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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece la Asociación de Propietarios de Crown Hills Corp. 

y la Sra. Myrna Rivera, (la Asociación de Propietarios o los 

recurrentes) y solicitan la revocación de la Resolución emitida y 

notificada el 27 de septiembre de 2016 por la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe o la agencia recurrida).  Mediante la referida 

Resolución, la OPGe autorizó —vía excepción— el Permiso de Uso 

2016-PUS-00785 para la operación del hogar sustituto de cuido de 

envejecientes Oasis de Paz, ubicado en la urbanización Río Piedras 

Heights, en un Distrito Residencial Tres (R-3) y la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OPPe (División de 

Reconsideración de la OGPe o la DR), luego del trámite de rigor, 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por 

los recurrentes. 
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 Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

     I 

 Los señores Emanuel Aponte Román y Janit Frontán Bou (los 

proponentes) presentaron ante la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de San Juan una solicitud de Permiso de Uso, vía 

excepción, para operar el hogar de cuido de envejecientes Oasis de 

Paz en una propiedad sita en el #160 de la calle Zambase de la 

Urbanización Río Piedras Heights en el barrio Monacillos, en San 

Juan.  El solar objeto de la solicitud de Permiso de Uso ubica en un 

Distrito Residencial General Tres (R-3), según definido en el 

Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan 

(ROT-MASJ).  

 A estos efectos, la Oficina de Permisos del Municipio de San 

Juan celebró vista pública el 17 de noviembre de 2015. En su 

ponencia, los proponentes expresaron que el permiso era para un 

hogar de envejecientes; que la propiedad cuenta con una sola planta 

y seis habitaciones, de las cuáles cinco la ocuparían envejecientes y 

una los proponentes; que la capacidad máxima será entre diez y 

once residentes y que la propiedad está rodeada de usos 

residenciales; que habrá cuatro empleados, uno por turno; que 

cuenta con tres estacionamientos funcionales y dos adicionales, no 

funcionales, en la marquesina. Expresaron, además, que en la calle 

ubican dos oficinas médicas y un centro de cuido de niños y que el 

uso propuesto es de hogar o institución de cuido de ancianos. A la 

vista no compareció nadie a oponerse al uso propuesto. 

 La solicitud presentada inicialmente ante la Oficina de 

Permisos del Municipio Autónomo de San Juan fue posteriormente 

elevada ante la consideración de la OGPe. Ello a raíz de lo 

establecido en la carta emitida por la Junta de Planificación el 28 de 
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marzo de 2016, referente a la consideración de las solicitudes de 

Permisos de Uso no ministeriales, entre otros asuntos.  

 El Directivo Ejecutivo Auxiliar de la OGPe emitió Acuerdo 

Favorable a la Solicitud Núm. 2016-PUS-00785. Así las cosas, el 27 

de septiembre de 2016 la OGPe emitió la correspondiente Resolución 

de Permiso de Uso en la que concluye que autoriza la operación del 

Hogar de Ancianos, vía excepción, en los términos propuestos de 

conformidad con la Sección 16.02 del ROT-MASJ.  Concluyó la 

agencia recurrida que los proponentes demostraron 

satisfactoriamente que el uso propuesto, en la magnitud e 

intensidad descrita, protegería la salud, seguridad y bienestar de los 

ocupantes de la propiedad objeto de la solicitud. Además, razonó la 

OGPe que el uso propuesto tiene un carácter residencial, por lo que 

es afín al uso residencial permitido ministerialmente en el Distrito 

Residencial General Tres (R-3). 

 No conformes, la Asociación de Propietarios presentó Solicitud 

de Reconsideración ante la División de Reconsideraciones de la 

OGPe y sostuvo que no procede la operación, vía excepción, del 

Hogar Sustituto de Cuido de Ancianos en los términos propuestos 

en un Distrito Residencial general Tres (R-3), por ser contraria a 

derecho.  

 El 5 de diciembre de 2016 la División de Reconsideraciones 

de la OGPe celebró vista administrativa. En esencia, la parte 

recurrente señaló que no fueron notificados de la vista pública; que 

se oponen al permiso de uso porque el área es de carácter 

residencial; que allí acuden vehículos comerciales y privados que 

bloquean la entrada a una residencia; y que la actividad que genera 

el uso, tales como la llegada de ambulancias y el lavar ropa, produce 

ruidos y contaminación con Diesel.   

 Por su parte, los proponentes indicaron que se notificó a todos 

los vecinos; que cuentan con la autorización del Departamento de la 
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Familia para catorce (14) residentes y aclaran que el uso propuesto 

no es un Hogar Sustituto, sino un Hogar o Institución de cuido de 

ancianos.  

 Mediante Resolución de Reconsideración emitida el 15 de 

febrero de 2017, la División de Reconsideración de la OGPe declaró 

No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración de los recurrentes. 

Concluyó la División de Reconsideración de la OGPe que la 

Resolución sobre Permiso de Uso emitida por la OEGe se hizo 

conforme a derecho y que el uso autorizado, vía excepción, para 

hogar de cuido de ancianos es uno residencial distinguible de un 

uso comercial. 

 Inconformes, los recurrentes presentaron el recurso de 

epígrafe y señalan la comisión de los siguientes errores por parte de 

la agencia recurrida: 

ERRÓ EN DERECHO LA DR PUES NO SE CELEBRÓ 
ANTE LA OGPe LA VISTA PÚBLICA PARA LA 
CONCESIÓN DE LA VARIACIÓN EN USO, Y MUCHO 
MENOS SIN HABER DETERMINADO CUALES SON 
LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES PARA LA 
CONCESIÓN DE LA MISMA, POR LO QUE LA 
CONCLUSIÓN EN DERECHO SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO CON EL PROCESO NO SE 
SOSTIENE. 

 
ERRÓ EN DERECHO LA DR PUES A LOS 
RECURRENTES NUNCA SE LES NOTIFICÓ EN QUE 
CONSISTÍA LA PROPUESTA. 

 
ERRÓ EN DERECHO LA DR CUANDO VIOLÓ EL 
DEBIDO PROCESO DE LEY A LOS RECURRENTES 
AL DECLARAR NO HA LUGAR NUESTRA 

RECONSIDERACIÓN, AUTORIZANDO, TANTO LA 
EXCEPCIÓN EN USO Y LA VARIACIÓN EN USO EN 
EL PRESENTE CASO. EL USO DE HOGAR 
SUSTITUTO NO ES PERMITIDO MEDIANTE 
EXCEPCIÓN POR EL REGLAMENTO DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y LA PRUEBA 
DETERMINADA POR LA OGPe Y LA DR NO 
JUSTIFICA LA AUTORIZACIÓN DEL HOGAR 
SUSTITUTO DE CENTRO DE ENVEJECIENTE. 

 

 El Sr. Emanuel Aponte Román (proponente o recurrido) 

compareció ante nos oportunamente mediante Alegato de la Parte 

Recurrida. Allí sostiene que se publicó edicto a los fines de notificar 

de la Vista Pública en la que se le notificó a los colindantes su 
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derecho a oponerse, lo cual nunca hicieron; que la vista se celebró 

y que la comunicación de la JP es prospectiva y no deja sin efecto 

las vistas ya celebradas y que, como cuestión de derecho, procedía 

la autorización del uso propuesto, vía excepción. 

 Evaluados los escritos de ambas partes, los documentos que 

obran en el expediente y las normas jurídicas y la jurisprudencia 

aplicable, procedemos a resolver.   

II 

A. La Norma de Deferencia a la Determinación Administrativa 

 Sobre la revisión de determinaciones administrativas, la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170-1988, 

según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq., vigente al momento de 

los hechos que nos ocupan, y su jurisprudencia interpretativa, nos 

exigen examinar toda determinación administrativa con cierto grado 

de deferencia.1 Esta norma va unida a una presunción de legalidad 

y corrección que debe respetarse mientras no se pruebe 

convincentemente lo contrario. López Borges v. Administración de 

Corrección, 185 DPR 603 (2012); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 

DPR 116 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 

425 (1997). Esta ponderada norma de deferencia a las 

determinaciones fácticas administrativas, descansa en que las 

agencias, por razón de experiencia y conocimiento especializado, 

están en mejor posición para resolver las controversias surgidas en 

torno a los asuntos que le fueron encomendados por ley. Cruz 

Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341 (2005). Es por ello que 

la parte que las impugna debe producir suficiente evidencia para 

derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E. 181 DPR 386 (2011). Tiene el 

deber insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro judicial 

                                                 
1 El 30 de junio de 2017 la Ley Núm. 170, supra (LPAU) fue derogada por virtud 

de la Ley Núm.38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 
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la evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. El peso de la prueba descansa sobre la parte que 

impugna la determinación administrativa. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66 (2006); Pro-Mej., Inc. v. Jta. De Planificación, 147 

DPR 750 (1999). Para ello hay que "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 presentada que tuvo ante su consideración”. 

Camacho Torres v. AAFET, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005). La revisión judicial de determinaciones administrativas es 

limitada. Sólo procede cuando la agencia actúa arbitrariamente o de 

manera tan irrazonable que el acto resulta un abuso de su 

discreción. El propósito detrás de la norma prudencial es “evitar la 

sustitución del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor”. López Borges v. 

Administración de Corrección, supra; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

143 DPR 85 (1997).  

En cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas podrán ser revisadas por los tribunales en todos sus 

aspectos. The Sembler Co. vs. Municipio de Carolina, 185 DPR 800 

(2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969 (2011); Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923 (2010). Esto no quiere 

decir, sin embargo, que los tribunales podamos descartar libremente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia. The Sembler Co. 

vs. Municipio de Carolina, supra; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 

supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 

supra. Deberá darle deferencia en la medida en que éstas sean 

razonables. López Borges v. Administración de Corrección, supra; 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 132 (1998). La deferencia 
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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. vs. Municipio de Carolina, supra; Torres Santiago v. 

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

Otero v. Toyota, supra.  La razón principal detrás de la adopción de 

esta norma es la vasta experiencia y conocimiento (expertise) en 

relación con la materia que atienden día a día. Cruz Negrón v. Adm. 

de Corrección, supra.   

B. Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, el 
Distrito Residencial Tres (R-3) y las Excepciones. 

 
La Ley Núm. 161–2009, según enmendada por la Ley Núm. 

151-2013, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq., fue creada para 

establecer el marco legal y administrativo que regiría la solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos de uso y de 

construcción y desarrollo de terrenos por parte del Gobierno de 

Puerto Rico. La misma tiene como objetivo transformar el sistema 

de permisos de Puerto Rico de modo que el mismo sea uno más 

transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 161-2009.  

Mediante esta ley se creó la Oficina de Gerencia de Permisos 

[OGPE] adscrita a la Junta de Planificación, bajo la dirección y 

supervisión de un Director Ejecutivo. Artículo 2.1 y 2.2 de la Ley 

161, supra, 23 LPRA secs. 9012 y 9012a.  La OGPE es la entidad 

encargada de la evaluación, concesión o denegación de 

determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de 

terrenos. 23 LPRA sec. 9012d; Cordero, et al. v. OGPE et al., 187 DPR 

445, 456 (2012).  
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De conformidad con el Art. 2.3A la Ley 161-2009, 23 LPRA 

sec. 9012b-1, el Director Ejecutivo de la OGPe establecerá y 

administrará el Registro de Permisos, en cumplimiento con 

cualquier ley o reglamento aplicable. Además tiene la facultad de 

delegar en los Directores de las Oficinas Regionales de la Oficina de 

Permisos, la facultad de emitir determinaciones finales sobre 

solicitudes de consulta de construcción, solicitudes sobre variación 

de lotificación y permisos discrecionales y establecer el 

procedimiento para la evaluación de estos casos. 23 LPRA sec. 

9012b. 

En el año 2013, mediante la aprobación de la Ley Núm. 151-

2013, se reestructuró el modelo de concesión de permisos. Entre las 

muchas enmiendas realizadas a la Ley Núm. 161, supra, se eliminó 

la Oficina del Inspector General de Permisos. Añádase que, la 

reconsideración de determinaciones finales, ahora compete a la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe. 

Véase, Arts. 2.4 y 3.1, Ley Núm. 151-2013; Reglamento de la OGPe, 

Núm. 8457 de 25 de marzo de 2014.  

Conforme al Capítulo XV de la Ley 161-2009, según 

enmendada se promulgó 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], cuyo fin es establecer y aplicar un sistema 

uniforme de adjudicación y la evaluación y expedición de 

determinaciones finales, permisos y recomendaciones relacionados 

a obras de construcción y uso de terrenos, entre otros.    

De otra parte, es preciso destacar que el Artículo 13.004 de la 

Ley Núm. 81-1991, Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA --

autorizó a los municipios a adoptar Planes de Ordenación.  El Art. 

13.005 de la Ley Núm. 81, supra, y la Sección 7.001 del Reglamento 

sobre los Planes de Ordenamiento Municipal y la Transferencia y 
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Administración de Facultades, Reglamento de Planificación Número 

24, disponen que una vez el Plan Territorial entre en vigor, toda 

decisión sobre el uso del suelo se hará de conformidad a éste.  

En lo aquí atinente, la Sección 8.02 del Reglamento de 

Ordenación Territorial del Municipio de San Juan (ROT-MASJ) 

dispone expresamente que el Distrito Residencial general con solar 

mínimo de 300 metros cuadrados, R-3, se establece para clasificar 

áreas residenciales desarrolladas o que puedan desarrollarse y en 

donde se permitirán diferentes tipos de viviendas en solares de 300 

metros cuadrados o más.  A tenor con la Tabla de Usos en Distritos 

Residenciales, Apéndice II, Tabla I, del ROT-MASJ, los usos 

residenciales permitidos ministerialmente en el Distrito R-3 son 

casas de apartamentos, casas de una o dos familias, casas en hilera 

y casas patio.  Los Centros de Cuidado de Envejecientes están 

permitidos vía excepción en todos Distritos Residenciales sin 

necesidad de celebrar vista pública. Véase, Apéndice II, Tabla I, del 

ROT-MASJ.  El uso de hogar de cuido de envejecientes no está 

contemplado expresamente como uso permitido en el Distrito R-3, 

aunque sí podría permitirse, vía excepción, si se evalúa como un uso 

residencial compatible con el carácter esencial del Distrito R-3. 

La Sección 16.02 del ROT-MASJ dispone en lo pertinente a  

las excepciones en el uso lo siguiente; 

a. “DISPOSICIÓN GENERAL-El propósito de estas 
excepciones es identificar para conocimiento general 
aquellos usos, compatibles con el carácter esencial del 
distrito, que en forma discrecional podrían autorizarse 
sin detrimento al propósito del distrito. Toda 
excepción deberá ser solicitada por el dueño de la 
propiedad para la cual se solicita la misma, o su 
representante autorizado. En dicha solicitud deberá 
indicarse las razones por las cuales se debe conceder 
la excepción.  Cuando el organismo con jurisdicción 
lo estime necesario, o según se establece en esta 
Subsección, se celebrarán vistas públicas con 
notificación a las partes. 

  
b. CRITERIOS- La determinación que se tome sobre un uso 

propuesto bajo las disposiciones de esta Subsección 

descansará en la evaluación de la combinación de 

factores que presente y demuestre la parte interesada en 
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cada caso. Para que haya una determinación favorable, 

la parte interesada debe demostrar que tiene la capacidad 

de operar el uso juiciosamente y que la operación del uso 

resulta conveniente al interés público, a base, sin 

limitarse a éstos de los criterios: 

 

1. Se proteja la salud, seguridad y bienestar de los 

ocupantes de la propiedad objeto de la solicitud 

así como de propiedades limítrofes. 

2. No se menoscabe el suministro de luz y aire a la 

edificación a usarse u ocuparse, o a las 

propiedades limítrofes. 

3. No se aumente el peligro de fuego. 

4. No se ocasione reducción o perjuicio a los valores 

de las propiedades establecidas en áreas vecinas. 

5. Se demuestre la viabilidad, adecuacidad y 

conveniencia del uso solicitado. 

El término excepción se refiere a la autorización para usar una 

propiedad en alguno de los modos admitidos y tolerados por la 

propia reglamentación de zonificación cuando se cumple con ciertas 

condiciones. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

82-83 (2000); Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 DPR 87, 92 (1974); 

López v. Junta Planificación, 80 DPR 646, 654 (1958). La concesión 

de un permiso de uso por la vía de excepción es discrecional de la 

agencia. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 521, 551 

(2002). Mediante la autorización de excepciones, se controlan ciertos 

usos que no son frecuentes y, a su vez, pueden tener un efecto 

adverso en el vecindario. Las excepciones, se conceden únicamente 

en los casos expresamente autorizados por el Reglamento y siempre 

están sujetas a las condiciones allí prescritas. Asoc. Vec. Urb. Huyke 

v. Bco. Santander, supra, pág. 552; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., supra, pág. 83; Quevedo Segarra v. J.A.C.L., supra, pág. 93. 

Cuando se solicita la aplicación de una excepción, el interés público 

tiene primacía sobre el interés del dueño del terreno. Quevedo 

Segarra v. J.A.C.L., supra, págs. 93-94. El Tribunal Supremo ha 

expresado que los factores a considerarse son, entre otros, los 

siguientes: 1- la necesidad que tenga el vecindario en particular de 

la “actividad” que se pretende establecer; […] 2- la conveniencia de 
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la “actividad” para el vecindario o sector en particular, desde el 

punto de vista que la misma no resulte adversa a la salud, moral, 

seguridad y bienestar público del vecindario. 3- la característica 

particular del vecindario en controversia, desde el punto de vista de 

la “cualidad de vida y estética” del mismo. 4- la no deseabilidad de 

la concentración de facilidades similares en un mismo sector. 5- el 

tráfico vehicular y ruido que generará la actividad solicitada; y 6- si 

el carácter específico del vecindario en particular amerita un 

tratamiento distinto al sector en general. (Citas omitidas). Asoc. C.D. 

Octubre v. J.A.C.L., supra, págs. 336-337. 

C. Interpretación jurisprudencial del término “residencial” en la 
reglamentación de zonificación y en el Fair Housing Act  

 

El estatuto conocido como el “Fair Housing Act” (FHA) 

establece que es la política de los Estados Unidos proveer, dentro de 

sus límites constitucionales, una vivienda justa en los Estados 

Unidos. 42 U.S.C. sec. 3601.2 Asimismo, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos ha interpretado que la política pública antes 

enunciada emplea: “a broad and inclusive compass and is entitled to 

generous construction3, to give effect to a policy that Congress 

considered to be of the highest priority”.4 

En el 1988, el Congreso promulgó la “Fair Housing 

Amendments Act’’, Pub. L. No. 100-430, 102 Stat. 1619, ahora 

codificada en 42 USC sec. 3601-3619, el cual enmendó al FHA para 

extender su protección a las personas con discapacidad. De manera, 

                                                 
2 Esta ley se promulgó para prohibir toda forma de discrimen por razón de raza, 

color de piel, religión, sexo, estatus familiar, origen nacional o por impedimento 

de forma privada, como pública y sofisticada, así como obvia, en la venta y el 

alquiler de bienes inmuebles, y debe ser interpretada liberalmente de acuerdo con 
ese propósito. United States v. Henshaw Bros., Inc., 401 F. Supp. 399 (E.D. Va. 

1974).  

 
3City of Edmonds v. Oxford House, Inc., 514 US 725, 731 (1995). 

 
4Trafficante v. Metropolitan Life Ins. Co., 409 US 205, 212 (1972). Véase, además: 

Walker v. Crigler, 976 F.2d 900, 904 (4th Cir. 1992) (Reconociendo que la 
provisión de vivienda justa es “an overriding societal priority"). 
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que el “Fair Housing Amendments Act” articula la política pública de 

los Estados Unidos en fomentar y apoyar el derecho de las personas 

con discapacidad a vivir en un hogar en la comunidad de su 

elección. 42 USC secs. 3602-3608. Dicha ley constituye un amplio 

mandato para eliminar el discrimen contra las personas con 

discapacidad e igualar sus oportunidades de vivienda. Bronk v. 

Ineichen, 54 F.3d 425, 429 (7th Cir. 1995). Ésta representa un 

pronunciamiento claro de un compromiso nacional para terminar 

con la exclusión innecesaria de personas discapacitadas “from the 

American mainstream”. R. Rep. No. 100-711, 100th Cong., 2d Sess. 

25 (1988), 1988 USCCAN 2173, 2186 ("House Report").  

Particularmente, se ha resuelto que las autoridades 

gubernamentales locales o municipales encargadas de implementar 

reglamentación sobre zonificación están obligadas a flexibilizar los 

requisitos de dicha reglamentación, cuando su aplicación 

redundaría en un acto discriminatorio contra las poblaciones e 

individuos protegidos por los estatutos. La Ley FHAA, supra, define 

discrimen por parte de las autoridades locales o municipales como 

“a refusal to make reasonable accommodations in rules, 

policies, practices, or services, when such accommodations 

may be necessary to afford such person equal opportunity to 

use or enjoy a dwelling”. 42 USC sec. 3604 (f)(3). 

En la jurisdicción federal los tribunales se han expresado en 

términos generales sobre la aplicación de reglamentación de 

zonificación o calificación de suelos al momento de considerar 

permisos de uso o autorizaciones para hogares que alberguen 

personas  con algún tipo de impedimento o que puedan ser 

consideradas por terceros como personas que tienen algún tipo de 

impedimento, y en particular respecto a hogares para personas de 

edad avanzada, aplicando tanto la American With Disabilities Act 

(ADA) 42 USCA sec.12131 et seq. como la Fair Housing Act (FHA) 42 
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USC 3601 et seq., según enmendada por la Fair Housing 

Amendments Act (FHAA)  

Como resultado de la política pública establecida por el FHAA, 

se ha cuestionado en distintas jurisdicciones de los Estados Unidos 

si la aplicación de una servidumbre en equidad que prohíbe de 

forma neutral el establecimiento de un comercio en un espacio 

residencial tiene el efecto indirecto o directo de violar las 

disposiciones del FHAA, al no permitir la operación de un hogar para 

discapacitados. Al analizar la controversia, los tribunales han 

revisado las disposiciones del FHAA y su historial legislativo. Luego 

de su análisis, han afirmado que el FHAA prohíbe las cláusulas 

restrictivas especiales u otros términos o condiciones que no 

provean los medios adecuados o limiten la integración (“congregate 

living or group home5”) de personas con discapacidad en una 

comunidad. 

En Knudtson v. Trainor, el Tribunal Supremo de Nebraska se 

enfrentó a una servidumbre en equidad que establecía lo siguiente: 

“No lot shall be used except for residential purposes. No building shall 

be erected, altered, placed or permitted to remain on any lot other than 

one detached single family dwelling not to exceed two and one-half 

stories in height, and a private garage”. 216 Neb. 653,654, 345 

N.W.2d 4 (Neb. 1984). 

                                                 
5 What is a group home within the meaning of the Fair Housing Act? The term 

"group home" does not have a specific legal meaning. In this statement, the term 

"group home" refers to housing occupied by groups of unrelated individuals with 

disabilities. Sometimes, but not always, housing is provided by organizations that 

also offer various services for individuals with disabilities living in the group 
homes. Sometimes it is this group home operator, rather than the individuals who 

live in the home, that interacts with local government in seeking permits and 

making requests for reasonable accommodations on behalf of those individuals. 

The term "group home" is also sometimes applied to any group of unrelated 

persons who live together in a dwelling ‐‐ such as a group of students who 

voluntarily agree to share the rent on a house. The Act does not generally affect 

the ability of local governments to regulate housing of this kind, as long as they 

do not discriminate against the residents on the basis of race, color, national 

origin, religion, sex, handicap (disability) or familial status (families with minor 
children).  

Joint Statement of the Department of Justice and the Department of Housing and 

Urban Development: Group Homes, Local Land Use, and the Fair Housing Act, 
August 18, 1999. 
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En el caso antes citado el tribunal señaló que un edificio de 

uso residencial es aquel en el que las personas hacen sus hogares 

en lugar de uno en el que se lleva a cabo un negocio. Concluyó el 

tribunal que un “group home” para cinco mujeres mentalmente 

retardadas sería de uso residencial. Igualmente, encontró 

determinante para su decisión que el “group home” sería la 

residencia permanente para estas mujeres, que comparten áreas 

comunes, preparan comida, comen juntas y tienen guardianes que 

les enseñan "the skills which are normally taught and performed in a 

residence such as taking care of the house, cleaning, preparing meals 

and money management”. Íd., pág. 655, 345 N.W.2d at 6. 

En Jackson v. Williams, el Tribunal Supremo de Oklahoma de 

forma similar concluyó que: 

The essential purpose of the group home is to create a 
normal family atmosphere dissimilar from that found in 
traditional institutional care for the mentally handicapped. 
The operation of a group home is thus distinguishable from 
a use that is commercial--i.e., a boarding house that provides 
food and lodging only or is institutional in character. 714 
P.2d 1017, 1022 (Okla. 1985). 
 

Por otra parte, en J. T. Hobby & Son, Inc. v. Family Homes of 

Wake County, el Tribunal Supremo de Carolina del Norte, tuvo ante 

su consideración determinar si la operación de un hogar para 

discapacitados debía ser considerado como residencia o como 

establecimiento comercial. Allí se indicó que:   

That defendant is compensated for the services it renders does 
not render its activities at the home commercial in 
nature. [...] That defendant is paid for its efforts does not 
detract from the essential character of its program of non-
institutional living for the retarded. Clearly, the receipt of 
money to support the care of more or less permanent residents 
is incidental to the scope of defendant's efforts. 302 N.C. 64; 
274 S.E.2d 174 (N.C.1981).  

 

Los tribunales supremos de varias jurisdicciones 

estadunidenses han sido enfáticos en no reconocer los hogares de 

grupo o “congregate living” de personas discapacitadas como un 

mero negocio. A tales fines, el Tribunal Supremo de Rhode Island 

expresó: 
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We find ourselves in further agreement with other 
jurisdictions that have held that the incidental necessities of 
a group home, such as maintaining records, filing accounting 
reports, and managing, supervising, and providing care in 
exchange for payment, are collateral to the prime purpose 
and function of a family housekeeping unit. Gregory v. State 
Dep't of Mental Health. Retardation & Hosps., 495 A.2d 
997, 1001-02 (R.I. 1985).6 
 

Lo mismo concluyó el Tribunal Supremo de Nuevo México, en 

Hill v. Cmty. of Damien of Molokai, en donde estableció que el 

propósito de un “group home” es proveer a sus residentes la 

estructura y atmósfera de una familia tradicional. 

We agree with the conclusions reached by the South 
Carolina Supreme Court and other jurisdictions that the 
purpose of the group home is to provide the residents with a 
traditional family structure and atmosphere. Accordingly, 
we conclude as a matter of law that, given the undisputed 
facts regarding how the Community operates the group 
home and regarding the nature of the family life in the home, 
the home is used for residential purposes in compliance with 
the restrictive covenant. 121 N.M. 353, 358. 

 

Cabe señalar que en cuanto a los términos “Nursing home” y 

“dwelling”, otras jurisdicciones han establecido que un hogar de 

ancianos es considerado vivienda o “dwelling”, bajo las 

disposiciones de la FHA, que prohíbe el discrimen en la venta o 

alquiler de vivienda, “as nursing home would be home of 

handicapped elderly persons who would reside there, very 

often for their rest of the lives”. (Énfasis suplido). Hovsons, Inc. 

v. Township of Brick, 89 F.3d 1096 (3er Cir.1996).7 

III 

 Los recurrentes argumentan que no fueron notificados de la 

celebración de Vista Pública y que no se les ofreció la oportunidad 

de comparecer a expresar su oposición.  En esencia argumentan 

además, que el uso autorizado, vía excepción, no está permitido en 

                                                 
6 Citando a: Beres v. Hope Homes, Inc., 6 Ohio App. 3d 71, 74, 453 N.E.2d 1119, 

1122 (1982). Véase, además: Rhodes v. Palmetto Pathway Homes, Inc., 303 S.C. 

308, 400 S.E.2d 484, 485-86 (S.C. 1991).    
7 Véase, además: United States v. Commonwealth of Puerto Rico, 764 F. Supp. 220 

(DPR 1991). 
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el Distrito Residencial General (R-3) y que su operación es contraria 

a la naturaleza esencial del mismo. 

 Es preciso destacar que la Sección 16.2 del ROT-MASJ 

dispone expresamente que al evaluar la viabilidad de una excepción 

se celebrarán vistas públicas con notificación a las partes “cuando 

el organismo con jurisdicción lo estime necesario”, o según se 

establece en la Subsección. Aun siendo discrecional la celebración 

de la vista, el Municipio de San Juan publicó edicto a los fines de 

notificar de la celebración de Vista Pública el 17 de noviembre de 

2015 y ésta se celebró sin la comparecencia de ningún oponente.    

 Al evaluar la Solicitud de Reconsideración de los recurridos, 

la División de Reconsideración de la OGPe también celebró una vista 

administrativa el 5 de diciembre de 2016 en la que la parte 

recurrente pudo expresar su oposición al permiso, la cual se basa 

en un interés de preservar el carácter residencial del distrito.  Sin 

embargo, de la prueba desfilada durante la Vista de Reconsideración 

no se desprende que la parte aquí recurrente hubiese probado que 

el uso permitido afecta la salud, la seguridad y el bienestar de los 

residentes.  

 Al evaluar la procedencia del permiso de uso vía excepción, la 

agencia recurrida, dentro de su pericia, evaluó el uso propuesto y 

concluyó que el mismo era afín al carácter residencial del distrito y 

que no tenía ningún efecto adverso al Distrito Residencial General 

(R-3).  A su vez, razonamos que la concesión del Permiso de Uso 

para el hogar de envejecientes Oasis de Amor protege el interés 

público al garantizar y proveer una alternativa de vivienda adecuada 

y digna para la población envejeciente.   

 Coincidimos con la agencia recurrida en que la operación del 

hogar de envejecientes Oasis de Amor, según autorizado, es 

compatible con el carácter residencial esencial del distrito R-3 y que 

no se demostrado fehacientemente en que forma permitir su 
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operación va en detrimento del carácter residencial del Distrito 

Residencial general (R-3).  El argumento de que la operación del 

hogar de envejecientes genera ingresos y constituye por ello una 

actividad comercial, no destruye la naturaleza residencial del uso 

propuesto, el cual es en esencia, vivienda para una población 

determinada. Por el contrario, el uso permitido para la operación del 

Hogar Oasis de Amor ofrece una alternativa de asistencia,  

habitación permanente y cuidados especializados necesarios para la 

vida en comunidad de la población envejeciente.  

 En atención a los anteriores señalamientos, adoptamos las 

expresiones de un Panel Hermano de este Tribunal de Apelaciones 

en la Sentencia emitida el 9 de agosto de 2011 en el caso designado 

alfanuméricamente KLAN201001631.  Allí, al evaluar la procedencia 

de la ubicación de un hogar de envejecientes en una zonificación 

residencial con servidumbre de equidad limitada a uso residencial 

unifamiliar, razonó lo siguiente: 

“Surge del expediente que el hogar en cuestión proporciona 
una estructura familiar, alternativa que ofrece asistencia, 
habitación permanente, el estímulo y el compañerismo 
necesario para ayudar a los ancianos a disfrutar una vida 
digna.  Teniendo en cuenta este propósito, creemos que 
el hogar de ancianos coincide con los objetivos y los 
valores tradicionales asociados a una comunidad 
residencial, distinguible de un uso comercial. 
 
En consecuencia, coincidimos con el razonamiento de otras 
jurisdicciones que han sostenido que las necesidades 
incidentales para el sustento de un hogar de ancianos, 

tales como el mantenimiento de registros, la presentación de 
informes contables, y gestionar, supervisar y brindar 
cuidados a cambio de dinero, no deben ser consideradas 
como actividades comerciales”. 

 

 Finalmente, puntualizamos en que la compensación que 

recibe el Hogar Oasis de Amor por los servicios de vivienda 

permanente y cuidados a la población envejeciente no cambia la 

naturaleza del uso residencial de la propiedad.  

 La Resolución recurrida, es correcta en derecho, por lo que 

resolvemos conforme a la norma de deferencia que rige la revisión 

judicial de los procedimientos administrativos adjudicativos. En 
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ausencia de arbitrariedad y error manifiesto por parte de agencia 

recurrida procede confirmar la Resolución objeto de revisión en el 

presente recurso.  

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

   


