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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2016. 

La recurrente Gedalias Bilingual Academy, una escuela 

afiliada a la Iglesia Evangélica un Nuevo Comienzo en Jesucristo 

(la Recurrente), nos solicita revisar la decisión emitida por la 

División de Reconsideraciones de Determinaciones Finales de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe o agencia  

recurrida), el 4 de febrero de 2016. Mediante el referido 

dictamen, se declaró con lugar la reconsideración presentada por 

la Cooperativa Gasolinera y Servicios Buena Vista (Gasolinera), 

dejando así sin efecto el anteproyecto de remodelación de dos 

estructuras para uso como colegio privado, que inicialmente 

autorizó la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

Bayamón. 
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Luego de evaluar los méritos del recurso presentado, así 

como los alegatos en oposición que presentaron por separado la 

OGPe y la Gasolinera, resolvemos confirmar la resolución 

recurrida. A continuación un resumen del trasfondo fáctico y 

procesal del caso. 

I 

El 24 de julio de 2015, la Recurrente presentó ante la Oficina 

de Permisos de Bayamón una solicitud de aprobación de un 

anteproyecto de remodelación de dos estructuras existentes para 

su uso como colegio privado. Las estructuras están ubicadas en la 

carretera PR-167, en el Barrio Buena Vista de Bayamón. El 6 de 

agosto de 2015, el Oficial de Permisos del Municipio de Bayamón 

autorizó el anteproyecto, sujeto al cumplimiento de algunos 

requisitos. Véase, Informe sobre Acuerdo Adoptado por el Oficial de 

Permisos emitido por la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de Bayamón.1 

A raíz de la notificación de la aprobación del anteproyecto de 

remodelación de las estructuras existentes o permiso de uso como 

colegio privado, la Gasolinera solicitó autorización como 

interventora y se opuso a la concesión del permiso mediante una 

comunicación escrita fechada del 26 de agosto de 2015. Allí aclaró 

que la ubicación propuesta para el colegio privado está dentro de 

un Distrito Comercial Intermedio (C-I), según el Reglamento de 

Ordenación Territorial. Alegó que, de acuerdo a la Regla 17.8.2 del 

Reglamento Conjunto para la Evolución y Expedición de Permisos 

Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos (Reglamento 

Conjunto), las escuelas no son un uso permitido en esa 

localización. Además, planteó que la ubicación de la escuela es 

contigua a las instalaciones de la Gasolinera, lo que viola el 

Reglamento para el Control de Tanques de Almacenamiento 

                                                 
1 Anejo I del Apéndice del Alegato en Oposición presentado por la OGPe. 
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Soterrados y el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Usos de Terrenos. Además, cuestionó la 

proximidad de las instalaciones respecto a la estación de gasolina 

por posible exposición de los estudiantes a los gases. Basado en lo 

anterior, la Gasolinera solicitó la paralización de las operaciones de 

la escuela y la denegatoria o revocación del permiso de uso que 

solicitó la Recurrente.2 

El 15 de septiembre de 2015, la Oficina de Permisos del 

Municipio emitió una resolución intitulada Aclarando Particulares 

mediante la cual aceptó la intervención de la Gasolinera, pero 

reiteró la aprobación condicionada del “Anteproyecto de 

remodelación de dos estructuras para uso de Colegio Privado”.3 

Inconforme con ello, el 6 de octubre de 2015, la Gasolinera 

presentó una solicitud de reconsideración ante la OGPe, mediante 

la cual reiteró los planteamientos anteriormente expuestos. En 

particular, insistió en su preocupación respecto a la operación de 

la escuela sin permiso de uso, la seguridad de los niños al asistir a 

clases al lado de una gasolinera y cómo ello podría en un futuro 

afectar la operación de su negocio. 4 

El 17 de noviembre de 2015, se celebró una vista ante la 

División de Reconsideraciones de Determinaciones Finales de la 

OGPe. Comparecieron todas las partes y declararon sus 

respectivos testigos. Durante la vista, la Recurrente planteó la falta 

de jurisdicción de la agencia por la supuesta presentación tardía 

de la solicitud de reconsideración. La Gasolinera se opuso por 

escrito mediante un escrito intitulado Memorando de derecho en 

cuanto a la jurisdicción de la OGPe para atender la presente 

reconsideración según solicitado por el Oficial Examinador.5 Allí 

expuso que la resolución intitulada Aclarando Particulares emitida 
                                                 
2 Véanse, Apéndices III y IV del Alegato de OGPe. 
3 Apéndice II del Alegato de OGPe. 
4 Apéndice XVII del Recurso de Revisión Judicial de la Recurrente. 
5 Apéndice XVIII del Recurso de Revisión Judicial. 
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el 15 de septiembre de 2015, se le notificó mediante correo regular 

el 16 de septiembre de 2015, por lo que a partir de esa fecha 

comenzó a transcurrir el término de 20 días establecido para 

presentar la reconsideración, el cual vencía el 6 de octubre de 

2015. Sostuvo que, ese mismo día, el 6 de octubre de 2015, 

presentó la reconsideración oportunamente.6 

Así las cosas, el 4 de febrero de 2016, la OGPe emitió la 

decisión recurrida. Entre sus determinaciones de hecho, dicho foro 

expresó: 

Se propone la remodelación de dos estructuras para 
uso de colegio privado. […] 
.          .           .           .           .           .           .           .   

Indica el Municipio que se aprobó un anteproyecto 
de construcción para una remodelación. La [Gasolinera] no 
presentó prueba en contra de la legalización de obras. No se 
ha emitido un permiso de uso para institución educativa. 
En el distrito C-I se permiten los usos permitidos en los 
distritos C-L, por lo que el uso de institución está 
permitido. La Reglamentación prohíbe la ubicación de una 
gasolinera cerca de una escuela. No es a la inversa. Lo que 
se debió hacer era presentar una querella ante el Municipio 
por no tener un Permiso de Uso.7 

 
Luego de citar las disposiciones aplicables de la Ley Núm. 

161-2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley para la 

Reforma de Permisos de Puerto Rico, y la Regla 28.5 del Reglamento 

Conjunto, la agencia resolvió lo siguiente: 

Como bien surge de la mencionada reglamentación el 
uso de institución educativa deberá ser uno que no ponga 
en riesgo la salud, la seguridad y el bienestar de los 
ocupantes de la propiedad a usarse y de las propiedades 
limítrofes; serán compatibles con los propósitos del mismo. 
Al evaluar un anteproyecto de construcción se debe tomar 
en consideración el propósito del mismo. 
[…] 

Tomando en consideración lo anteriormente 
expuesto, y en virtud de las facultades conferidas mediante 
las leyes, los reglamentos y las normas y órdenes 
administrativas vigentes, el Juez Administrativo declara HA 
LUGAR la reconsideración presentada.8 

 

De ahí, que la Recurrente acudiera ante nos el 3 de marzo de 

2016, mediante el recurso de Revisión Judicial que nos ocupa. Nos 

                                                 
6 Precisa aclarar que, en cumplimiento con una orden de este Tribunal de 

Apelaciones, la Gasolinera acreditó haber presentado la solicitud de 

reconsideración el 6 de octubre de 2015. 
7 Apéndice IX del Recurso de Revisión Judicial.  
8 Id.  
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solicitó revocar la resolución recurrida bajo los siguientes 

fundamentos: 

Erró la División de Reconsideraciones de Determinaciones 
Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos al declarar 
con lugar la reconsideración dado que carecía de 
jurisdicción para atender en la misma. 
 
Erró la División de Reconsideraciones de Determinaciones 
Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos al tratar a los 
Recurrentes como si fueran una escuela, cuando son 
realmente una Iglesia que su práctica religiosa se extiende a 
la educación de los niños como una extensión del altar de 
la Iglesia conforme a la Ley Número 82 de 1995. 

 

En la discusión de su primer señalamiento, la Recurrente 

sostiene que la OGPe no tenía jurisdicción para atender la 

reconsideración de la Gasolinera porque esta se presentó el 8 de 

octubre de 2015. De entrada, dejamos establecido que este 

supuesto error no se cometió. La Gasolinera nos acreditó que la 

fecha de presentación de la reconsideración fue el 6 de octubre de 

2015, y no el 8 de octubre de 2015.  

Por otro lado, en la discusión del segundo señalamiento de 

error, la Recurrente planteó que por ser una “Iglesia-Escuela” 

conforme a la Ley Núm. 82-1995, está eximida del trámite de 

licenciamiento ante el Consejo de Educación Superior y para 

operar como escuela solo basta una certificación de dicha entidad. 

A su vez, invocó el principio constitucional de separación de Iglesia 

y Estado, así como las protecciones del Religious Freedom Act, 42 

USCA 2000b(2), para establecer que el Estado no puede regular a 

las Iglesias, su fe, creencias, ni enseñanzas.9 

Oportunamente, la OGPe presentó su alegato en oposición, 

mediante el cual nos solicitó desestimar de plano el recurso de 

Revisión Judicial porque el récord administrativo refleja que la 

Gasolinera presentó una reconsideración de un permiso de uso 

para operar una escuela, no una Iglesia. Enfatizó que no tuvo ante 

su consideración controversia alguna sobre la operación de una 

                                                 
9 Recurso de Revisión Judicial, a la pág. 11. 
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Iglesia. Y nos advirtió que no tuvo ante sí el planteamiento 

relacionado a la separación de Iglesia y Estado, que ahora utiliza la 

Recurrente como fundamento para que revoquemos su decisión.  

También la Gasolinera presentó su alegato en oposición. Nos 

solicitó confirmar la resolución recurrida debido a que (1) presentó 

a tiempo la solicitud de reconsideración y (2) las Iglesias-Escuelas 

vienen obligadas a solicitar los permisos de uso ante las agencias 

correspondientes en virtud de la Ley Núm. 82-1995 y, por lo tanto, 

deben acatar el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción. Así sometido el recurso, resolvemos. 

II 

Es norma firmemente establecida en el ámbito 

administrativo que los tribunales apelativos deben conceder gran 

deferencia a las decisiones que dictan las agencias, toda vez que 

éstas cuentan con conocimiento especializado en los asuntos que 

les han sido encomendados y vasta experiencia en la implantación 

de sus leyes y reglamentos. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 940 (2010); Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66 

(2006); Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 

(2012). Por lo tanto, la revisión judicial de las decisiones de los 

foros administrativos se limita a examinar si la actuación de la 

agencia es arbitraria, ilegal o tan irrazonable que constituye un 

abuso de discreción. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 

(2004). 

Por consiguiente, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a adjudicar: (1) si el remedio 

concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al 

aplicar la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 

940. 
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Ahora bien, aunque la norma establecida es que las 

decisiones de las agencias administrativas se presumen correctas y 

gozan de la mayor deferencia por los tribunales, la reconocida 

deferencia judicial debe ceder cuando la actuación administrativa 

es irrazonable o ilegal y ante interpretaciones administrativas que 

conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra, pág. 941. Así pues, quien impugne la 

decisión administrativa debe presentar evidencia suficiente que 

persuada al tribunal revisor de que la evidencia en la cual se apoyó 

la agencia, no fue sustancial. Borschow Hosp. v. Jta. de 

Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009). Esto significa presentar 

aquella evidencia relevante que derrote la presunción de validez de 

la que gozan las mismas y no descansar en meras alegaciones. 

Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR. 684, 693 (2006); Véase, Ramos Román v. 

Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867 (2010).    

 III 

Los errores planteados por la Recurrente se reducen a 

determinar si (1) la Gasolinera presentó su petición de 

reconsideración oportunamente y (2) si una Escuela-Iglesia viene 

obligada a solicitar un permiso de uso como todas las demás o, si 

por el contrario, está exenta de hacerlo por razón de su afiliación 

con una institución religiosa.  

La controversia en torno al primer señalamiento es una de 

hecho y de derecho, pues nos requiere determinar en qué fecha la 

Gasolinera presentó la solicitud de reconsideración y si la OGPe 

tenía jurisdicción para resolverla. Como tal, la Recurrente estaba 

obligada a demostrar que obra en el expediente administrativo 

evidencia sustancial que torna en irrazonable la determinación de 

la División de Reconsideraciones de Determinaciones Finales de la 

OGPe al asumir jurisdicción en el caso. La Recurrente basó su 

argumento únicamente en la alegación de que la Gasolinera 
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presentó la solicitud de reconsideración el 8 de octubre de 2015. 

No obstante, la Gasolinera acreditó haber presentado la 

petición el 6 de octubre de 2015.10  

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 et seq., "fue 

promulgada con el fin de establecer el nuevo marco legal y 

administrativo que habría de guiar la solicitud, evaluación, 

concesión y denegación de permisos de uso y de construcción y 

desarrollo de terrenos por parte del Gobierno de Puerto Rico. Ésta 

tiene como objetivo transformar el sistema de permisos de Puerto 

Rico de modo que el mismo sea más transparente, ágil, confiable y 

eficiente. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009". 

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 458 (2012).  

Luego de múltiples enmiendas, el Artículo 2.4 de la Ley 

Núm. 151-2013 incluyó como parte de la estructura organizacional 

de la OGPe una división denominada División de 

Reconsideraciones de las Determinaciones Finales de la OGPe, de 

los Profesionales Autorizados y de los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V, 23 LPRA sec. 9012c. Mediante esta, se 

enmendó el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 161-2009, para disponer 

que la función del Director de la División de Reconsideraciones 

sería 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.  

Por otro lado, el Reglamento Núm. 8457, conocido como el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe, de 24 de 

marzo de 2014, definió la función de la División y estableció las 

                                                 
10 Según se desprende del Apéndice IX del Recurso de Revisión Judicial, la OGPe 

expresó que la reconsideración fue presentada el 8 de octubre de 2015. Sin 

embargo, ello se debe a un aparente error tipográfico, pues el Apéndice VIII del 
Alegato en Oposición de la Gasolinera, demuestra que la reconsideración se 

presentó el 6 de octubre de 2015. 
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normas procesales aplicables. En su Regla 4(F), estableció que la 

División de Reconsideración sea el foro donde se atienden las 

reconsideraciones de las determinaciones finales de la OGPe, de 

los Profesionales Autorizados y de los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V. Asimismo, la Regla 4(R) define 

“reconsideración” como la solicitud de reconsideración 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. En lo atinente a este recurso, la Regla 5 

establece un término de 20 días para la presentación de la 

solicitud, contados a partir de la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la Resolución o determinación final.11  

En este caso la Oficina de Permisos de Bayamón le notificó la 

resolución final Aclarando Particulares a la Gasolinera mediante 

correo regular el 16 de septiembre de 2015.12 Desde entonces 

comenzó a decursar el término de 20 días para solicitar 

reconsideración ante la División de Reconsideraciones de la OGPe. 

Dicho término vencía el 6 de octubre de 2015, fecha en que 

precisamente la Gasolinera presentó la reconsideración. Según 

adelantamos, resolvemos que no se cometió el primer error 

señalado por la Recurrente. 

En su segundo señalamiento de error, la Recurrente requiere 

que nos expresemos sobre si una escuela que está afiliada a una 

organización religiosa tiene que solicitar y obtener los permisos de 

construcción y uso que de ordinario se le requieren a las demás 

escuelas, o, si por razón de su afiliación religiosa, está exenta de 

cumplir con ello. La Recurrente expuso que exigirle un permiso de 

uso como condición para operar la escuela constituye una 

                                                 
11 Este término es igual al establecido en la sección 3.15 de la Ley Núm. 170 del 
12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme (LPAU), que también establece un término de 20 días, contados a 

partir de la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden 
final. 3 LPRA sec. 2165. 
12 Apéndice IX del Alegato en Oposición de Gasolinera. 
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intromisión indebida con el ejercicio de su fe y libertad religiosa, 

además de violar el principio de separación Iglesia y Estado.  

A poco que examinamos este asunto, notamos que no existe 

en el expediente administrativo indicio alguno de que este 

planteamiento sea revisable. No existe ninguna moción de la 

Recurrente en torno a este asunto, ninguna minuta que recoja este 

planteamiento, ni tampoco la resolución revisada reconoce este 

asunto como una cuestión planteada. Por tal razón, declinamos la 

invitación de la Recurrente a emitir una opinión consultiva y 

concluimos que no tenemos jurisdicción para atender este 

planteamiento.  

El Artículo 4.006(c) de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 

24y, le concede al Tribunal de Apelaciones jurisdicción para revisar 

mediante recurso de Revisión Judicial las decisiones finales de las 

agencias administrativas. En relación al segundo señalamiento, no 

existe una orden ni resolución final revisable, por lo que no 

estamos en posición de ejercer nuestra facultad revisora. 

Asimismo, la sección 4.2 de la LPAU define el ámbito de la revisión 

judicial como una que se ejerce sobre aquellas órdenes o 

resoluciones finales dictadas por las agencias o sus funcionarios 

administrativos. Siendo ello así, no tenemos una decisión revisable 

de la División de Reconsideraciones de la OGPe que hubiera 

adjudicado el planteamiento de la Recurrente, ya fuese a su favor o 

en su contra. El planteamiento simplemente no fue planteado 

oportunamente. 

Por último, cabe resaltar las expresiones del Tribunal 

Supremo respecto a la norma de abstención judicial respecto a las 

cuestiones no planteadas ante el foro revisado: “[e]s un principio 

de derecho arraigado en nuestro ordenamiento que, en apelación 

nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas ante el 

Tribunal de Primera Instancia”. Abengoa SA v. American Intl. Ins., 
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176 DPR 512 (2009). Siendo ello así, resolvemos que no hay 

jurisdicción para entender en los méritos del segundo error 

señalado. 

En resumen, la Recurrente no nos convenció de que la 

decisión de la OGPe al revocar el permiso de remodelación y uso de 

las estructuras existentes como colegio privado sea arbitraria, 

irrazonable o que de algún otro modo se amerite nuestra 

intervención. Ante estas circunstancias, sólo procede confirmar la 

Resolución de reconsideración recurrida. 

IV 

Examinada la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, confirmamos la determinación de la OGPe del 4 de 

febrero de 2016, mediante la cual declaró Ha Lugar la 

reconsideración que presentó la Gasolinera ante dicho foro. 

Consecuentemente, se mantiene sin efecto el permiso que la 

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Bayamón le 

concedió a la Recurrente para remodelar y utilizar como colegio 

privado las aludidas estructuras.  

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

Tribunal.   

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


