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Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2022. 

Comparecen ante nosotros Edwin Martínez Fernández y 

Alberto L. Ortiz Molina (recurrentes) mediante el recurso de revisión 

judicial de epígrafe. Nos solicitan la revisión del Permiso de 

Construcción (Caso Núm. 2020-301952-PCOC-016054)1 del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe) emitido y notificado el 7 y 25 de 

octubre de 2021, respectivamente. Por medio de este, la OGPe 

autorizó a QMC Telecom, LLC. (QMC) a construir una torre de 

telecomunicaciones en el lote 80 de la Urbanización Las Gaviotas en 

el Barrio Machos del Municipio de Ceiba. 

Adelantamos que, conforme a los fundamentos que 

expondremos a continuación, procede revocar el dictamen 

recurrido. Veamos los hechos procesales pertinentes. 

I. 

 
1 Apéndice, págs. 1-6. 



 
 

KLRA202100608 

 

2 

Surge del expediente que, el 21 de junio de 2021, QMC 

presentó ante la OGPe la solicitud de permiso de construcción (Caso 

Núm. 2020-301952-PCOC-016054) para el establecimiento de una 

facilidad de telecomunicaciones en el lote 80, Urbanización Las 

Gaviotas del Barrio Machos, Ceiba, Puerto Rico. 

En respuesta, los recurrentes separadamente presentaron 

una Solicitud de Intervención a los fines de participar del proceso de 

evaluación y consulta de epígrafe las cuales la OGPe concedió 

individualmente mediante Resolución de 14 y 21 de julio de 2021.2 

Así las cosas, durante el mes de septiembre de 2021, los 

recurrentes solicitaron la paralización del proyecto. No obstante, 

previo a adjudicar dicho reclamo, la agencia recurrida otorgó el 

permiso de construcción de epígrafe (Caso Núm. 2020-301952-

PCOC-016054). Al así resolver, consideró certificaciones y endosos 

en virtud del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición 

de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, 

Reglamento Núm. 9233 de 2 de diciembre de 2020 (Reglamento 

Conjunto de 2020) y del Reglamento Núm. 9081, Reglamento 

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados 

al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios de 8 de mayo 

de 2019 (Reglamento Conjunto de 2019). 

Inconformes, los recurrentes acudieron ante nosotros 

mediante Escrito de Revisión Administrativa y levantaron los 

siguientes errores: 

Erró la OGPE al emitir el Permiso de Construcción 
2020-301952-PCOC-016054 utilizando como fuente de 
derecho los Reglamentos Conjuntos 2019 y 2020, los 

cuales fueron declarados nulos por este Honorable 
Tribunal de Apelaciones en los casos Comité Pro-
Seguridad ARRAQ y ARESPA y su presidenta Vanessa 
D. Ríos Grajales v. Junta de Planificación, 
KLRA20210044; Fideicomiso de Conservación de Puerto 
Rico y Para La Naturaleza, Inc. v. ELA et. al., 
KLRA20210047; AEQUITAS, LLC v. Junta de 
Planificación, KLRA201900413. 
 

Erró la OGPe al no permitir la intervención de la 
Asociación de Residentes de Castillos del Mar en los 

 
2 Apéndice, págs. 40-49. 
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procesos para la adjudicación y aprobación del Permiso 
de Construcción 2020-301952-PCOC-016054. 

 
Erró la OGPe al emitir el Permiso de Construcción 2020-

301952-PCOC-016054 y no cumplir con su deber 
ministerial de paralizar la obra y denegar el permiso 
solicitado, en atención a las normas de co-ubicación y 

a los requisitos de notificación a los residentes 
colindantes dentro del radio de seguridad, o la distancia 
radial de cien (100) metros tomando como centro la 

ubicación propuesta. 
 

Erró la OGPe al emitir el Permiso de Construcción 2020-
301952-PCOC-016054 y no cumplir con su deber 
ministerial de paralizar la obra y denegar el permiso 

solicitado, en atención a que la Federal 
Communications Comission (FCC) tiene ante su 

consideración, aun sin haberse adjudicado, una 
solicitud de evaluación ambiental (Environmental 
Assessment) relacionada al detrimento que la 

construcción ocasionaría a los recursos naturales y 
ambientales, y los problemas de seguridad relacionados 
a la ubicación propuesta en una zona catalogada como 

inundable. 
 

En respuesta a nuestra Resolución de 30 de noviembre de 

2021, la OGPe y QMC se opusieron separadamente al recurso de 

revisión de epígrafe. En síntesis, argumentaron que el permiso en 

cuestión no viola ningún estatuto o reglamento ambiental y 

aseguraron que la facilidad de telecomunicación no será ubicada en 

un humedal ni se afectará ninguno de los sistemas ni hábitats 

circundantes. Señalaron, además, que la nulidad del Reglamento 

Conjunto 2020 no es final y firme pues continúa pendiente de 

adjudicación una moción de reconsideración ante el Tribunal 

Supremo en Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA y otro v. Junta 

de Planificación, Caso Núm. CC 2021-296. 

II. 

A. Revisión administrativa judicial  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA secs. 9601-

9713, (LPAU), tiene el propósito de uniformar los procedimientos 

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

establece 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). 

javascript:citeSearch('2017LPR38',%20'MJPR_LPR')
javascript:citeSearch('3LPRA9601-9713',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('3LPRA9601-9713',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('201DPR615',%20'MJPR_DPR')


 
 

KLRA202100608 

 

4 

La Sección 4.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9671, dispone que las 

decisiones administrativas finales pueden ser revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones. 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. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 

(2020). Sabido es que, las decisiones de los organismos 

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842 (2019). 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.  

Cónsono con lo anterior, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 9675, 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". 

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 el 30 de marzo de 2021; Graciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).  

Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, 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). Por ende, "los tribunales 

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd. Lo anterior 

javascript:citeSearch('3LPRA9671',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('202DPR842',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('2021TSPR45',%20'')
javascript:citeSearch('202DPR117',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('201DPR26',%20'MJPR_DPR')
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responde a la vasta experiencia y conocimiento especializado que 

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados. 

Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra.  

Por consiguiente, dada 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. Garaje Isla Verde, supra. 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. Capó Cruz v. Junta 

de Planificación, supra.  

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. IFCO Recycling v. 

Aut. Desp.Sólidos, 184 DPR 712 (2012). 

B. Reglamentos Conjuntos 
 

Como se sabe, el 4 de marzo de 2020, este Tribunal decretó la 

nulidad del Reglamento Conjunto de 2019 al resolver Aequitas, LLC 

v. Junta de Planificación, 2020 TA 434. Análogamente, otro panel 

hermano de este Tribunal declaró nulo el Reglamento Conjunto de 

2020 mediante Sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 en Comité 

Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA y otro v. Junta de Planificación, 

2021 TA 850. El 4 de junio de 2021, el Tribunal Supremo (Caso 

Núm. CC 2021-296) ratificó la nulidad del Reglamento Conjunto de 

2020 al denegar la petición de certiorari que presentó la Junta de 

Planificación en Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA y otro v. 

Junta de Planificación, 2021 TA 850. Recientemente, el 21 de enero 

de 2022, advino final y firme el dictamen de este Tribunal 

javascript:citeSearch('184DPR712',%20'MJPR_DPR')
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decretando la nulidad del Reglamento Conjunto de 2020 luego de 

que nuestro más Alto Foro proveyó no ha lugar a la segunda moción 

de reconsideración que presentó la Junta de Planificación en dicho 

caso.  

III. 

En el primer error, los recurrentes arguyeron que el Permiso 

de Construcción otorgado en este caso es nulo toda vez que se 

concedió al amparo de dos reglamentos nulos, a saber: el 

Reglamento Conjunto de 2019 y el Reglamento Conjunto de 2020. 

Tienen razón.  

Conforme a lo antes discutido, este Tribunal decretó la 

nulidad del Reglamento Conjunto de 2019 y del Reglamento 

Conjunto de 2020 en los casos Aequitas, LLC v. Junta de 

Planificación, 2020 TA 434, y Comité Pro-Seguridad ARRAQ y 

ARESPA y otro v. Junta de Planificación, 2021 TA 850. La nulidad de 

los reglamentos en virtud de los cuales la OGPe concedió el permiso 

en cuestión conlleva a su vez la nulidad del Permiso de Construcción 

(Caso Núm. 2020-301952-PCOC-016054). 

En vista de que lo anterior dispone del recurso de epígrafe, 

prescindiremos de discutir los restantes señalamientos de error. 

 IV. 

Por los fundamentos esbozados, revocamos el Permiso de 

Construcción (Caso Núm. 2020-301952-PCOC-016054). Devolvemos 

el asunto a la OGPe a los fines de que la agencia disponga cuál es el 

Reglamento aplicable a estos hechos y adjudique de conformidad. 

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 

 

  


