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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 
Meléndez. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente.  
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2021. 

Comparecen ante nos, el Sr. Eladio Carrasquillo Rivera (señor 

Carrasquillo), el Sr. Juan Vélez Rivera, la Sra. Aracelis Díaz Adorno, 

la Sra. Luz M. Cosme Guzmán, el Sr. Edwin A. Díaz Díaz, la Sra. 

Margarita Santos Arrecio, la Sra. Inocencia Rivera Santos y la Sra. 

Paula Díaz Adorno (en conjunto, recurrentes) y solicitan la 

revocación de un Permiso de construcción, número 2020-315808-

PCOC-007531, autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe) el 8 de septiembre de 2020, para el proyecto denominado 

QMC-092 Serranía. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción y devolvemos el 
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caso para que la agencia proceda de conformidad con lo aquí 

resuelto. Veamos. 

I. 

El 8 de septiembre de 2020, la OGPe concedió el permiso de 

construcción, número 2020-315808-PCOC-007531, a favor de, 

QMC Telecom, LLC (QMC o recurrida).1 El aludido permiso 

corresponde al desarrollo y construcción de una torre de 

telecomunicaciones en el barrio Jaguas del pueblo de Gurabo.2  

No es la primera vez que los interventores del proceso 

administrativo de epígrafe, aquí recurrentes, acuden ante los foros 

judiciales en búsqueda de un acceso a la justicia y remedios ante 

presuntas violaciones a sus derechos como vecinos afectados por el 

proyecto. En una ocasión anterior, un panel hermano revocó el 

permiso de construcción número 2017-147749-PCO-010878 de 24 

de octubre de 20173 ante la violación del debido proceso de ley, del 

señor Carrasquillo, como persona afectada directamente, por el 

permiso concedido y ordenó la devolución del caso a la OGPe “para 

que el Director Ejecutivo evaluara la solicitud del permiso en 

cuestión, desde su inicio”.4 Anterior a ello, los interventores y el 

Municipio de Gurabo, también acudieron ante el Tribunal de 

Primera Instancia el 13 de abril de 2018 en búsqueda de remedios 

y solicitaron la expedición de un mandamus, así como un injunction 

preliminar y permanente en aras de paralizar la construcción del 

proyecto, cuyo permiso, a su entender, era inválido.    

Así las cosas y devuelto el caso ante la agencia, el 26 de 

febrero de 2019, la OGPe denegó la solicitud de permiso objeto del 

recurso anterior (2017-147749PCO010878). En reacción a ello, la 

parte recurrida, QMC, volvió a presentar, el 17 de junio de 2020, 

otra solicitud de permiso de construcción con especificaciones 

 
1 Véase, apéndice del recurso, págs. 36-41. 
2 Véase, apéndice del recurso, págs. 17-35. 
3 Cabe destacar que distinto al caso de marras, el referido permiso objeto de 

revisión en el caso anterior incluyó un relato procesal, así como determinaciones 
de hecho y conclusiones de derecho.  
4 Véase KLRA201800349 Sentencia emitida 31 de julio de 2018. En particular nos 

referimos a las páginas 18-19. 
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distintas. De ahí la OGPe emitió el permiso objeto del recurso de 

título.5 

 En desacuerdo con la referida determinación administrativa, 

los recurrentes, quienes son dueños de propiedades aledañas a la 

ubicación de la torre de comunicaciones que se pretende construir, 

presentaron una Solicitud urgente de Revisión administrativa, de 

cese y desista y de orden para inspección pericial.6 Alegaron que a 

pesar de que el permiso fue aprobado para la construcción de una 

torre de telecomunicaciones con una altura de 80 pies, los planos 

aprobados para esa estructura demuestran que esta tendrá una 

altura real de 90 pies. Manifestaron que, ante la omisión de no 

incluir las medidas reales de dicha estructura, la altura real de la 

antena pondría en riesgo su salud y la seguridad de todos los 

vecinos. En específico, cuestionaron que la altura de la torre sumado 

a la altura de las monturas y añadiduras que surgen del plano de 

construcción, exceden la altura concedida en el permiso y violenta 

la reglamentación federal aplicable. Además, destacaron que la 

residencia del señor Carrasquillo, se encontraba dentro del 

perímetro de seguridad de la antena por lo que tal cercanía afectaría 

su salud y seguridad. Ante ello, solicitaron que el permiso 

impugnado fuera revocado.  

 Con posterioridad, la División de Revisiones Administrativas 

emitió una Notificación acogiendo solicitud de Revisión 

administrativa.7 Mediante la misma, la agencia recurrida acogió la 

moción promovida por la parte recurrente como una revisión 

administrativa.  

 Así las cosas, el 15 de octubre de 2020, QMC presentó una 

Contestación a revisión administrativa8 en la que, entre otras cosas, 

afirmó que, la torre de telecomunicaciones propuesta, cumplía con 

 
5 El 13 de enero de 2021 los recurrentes presentaron otra demanda ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, la cual fue desestimada el 9 de 

febrero de 2021.    
6 Véase, apéndice del recurso, págs. 1-45.  
7 La notificación fue emitida el 6 de octubre de 2021. Véase, apéndice del recurso, 

págs. 90-93. 
8 Véase, apéndice del recurso, págs. 90-93. 
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todos los requisitos aplicables a la construcción de ese tipo de 

estructuras. Arguyó que la altura de la torre, 80 pies más el 10 por 

ciento (10%) de dicha estructura, no alcanzaba a la residencia del 

recurrente, el señor Carrasquillo, la cual se encontraba a 91.11 pies 

en su punto más cercano. Adujo que para determinar el radio de 

separación no se toma en consideración la altura de las antenas que 

serán instaladas en la torre por los proveedores de servicio de 

telecomunicaciones, por lo que destacó que el argumento de los 

recurrentes era incorrecto.  

 Atendido los escritos de las partes, y trabada la controversia, 

el Juez Administrativo de la División de Revisiones Administrativas 

emitió una Orden señalando vista para el 19 de octubre de 2020, la 

cual fue notificada el siguiente día.9 Además, señaló una vista 

administrativa mediante un Aviso de Vista de Revisión a celebrarse 

de forma virtual el 12 de noviembre de 2020. Según se desprende 

de los alegatos de las partes, se celebró la vista ante un oficial 

examinador y las partes presentaron prueba testifical y documental, 

incluyendo prueba pericial.  

Pendiente la adjudicación del caso, por parte de la agencia, la 

División de Revisiones Administrativas emitió una Orden de prórroga 

en la que expuso que el término jurisdiccional de noventa (90) días 

vencía el 23 de diciembre de 2020. En la referida orden, suscrita ese 

mismo día, el Juez Administrativo dispuso lo siguiente: “Conforme 

al Artículo 11.9 de la Ley 161-2009, según enmendada conocida 

como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, 

Ley 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme” y el Reglamento Conjunto para la Evaluación y 

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos 

y Operación de Negocios, el Juez Administrativo prorroga el término 

 
9Véase, apéndice del recurso, págs. 94-100. La referida orden fue emitida al 

amparo del Artículo 11.9 de la Ley 161-2009 según enmendada conocida como 

“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico” a la Regla 5 (J) del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de Reconsideración, 
de Determinaciones Finales de la OGPe, la Ley 38-217, conocida como “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme y el Reglamento Conjunto de Permisos 

para Obras de Construcción y Usos de Terrenos. 
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de noventa (90) días por un periodo de treinta días (30) adicionales, 

a solicitud de las partes comparecientes en el caso” (subrayado 

nuestro). Cabe señalar, que no surge en el apéndice, como tampoco 

del expediente administrativo, solicitud alguna, presentada por 

ninguna de las partes, a esos efectos. Por ello colegimos que la 

agencia se concedió motus proprio una prórroga de 30 días para 

analizar la prueba admitida ante su consideración en la vista 

administrativa celebrada el 23 de noviembre de 2020 a los fines de 

emitir una adjudicación final en los méritos. Advirtió que (conforme 

la Sección 11. 1.2.6 del Reglamento Conjunto) al transcurrir la 

prórroga y de no resolver la agencia perdería jurisdicción.10 A pesar 

de lo anterior, la OGPe no emitió determinación final alguna. 

Tampoco surge, del apéndice o del expediente administrativo, 

informe alguno correspondiente a lo que ocurrió el día del 

señalamiento de la vista ante el oficial examinador. Según nos 

exponen los recurrentes el término de la prórroga vencía el día 22 

de enero de 2021 sin embargo no recibieron notificación alguna, 

hasta que observaron en el portal de la agencia, que el recurso fue 

archivado tres días antes de la fecha de vencimiento, el 19 de enero 

de 2021.  

 Inconforme con lo anterior, la parte recurrente presentó ante 

nos, el 22 de febrero de 2021, un recurso de revisión judicial en el 

cual señaló la comisión de los siguientes errores: 

Erró la Honorable OGPe al expedir el permiso impugnado 
siendo este nulo de su faz al no contener determinaciones de 
hechos ni conclusiones de derecho.  
 
Erró la Honorable OGPe al emitir el permiso impugnado 
cuando, por la altura “real” de la torre, según la 
reglamentación federal vinculante y los requisitos de nuestra 
Ley Núm. 89-2000, esta pone en peligro y riesgo a la vida, la 
salud y bienestar de las personas, en este caso recurrentes. 
 
Erró la DRA-OGPe al agravar el temor y desasosiego, 
exacerbando la perturbación a la paz y tranquilidad de los 
recurrentes, al obligarlos a litigar un caso ante la misma y, 
luego no emitir una resolución final, o en la alternativa, 
emitirla y archivarla antes de vencido el término para ello 
pero no notificándola antes de que venciera el término para 
recurrir ante este Honorable Tribunal, violándoles sus 
derechos protegidos como personas de edad avanzada.  

 
10 Véase, apéndice del recurso, págs. 102-103. 
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(Mayúsculas y bastardillas omitidas) 

En cumplimiento con nuestra Resolución, QMC presentó su 

alegato en oposición. Posteriormente, el 8 de abril de 2021, los 

recurrentes presentaron una Moción solicitando auxilio de 

jurisdicción en la que suplicaron que se ordenara a QMC la 

paralización de la construcción de la torre de comunicaciones hasta 

la resolución del pleito ante esta Curia. 

Luego de evaluar la solicitud de la parte recurrente, 

declaramos ha lugar la paralización inmediata de la construcción de 

la torre.11 No obstante, el 9 de abril de 2021, compareció la parte 

recurrida mediante un escrito intitulado Auxilio de Jurisdicción 

sobre Orden de paralización del 8 de abril de 2021, en la que solicitó 

que se le permitiera completar unos trabajos necesarios para 

asegurar la seguridad de los vecinos del sector Serranía. En 

específico, detalló que estaba en proceso de completar unos muros 

de retención para terrenos que habían sido impactados previamente 

como parte de la obra. Arguyó que, de no completarse tal 

procedimiento, la excavación se convertiría en un punto de 

acumulación de agua de lluvia lo que podría crear un deslizamiento 

de terreno. Ante ello, emitimos una Resolución en la que autorizamos 

a la parte recurrida a tomar medidas limitadas a proteger el área en 

controversia contra deslizamientos y acumulación de agua como 

medidas de seguridad. Además, ordenamos a la agencia elevar copia 

certificada del expediente administrativo. La OGPe acreditó un solo 

expediente junto a un documento intitulado Certificación suscrita 

por la Directora de la División de Secretaría y Servicio al Cliente 

quien hizo constar que los documentos presentados son copia fiel y 

exacta del expediente digital 2020-315808-PCOC-007531. En 

cumplimiento de una segunda orden emitida por esta Curia el 19 de 

abril de 2021, la agencia acreditó, el 28 de abril de 2021, otros 

 
11 Oportunamente QMC solicitó reconsideración de la Orden de Auxilio de 

Jurisdicción emitida el 8 de abril de 2021 la cual denegamos mediante Resolución 

emitida el 23 de abril de 2021. 
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expedientes correspondientes a la Revisión Administrativa Núm. 

2020-331301 -SDR-004736.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, y los 

expedientes administrativos, procedemos a resolver.  

II.  

A. La jurisdicción de los tribunales 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 TSPR 52, resuelto el 30 de junio 

de 2020. Es por eso que, la falta de jurisdicción de un tribunal incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. 

Íd. De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias 

consecuencias, tales como el que no sea susceptible de ser 

subsanada; las partes no puedan conferírsela voluntariamente a un 

tribunal como tampoco puede este arrogársela; conlleva la nulidad 

de los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el ineludible 

deber de auscultar su propia jurisdicción; obliga a los tribunales 

apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Íd. En ese 

sentido, [el Tribunal Supremo ha] sido enfático en que los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no poseen 

discreción para asumirla donde no la tienen. Íd. Por ello, es norma 

reiterada que las cuestiones de jurisdicción son de índole 

privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. JMG Investment, 

Inc. v. ELA, 2019 TSPR 231, resuelto el 11 diciembre de 2019.    

Véase, además, Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 

(2019). Esto pues, una sentencia, dictada sin jurisdicción por un 

tribunal, es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto, 

inexistente. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra.12 

A causa de ello, cuando un tribunal determina que no tiene 

 
12 Comillas y corchetes omitidos. 
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jurisdicción para intervenir en un asunto, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las 

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Íd.13 Véase, además, Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom 190 

DPR 652 (2014). 

B. Revisión administrativa judicial  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico, Ley Núm.  38-2017, 3 LPRA secc. 9601-9713, 

(LPAUG), tuvo el propósito de uniformar los procedimientos 

administrativos ante las agencias. De esta forma, la precitada ley 

estableció un cuerpo de reglas mínimas para gobernar los procesos 

de adjudicación y reglamentación en la administración pública. SLG 

Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615 (2018). 

La Sección 4.1 de la LPAUG, dispone que las decisiones 

administrativas finales pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones. 3 LPRA sec. 9671. La finalidad de esta disposición es 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de 

forma razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación 2020 TSPR 68 

resuelto el 23 de julio de 2020, 204 DPR__; Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007).  

Sabido es que las decisiones de los organismos 

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación 

para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, 

Inc., 202 DPR 842 (2019).14 Esto debido a que, mediante esta norma 

"reconocemos el expertise del que gozan los organismos 

administrativos en aquellas materias que le han sido delegadas por 

ley". Íd.15  

 
13 Comillas omitidas. 
14 Citando a Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).   
15 Citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. 
de Carolina, 185 DPR 800 (2012).   
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Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAUG establece 

que los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de 

las agencias si están basadas en "evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo". 3 LPRA sec. 9675. Como vemos, la 

norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el 

Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los tribunales 

no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas 

irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Super 

Asphalt Pavement Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico, A&M Group 2021 TSPR 45 resuelto 

30 de marzo de 2021; Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 

DPR 117 (2019).16  

Sin embargo, la citada Sección 4.5 de la LPAUG, supra, 

dispone que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal".  Aun así, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26 (2018).17 Por ende, “los tribunales 

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

realice de aquellas leyes particulares que administra”. Íd.18 Lo 

anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 

(2013).19 Por consiguiente, dado a la presunción de corrección y 

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas 

por las agencias administrativas, éstas deben ser respetadas 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente 

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra.  

 
16 Citando a IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012); 

Empresas Ferrer v. A.R.P.E., supra, pág. 264.   
17 Citando a Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010).    
18 Citando a Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 657 (2016).   
19 Citando a Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez 
v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006).   
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Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que 

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, 

aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable. Vargas 

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 (2017). Por lo tanto, 

si al momento de examinar un dictamen administrativo se 

determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) 

el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria 

o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264.  

Ahora bien, la Sección 3.14 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9654, 

establece la información que deberán contener las órdenes o 

resoluciones finales emitidas por las agencias, así como la forma en 

que deberán ser notificadas a las partes. En particular, en lo que 

resulta pertinente, dispone:  

[…]  

La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si éstas no se han 

renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la 

adjudicación, la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso.  

 

[…] 

 

El Tribunal Supremo ha expresado que para que los 

tribunales puedan cumplir con su obligación y asegurar que el 

derecho a obtener la revisión judicial de la decisión de una agencia 

sea efectivo, “es imprescindible exigir que ella esté fundamentada  

aunque sea de forma sumaria”. Junta Dir. Condominio Portofino v. 

P.D.C.M., 173 DPR 455, 466 (2008). Ello responde al entendido que, 

si la parte adversamente afectada por la determinación de una 

agencia desconoce los motivos para su proceder, el trámite de la 

revisión judicial de la determinación administrativa se convertiría en 

un ejercicio fútil. Íd. La necesidad de que las agencias fundamenten 

sus determinaciones, con el fin de que los tribunales podamos 



 
 

KLRA202100084    

 

11 

ejercer nuestra facultad revisora, se extiende también a 

determinaciones administrativas en procedimientos informales. Íd. 

[E]n procedimientos informales se exige que la agencia exponga una 

explicación de las bases sobre las que descansa su decisión, de 

forma tal que el tribunal tenga fundamentos para hacer su 

determinación. Íd. Aun cuando no se exige determinaciones de 

hechos y de derecho en la adjudicación de procedimientos 

informales, deben mediar razones suficientes que pongan en 

conocimiento a las partes y al tribunal de los fundamentos que 

propiciaron tal decisión. Íd. Al requerir que se incluyan los 

fundamentos en la notificación, nos aseguramos de que los 

tribunales puedan revisar dichos fundamentos para determinar si 

la decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Íd., pág. 467. 

[Esto pues] es claro que la notificación de un dictamen judicial es 

un requisito con el que se debe cumplir como parte del debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, de manera que el ciudadano 

afectado pueda enterarse de la decisión que se ha tomado en su 

contra. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra.  

 Recientemente el Alto Foro, mediante Sentencia emitida en 

Víctor Lyons Villanueva v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 2021 TSPR 58, resuelto el 28 de abril de 2021, reiteró 

la doctrina antes expuesta y en particular citó lo expresado por el 

tratadista D. Fernández Quiñones, en su libro Derecho 

Administrativo y Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., 

2013, sobre el alcance de la Regla 3.14, supra y su importancia 

como parte integral de un debido proceso de ley en el derecho 

administrativo. Dispuso que [e]sta consignación no responde a 

meras formalidades. Ello, pues “[l]as determinaciones de hecho 

tienen que encontrar su razón de ser en la evidencia, en las materias 

de que se tomó conocimiento oficial y en todo aquello que haya 

transcurrido en la audiencia celebrada que sea parte del récord del 

caso.” Íd., pág. 692. Estas son un puente entre la acción 

administrativa y la revisión judicial. De este modo se cumple con el 
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debido proceso de ley. Lyons Villanueva v. Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, supra, págs. 4-7. 

De otra parte, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) establece un término jurisdiccional 

de 30 días para presentar el escrito inicial de revisión judicial ante 

la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. El término para acudir al 

Tribunal de Apelaciones comienza a transcurrir con el archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución final de la agencia 

administrativa. Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. De igual modo, la Sección 4.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAUG), Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017 (3 LPRA sec. 9671) 

dispone que la revisión judicial está disponible para las “órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas por 

agencias o funcionarios administrativos”. (Énfasis nuestro).  

Las órdenes o resoluciones finales son aquellas que les ponen 

fin a los procedimientos administrativos. Junta Examinadora v. 

Elías, 144 DPR 483, 490 (1997). Las resoluciones finales tienen las 

características de una sentencia dictada en un proceso judicial. Íd. 

El propósito legislativo de la Sección 4.1 de la LPAUG, supra, fue 

evitar la revisión de órdenes o resoluciones interlocutorias que 

interrumpieran injustificadamente el trámite administrativo. Junta 

Examinadora v. Elías, supra. El legislador aseguró con esta 

disposición que la intervención judicial ocurra luego de la 

culminación del trámite administrativo y de la adjudicación de todas 

las controversias. Íd. Las situaciones que justifican preterir el 

trámite administrativo son similares a las excepciones a la doctrina 

de agotamiento de remedios administrativos, estas toman lugar 

cuando: la agencia claramente no tiene jurisdicción; la posposición 

causa un daño irreparable o; se trata de un asunto de estricto 

Derecho que no requiere de los conocimientos especializados de la 

agencia. Íd., pág. 491. 
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C. Ley Núm. 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico 

 

La Ley Núm. 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011 et 

al., estableció un nuevo marco legal y administrativo que habría de 

guiar la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos 

vinculados al desarrollo de obras de construcción y otras actividades 

relacionadas por parte del gobierno de Puerto Rico. Mediante el 

referido estatuto se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 

como el organismo administrativo encargado de emitir 

determinaciones finales y permisos, licencias, inspecciones, 

certificaciones y cualquier otra autorización o trámite que sea 

necesario. A esos efectos, la Ley Núm. 161-2009, supra, le transfirió 

a esta agencia las facultades que antes tenían otras agencias, en 

particular, la ARPE.  La referida ley también le confirió el poder a 

ciertos Municipios Autónomos, con jerarquía I a la V los cuales 

podían mediante convenios, recibir por delegación, las funciones de 

otras agencias como ARPE. 

Por otro lado, y atinente a la controversia ante nos, la Ley161-

2009 establece las obligaciones de la OGPe al atender solicitudes de 

permisos discrecionales y ministeriales, respectivamente. La sección 

9018(f) dispone: 

En las solicitudes discrecionales, la Oficina de 
Gerencia de Permisos emitirá todas sus determinaciones 
finales por escrito e incluirá y expondrá en ellas, 
separadamente, las determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho que fundamentan su 
determinación. En el caso de las solicitudes ministeriales, la 
Oficina de Gerencia de Permisos incluirá en el expediente 
una evaluación de los parámetros aplicables conforme las 
leyes y reglamentos vigentes que utilizó para realizar las 
mismas. Dicha evaluación no requerirá determinaciones de 
hechos ni conclusiones de derecho. La determinación final 
advertirá del derecho a solicitar la revisión de la misma con 
expresión de los términos correspondientes para solicitar 
dicha revisión. Cumplido este requisito, comenzarán a correr 
dichos términos. En el caso de las determinaciones finales 
relacionadas al proceso de recalificación de terrenos, la 
misma contendrá: 

 
Una advertencia clara del derecho a solicitar revisión 

judicial y el término disponible para ello; y b) la advertencia 
clara de la fecha de vigencia de las reclasificaciones.  
23 LPRA 9018(f) 
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Resaltamos que en la sección 9011 del referido estatuto 

surgen las definiciones de los siguientes conceptos: 

(21) Determinaciones finales-Actuación, resolución, 
informe o documento que contiene un acuerdo o 
decisión emitida por el Director Ejecutivo, la Junta 

Adjudicativa, los municipios autónomos con jerarquía 
de la I a la V, un profesional autorizado, o el Inspector 

General, adjudicando de manera definitiva algún 
asunto ante su consideración o cualquier otra 
determinación similar o análoga que se establezca en el 

reglamento conjunto.  Esta se convertirá en un permiso 
final y firme una vez hayan transcurrido los términos 
correspondientes. En el caso de las consultas de 

ubicación, una determinación final no es equivalente a 
la otorgación de un permiso. 

 
(26) Discrecional -Describe una determinación que 
conlleva juicio subjetivo por parte de un funcionario 

público, Junta Adjudicativa o municipio autónomo con 
jerarquía de la I a la V sobre la forma en que se conduce 

o propone una actividad o acción.  Estos, utilizan 
discreción especial o juicio para llegar a su 
determinación, ya que esta determinación involucra 

más allá del uso de estándares fijos o medidas objetivas. 
El funcionario, Junta Adjudicativa o municipio 

autónomo con jerarquía de la I a la V, puede utilizar 
juicios subjetivos discrecionales al decidir si una 
actividad debe ser realizada o cómo debe ser realizada.  

    
(51) Ministerial-Describe una determinación que no 

conlleva juicio subjetivo por parte de un funcionario 
público o profesional autorizado sobre la forma en que 
se conduce o propone una actividad o acción.  El 

funcionario o profesional autorizado meramente aplica 
los requisitos específicos de las leyes o reglamentos a 
los hechos presentados, pero no utiliza ninguna 

discreción especial o juicio para llegar a su 
determinación, ya que esta determinación involucra 

únicamente el uso de estándares fijos o medidas 
objetivas.  El funcionario no puede utilizar juicios 
subjetivos, discrecionales o personales al decidir si una 

actividad de ser realizada o cómo debe ser realizada.  
Por ejemplo, un permiso de construcción sería de 

carácter ministerial si el funcionario sólo tuviera que 
determinar si el uso es permitido en la propiedad bajo 
los distritos de calificación aplicables, si cumple con los 

requisitos de edificabilidad aplicables (e.g., Código de 
Construcción) y si el solicitando ha pagado cualquier 
cargo aplicable y presentado los documentos 

requeridos: el Reglamento Conjunto de Permisos 
contendrá una lista en la que se incluyan todos los 

permisos que se consideren ministeriales.   
 

(23  LPRA 9011 (21)(26)(51)) 

 

D. Ley Núm. 89-2000  

Por otro lado, la Ley sobre la Construcción, Instalación y 

Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico, según 

enmendada, Ley Núm. 89-2000, 27 LPRA §§ 321 y siguientes, 
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establece que el gobierno local conserva la autoridad con relación a 

la ubicación, construcción y modificación de facilidades de 

telecomunicaciones inalámbricas. 27 LPRA § 322. Igualmente, la 

Ley Núm. 89-2000 propende a un balance de intereses, entre la 

regulación de la construcción de torres de telecomunicaciones, la 

seguridad y los derechos de los ciudadanos. Ley Núm. 89-2000, 

Exposición de Motivos; Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 

supra, pág. 666.20 Para lograr lo anterior, se estableció como política 

pública la ubicación de antenas de telecomunicaciones en una 

misma facilidad y la armonización de las necesidades de cobertura 

de las empresas de telecomunicaciones con los intereses de la 

ciudadanía. Íd.  De la Exposición de Motivos de la Ley 89-2000 surge 

que no se puede limitar ni menoscabar el reclamo de personas y 

comunidades sobre la seguridad de sus propiedades y su salud 

personal ante estos tipos de torres de telecomunicaciones. Cónsono 

con lo anterior, el Tribunal Supremo interpretó el alcance de la 

palabra “seguridad”. Dispuso y citamos: “[p]or otro lado, al hablar 

de seguridad nos referimos necesariamente al riesgo de un daño que 

en mayor o menor grado sea real, pues nadie razonablemente busca 

protección de aquello que no tiene la posibilidad de producirnos un 

perjuicio.” Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 683  

De otra parte, mediante la Ley 89-2000 se establecieron 

requisitos específicos y política pública para proyectos de 

coubicación de torres.  

§ 325.  Uso integrado de infraestructura coubicación 
 

 A los fines de que en cualquier consideración para 
la concesión de un permiso para la construcción o 
ubicación de torres que hayan de albergar estaciones de 

transmisión de frecuencia radial “antenas” para fines 
comerciales, le será requerido al proponente una 
acreditación en forma de declaración jurada, donde 

certifique como condición sine qua non que la torre será 
construida con el propósito de coubicar antenas de 

varias compañías; que es absolutamente necesario 
ubicar la torre en ese sector; las gestiones realizadas y 
sus resultados para ubicar sus estaciones de 

transmisión de frecuencia radial “antenas” en torres 
que no sean de su propiedad que estén dentro del sector 

 
20 Véase además la Ley Federal de Telecomunicaciones, 47 USCA §§ 151 y ss. 
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en que se solicita permiso; y que, las gestiones 
realizadas y sus resultados para ubicar sus estaciones 

de transmisión de frecuencia radial “antenas” en torres 
que no sean de su propiedad aunque no estén dentro 

del sector, conforme a la estación de frecuencia radial 
“antenas” que se pretende instalar, pueda alcanzar la 
cobertura deseada; Disponiéndose, que la Junta de 

Planificación y la Administración de Reglamentos y 
Permisos, según sea el caso, tendrán la responsabilidad 
de verificar en todos sus méritos el contenido de la 

declaración previamente señalada en esta sección; 
requerir de los titulares de torres para la instalación de 

estaciones de transmisión de frecuencia radial 
“antenas”, incluyendo las entidades públicas, brindar 
conocimiento a la Junta de Planificación, la 

Administración de Reglamentos y Permisos y a la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico 

y al municipio de la disponibilidad de espacio para la 
instalación de estaciones de transmisión de frecuencia 
radial “antenas” en sus torres como parte de un uso 

integrado de facilidades de infraestructura; 
estableciéndose, que la determinación de disponibilidad 
de espacio no será contraria a las necesidades de 

mantenimiento, desarrollo o expansión del titular. 
 

 La Junta de Planificación establecerá mediante 
reglamento normas que promuevan la coubicación de 
antenas de más de una compañía de 

telecomunicaciones en una sola torre, de manera tal 
que se minimice la proliferación de torres en la isla.  
Estas normas deberán incluir parámetros para el 

trámite acelerado en el proceso de permisología [sic] 
para la ubicación y construcción de torres para la 

coubicación. 

 

Además, mediante la Ley Núm. 125 de 3 de agosto de 2014, 

Ley Núm. 125-2014, se incluyó el Artículo 8 a la Ley Núm. 89-2000 

que dispone lo siguiente:  

 
27 LPRA § 326. Notificación de colindante y municipio 

 
 Se le requiere a los proponentes de un proyecto para 
la ubicación o construcción de una torre de 
telecomunicaciones que, previo a la concesión de una 
autorización o permiso para la construcción de dicha torre 
por la agencia o ente gubernamental correspondiente, 
notifiquen a los colindantes de cualquier permiso u 
autorización solicitado ante dichas entidades 
gubernamentales para la ubicación o construcción de torres 
en las cuales se instalarán estaciones de transmisión de 
frecuencia radial “antenas” de carácter comercial y que se le 
requiera a los proponentes notificar a los colindantes en un 
radio de cien (100) metros en cualquier dirección tomando 
como centro la ubicación propuesta de la torre y que la 
misma incluya el nombre del proponente, relación del 
proyecto, ubicación exacta, número de caso ante la agencia 
y todo otro detalle que la Junta de Planificación la Oficina de 
Gerencia de Permisos y los Municipios Autónomos de 
Jerarquía de la I a la V bajo reglamento entiendan necesario 
exigir. 
 
 Además, se le requiere a los proponentes de un 
proyecto para la ubicación o construcción de una torre de 
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telecomunicaciones que, previo a la concesión de una 
autorización o permiso para la construcción de dicha torre 
por la agencia o ente gubernamental correspondiente, 
notifiquen copia de la solicitud de permiso con todos sus 
anejos al municipio que corresponda para que éste tenga la 
oportunidad de evaluar el proyecto propuesto y presentar su 
posición al respecto.  Dicha notificación deberá efectuarse 
dentro del plazo de diez (10) días de radicarse la solicitud.  El 
municipio someterá sus comentarios justificados, mediante 
carta certificada a la Junta de Planificación o a la Oficina de 
Gerencia de Permisos, según corresponda, en un plazo que 
no excederá quince (15) días laborables, contados a partir de 
la fecha de notificación de la radicación de la solicitud.  El 
municipio notificará copia de sus comentarios al proponente 
en la misma fecha en que los presente ante la agencia 
concernida.  La Junta de Planificación o la Oficina de 
Gerencia de Permisos, según sea el caso, tomará en 
consideración la posición del municipio, aunque dicha 
posición no se convertirá en un impedimento para la 
obtención final del permiso.  Además, la agencia o ente 
gubernamental correspondiente notificará al municipio copia 
de su determinación final en torno a la aprobación o 
denegación de la solicitud de permiso en el mismo día en que 
se notifique tal determinación final al proponente. 

 

De otra parte, la Ley Núm. 89-2000 autorizó a la Junta de 

Planificación a promulgar y publicar un reglamento en aras de 

establecer los requisitos y normas aplicables a la construcción de 

las torres de telecomunicaciones. En cumplimiento de lo anterior y 

tomando en consideración que lo antes necesariamente incide en el 

proceso de permisología, las agencias concernidas aprobaron el 

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 

Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 

7951. Posteriormente la Ley 161, supra, fue enmendada por la Ley 

161-2009 y Ley 151-2013 y en su consecuencia el Reglamento 

Conjunto, fue enmendado y sustituido por otros que a su vez fueron 

objetos de revisión judicial.  

Como se sabe, el Reglamento Conjunto 8573 de 24 de marzo 

de 2015 fue declarado nulo por un panel hermano, mediante 

Sentencia emitida el 21 de diciembre de 2016, en el recurso 

administrativo KLRA201500421. Así las cosas, la Ley 161, supra, 

fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 19-2017 por lo que se 

aprobó un nuevo Reglamento Conjunto el 7 de junio de 2019. Sin 

embargo, por motivo de la Sentencia emitida por un panel hermano 

en el Recurso Administrativo KLRA201900413, el Reglamento 

Conjunto de 2019 fue declarado nulo. En reacción, la OGPe aprobó 
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el Reglamento Conjunto Número 9233 y recientemente otro panel 

hermano lo declaró nulo mediante Sentencia emitida el 31 de marzo 

de 2021 en el recurso KLRA202100044. A pesar de la etapa procesal 

en la cual se encuentra el último recurso sobre la impugnación del 

Reglamento Conjunto, hacemos constar que para propósitos de 

nuestro análisis debemos referirnos a las disposiciones 

reglamentarias citadas por la agencia en las respectivas órdenes 

notificadas a las partes en el caso ante nos.  

III. 

Este recurso versa en parte sobre el reclamo de las personas 

cuyas residencias o fincas, son colindantes al predio identificado 

para la construcción de una torre de telecomunicaciones, y, de otra 

parte, la legítima disputa entre intereses justificados que 

respectivamente le asisten a los comparecientes. Ahora bien, 

nuestro ordenamiento jurídico nos impone la responsabilidad de 

evaluar, en primer lugar, nuestra propia autoridad para intervenir y 

justipreciar los méritos del asunto traído ante nuestra 

consideración.   

En dos de los señalamientos de error, los peticionarios 

destacan que la ausencia de una determinación final, sobre la 

impugnación del permiso de construcción de naturaleza 

discrecional, torna en inoficioso, el referido permiso emitido por la 

OGPe, y en su consecuencia sostienen que lo antes ha violentado 

sus derechos a un debido proceso de ley.  Asimismo plantean que,  

obligar a los recurrentes litigar un caso sin emitir una resolución 

final, viola sus derechos, como personas afectadas por el proyecto y 

como personas de edad avanzada.  Los asuntos planteados inciden 

sobre la jurisdicción de esta Curia, por lo que nos corresponde 

atenderlos y así fundamentar nuestro dictamen desestimatorio.  Nos 

explicamos. 

En primer lugar, debemos destacar que este caso versa sobre 

la impugnación de un permiso de construcción de una torre de 

telecomunicaciones que según la declaración jurada suscrita el 1 de 



 
 

KLRA202100084    

 

19 

julio de 2020, por Edgar R. Montañez  Pérez, Director de 

Operaciones de QMC Telecom, LLC, QMC propone la modificación 

de una facilidad de telecomunicaciones existente la cual fue 

construida con el propósito de co-ubicar al menos cuatro (4) 

compañías que deseen arrendar espacio para colocar sus atenas de 

transmisión y equipos relacionados. Ante ello, es forzoso concluir 

que, distinto a otros tipos de permisos de construcción, a los 

permisos de construcción de torres de telecomunicaciones, le 

aplican las disposiciones de una ley especial para la construcción, 

instalación y ubicación de torres de telecomunicaciones de Puerto 

Rico, Ley 89-2000, supra, con una intención legislativa particular. 

En virtud de ello, concluimos que el permiso correspondiente a ello 

es de naturaleza discrecional.   

De una lectura del citado estatuto especial, se desprende la 

intención legislativa de propiciar un balance entre la construcción, 

la seguridad y los derechos de los ciudadanos afectados. A esos 

efectos, se establecieron requisitos específicos, en aras de lograr los 

fines de la política pública establecida. En particular y según 

corresponde al proyecto de marras, la concesión de un permiso de 

coubicación requiere especial atención para evitar la proliferación 

de torres en la isla.21  Véase Artículo 7 de la Ley 89-2000, supra, 27 

LPRA 325. En este contexto la Ley 89-2000, supra, además requiere 

la notificación a colindantes y al municipio que corresponda para 

así garantizar la participación directa y obtención de opiniones 

previo a emitir cualquier permiso para construir una torre de 

telecomunicaciones. Lo antes ciertamente distingue los permisos 

para torres de telecomunicaciones de los tipos de permisos, que 

meramente son de fácil verificación de índole ministerial. 

 
21 Del Historial surge y citamos: “Propósito. El art. 3 de la Ley de Junio 6, 2000, 

Núm. 89, dispone (a)[…](b)[…](c) “La proliferación de torres que albergan antenas 

en zonas urbanas o en las cercanías de residencias crea desasosiego y temor por 

la seguridad y vida de dichos titulares y requiere de legislación que armonice los 
intereses comerciales con el de los titulares y requiere de legislación que armonice 

los intereses comerciales con el de los ciudadanos de modo que se logre una 

convivencia sana y una mejor calidad de vida.”[…]. 
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A tenor con lo anterior, la Ley 161, supra, establece la forma 

que la OGPe atenderá las solicitudes de permiso de construcción, al 

clasificarlas en ministeriales o discrecionales. De una lectura de la 

sección 9018(f) resulta evidente, que como mínimo en la solicitud 

ministerial, la OGPe incluirá en el expediente una evaluación de los 

parámetros aplicables conforme las leyes y reglamentos vigentes que 

utilizó para realizar la misma. En las solicitudes discrecionales, la 

OGPe, emitirá determinaciones finales por escrito e incluirá y 

expondrá en ellas, separadamente, las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho que fundamentan su determinación. Es de 

notar que en ambas instancias la agencia está llamada a 

fundamentar su decisión, como mínimo, en los permisos 

ministeriales lo cual requiere una evaluación de leyes y reglamentos 

aplicables.  

La parte recurrente considera la solicitud de permiso para la 

construcción de una torre de telecomunicaciones de coubicación 

como uno de naturaleza discrecional, por lo que requiere la 

consignación de determinaciones de hecho y derecho, en una 

determinación final, a ser notificada a las partes interesadas e 

interventoras, con las debidas advertencias y apercibimientos al 

derecho a una revisión judicial, conforme garantiza la LPAUG.  

Contrario a ello, y a fin de sustentar su postura, la parte recurrida 

aduce que la OGPe no está obligada a emitir una determinación 

fundamentada, porque el permiso impugnado es un permiso 

“ministerial” que no obliga a la agencia a consignar determinaciones 

de hecho y derecho, a pesar de que, en este caso, la agencia acogió 

el recurso administrativo y celebró una vista administrativa. 

De nuestro análisis sosegado de las leyes aplicables y en 

particular la intención legislativa de la ley especial sobre la 

construcción de torres de telecomunicaciones, nos encontramos 

ante un permiso de naturaleza discrecional que según dispone la 

normativa antes expuesta, requiere la consignación de 

determinaciones de hecho y derecho. En la alternativa y de igual 
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forma, nos encontramos ante un permiso impugnado según permite 

la Ley 161, supra y la LPAUG, supra. Una vez la agencia acogió la 

solicitud de los recurrentes, como revisión administrativa y celebró 

una vista administrativa, consideramos que la normativa antes 

expuesta, dispone que la agencia, deberá emitir una determinación 

final con hechos y derecho. No hacerlo trastoca el fin de nuestro 

ordenamiento administrativo y el acceso a la justicia. 

En este caso la agencia acogió la petición de revisión 

administrativa presentada por los interventores, los citó a una vista 

administrativa durante la cual se admitió prueba testifical, 

documental y pericial por ambas partes, sin embargo, no culminó el 

proceso administrativo. El 23 de diciembre de 2020 la agencia 

prorrogó su propio término para resolver el caso. No surge del 

expediente que las partes hayan solicitado posposición alguna de la 

adjudicación del caso tras invertir tiempo, esfuerzos e incurrir en 

gastos de representación legal y prueba pericial.  Surge del 

expediente y así lo expresan ambas partes, la agencia dejó pasar el 

término y ordenó el archivo del caso al declararse sin jurisdicción. 

 De un examen cuidadoso de la sección 11.1.2.6 del 

Reglamento Conjunto, citada por la agencia en la Orden señalando 

Vista y Orden de Prórroga, concluimos que dicha regla versa y 

corresponde a una etapa procesal anterior a la celebración de la 

vista administrativa. Como secuela de este proceso inicial, somos de 

la opinión, que una vez se ordena la celebración de una vista 

administrativa, se pasa a otra etapa administrativa procesal, la cual 

se caracteriza por la designación de un oficial examinador quien 

tendrá responsabilidades específicamente establecidas, de recibir y 

evaluar prueba, así como de rendir un informe. Véase Sección 

11.1.2.9 del Reglamento Conjunto. De ahí la Sección 11.1.2.12 

establece la obligación de la agencia de notificar una resolución 

como determinación final a las partes interesadas e interventores.  

De nuestro examen meticuloso de todos los documentos que 

la agencia incluyó en los expedientes administrativos presentados 
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ante nos, no surge una determinación final o como mínimo, tampoco 

surge un permiso con fundamento alguno que permita conocer las 

mínimas bases o fundamentos de la decisión administrativa para así 

permitir que las partes afectadas entiendan el razonamiento de la 

agencia. Lo antes trastoca la intención legislativa de lograr un 

balance de intereses en la concesión de permisos de torres de 

telecomunicaciones, así como el propósito de revestir el proceso 

administrativo con transparencia y posibilitar la revisión ante el foro 

judicial.  

Al entender sobre los méritos de los errores señalados de 

índole jurisdiccional, coincidimos con la apreciación de los 

recurrentes de que la agencia tenía la obligación de notificar una 

determinación, según como mínimo, exige la normativa aplicable y 

no un mero archivo, como secuela de haber dejado pasar un término 

concedido precisamente por la agencia, a la propia agencia. La parte 

aquí recurrida, atribuye corrección a la actuación de la agencia, por 

entender que el permiso es de tipo ministerial y el Reglamento 

Conjunto permite a la agencia celebrar una vista administrativa y 

dejar pasar un periodo de tiempo para declararse sin jurisdicción y 

no emitir determinación final alguna. Distinto a la postura de la 

parte recurrida, sostenemos que la interpretación de las 

disposiciones reglamentarias, así como de las leyes deben evaluarse 

en su totalidad, y en cumplimiento de la intención legislativa.  

Recordemos que en Mun. De San Sebastian v. QMC Telecom, supra, 

págs. 668-669, se establece que la interpretación de una ley no 

puede ser únicamente literal ni únicamente lógica, sino ambas a la 

vez. Se debe rechazar cualquier interpretación que conduzca a 

resultados absurdos. Además, la interpretación correcta de una ley 

requiere el estudio y análisis del texto íntegro, pues la lectura 

aislada y desconectada puede crear confusión. De surgir alguna 

ambigüedad en el texto del estatuto, el tribunal debe asegurarse que 
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la interpretación cumple con los propósitos legislativos.22 A los fines 

de propender a que, en su día, la agencia emita una determinación 

final, concluimos que el archivo resultó ser inoficioso por lo que, 

pendiente la adjudicación de una revisión administrativa de un 

permiso de una torre de telecomunicaciones, de naturaleza 

discrecional, le corresponde a la agencia culminar el proceso 

administrativo. Resolver lo contrario equivaldría a sostener la 

aparente preterición del encause administrativo en violación de los 

derechos de ambas partes y al acceso a la justicia dentro de un 

debido proceso de ley. 

Por todo lo antes, concluimos que el primer y tercer error se 

cometieron por lo que nos encontramos ante un recurso 

prematuro.23 Arrogarle algún efecto jurídico a una determinación 

administrativa que no cumple los mínimos requisitos básicos de la 

Regla 3.14 de la LPAUG, los propósitos de la Ley 89-2000, y la Ley 

161-2009, lacera la máxima garantía a los ciudadanos, 

representadas en ambas partes, de conocer los fundamentos de una 

adjudicación administrativa. En el caso de epígrafe, no han 

comenzado a transcurrir los términos para recurrir ante este 

Tribunal de Apelaciones, y el recurso de la apelante resulta 

prematuro. Ante ello procede devolver el caso ante la agencia 

administrativa para que cumpla lo antes expuesto. Una vez la 

agencia notifique una determinación final conforme a derecho y en 

cumplimiento de la normativa antes expuesta, comenzarán a 

transcurrir los términos correspondientes de revisión judicial.  

IV 

En atención a lo previamente discutido, desestimamos el 

recurso instado por falta de jurisdicción ante su presentación 

 
22 Citando a Sucn. Álvarez v. Srio. De Justicia, 150 DPR 252, 275-276 (2000); 

Sánchez Díaz et al. v. E.L.A. 181 DPR 810,822-823 (2011); Morales et als v. 
Marengo et al. 181 DPR 852, 859 (2011).  
23 Ante ello se hace innecesario atender el segundo señalamiento de error, por 

considerar que versa sobre los méritos del caso administrativo sobre el cual no 

ostentamos jurisdicción en esta etapa de los procedimientos.  
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prematura y devolvemos el caso ante la agencia recurrida para que 

proceda conforme lo aquí resuelto.   

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


