revoquemos la 

Resolución de Reconsideración emitida por la Oficina de Gerencia 

de Permisos (en adelante, la OGPe) el 24 de marzo de 2015 y 

notificada el 25 de marzo de 2015.  Mediante la referida 

determinación, la OGPe autorizó la solicitud de permiso de uso de 

SBSA Corp. para operar un local de cafetería artesanal en 

Miramar. 

En mérito de los fundamentos que más adelante esbozamos, 

confirmamos el dictamen recurrido emitido por la OGPe. 

I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 2 

de diciembre de 2013, SBSA Corp. solicitó a la Oficina de Permisos 

del Municipio un permiso de uso para operar una cafetería en la 
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Avenida Fernández Juncos #654, Edificio Olga Teresa, Local 101, 

Sector Miramar, Santurce.  En la Solicitud de Permiso de Uso, se 

describió el uso como “Coffee Shop, venta de café”.1 

Subsecuentemente, el 3 de septiembre de 2014, el Municipio 

emitió una Resolución mediante la cual denegó el permiso de uso. 

No obstante, esta decisión no le fue notificada a SBSA Corp., según 

esta alegó en un escrito que presentó ante la OGPe el 29 de 

septiembre de 2014.2  

La OGPe celebró una primera vista de reconsideración, a la 

cual solo compareció el Municipio y, durante el transcurso de la 

audiencia, aceptó que no le había notificado su decisión a SBSA 

Corp.  En consecuencia, la OGPe emitió una Resolución el 7 de 

enero de 2015, notificada el 16 de enero de 2015, devolviendo el 

caso al Municipio para que notificara adecuadamente su decisión. 

Así las cosas, el 29 de enero de 2015, notificada el 5 de 

febrero de 2015, el Municipio dictó una Resolución Enmendada en 

la cual reiteró su denegatoria al permiso solicitado por SBSA Corp. 

Entre sus determinaciones de hechos, el Municipio consignó lo 

siguiente: 

[…] 
 

2. […] el solar objeto de la solicitud ubica en una Zona 
de uso Residencial (ZU-R2) según definido en el 
Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio 

de San Juan Tomo III, del 13 de marzo de 2003. 
 

3. El 1 de octubre de 2013 se radica querella a la 
Oficina de Permisos, la cual alerta sobre la 
instalación de un extractor en la propiedad 

solicitada, que no llega al techo y el mismo afectara 
a residente colindante. 

 
[…] 

 

6. El 6 de diciembre de 2013, según informe de 
inspección se observa extractor de cafetería 
instalado debajo de una venta[na] residencial. 

 

                                                 
1 Véase, Solicitud de Permiso de Uso, Anejo 1 del Apéndice del recurso de 

revisión administrativa, pág. 138. 
2 Véase, Anejo 2 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 161. 
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7. En el expediente del [Municipio] consta Memorial 
Explicativo en el que el proponente hace constar 

que: 
 

SBSA, Corp., es una corporación ubicada en 
dirección física Cond. Olga Teresa 101, 654 Ave. 
Fernández Juncos, San Juan, P.R. 00906.  La 

actividad principal de esta oficina será la venta de café 
y sándwiches, nuestro local cuenta con 1000 pies 
cuadrados y operará de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes 

a viernes, sábados y domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
de la tarde.  El edificio donde estamos ubicados cuenta 

con estacionamiento privado y algunos públicos 
cercanos que estarán disponibles para nuestros 
clientes.3  

 
Entre sus conclusiones de derecho, el Municipio destacó lo 

que sigue a continuación: 

El Reglamento de Zonificación Especial de 
Santurce (Enmendado) […] dispone: Ninguna 
instalación de refrigeración, acondicionamiento de 

aire, evacuación de humo o extractores podrá sobre 
salir [sic] del plano de fachada principal ni perjudicar 

la estética de la misma. No se permite tuberías de 
infraestructuras (tales como electricidad, agua, 
sanitario, cable tv, pluviales) expuestas en la fachada 

principal.4   
 
A raíz de lo anterior, el Municipio denegó “el Uso 

SOLICITADO para operar una cafetería”.5 

El 12 de febrero de 2015, SBSA Corp. presentó ante la OGPe 

una Moción de Reconsideración.  Indicó que por error o 

inadvertencia, había solicitado permiso para una cafetería, en 

lugar de un café o delicatesen, que es lo que en realidad opera e 

interesa que se autorice.  Asimismo, SBSA Corp. definió el 

concepto de delicatessen, el cual es permitido por vía de excepción, 

en el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce y alegó que 

su “Café” o negocio de venta de café artesanal y algún otro 

sándwich o dulce confeccionado, es similar al aludido delicatessen. 

La OGPe citó a las partes a una vista sobre reconsideración a 

celebrarse el 10 de marzo de 2015.  Ambas partes comparecieron 

representadas por sus respectivos abogados, presentaron sus 
                                                 
3 Véase, Resolución Enmendada, Anejo 4 del Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, pág. 165. 
4 Id., pág. 166. 
5 Id., pág. 167. 
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argumentos y sometieron prueba.  En la vista, la OGPe le solicitó a 

las partes que sometieran, en quince (15) días, un memorando de 

derecho sobre los argumentos del uso propuesto.  Con fecha del 16 

de marzo de 2015, SBSA Corp. presentó su memorando a la OGPe, 

mientras que el Municipio presentó su escrito, el último día del 

plazo concedido, el 25 de marzo de 2015. 

El 24 de marzo de 2015, notificada el 25 de marzo de 2015, 

la OGPe emitió su Resolución de Reconsideración en la cual 

consignó las siguientes determinaciones de hechos: 

[…] También se instaló extractor.  Esto motivó la 
querella de un vecino y la eventual intervención del 

Municipio.  […]  El Municipio denegó el caso debido 
que el uso de cafetería no está permitido en el distrito; 

no le concede la variación en uso. 
 
Indica la parte Recurrente [SBSA Corp.] que 

tiene intención de operar un “coffee shop”.  En el 
mismo se servirá café artesanal, y para acompañar se 
ofrecerán sándwiches y productos de repostería.  El 

Municipio cometió error al evaluar la solicitud como 
una cafetería con venta de bebidas alcohólicas al detal.  

El uso propuesto es de nueva creación y no está 
contemplado en el Reglamento de Santurce.  La 
actividad propuesta se puede ubicar dentro del uso de 

“delicatessen” que está contemplado vía excepción.  El 
concepto que se desea desarrollar es similar al de la 
franquicia Starbucks.  No es posible catalogar el 

mismo como la cafetería tradicional. 
 

El sector tiene un comportamiento comercial en 
casi todas las primeras plantas de los edificios que allí 
ubican; la parte recurrente [SBSA Corp.] presentó 

fotos que lo evidencian. 
 

El Municipio indica que la parte Recurrente 
[SBSA Corp.] solicitó el uso de cafetería y este no está 
contemplado en el distrito en el que ubica; tampoco 

cumple con los criterios para otorgarla.  Alega que 
cuando se inspeccionó el caso, en el lugar existía un 
extractor instalado.  El uso está operando sin permiso 

y tiene pendiente un caso ante el tribunal. 
 

De la prueba presentada en la vista surge que 
fue removido el extractor que generó la querella del 
vecino.  A la vista de reconsideración no compareció 

vecino en oposición.6    
 

                                                 
6 Véase, Resolución de Reconsideración, Anejo 8 del Apéndice del recurso de 

revisión, págs. 195-196.  
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Asimismo, entre sus conclusiones de derecho, la OGPe 

expresó lo siguiente: 

Como bien surge de los autos, la parte 
Recurrente [SBSA Corp.] solicitó una variación en uso 
para establecer una cafetería.  En el sector donde 

ubica se operan usos comerciales en las primeras 
plantas.  Un lugar para tomar café artesanal en un 
distrito histórico, en el sector de Miramar, no conflige 

con el contexto urbano ni el ambiente de la calle.  Al 
no tener expendio de bebidas alcohólicas tampoco 

afecta la seguridad de los vecinos ni la disponibilidad 
de la infraestructura.  A juicio de la División de 
Reconsideración la parte Recurrente [SBSA Corp.] 

logró probar que cumple con los criterios para otorgar 
la variación solicitada.7   

 
Por consiguiente, la OGPe declaró Ha Lugar la 

reconsideración solicitada por SBSA Corp., a la vez que autorizó “la 

solicitud de cafetería sin expendio de bebidas alcohólicas”.8   

En desacuerdo con la decisión de la OGPe, el 24 de abril de 

2015, el Municipio presentó el recurso de revisión administrativa 

de epígrafe, en el cual imputó la comisión de los siguientes errores: 

Erró la Honorable División de Reconsideración de 
Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de 
Permisos al emitir y notificar Resolución a la 

Reconsideración presentada antes del término 
concedido a las partes para expresarse por escrito, 
violando el debido proceso de ley del Municipio. 

 
Erró la Honorable División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de 
Permisos al revisar de novo la Solicitud de Permiso de 

Uso vía variación, obviando la evidencia en el 
expediente administrativo que fundamentaba la 
denegación por parte del Municipio. 

 
Erró la División de Reconsideración de 
Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de 

Permisos al revocar la Resolución emitida por la 
Oficina de Permisos basando su determinación en 

prueba que no forma parte del expediente 
administrativo del Municipio-Recurrente.  Negándose a 
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. 

 

Subsecuentemente, el 20 de mayo de 2015, SBSA Corp. 

presentó su Oposición a Revisión Administrativa.  Con el beneficio 

                                                 
7 Id., págs. 196-197. 
8 Id., pág. 197. 
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de ambas comparecencias, procedemos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. 

 
Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 (2011).  La anterior 

normativa se fundamenta en que son los organismos 

administrativos los que poseen el conocimiento especializado sobre 

los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).   

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).   

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 
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determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 D.P.R. 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 

686-687 (1953).     

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

728 (2005).     

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822. Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 
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administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional, o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., 172 D.P.R. 254, 264 (2007). 

B. 

La Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la 

Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (en 

adelante, Ley Núm. 161-2009), 23 L.P.R.A. sec. 9011 et seq., se 

creó con el propósito de instituir un nuevo procedimiento legal y 

administrativo que regiría las solicitudes, evaluaciones, 

concesiones y denegaciones de permisos de uso y de construcción 

y desarrollo de terrenos por parte de nuestro Gobierno.  Horizon v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, res. el 30 de junio de 2014, 2014 

T.S.P.R. 83, a la pág. 8, 2014 J.T.S. 93, 191 D.P.R. ____ (2014).  La 

Ley Núm. 161-2009, supra, derogó la Ley Núm. 76 de 24 de junio 

de 1975, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la 

Administración de Reglamentos y Permisos.  Posteriormente, el 10 

de diciembre de 2013, la Ley Núm. 151-2013, conocida como la 

Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, enmendó y derogó 

ciertos artículos de la Ley Núm. 161-2009, supra.  Horizon v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, supra, a la pág. 10.   

La Ley Núm. 161-2009, supra, tiene como objetivo la 

transformación del sistema antiguo de permisos en Puerto Rico 

para convertirlo en uno ágil, eficiente y transparente.  Cordero et 

al. v. ARPe et al., 187 D.P.R. 445, 458 (2012).  Con el fin de 

cumplir los propósitos del estatuto, se creó la OGPe que está 

encargada de la evaluación, concesión o denegación de 

determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso 

de terrenos.  Art. 2.5 de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. sec. 
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9012d.  De igual manera, los Municipios Autónomos con 

Jerarquías de la I a la V, podrán emitir determinaciones finales y 

permisos.  Id. 

En lo atinente al recurso ante nuestra consideración, a 

continuación nos referimos a varios conceptos y criterios que tanto 

los Municipios Autónomos como la OGPe, deberán considerar al 

emitir o denegar permisos, entre otras determinaciones. 

En su Artículo 1.5, la Ley Núm. 161-2009, supra, 23 

L.P.R.A. sec. 9011, provee las siguientes definiciones: 

Para los propósitos de este capítulo, los 
siguientes términos tendrán el significado que se 

dispone a continuación, salvo que del propio texto del 
mismo se desprenda lo contrario: 

 
[…] 
 

(36). Excepción.— Autorización para utilizar una 
propiedad para un uso que la reglamentación admite y 

tolera en una zona o distrito, siempre que se cumpla 
con los requisitos o condiciones establecidas en el 
reglamento aplicable para la autorización del uso de 

que se trate. 
 
[…] 

 
(93). Variación.— Autorización para lotificar o 

desarrollar una propiedad utilizando parámetros 
diferentes a los dispuestos en la reglamentación 
vigente y que sólo se concede para evitar perjuicios a 

una propiedad que, debido a circunstancias 
extraordinarias, la aplicación estricta de la 

reglamentación equivaldría a una confiscación de la 
propiedad. 

 

[…] 
 
(95). Variación en uso— Toda autorización para 

utilizar una propiedad para un uso que no satisfaga 
las restricciones impuestas a una zona o distrito y que 

sólo se concede por excepción para evitar perjuicios a 
una propiedad donde, debido a circunstancias 
extraordinarias, la aplicación estricta de la 

reglamentación equivaldría a una confiscación de 
dicha propiedad.  Esta variación se concede por la 
necesidad reconocida o apremiante de algún uso por la 

comunidad donde ubica la propiedad, debido a las 
circunstancias particulares de dicha comunidad que 

no puede ser satisfecha si no se concede tal variación 
o que se concede para satisfacer una necesidad 
pública de carácter inaplazable. 
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Con respecto a las variaciones, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico reiteró en Empresas Ferrer v. A.R.Pe., supra, a la pág. 

266, “que las variaciones son una válvula de escape dentro del 

rígido ordenamiento de zonificación vigente en nuestra 

jurisdicción”.  A su vez, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resumió la doctrina sobre variaciones, de la siguiente manera: 

[…] 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.  Íd.; A.R.P.E. v. J.A.C.L., 
124 D.P.R. 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 D.P.R. 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 a 
las leyes y los reglamentos aplicables.  Mun. de San 
Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); T-
JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra; Asoc. Res. 
Park Side, Inc. v. J.P., supra, pág. 357; A.R.P.E. v. 
J.A.C.L., supra, pág. 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 
infraestructura para ciertos usos”.  A.R.P.E. v. J.A.C.L., 
supra, pág. 862.  Por lo anterior, “una decisión 
administrativa que conceda o deniegue excepciones o 
variaciones acorde con 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.  (Énfasis 
suplido.)  Vélez Rodríguez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 

702 (2006). Véase López v. Junta Planificación, 80 
D.P.R. 646, 664 (1958). 

 
Conforme la facultad delegada estatutariamente 

para implantar la política pública que le ha sido 

encomendada, A.R.Pe. puede conceder permisos a 
discreción mediante la concesión de excepciones o 

variaciones a los requisitos de los reglamentos de 
zonificación que administra.  Empresas Ferrer v. 
A.R.Pe., supra, a la pág. 267. 

 
Recordemos que a tenor de la Ley Núm. 161-2009, supra, la 

OGPe reemplazó a la Administración de Reglamentos y Permisos 
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(en adelante, la ARPe), por lo que las referencias a la ARPe en los 

precitados Reglamentos, aún vigentes, se estiman como referencias 

a la OGPe.  23 L.P.R.A. sec. 9012d; Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 D.P.R. 652, 660 (2014).  Así pues, para ordenar los 

trámites de emisión y revisión de determinaciones finales sobre 

variaciones, entre otros asuntos, la Ley Núm. 161-2009, supra, 

tiene varias disposiciones, las cuales reseñamos a continuación. 

En su Artículo 2.4, la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. sec. 

9012c, exige que la estructura organizacional de la OGPe, tenga, 

como parte de sus divisiones o componentes operacionales 

mínimos, una División de Reconsideración de determinaciones 

finales.  A su vez, el Artículo 2.8 de la Ley Núm. 161-2009, 23 

L.P.R.A. sec. 9012g, autoriza a la OGPe, aprobar, enmendar y 

derogar, la reglamentación necesaria para ejercer sus deberes y 

facultades, incluso: 

[…] (i). reglamentos para revisar aquellas 
determinaciones finales de la Oficina de Gerencia de 

Permisos, los Municipios Autónomos con Jerarquía de 
la I a la V y los profesionales autorizados, siempre que 
estén en cumplimiento con la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, la Ley de Municipios Autónomos, las secs. 
4001 et seq. del Título 21, y con las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de la Junta de 
Planificación, secs. 62 et seq. a este título, y con la 

previa aprobación de la Junta de Planificación, según 
aplique. 
 

Por su parte, el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 

L.P.R.A. sec. 9013, que establece los Gerentes que formarán parte 

de la OGPe, provee en sus últimos párrafos, lo siguiente: 

(g). Variaciones. 
 

[…] 
 

El Director de la División de Reconsideraciones 
de Determinaciones Finales será un Juez 
Administrativo, el cual tendrá la función de atender las 

reconsideraciones de las determinaciones finales de la 
Oficina de Gerencia, de los profesionales autorizados y 
de los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la 

V. 
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El Juez Administrativo tendrá que celebrar una 
vista administrativa cuando el solicitante de la 

reconsideración así lo pida, brindando la oportunidad 
de presentar prueba sobre la legalidad y procedencia 

de la Determinación Final otorgada.  
 
Cónsono con los poderes delegados por la Ley Núm. 161-

2009, supra, el 7 de marzo de 2014, la OGPe aprobó el Reglamento 

Número 8457, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, el Reglamento 8457) 

el cual, en su Regla 3, indica su propósito, de la siguiente manera: 

Este Reglamento establece las reglas que regirán 
los procedimientos relacionados con la radicación, 

trámite y adjudicación de las reconsideraciones 
presentadas ante la consideración de la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la 
OGPe, de conformidad a lo establecido en la Ley Núm. 
161, supra.  El mismo aplicará a todos los 

procedimientos sobre los cuales la División de 
Reconsideraciones tenga jurisdicción y competencia. 
 

En lo que concierne al recurso que nos ocupa, el Reglamento 

8457, provee en su Regla 5, sobre Solicitud de Reconsideración, lo 

siguiente: 

H.  Criterios para consideración — Cuando 
se determine entrar a considerar una reconsideración, 

la misma será evaluada 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 OGPe, 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. 
 
 I.  Alegato A Favor o en Oposición — Dentro 

del término de (10) días naturales a partir de la fecha 
en que el recurso de revisión fue notificado a las 

partes, cualquiera de las partes, podrá radicar un 
escrito a favor o en oposición, en formato digital a 
través del portal en Internet. 

En los casos en que la parte recurrida no tenga acceso 

a la red de internet y/o que no pueda utilizar el 

sistema de radicación en línea, este podrá acudir a la 
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OGPe y presentar el correspondiente escrito.  En estos 

casos un funcionario ayudará a cargar al sistema los 

documentos. 

El escrito deberá indicar el número de caso, una 

referencia de la decisión de la cual se solicita revisión, 

una breve relación de los hechos pertinentes, 

discusión de los errores señalados y la súplica.  Todos 

los escritos se notificarán a las demás partes en la 

misma fecha de su presentación; y dicha notificación 

se certificará en el escrito que se presente ante la 

División de Reconsideración y se deberá presentar 

evidencia de la notificación.  La falta de notificación 

conllevará el que la División de Reconsideración no 

tome en cuenta dicho escrito. 

La División de Reconsideración, podrá resolver en 

cualquier momento, el recurso de revisión, sin esperar 

la posición a favor o en contra.  (Énfasis en el original).  

 

C. 
 

El 9 de abril de 2003, la Junta de Planificación adoptó el 

Reglamento Número 6664, Reglamento de Zonificación Especial de 

Santurce (Enmendado) (en adelante, el Reglamento 6664) con 

vigencia el 17 de mayo de 2003.  El Reglamento 6664 tiene como 

fin guiar el uso y desarrollo de los terrenos sitos en determinada 

zonificación especial de Santurce.  A continuación, nos referimos a 

varias disposiciones del Reglamento 6664, las cuales resultan 

pertinentes al recurso de revisión de epígrafe. 

2.2 Definiciones 
 

[…] 
 
Cafetería - Establecimiento cerrado usado para el 

expendio de café, bebidas, emparedados y otras 
comidas. 
 

Cafetín - Establecimiento cerrado usado para el 
expendio de café, bebidas y otras comidas ligeras, que 

se ingieren principalmente ante un mostrador. 
 
[…] 

 
Excepción - Autorización para utilizar una propiedad 

para un uso o una estructura que este Reglamento 
admite y tolera en una zona siempre que se cumpla 
con los requisitos o condiciones establecidas para la 

autorización del uso o estructura de que se trate. 
Excepción es sinónimo de autorización directa. 
 

[…] 
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Variación - Autorización dada a la construcción de 
una estructura o parte de ésta que no satisface las 

normas de edificabilidad establecidas, pero que debido 
a la condición de solar, la ubicación especial o el uso 

particular, amerita una consideración especial. 
 
Variación en uso - Significará toda autorización para 

utilizar una propiedad para un uso no permitido por 
las restricciones impuestas a una zona o distrito y que 
se concede para evitar perjuicios a una propiedad 

donde, debido a circunstancias extraordinarias, la 
aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a 

una confiscación de la propiedad; que se concede por 
la necesidad reconocida o apremiante de algún uso por 
una comunidad debido a las circunstancias 

particulares de dicha comunidad que no puede ser 
satisfecha si no se concede dicha variación; o que se 

concede para satisfacer una necesidad pública de 
carácter inaplazable. 
 

A su vez, el Capítulo 6, sobre Zonas de Uso, señala como 

objetivos y clasificaciones, los siguientes: 

6.1 Objetivo - En este capítulo se establecen los usos 

permitidos en cada zona, limitados o sin limitación, 
tomando en consideración el modo de comportamiento 
histórico del área y las oportunidades o restricciones 

que ofrece la red de espacios públicos para que estos 
usos existan.  En adición a estos usos se podrán 
permitir otros usos discrecionalmente, de acuerdo a lo 

establecido en el capítulo sobre Excepciones. 
 

6.2 Clasificación de Zonas de Uso - Las categorías de 
uso son: 
 

1. Zona de uso residencial uno (ZU-R1) 
 

2. Zona de uso residencial dos (ZU-R2) 
 
3. […] 

 
6.5 Zona de Uso Residencial Dos (ZU-R2) - Esta zona 
se establece para identificar áreas primordialmente 

residenciales, cuya formación histórica ha tolerado o 
tolera el establecimiento de algunos usos comerciales 

dentro del tejido primordialmente residencial y cuáles 
se clasifican en el capítulo sobre Excepciones.  Los 
usos permitidos directamente se describen en la Tabla 

de Usos. 
 

6.18 Tabla de Usos - La tabla de usos establece los 
usos permitidos en las distintas zonas de uso.  Los 
usos a considerarse vía excepción no aparecen en la 

Tabla de Usos, los mismos se describen en el capítulo 
de Excepciones. 
 

Al remitirnos a la Tabla de Usos de la precitada Sección 6.18 

del Reglamento 6664, págs. 97 y 102, encontramos que los usos de 
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cafetería y cafetín no están permitidos en la demarcación 

designada RU-Z2, donde ubica el local comercial de SBSA Corp. 

Más adelante, el Capítulo 33 del Reglamento 6664 permite 

ciertas excepciones de usos y construcciones, como por ejemplo, 

delicatessen, en la zona ZU-R2, sujeto a varias condiciones de 

localización, operación, y patrocinio de residentes, entre otras. 

Véase, Reglamento 6664, Cap. 33.5. 

Por último, el Capítulo 34 dispone el procedimiento a seguir 

para autorizar una variación de uso.  A tales efectos, provee: 

34.1 Disposiciones generales - La Junta o la 
Administración, cada cual en su ámbito jurisdiccional, 

podrá autorizar variaciones en los requisitos de este 
Reglamento conforme se indica en esta sección. 

 
34.2 Propósito - El propósito de las Variaciones es 
evitar que la aplicación literal de los requerimientos de 

este Reglamento resulte en una confiscación del 
disfrute de la propiedad. 
 

34.3 Iniciativa - Toda variación será solicitada por el 
dueño de la propiedad o su representante autorizado, 

utilizando el formulario que se designe para tales 
propósitos señalando motivos, fundamentos y razones 
en apoyo de su solicitud. 

 
34.5 Variaciones en Uso - La Junta o la 
Administración, cada cual en su ámbito jurisdiccional, 

podrá autorizar variaciones en uso cuando se pueda 
establecer que ninguno de los usos que están 

permitidos en el distrito es factible en la propiedad 
desde el punto de vista físico o económico.  Se tomará 
en consideración, entre otros, lo siguiente: 

 
1. El costo de adaptar la propiedad a los usos 

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

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

únicas a la misma y no una característica general del 
distrito o del sector donde ubica.  No podrán haber 

sido causados por el dueño. 
 
3. El uso para el cual se solicita la variación a las 

disposiciones reglamentarias es compatible con los 
propósitos del distrito y con el vecindario o comunidad 

en que ubica. 
 
4. La variación solicitada no afecta adversamente, 

entre otros, los siguientes factores: 
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a. La disponibilidad de infraestructura. 
 

b. El contexto urbano en que ubica. 
 

c. El ambiente de la calle. 
 
d. La seguridad y la tranquilidad de los vecinos.  

 
D. 

   

Es norma reconocida en nuestra jurisdicción que las reglas o 

reglamentos son expresiones de aplicación general, que 

interpretan, implantan o prescriben la ley o la política pública. 

Para todos los efectos, las reglas o reglamentos promulgados por 

una agencia administrativa tienen la misma fuerza vinculante que 

la ley, habida cuenta que determinan derechos, deberes u 

obligaciones de las personas o individuos sujetos a la jurisdicción 

de la agencia.  Hernández Chiquez v. F.S.E., 152 D.P.R. 941, 951 

(2000). 

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha expresado que una vez 

una agencia ha promulgado unos reglamentos para facilitar su 

proceso decisional y limitar el alcance de su discreción, viene 

obligada a observarlos estrictamente, pues opera como límite a su 

discreción.  Buono Correa v. Srio. Rec. Naturales, 177 D.P.R. 415, 

449 (2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 124 

(2000).  Es decir, si una agencia, a través de su reglamento, 

establece unos términos y requisitos para facilitar su proceso 

decisional y limitar el alcance de su discreción, está obligada a 

observar tales disposiciones.  Id. 

En torno a este particular, en Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de 

Salud, 156 D.P.R. 105, 136-137 (2002), el Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente:   

Por otro lado, es de suma importancia recordar 

que las agencias, por más poderes que se les haya 
delegado, no pueden actuar de manera arbitraria ni al 

cambiar sus reglamentos, ni al establecer reglas 
nuevas.  Carrero v. Depto. de Educación, 141 D.P.R. 
830 (1996).  Tampoco pueden actuar arbitraria o 

caprichosamente al aplicar sus reglamentos a casos 
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particulares.  “[E]l ejercicio de poderes administrativos 
a base de consideraciones caso por caso, no a base de 

una ley o de un reglamento, adolece del defecto 
constitucional de ambigüedad (vagueness)”.  (Énfasis 

en el original).  Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 
477, 499 (1982), citando a Pennsylvania State Board of 
Pharmacy v. Cohen, 292 A.2d 277 (Pa. 1972). 
 
Conforme al marco doctrinal antes detallado, procedemos a 

resolver las controversias que nos ocupan. 

III. 

En síntesis, el presente caso versa sobre un café o 

delicatesen de café artesanal que SBSA Corp. interesa operar con 

el correspondiente permiso de uso.  En primera instancia, el 

Municipio denegó el permiso, mediante una Resolución 

Enmendada, por entender que se trataba de una cafetería, lo cual, 

el Reglamento 6664 no permite en la zona ZU-R2, área en la que 

ubica la cafetería.  Añadió el Municipio que había un extractor en 

el local de SBSA Corp., lo cual también está vedado por el 

Reglamento 6664.  En reconsideración, la OGPe determinó, en una 

Resolución de Reconsideración, que la cafetería de SBSA Corp. 

cumplía con los requisitos de las variaciones que permite el 

Reglamento 6664, por lo que autorizó el permiso de uso de 

cafetería solicitado por SBSA Corp.  Aclaró la OGPe que no se 

podían vender bebidas alcohólicas.  Luego de analizar los hechos 

del caso ante nuestra consideración, concluimos que se sostiene el 

permiso de uso para operar la cafetería de SBSA Corp., como una 

variación al Reglamento 6664 y, por ende, procede confirmar la 

Resolución de Reconsideración emitida por la OGPe. 

En su primer señalamiento de error, el Municipio alegó que 

la OGPe no debió emitir su Resolución de Reconsideración un (1) 

día antes de expirar el plazo de quince (15) días que, durante la 

vista de reconsideración, le concedió a ambas partes para someter 

un memorando de derecho.  El Municipio presentó su memorando 

el último día del plazo, pero ya la OGPe había emitido su decisión 
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el día antes, o sea, el día catorce (14) del plazo para presentar los 

memorandos.  Planteó el Municipio que tal acción infringió su 

derecho al debido proceso de ley, así como, que medió abuso de 

discreción por parte de la OGPe al considerar prueba que no 

constaba en el expediente administrativo.  No le asiste la razón. 

El Reglamento 8457, de manera específica, permite que la 

OGPe resuelva una solicitud de reconsideración sin que la parte 

adversa presente su escrito de oposición.  Por lo tanto, no incidió 

la OGPe al emitir su Resolución de Reconsideración antes de que el 

Municipio presentara su memorando.  Además, no todo error en la 

admisión o exclusión de evidencia, conlleva la nulidad o revocación 

de una decisión.  A modo de analogía, véase, Regla 105 de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 105; Pueblo v. Santos Santos, 185 

D.P.R. 709, 727-729 (2012); Izagas Santos v. Family Drug Center, 

182 D.P.R. 463, 483-484 (2011).  Resulta imprescindible recalcar 

también que ambas partes, SBSA Corp. y el Municipio, 

presentaron sus argumentos y pruebas durante la vista sobre 

reconsideración ante la OGPe.  Tanto para hacer sus 

determinaciones de hechos, como para realizar sus conclusiones 

de derecho, en su Resolución de Reconsideración, la OGPe hizo 

referencia a la prueba recibida durante la vista de reconsideración.  

Consiguientemente, estamos ante una decisión basada en el 

expediente administrativo y en la prueba admitida durante la vista 

administrativa de reconsideración.  En consecuencia, no puede 

prosperar la primera alegación de error del Municipio. 

Con relación a los restantes dos (2) errores, los cuales 

discute conjuntamente el Municipio, este insiste que el negocio de 

SBSA Corp. es una cafetería y que el Reglamento 6664, Capítulo 6, 

no permite que se autorice como excepción este tipo de negocio.  

Por el contrario, el Municipio argumentó que la OGPe debió darle 

entera deferencia a la decisión del Municipio de denegar el permiso 
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solicitado por SBSA Corp.  En la alternativa, sostuvo el Municipio 

que la OGPe tenía que analizar la solicitud de SBSA Corp. como 

una variación y que, al considerar en conjunto los factores y 

criterios que permitirían una variación, no debió autorizar el 

negocio de SBSA Corp.  Adujo el Municipio que, para la OGPe 

fundamentar su decisión, no podía utilizar nueva prueba, como la 

de remoción del extractor en cuestión. 

Además, el Municipio alegó que la OGPe no podía 

reconsiderar la denegatoria del permiso de uso, toda vez que al 

momento en que el Municipio tomó su decisión, no contaba con la 

información acerca de la remoción del extractor objeto de la 

querella de un vecino.  Reiteró el Municipio que con la información 

que contaba al emitir su decisión, solo podía denegar la solicitud 

de permiso de uso de SBSA Corp.  Añadió que la OGPe no podía 

considerar evidencia nueva para emitir su Resolución de 

Reconsideración.  Estimó que la prueba ofrecida por SBSA Corp., 

acerca de la remoción del extractor, así como, sobre vecinos que 

favorecen el negocio de SBSA Corp., no podía ser considerada por 

la OGPe, pues no se trataba de evidencia que no había podido ser 

obtenida antes con diligencia razonable.  Tampoco le asiste la 

razón al Municipio en dichos planteamientos. 

Según indicamos previamente, el Reglamento 8457 permite a 

la OGPe, al atender solicitudes de reconsideración, que considere 

nueva evidencia que no pudo descubrirse antes y cuyo valor haga 

más probable una decisión contraria.  Así pues, la prueba sobre la 

remoción del extractor estuvo disponible solo después de la 

solicitud ante el Municipio.  Por lo tanto, siendo la OGPe el 

organismo con jurisdicción para revisar la solicitud de 

reconsideración, este podía considerar la nueva evidencia.  La 

remoción del extractor no pudo descubrirse antes, ya que no fue 

sino después de la denegatoria del Municipio que se removió el 
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extractor.  Durante la vista ante la OGPe, no se presentó prueba en 

contrario.  La demás evidencia, acerca del apoyo vecinal y el 

comportamiento del sector, es permitida por ambos Reglamentos 

aquí citados, en la medida que trata sobre los méritos de la 

procedencia de la variación de uso en controversia.  De hecho, se 

estableció ante la OGPe que no compareció vecino alguno en 

oposición al uso solicitado por SBSA Corp. y el uso propuesto se 

ajustaba al comportamiento del sector, sin representar peligro a la 

seguridad. 

En cuanto a la variación de uso, observamos que la OGPe 

consideró los criterios estatutarios, reglamentarios y doctrinales, 

para analizar si procedía o no autorizar el uso de la cafetería de 

SBSA Corp., cuyo permiso denegó el Municipio.  Si bien al 

examinar la solicitud de reconsideración de SBSA Corp., la 

Resolución Enmendada del Municipio merece deferencia por la 

OGPe, también imperan unos criterios que el foro administrativo 

debe sopesar para revisar la corrección de la decisión del 

Municipio.  Ciertamente, los hechos determinantes del caso, en 

particular la remoción del extractor, el comportamiento del sector, 

y la compatibilidad del uso propuesto con la zona de ubicación, al 

igual que el derecho aplicable sobre la reconsideración y la 

variación de uso, sostienen el dictamen aquí recurrido. 

La Resolución de Reconsideración contiene las 

determinaciones de hechos que surgen del expediente que tuvo 

ante su consideración la OGPe, así como también las referidas 

determinaciones emergen de los argumentos y la prueba sometida 

durante la vista de reconsideración.  Lo anterior apoya la decisión 

del foro administrativo recurrido, el cual interpretó su ley orgánica, 

así como los demás estatutos aplicables, y fundamentó su decisión 

de reconsiderar en la prueba sustancial sometida ante su 

consideración.  Tanto la decisión de reconsiderar la Resolución 
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Enmendada del Municipio, como los méritos de la Resolución de 

Reconsideración emitida por la OGPe, encuentran apoyo en las 

normas jurídicas antes esbozadas.  El Municipio no logró 

establecer que en el expediente exista evidencia que desmerezca el 

valor de la prueba considerada por la OGPe. 

Concluimos que la decisión de reconsiderar por parte de la 

OGPe resulta razonable a la luz de la totalidad de la prueba. 

Además, el Municipio no demostró, ni surge ante nos, que el foro 

administrativo erró al aplicar la ley, como tampoco actuó de 

manera irrazonable, arbitraria o ilegal, ni mucho menos lesionó 

algún derecho constitucional.  Como discutimos anteriormente, 

contrario a lo alegado por el Municipio, a las partes se les garantizó 

su derecho al debido proceso de ley, pues en la vista 

administrativa a la que fueron citados ante la OGPe pudieron 

presentar sus argumentos y prueba.  Igualmente, cabe destacar 

que la OGPe, como foro administrativo, es quien en mejor posición 

se encuentra para apreciar la totalidad de la prueba y tal ejercicio 

merece nuestra deferencia, salvo que haya mediado pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Nada de esto surge del 

expediente ante nos. 

En fin, la totalidad de la prueba ante la OGPe reveló que el 

extractor fue removido y que ya no persistía la querella del vecino. 

Por consiguiente, siendo el asunto del extractor la razón del 

Municipio denegar el permiso, ya no tenía sentido mantener tal 

decisión.  Además, SBSA Corp. demostró que su negocio de café 

artesanal contaba con apoyo vecinal y se ajustaba al 

comportamiento comercial del sector.  El negocio de café artesanal 

de SBSA Corp., muy similar al delicatessen, no es lo mismo que 

una cafetería o cafetín, según vedado por el Reglamento 6664 en la 

zona ZU-R2.  Por todo lo cual, se justifica la variación de uso. 

 



 
 

 
KLRA201500427 

 

22 

IV. 

 Por los fundamentos de derecho previamente expresados, 

confirmamos el dictamen en reconsideración emitido por la OGPe. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


