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Consulta de Ubicación 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2021.  

Comparece el Consejo de Titulares del Condominio Atenas 

Court (Consejo de Titulares o recurrente) y nos solicita que revoquemos 

una Resolución sobre Consulta de Ubicación (Resolución) emitida por 

la Junta Adjudicativa de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el 

día 25 de agosto de 2020. Por los fundamentos expuestos a 

continuación, revocamos la resolución recurrida.  

Según se desprende del expediente ante nuestra consideración, la 

Junta Adjudicativa de la OGPe (Junta Adjudicativa) emitió la referida 

Resolución declarando favorable la solicitud de ubicación presentada 

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187G, el Panel I quedó constituido por 3 integrantes. 
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por el señor Wilson Rodríguez Batista (Sr. Rodríguez).2 La solicitud 

procuraba obtener la legalización de la construcción de dos 

contenedores para operar una cafetería con venta de bebidas alcohólicas 

al detal. De acuerdo con la Resolución, el predio donde se propuso el 

proyecto, perteneciente al Sr. Rodríguez, ubicaba: (1) fuera de zona 

inundable, de acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de 

Emergencias (FEMA); (2) dentro del Área de Planificación Especial 

Restringida de la Zona Cársica (APE-RC); (3) en un sector calificado 

como Conservación de Recursos (CR), según aprobado por la Junta de 

Planificación, y (4) estaba clasificado como Suelo Rústico 

Especialmente Protegido Ecológico e Hídrico (SREP-EH), según la 

Junta de Planificación.3  

En desacuerdo con la mencionada Resolución, el recurrente 

presentó una revisión administrativa ante la División de Revisiones 

Administrativas de la OGPe. Luego de la celebración de una vista 

administrativa para dilucidar los planteamientos de las partes, la 

División de Revisiones Administrativas no se expresó dentro del 

término concedido para ello. 23 LPRA sec. 9021t. Inconforme, el 

Consejo de Titulares acudió ante este foro intermedio e impugnó la 

mencionada Resolución. El recurrente alegó que erró la Junta 

Administrativa al declarar favorable la consulta de ubicación: (1) 

puesto que era contraria al estado de derecho aplicable; (2) al acoger 

una consulta de construcción como una de ubicación; (3) al no celebrar 

vistas públicas previo a emitir su Resolución; (4) al declararla favorable 

sin contar con los endosos de la Autoridad de Acueductos y 

 
2 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, pág. 13, Resolución, Determinación de Hecho Núm. 

12.  
3 Id., a las págs. 12-13, Resolución, Determinación de Hecho Núms. 7 y 9. 
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Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la 

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT); (5) al no contar con 

el endoso del Municipio de Manatí, y (6) al no basar su determinación 

en evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. Por 

otro lado, la OGPe sostuvo que la determinación recurrida estaba 

conforme a derecho. Por su parte, el Sr. Rodríguez compareció ante nos 

tardíamente al presentar su Alegato en Oposición el día 23 de abril de 

2021. En vista de lo anterior, su escrito se tendrá por no puesto.  

La revisión judicial nos permite asegurar que los organismos 

administrativos actúen de acuerdo con las facultades que legalmente les 

fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 

DPR 998, 1015 (2008). Sin embargo, al intervenir y revisar 

determinaciones administrativas, corresponde concederles deferencia y 

no reemplazar el criterio especializado de las agencias por el nuestro. 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626-627 (2012). Las 

determinaciones administrativas gozan de una presunción de legalidad 

y corrección, la cual subsistirá mientras no se produzca suficiente 

prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 215 (2012).  

En vista de que los dictámenes de los organismos administrativos 

merecen la mayor deferencia, quien las impugne deberá presentar ante 

el foro judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

Esto, desde luego, no significa que los tribunales—al ejercer su función 

revisora—pueden descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de derecho de las agencias y sustituir el criterio de estas 
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por el propio. La deferencia concedida a las agencias administrativas 

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

evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo erró en la 

aplicación o interpretación de las leyes o de los reglamentos que se le 

encomendó administrar; (3) cuando el organismo administrativo actúa 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) cuando la actuación administrativa 

lesiona derechos constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012).  

Por su parte, la Ley Núm. 161–2009, conocida como Ley para la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA secs. 9011-

9028i, establece el marco legal y administrativo que rige la solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos en Puerto Rico. 

Spyder Media, Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547, 552 (2016). 

Mediante dicha ley se creó la OGPe, ahora adscrita al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, en calidad de Secretaría Auxiliar. 

23 LPRA sec. 9012. De tal manera, la OGPe es la entidad encargada de 

la evaluación, concesión o denegación de las determinaciones finales y 

permisos relativos al desarrollo y el uso de terrenos. 23 LPRA sec. 

9012d; Cordero, et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 458 (2012).  

Pertinente al presente caso, cabe mencionar que con la 

aprobación de la Ley Núm. 19-2017, que enmendó la Ley Núm. 161-

2009, supra, la Junta de Planificación inició un proceso de 

reglamentación, que dio como resultado la aprobación del Reglamento 

Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados 

al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento 

Conjunto 2019), el cual entró en vigor el 7 de junio de 2019.  
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En lo atinente a la cuestión bajo consideración, el Plan y 

Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (PRAPEC), 

Núm. 8486, 16 de junio de 2014, fue elaborado al amparo de la Ley 

para la protección y conservación de la fisiografía cársica de Puerto 

Rico, Ley Núm. 292 del 21 de agosto de 1999, 12 LPRA secs. 1151–

1158. El PRAPEC se aprobó con la intención de proteger y conservar 

los sistemas naturales que componen la fisiografía cársica de Puerto 

Rico, regulando las actividades que se realizan en dicha zona. 

PRAPEC, supra, Capítulo 4, Objetivos.  

Sin embargo, en el caso de autos, la Junta Adjudicativa no 

cumplió con el procedimiento administrativo correspondiente al 

declarar favorable la consulta de ubicación del Sr. Rodríguez sin que el 

proyecto contara con el permiso requerido del DRNA, conocido como 

la Autorización de Actividades en la Fisiografía Cársica. PRAPEC, 

supra, Rs. 2.1.1-2.1.5. Según se dispone en PRAPEC, “Cualquier 

actividad que se proponga dentro del APE-RC y la Zona de 

Amortiguamiento requiere una Autorización del [Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)] para realizar la misma”. 

PRAPEC, supra, R. 2.1.1 (1). Asimismo, establece que:  

La [Junta de Planificación], la OGPe, los Profesionales 

Autorizados y/o Municipio Autónomo con Convenio de 

Transferencia de Facultades, no considerarán ninguna 

actividad que se proponga dentro del Área Restringida del 

Cárso APE-RC y la Zona de Amortiguamiento hasta tanto el 

peticionario cumpla con el procedimiento de Solicitud de 

Autorización del DRNA y que se haya expedido la 

autorización correspondiente.  

PRAPEC, supra, R. 2.1.5 (7).  
 

En la Resolución recurrida, la Junta Adjudicativa señaló que, 

como parte de la evaluación del proyecto, había solicitado los 

requerimientos preliminares a varias agencias de gobierno, entre ellas 
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el DRNA y la División de Medioambiente de la OGPe.4 Esta última, en 

su recomendación—según citada en la Resolución—expresó que, 

debido a que el proyecto presentado ubica en APE-RC y la Zona de 

Amortiguamiento del Área de Planificación Especial Restringidas del 

Carso, el Sr. Rodríguez debía “tramitar directamente en el DRNA la 

Autorización de Actividades en la Fisiografía Cársica para la actividad 

propuesta”.5 Según surge del expediente, al momento de emitir su 

Resolución, el DRNA no había otorgado la Autorización de 

Actividades en la Fisiografía Cársica. Para cumplir con las 

disposiciones antes citadas, no era suficiente someter la solicitud, sino 

que debía contar con el referido permiso. La propia División de 

Medioambiente también reconoció que el proponente debía contar con 

la Autorización de Actividades en la Fisiografía Cársica del DRNA.6 

En vista de lo anterior, concluimos que erró la Junta Adjudicativa al 

emitir una Resolución favorable de la consulta de ubicación sin que 

mediara la autorización del DRNA mencionada, puesto que el predio 

ubica dentro de APE-RC.  

 Por otro lado, el Reglamento Conjunto 9018 dispone que “[l]a 

Junta Adjudicativa estudiará, tramitará y resolverá las consultas de 

ubicación, tomando en consideración” la recomendación del 

Municipio, los mapas de zonificación y calificación, la “situación de la 

infraestructura física y social en el lugar (calles, acueductos y 

alcantarillados, energía eléctrica, transportación, recogido de basura, 

servicio policiaco y otros)”, entre otros documentos y elementos de 

 
4 Recurso de Revisión Judicial, pág. 14, Resolución, Determinación de Hecho Núm. 19. Como parte 

de la evaluación del proyecto, la Junta Adjudicativa solicitó los requerimientos preliminares a: 

División de Medioambiente, DRNA, Autoridad de Desperdicios Sólidos, División de Usos, 

Departamento de Agricultura, División de Infraestructura y AAA. 
5 Id., Determinación de Hecho Núm. 20.  
6 Id. 
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juicio. Reglamento Conjunto 9018, supra, sec. 2.2.3.14 (a). Asimismo, 

establece que: “La Junta Adjudicativa adjudicará la consulta, pública o 

privada, luego de que se haya certificado el cumplimiento con la Ley 

416-2004, supra, según enmendada y la reglamentación ambiental 

vigente”. Reglamento Conjunto 9018, supra, sec. 2.2.3.14 (e).  

En la Resolución, la Junta Adjudicativa señaló que en el 

expediente digital obraba la solicitud de endoso al Municipio de Manatí 

y al DRNA.7 Sin embargo, se desprende de la Resolución y del 

expediente administrativo que el Municipio de Manatí no endosó el 

proyecto del Sr. Rodríguez. El municipio destacó que la estructura no 

contaba con los permisos correspondientes y, además, que: (1) los usos 

actuales no eran cónsonos con la Calificación de Suelos; (2) no 

cumplían con el Reglamento Conjunto 2019; (3) no contaban con la 

evidencia de la Autorización de Actividades del DRNA en la fisiografía 

cársica, y (4) que el Sr. Rodríguez no presentó evidencia del endoso de 

ACT.8 Debido a lo anterior, erró también la Junta Adjudicativa al emitir 

una Resolución favorable para la consulta de ubicación del Sr. 

Rodríguez cuando el proyecto no contaba con el endoso del Municipio 

de Manatí por las deficiencias reseñadas. Asimismo, el proyecto no 

contaba con el endoso de la AEE ni de la ACT. No procedía emitir una 

Resolución favorable, sujeto a los mencionados endosos, como resolvió 

la Junta Adjudicativa en el presente recurso.  

 Finalmente, en el caso de autos, erró la Junta Adjudicativa al no 

celebrar vistas públicas de la consulta de ubicación. El Reglamento 

 
7 Id., a las págs. 13-14, Resolución, Determinación de Hecho Núms. 16-17. La Resolución tampoco 

hace referencia a la solicitud que se debió presentar ante la AEE. El dictamen únicamente mencionó 

la autorización de la AAA que fue concedida mediante comunicación interna en el año 2017 previo 

a que se presentara la consulta de ubicación. Id., a la pág. 16, Determinación de Hecho Núm. 23.    
8 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, a las págs. 132-134, Carta del Municipio de Manatí, 

18 de septiembre de 2020.  



 
 

 

KLRA202100099 

 

8 

Conjunto 2019 dispone que la Junta Adjudicativa celebrará vistas 

públicas “para los procedimientos de consulta de ubicación, variación 

de uso u otras variaciones o en aquellos casos que la reglamentación 

vigente así lo requiera”. Reglamento Conjunto 2019, supra, sec. 

2.1.10.1 (a)(1). El texto de la referida sección expresamente dispone 

que la Junta Adjudicativa debe celebrar vistas públicas cuando tenga 

ante su consideración consultas de ubicación y solicitudes de variación 

de uso.  

 Como bien expuso la Junta Adjudicativa en su Resolución, el uso 

propuesto por el Sr. Rodríguez no se encontraba entre los usos 

ministeriales ni los excepcionales permitidos por el Reglamento 

Conjunto 2019, supra, sec. 6.1.17.3 y sec. 6.1.17.4. Debido a lo 

anterior, correspondía evaluar la solicitud como una consulta de 

ubicación.9 Asimismo, señaló que, para la cafetería con venta de 

bebidas alcohólicas al detal, se debería solicitar variación en uso 

conforme a la sección 6.1.2.3 del Reglamento Conjunto 2019.10  

Además, como surge de la propia Resolución recurrida, el predio 

de terreno en cuestión ubicaba en una zona protegida y el Sr. Rodríguez 

no contaba con la anuencia de permiso del DRNA que exige la sección 

2.1.1 (7) de PRAPEC. Asimismo, el alcalde del municipio de Manatí 

se opuso al proyecto propuesto. Consiguientemente, correspondía la 

celebración de una vista pública y erró la Junta Adjudicativa al no 

cumplir con este requisito.   

En resumen, la deferencia judicial en la revisión administrativa 

no conlleva la renuncia de los tribunales apelativos a su facultad de 

 
9 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, pág. 13, Resolución, Determinación de Hecho Núm. 

12. 
10 Id., Determinación de Hecho Núm. 13.  
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intervenir en situaciones apropiadas y meritorias, dado que “en el 

supuesto de que la agencia administrativa hubiese errado al aplicar la 

ley, dicha actuación sería inválida”. Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 

386, 396 (2011).  Nos encontramos ante una actuación inválida de la 

Junta Adjudicativa al aplicar el estado de derecho vigente. Concluimos 

que la Autorización de Actividades en la Fisiografía Cársica del DRNA 

debió haber sido expedida antes de que la Junta Adjudicativa emitiera 

la Resolución recurrida. Asimismo, antes de que la Junta Adjudicativa 

emitiera su determinación sobre la consulta de ubicación, el proyecto 

debía contar con el endoso del Municipio de Manatí, la recomendación 

del DRNA, la ACT, la AEE y el endoso de los colindantes. Por último, 

la Junta Adjudicativa debió celebrar vistas públicas con relación a la 

presente consulta de ubicación, conforme a lo requerido por el 

Reglamento Conjunto 2019, supra.  

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución 

recurrida y devolvemos el caso a la Junta Adjudicativa para que proceda 

conforme a lo aquí dispuesto.  

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 


