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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2015. 

El 31 de marzo de 2014 Diana Castillo y Gretchen Gronau 

(recurrentes) presentaron recurso de revisión judicial de la 

Resolución emitida por la Junta de Planificación el 14 de febrero 

de 2014.  Mediante la referida Resolución, se aprobó y adoptó la 

enmienda del Mapa de Calificación de Suelo del Municipio de 

San Juan (Municipio). 

El Municipio se unió a las alegaciones de las recurrentes, 

mientras que la Junta de Planificación compareció mediante 

alegato en oposición. 

Al tenor de los fundamentos que más adelante esbozamos, 

confirmamos la resolución recurrida. 

I 

El 14 de febrero de 2014 la Junta de Planificación le notificó 

a las recurrentes la Resolución C-18-35, mediante la cual aprobó y 

adoptó la Enmienda a la Hoja Número 10-C del Mapa de 

Calificación de Suelo del Municipio de San Juan.  Este recurso 
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trata de diez solicitudes de recalificación de solares, las cuales 

fueron atendidas en vistas públicas celebradas entre abril de 2005 

y noviembre de 2008 y respecto a las cuales se emitieron y 

notificaron resoluciones preliminares autorizando la recalificación 

de los predios.  Apéndice de las recurrentes, págs. 38, 123, 267, 

376, 458 y 500; Apéndice de la Junta de Planificación, págs. 4, 14, 

23 y 40.  Las recurrentes participaron en algunas de las referidas 

vistas públicas.  Las resoluciones preliminares fueron acumuladas 

y finalmente aprobadas por la Junta de Planificación en la 

Resolución ante nos recurrida.  La Enmienda aprobada y adoptada 

entró en vigor el 2 de marzo de 2014. 

A continuación, y en lo que nos atañe, ofrecemos un 

resumen de los documentos pertinentes a las solicitudes de 

recalificación, en particular los documentos que obran en el 

expediente administrativo. 

1. 2005-17-0146-JPZ 

 Memorial Explicativo (Apéndice de las recurrentes, 

págs. 10-13) 
 

 Cartas de oposición (Íd., págs. 19-24) 

 
 Informe del Oficial Examinador que resume los 

comentarios de los comparecientes (Íd., págs. 16-18) 
 

 Resolución de abril de 2005, notificada en mayo 
de 2007, en la cual se aprueba la petición, contiene un 
breve fundamento (Íd., pág. 38) 

 
2. 2008-17-0072-JPZ 

 Dos memoriales explicativos (febrero y mayo de 2008) 
(Íd., págs. 50-52) 

 
 Cartas de oposición (Íd., págs. 63-71 y 88-92) 

 
 Hoja que recoge el resumen de las alegaciones y 

expresiones de las agencias y los ciudadanos (Íd., 

págs. 73-75) 
 

 Resolución emitida y notificada en julio de 2008, 
contiene breve fundamento (Íd., págs. 123-125) 

 
3. 2008-17-0418-JPZ 

 Memorial Explicativo (Íd., págs. 130-132) 
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 Escritos de oposición (Íd., págs. 133-136 y 140-141) 
 

 Hoja que recoge el resumen de las alegaciones y 
expresiones de las agencias y los ciudadanos 

(Apéndice de la Junta de Planificación, págs. 1-3) 
 

 Resolución notificada en diciembre de 2012, contiene 

fundamento (Íd., págs. 4-10) 
 

4. 2008-17-0423-JPZ 

 Memorial Explicativo (Apéndice de las recurrentes, 

págs. 133A-135A) 
 

 Escritos de oposición (Íd., págs. 163A-169A) 
 

 Hoja que recoge el resumen de las alegaciones y 

expresiones de las agencias y los ciudadanos 
(Apéndice de la Junta de Planificación, págs. 11-13) 

 
 Resolución notificada en diciembre de 2012, contiene 

breve fundamento (Íd., págs. 14-19) 

 
5. 2008-17-0430-JPZ 

 Memorial Explicativo (Apéndice de las recurrentes, 
págs. 188-191) 

 
 Escritos de oposición (Íd., págs. 219-221 y 237-243) 

 
 Hoja que recoge el resumen de las alegaciones y 

expresiones de las agencias y los ciudadanos 

(Apéndice de la Junta de Planificación, págs. 20-22) 
 

 Resolución notificada en diciembre de 2012, contiene 
fundamento (Íd., págs. 23-28; Apéndice de las 
recurrentes, págs. 244-245) 

 
6. 2008-17-0434-JPZ 

 Memorial Explicativo (Apéndice de las recurrentes, 
págs. 250-252) 

 
 Escrito de oposición (Íd., págs. 263-266) 

 
 Hoja que recoge el resumen de las alegaciones y 

expresiones de las agencias y los ciudadanos 

(Apéndice de la Junta de Planificación, págs. 29-31) 
 

 Resolución notificada en diciembre de 2012, contiene 

fundamento (Apéndice de las recurrentes, 
págs. 267-268) 

 
7. 2008-79-0441-JPZ 

 Memorial Explicativo (Íd., págs. 273-275) 
 

 Escritos de oposición (Íd., págs. 297-375) 
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 Hoja que recoge el resumen de las alegaciones y 
expresiones de las agencias y los ciudadanos 

(Apéndice de la Junta de Planificación, págs. 32-36) 
 

 Resolución notificada en diciembre de 2012, contiene 
breve fundamento (Apéndice de las recurrentes, 
págs. 376-377) 

 
8. 2008-79-0445-JPZ 

 Memorial Explicativo (Íd., págs. 382-383) 
 

 Escritos de oposición (Íd., págs. 392-397) 
 

 Hoja que recoge el resumen de las alegaciones y 
expresiones de las agencias y los ciudadanos 
(Apéndice de la Junta de Planificación, págs. 37-39) 

 
 Resolución notificada diciembre de 2012, contiene 

fundamento (Íd., págs. 40-45) 

 
9. 2008-79-0446-JPZ 

 Memorial Explicativo (Apéndice de las recurrentes, 
págs. 421-423) 

 
 Escritos de oposición (Íd., págs. 443-450) 

 
 Hoja que recoge el resumen de las alegaciones y 

expresiones de las agencias y los ciudadanos 

(Apéndice de la Junta de Planificación, págs. 46-49) 
 

 Resolución notificada en noviembre de 2012, contiene 
breve fundamento (Apéndice de las recurrentes, 
págs. 458-459) 

 
10. 2008-17-0455-JPZ 

 Memorial Explicativo (Íd., págs. 464-471) 
 

 Escritos de oposición (Íd., págs. 485-490) 
 

 Hoja que recoge el resumen de las alegaciones y 
expresiones de las agencias y los ciudadanos 
(Apéndice de la Junta de Planificación, págs. 50-52) 

 
 Resolución notificada en diciembre de 2012, contiene 

fundamento (Apéndice de las recurrentes, 
págs. 500-501) 
 

En apretadas síntesis, las precitadas solicitudes autorizadas 

por la Junta de Planificación versan sobre 10 solares ubicados en 

la Avenida Glasgow de la Urbanización College Park.  Tales solares 

quedan fuera del control de acceso de la urbanización.  Asimismo, 

los solares colindantes anteriormente habían sido reclasificados de 

residencial a comercial (comercial local, CL, o comercial de oficinas 
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uno, CO-1) por lo que coexisten predios residenciales con solares 

de uso comercial liviano y oficinas.  Incluso, algunos de los solares 

de epígrafe ya tenían práctica o uso comercial, pues su 

comportamiento había sido alterado de residencial a mixto, 

residencial-comercial.  Particularmente, surge del expediente 

administrativo que los solares de la Avenida Glasgow tienen las 

siguientes características: 

 alto volumen de flujo vehicular 

 
 fuera del área restringida por el sistema de control de 

acceso de la urbanización, por lo cual, desvanece su uso 
residencial 
 

 comportamiento es mixto (residencial y comercial), por lo 
que la calificación autorizada es compatible con el sector 
 

 se contempla el mismo uso comercial al actual (en el 
primer caso, 2005-17-0146-JPZ) 

 
 la calificación autorizada no impactará las calles dentro 

del sistema de control de acceso de la urbanización ni 

afectará el libre uso y disfrute de las propiedades que allí 
ubican 
 

 no afectará el tránsito porque el uso comercial propuesto 
es de baja clientela.  Apéndice de las recurrentes, págs. 

38, 123, 267, 376, 458 y 500; Apéndice de la Junta de 
Planificación, págs. 4, 14, 23 y 40. 
 

Las recurrentes alegaron que son vecinas de un solar que 

hace esquina con los solares rezonificados en la Avenida Glasgow, 

por lo que comparecieron a algunas de las vistas públicas en 

oposición a las solicitudes de epígrafe.  Apéndice de las 

recurrentes, pág. 74; Apéndice de la Junta de Planificación, 

págs. 30, 34 y 51. 

Luego de la Junta de Planificación emitir la 

Resolución C-18-35 aquí recurrida, las recurrentes aun en 

desacuerdo, comparecieron ante nos y le imputaron los siguientes 

cuatro errores a la Junta de Planificación: 

Erró la Junta de Planificación […] al autorizar 

enmiendas aisladas al Mapa de Calificación de Suelos 
de San Juan, en violación al Plan de Usos de Terrenos 

de la Región Metropolitana de San Juan y trastocando 
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el esquema de planificación del Plan de Ordenación 
Territorial de San Juan. 

 
Erró la Junta de Planificación […] al autorizar 

enmiendas al Mapa de Calificación de Suelos de 
San Juan sin antes contar con un resumen de los 
testimonios vertidos en la vista pública celebrada, en 

violación a la Sec. 2.3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme y, en algunos casos, sin 
emitir una Resolución donde hiciera constar los 

fundamentos de su determinación, en violación al 
Debido Proceso de Ley. 

 
Erró la Junta de Planificación al autorizar enmiendas 
al Mapa de Calificación de Suelos de San Juan a base 

de memoriales explicativos insuficientes en derecho. 
 

Erró la Junta de Planificación al autorizar enmiendas 
al Mapa de Calificación de Suelos de San Juan de 
manera arbitraria y caprichosa, sin que existiera 

evidencia en los expedientes administrativos de que los 
usos comerciales a establecerse en los respectivos 
solares así reclasificados habrían de contar con 

suficientes espacios de estacionamiento funcionales y 
de que la actividad comercial a ser autorizada no iba a 

impactar negativamente el vecindario, por lo que su 
actuación constituye un abuso de discreción. 
 

El Municipio se unió a las alegaciones de las recurrentes.1  

Mientras que la Junta de Planificación presentó su alegato en 

oposición el 9 de junio de 2014 y las recurrentes presentaron una 

breve réplica el 25 de junio de 2014. 

II 

Revisión Administrativa 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada (LPAU), 3 LPRA sec. 2175, establece respecto al 

alcance de la revisión judicial de una decisión administrativa, que 

un tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de una 

agencia si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

                                                 
1 Véase nuestra Resolución del 1 de mayo de 2014, y la Moción Informativa del 

Municipio del 28 de abril de 2014.  Si bien en su Moción Informativa el 

Municipio no indicó los fundamentos para unirse a las alegaciones de las 
recurrentes, del Informe Oficial y las Hojas que resumen las comparecencias a 

las vistas públicas celebradas en los casos de epígrafe, así como de las cartas 

anejadas al expediente administrativo, surge que la oposición responde a que el 

Municipio entendía que la rezonificación alteraría la calidad de vida de los 

residentes, además de destacar la falta de estacionamientos.  Véase Apéndice de 

las recurrentes, págs. 17, 21-24, 65-68, 73, 133-136, 165A-169A, 237-243, 
263-266, 337-338, 340-341, 394-397, 445-450 y 487-490; Apéndice de la Junta 

de Planificación, págs. 2, 11-12, 21, 30, 34, 37-38, 47 y 51. 
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expediente administrativo.  Respecto a las conclusiones de 

derecho, según dispone la referida sección, podrán ser revisables 

en todos sus aspectos. 

Como es sabido, es norma firmemente establecida para la 

revisión judicial que los tribunales apelativos han de conceder una 

gran deferencia a las decisiones administrativas, debido a que 

estas cuentan con vasta experiencia y los conocimientos 

especializados en los asuntos que le han sido encomendados.  

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998).  El Tribunal 

Supremo ha resuelto que en nuestra jurisdicción los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección.  Por lo tanto, 

la persona que cuestiona una determinación administrativa tendrá 

que presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no 

pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones.  Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006); Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Com. Vec. 

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). 

En virtud de ello, la revisión judicial de las determinaciones 

de dichas agencias administrativas deberá limitarse a determinar 

si actuaron arbitrariamente, ilegal o en forma tan irrazonable que 

la actuación constituya un abuso de discreción.  Íd.; Cruz v. Adm. 

Corrección, 164 DPR 341 (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005); Rebollo v. Yiyi Motor, 161 DPR 69 (2004); Castillo v. 

Departamento del Trabajo, 152 DPR 91 (2000). 

No obstante, la deferencia judicial a las determinaciones de 

las agencias administrativas cederá cuando el foro administrativo 

haya cometido error en la aplicación de la ley o cuando la agencia 

haya actuado arbitraria, ilegalmente o en abuso de su discreción.  

Otero v. Toyota, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 (1998); 
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Castillo v. Departamento del Trabajo, supra; Reyes Salcedo v. 

Policía de P.R., 143 DPR 85 (1997). 

Al enfrentarse a una petición para revisar una determinación 

administrativa, el foro judicial deberá determinar si la decisión está 

basada en evidencia sustancial.  La evidencia sustancial ha sido 

definida como “aquella [evidencia] pertinente que una mente 

razonable pueda aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.  Reyes Salcedo v. Policía, supra. 

Para que un tribunal revisor pueda decidir que la 

determinación de una agencia no está fundamentada en evidencia 

sustancial, se tiene que demostrar que hay otra prueba en el 

expediente administrativo que claramente reduce o menoscaba el 

peso de la prueba que sostiene la determinación administrativa.  

Esta prueba tiene que llevar al tribunal a concluir que la agencia 

fue arbitraria y que la determinación no responde a una evaluación 

razonable de toda la prueba que tuvo ante su consideración.  

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387 (1999); 

Misión Industrial v. Junta de Planificación, 142 DPR 656 (1997).  Si 

efectivamente el expediente administrativo carece de esa evidencia 

sustancial, estaríamos obligados a revocar o a modificar la 

determinación recurrida. 

Tocante a la función de reglamentación o enmiendas a 

reglamentación por parte de la Junta de Planificación, sabido es 

que se trata de un proceso cuasi legislativo sujeto a impugnación 

mediante recurso de revisión judicial al tenor de la Sección 2.7 de 

la LPAU, 3 LPRA sec. 2127 (b); JP v. Frente Unido, 165 DPR 445, 

465-466 (2005). 

Junta de Planificación 

Es norma reiterada que el Estado posee la facultad de 

regular “las materias de planificación, uso de terrenos, zonificación 

y urbanismo porque son reglas indispensables para la vida 
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civilizada, especialmente en un país industrial y densamente 

poblado como el nuestro”.  ELA v. Mercado Carrasquillo, 

104 DPR 784, 788 (1976). 

Para el cumplimiento efectivo de estas facultades y 

responsabilidades, se creó la Junta de Planificación en aras de 

proteger los intereses y el bienestar de la ciudadanía en el descargo 

de la política pública de planificación y zonificación.  

FW Associates v. Junta de Planificación, 175 DPR 339, 356 (2009); 

ELA v. Domínguez, 104 DPR 468, 470 (1975).  Véase, además, la 

Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de 

Puerto Rico (Ley 75), 23 LPRA Sec. 62, et seq. 

Así pues, la Asamblea Legislativa delegó en la Junta de 

Planificación el poder de reglamentación con normas amplias y 

generales, que le permiten gran discreción en el desarrollo y 

ejecución de la política pública de zonificación.  López v. Junta de 

Planificación, 80 DPR 646, 661 (1958).  Específicamente, la Ley 75 

establece que los propósitos de este ente administrativo consisten 

en “guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, 

adecuado, económico, el cual, de acuerdo con las actuales y 

futuras necesidades sociales y los recursos humanos, ambientales, 

físicos y económicos, hubiere de fomentar en la mejor forma la 

salud, la seguridad, el orden, la convivencia, la prosperidad, la 

defensa, la cultura, la solidez económica y el bienestar general de 

los actuales y futuros habitantes, y aquella eficiencia, economía y 

bienestar social en el proceso de desarrollo, en la distribución de 

población, en el uso de las tierras y otros recursos naturales, y en 

las mejoras públicas que tiendan a crear condiciones favorables 

para que la sociedad pueda desarrollarse integralmente”.  23 LPRA 

sec. 62c. 



 
 

 
KLRA201400217 

 

10 

Al mismo tenor, nuestra jurisprudencia interpretativa ha 

reconocido, que la fuente de poder de reglamentación que ostenta 

esta agencia es el poder de estado de regular la propiedad privada 

para salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de sus 

ciudadanos.  En este acuerdo, la jurisprudencia aprecia que: 

Estos beneficios de la zonificación racional del terreno, 
en unión a la función eminentemente social del 

concepto contemporáneo de la propiedad, y nuestra 
realidad de limitación geográfica y alta densidad de 
población, justifican el ejercicio de razón de estado 

para regular y controlar razonablemente el uso de la 
propiedad privada y la delegación de este poder en una 

agencia especializada: la Junta.  El ejercicio de ese 
poder requiere un instrumento que permita poner un 
vigor tal reglamentación.  Los mapas de zonificación de 

cada municipio son uno de los instrumentos para ello.  
Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 549 

(1990). 
 

Nos parece oportuno resaltar que la Junta de Planificación 

fue facultada, no solo para preparar y adoptar los mapas de 

zonificación de la isla, sino también para considerar y entender en 

las solicitudes de enmiendas a los mismos.  Art. 11 de la Ley 75, 

23 LPRA Sec. 62 j (5); Véase, además, Negrón Santos v. Junta de 

Planificación, 139 DPR 191, 195 (1995).  A estos efectos, si bien se 

permite la rezonificación, está vedada la zonificación aislada (spot 

zoning) en tanto el uso autorizado sea incongruente o carente de 

armonía con los solares adyacentes, contrario al uso originalmente 

establecido para estos.  No obstante, esta prohibición es la norma 

general y admite excepciones.  Para verificar las excepciones, se 

deben examinar las características del área a ser rezonificada, al 

tenor de la normativa aplicable para determinar si es arbitraria o 

caprichosa la rezonificación por alejarse significativamente de los 

usos prevalecientes en el área a la vez que afecta adversamente los 

mejores intereses de la comunidad.  Para lo anterior, hay que 

tomar en consideración los siguientes factores: 

 si la rezonificación crea un uso incompatible en un área 
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 si el cambio autorizado a un tipo de distrito menos 
restrictivo no fue un pretexto para favorecer a una 

persona o desarrollador en particular en detrimento de la 
comunidad, o en la alternativa, para relevar a un pequeño 

sector de las restricciones que generalmente aplican a 
toda el área 
 

 si el área involucrada es particularmente pequeña 
 

 la evaluación se hará caso a caso, examinando las 

particularidades de la zona en cuestión y los planes de 
usos de terrenos del área para determinar si la 

rezonificación es contraria a nuestro ordenamiento de 
zonificación.  Asoc. Res. Park Side, Inc. v. JP, 147 DPR 
277, 293-294 (1998). 

 
De otra parte, el Art. 27 de la Ley 75, 23 LPRA Sec. 62z, 

establece el procedimiento específico de naturaleza cuasi 

legislativa, que la Junta de Planificación debe seguir antes de 

adoptar, enmendar o de proponer que se adopten o enmienden los 

mapas de zonificación.  En síntesis, este procedimiento consiste de 

avisar y notificar sobre la celebración de vista pública, y que el 

funcionario que presida la vista rinda un informe en el que 

consigne la evidencia recibida, conclusiones de hechos y de 

derecho, así como cualesquiera otras consideraciones pertinentes, 

de manera que la Junta de Planificación pueda estar en posición 

de finalmente emitir la correspondiente decisión.  Íd. 

En atención a lo anterior, podemos apreciar que la 

jurisprudencia ha reafirmado que el procedimiento para la 

adopción o para la enmienda a un mapa de zonificación es de 

naturaleza cuasi legislativa y no cuasi adjudicativa, debido a que 

no se trata de adjudicar una controversia entre partes sino de 

establecer una reglamentación de aplicación general.  Luan 

Investment Corp. v. Román, supra, pág. 545.  De manera que, 

tratándose de un procedimiento de tal naturaleza, la Junta de 

Planificación “no tiene que expresar las determinaciones de hecho 

y de derecho en que fundamenta su decisión como si se tratara de 

un procedimiento de naturaleza adjudicativa para dirimir una 
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controversia particular.”  Íd., pág. 547.  Ver, además, Hatillo Cash 

& Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 934, n. 5 (2008). 

De paso es interesante recalcar que, los mapas de 

zonificación y sus enmiendas son algunos de los instrumentos 

provistos por el Estado para que la Junta de Planificación pueda 

reglamentar el uso de la tierra.  En particular, nuestro más alto 

foro ha expresado que: 

Los mapas de zonificación y sus enmiendas 
representan la forma visual y práctica de instrumentar 
los reglamentos de zonificación y sus enmiendas.  Su 

aprobación y enmiendas no son actos de naturaleza 
adjudicativa dirigidos a resolver una controversia en 
particular entre una o más personas sino que son 

actos producto de los instrumentos con los cuales el 
Estado ha provisto a la Junta para reglamentar el uso 

de la tierra en Puerto Rico; de manera que se logre un 
desarrollo integral y balanceado de nuestra sociedad.  
JP v. Frente Unido, supra, pág. 464; Luan Investment 
Corp. v. Román, supra. 
 

El Art. 32 de la Ley 75, 23 LPRA Sec. 63d, contempla la 

revisión judicial para las actuaciones cuasi legislativas que lleva a 

cabo la Junta de Planificación.  A esos efectos dispone 

expresamente que “la adopción y promulgación de reglamentos y 

mapas de zonificación, o las enmiendas a los mismos, serán 

finales”, y que el foro judicial sólo podrá revisar si la Junta de 

Planificación ha cumplido con el procedimiento dispuesto por ley 

para la adopción, promulgación o enmiendas a los referidos 

reglamentos y mapas. 

A pesar de lo anterior, es importante destacar que los 

poderes delegados a la Junta de Planificación para zonificar o 

rezonificar no son ilimitados, ni están libres del escrutinio judicial.  

La Junta de Planificación está obligada a aprobar reglamentos que 

delimiten o precisen sus facultades al amparo de la ley, evitando 

así actuaciones ilegales o arbitrarias.  En este contexto, la función 

revisora de los tribunales en torno a la reglamentación 

administrativa, generalmente se dirige a evaluar si la Junta de 
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Planificación en algún momento del proceso, se extralimitó en sus 

poderes.  Como medida fiscalizadora para lo anterior, el Tribunal 

Supremo ha sostenido que los tribunales debemos evaluar: 

 si la actuación administrativa está autorizada por la ley 

 
 si se delegó poder de reglamentación 

 

 si la reglamentación promulgada está dentro de los 
amplios poderes delegados 

 
 si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas 

procesales de la ley orgánica y de las leyes especiales, y 

 
 si la reglamentación es arbitraria o caprichosa.  JP v. 

Frente Unido, supra. 
 

Reglamento de Ordenación Territorial 

El 13 de marzo de 2003 entró en vigencia el Reglamento de 

Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de San Juan 

(Reglamento de Ordenación).  El mismo fue adoptado al amparo de 

las disposiciones de la Ley 75, inter alia, además de la LPAU.  

Sección 1.02 del Reglamento de Ordenación. 

La Sección 1.03 del Reglamento de Ordenación dispone que 

su propósito es establecer normas para que guíen y controlen el 

uso, niveles de intensidad, desarrollo y redesarrollo de los suelos, 

con el fin de promover el desarrollo ordenado, racional e integral 

del territorio.  Pretende contribuir al desarrollo social y económico 

de todos los habitantes del Municipio; proteger, defender y 

conservar sus componentes naturales, incluyendo sus áreas 

verdes, sus áreas de recreación y sus zonas o sitios de interés 

histórico, arquitectónico, cultural, turístico, simbólico o 

arqueológico; revitalizar, rehabilitar y repoblar los centros y 

distritos urbanos tradicionales; y, redesarrollar sectores 

estratégicos del territorio municipal y promover el desarrollo 

integral de todas las áreas periferales de la ciudad.  También, 

busca establecer la más estrecha coordinación entre el 

desarrollador y las entidades responsables de la infraestructura 
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necesaria para el uso propuesto, desde las etapas más tempranas 

de la tramitación que regirán la autorización de notificaciones y 

urbanizaciones para asegurar que el proyecto internalice aquellos 

costos de la provisión de infraestructura inherentes a su 

funcionamiento sin afectar la calidad o cantidad de servicio 

disponible a la comunidad o sector. 

Respecto a la clasificación de Distritos, la Sec. 8.01 del 

Reglamento de Ordenación establece distintos tipos, entre los 

cuales figuran desde residenciales hasta comerciales con distintas 

especificaciones como Comercial Oficina Uno (CO-1) y Comercial 

Liviano (CL).  La Sección 8.03 a los define de la siguiente manera: 

a. Propósito de los distritos comerciales. 

 
El Distrito Comercial CO-1 se establece para clasificar 

áreas donde existan o puedan existir oficinas, excepto 
las de alto volumen de clientela principalmente como 
transición entre otros distritos comerciales y áreas 

residenciales; […]  El Distrito C-L, comercial liviano, se 
establece para clasificar áreas comerciales existentes o 
para crear nuevas áreas comerciales cuya operación 

resulta de baja intensidad y tolerable para el 
vecindario. 

 
[…] 
 

III 

Conjuntamente considerados los cuatro señalamientos de 

error hechos por las recurrentes, nos atañe resolver si la Junta de 

Planificación incidió al autorizar la rezonificación solicitada para 

varios solares en la Avenida Glasgow de la Urbanización College 

Park.  Específicamente, las recurrentes nos invitan a examinar si 

la Junta de Planificación observó el proceso administrativo 

aplicable durante y después de las vistas públicas en los 10 casos 

de epígrafe, y si la Junta de Planificación preparó e incluyó en el 

expediente administrativo los documentos necesarios requeridos 

por nuestro ordenamiento legal.  Luego de examinar con 

detenimiento el abultado expediente del caso, concluimos que la 
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Junta de Planificación no incurrió en los errores imputados.  

Veamos. 

Surge del expediente ante nos, y así quedó probado ante la 

Junta de Planificación, que con el tiempo el comportamiento de los 

solares rezonificados así como de la Avenida Glasgow donde 

ubican, cambió de ser uno exclusivamente residencial a tornarse 

en uno mixto, residencial y comercial.  Asimismo, surge del 

expediente que la Junta de Planificación observó fielmente el 

procedimiento de aviso, notificación, vista pública y resolución, 

que la ley exige para enmendar la clasificación de suelo de cada 

uno de los predios en discusión.  Incluso, las recurrentes 

participaron en algunas de las vistas públicas y el expediente 

administrativo recoge y resume la opinión de estas así como de 

otros comparecientes.  Igualmente, el expediente administrativo 

contiene toda la documentación requerida para que la Junta de 

Planificación pudiera ejercer su sana discreción para con su 

expertise poder analizar y sustentar su decisión. 

Según pormenorizamos previamente, el expediente 

administrativo contiene todos los documentos que exige el Derecho 

aplicable para que la Junta de Planificación pudiera 

adecuadamente decidir los asuntos ante su consideración.  

Evaluamos que, para cada solicitud de rezonificación, consta en el 

expediente de la Junta de Planificación desde el Memorial 

Explicativo hasta la Hoja, en la cual se resumen las expresiones a 

favor y en contra de las agencias y ciudadanos que comparecieron 

al proceso administrativo, así como la Resolución preliminar 

autorizando la rezonificación con los fundamentos pertinentes, 

entre otros documentos.  De toda la documentación surge 

nítidamente el propósito de la solicitud así como las razones y 

justificaciones para autorizar la rezonificación.  Si bien las 

explicaciones, breves fundamentos y razones para la autorización 
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de rezonificación pueden parecer “generales” para las recurrentes, 

lo cierto es que luego de estudiarlas íntegramente con el resto de 

los documentos que obran en el expediente administrativo, tales 

fundamentos cumplen con lo requerido por ley. 

En su primer señalamiento, arguyen las recurrentes que erró 

la Junta de Planificación al emitir su Resolución, puesto que no 

surge evidencia del expediente administrativo de las solicitudes de 

rezonificación que demuestre compatibilidad entre los solares 

rezonificados y los solares aledaños.  Añaden que tampoco surge 

del expediente administrativo que la Junta de Planificación tan 

siquiera tomara en consideración las condiciones restrictivas de la 

Urb. College Park.  Coligen las recurrentes que la Resolución 

recurrida constituye un rezonificación aislada o spot zoning, por lo 

cual incidió la Junta de Planificación.  No les asiste la razón a las 

recurrentes. 

La extensa documentación del expediente administrativo 

demuestra que el comportamiento de los solares en controversia se 

había tornado en uno mixto, residencial-comercial.  Por lo tanto, 

ciertamente había compatibilidad entre las solicitudes de 

rezonificación y los predios adyacentes.  En lo que atañe a los 

documentos mencionados por las recurrentes –Objetivos y Políticas 

Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico así como las 

condiciones restrictivas de la Urbanización College Park y la 

Ordenanza Municipal Núm. 50 2003-2004– estos son algunos de 

varios documentos sobre planificación que debe considerar y 

sopesar conjuntamente la Junta de Planificación para decidir al 

tenor de su expertise y arribar a una decisión íntegra de si autoriza 

o no una rezonificación.  Son instrumentos que dirigen su 

discreción y conocimiento experto, pero que no pueden tornarse en 

óbices a su proceso analítico. 



 
 

 
KLRA201400217    

 

17 

De otra parte, tampoco estamos ante una zonificación 

aislada o spot zoning, puesto que luego de analizados los 

precitados criterios jurisprudenciales, Asoc. Res. Park Side, Inc. v. 

JP, supra, págs. 293-294, vemos que todos los solares en cuestión 

en la Avenida Glasgow tienen alto flujo vehicular, quedan fuera del 

sistema de control de acceso y, a pesar de que originalmente su 

uso era exclusivamente residencial, con el paso del tiempo el 

comportamiento ha evolucionado a uno de carácter mixto, esto es, 

residencial y comercial.  Por todo lo cual, la Junta de Planificación 

con su expertise y particular peritaje resolvió que el área en 

controversia había perdido su carácter residencial exclusivo y que 

la Avenida Glasgow tenía características que la distinguían y 

apartaban del resto de la Urbanización College Park, tal diferencia 

en comportamiento se añade a la separación física por la barrera 

del sistema de control de acceso.  Las condiciones consideradas, 

lejos de ser arbitrarias o caprichosas, apoyan la determinación de 

la Junta de Planificación y reiteran la compatibilidad entre los 

solares en discusión. 

Consecuentemente, la Junta de Planificación tuvo a bien 

concluir que las siguientes condiciones también justificaban la 

rezonificación.  Más específicamente, nos referimos al atractivo de 

la Avenida para comercios, el alto flujo vehicular, su función como 

conector a otras vías y áreas, y la existencia de un sistema de 

control de acceso, así como las barreras físicas que ello implica.  

La Junta de Planificación describió la Avenida Glasgow como una 

de transición, separada físicamente del área residencial pues fue 

excluida del control de acceso de la urbanización.  Precisamente, 

esa exclusión limita el uso residencial para dichas propiedades por 

razón de seguridad y las distingue del resto de las calles de la 

Urbanización College Park que cuenta con control de acceso y 
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mantiene el carácter residencial para el cual fueron concebidas y 

desarrolladas. 

En su segundo señalamiento de error, alegan que la falta del 

informe que resuma los comentarios ofrecidos durante las vistas 

públicas es una irregularidad que priva de efectividad la 

Resolución aquí recurrida.  Coligen que tal omisión también limita 

severamente nuestra facultad revisora.  Indican que las peticiones 

deben desautorizarse, puesto que solo 1 de las 10 peticiones 

contiene el Informe del Oficial Examinador (2005-17-0146-JPZ), 

mas no expone fundamentos.  Añaden que las nueve peticiones 

restantes no contienen el informe requerido por la LPAU y cuatro 

carecen de fundamentos para su aprobación (2008-17-0418-JPZ, 

2008-17-0423-JPZ, 2008-17-0430-JPZ, 2008-79-0445-JPZ).  

Tampoco les asiste la razón. 

El expediente administrativo nítidamente demuestra, tanto 

en el Informe y la Resolución de la primera solicitud, como en cada 

Hoja y Resolución del resto de las solicitudes, los fundamentos 

para autorizar la enmienda instada.  Véase, Apéndice de las 

recurrentes, págs. 16-18 y 73-75; Apéndice de la Junta de 

Planificación, págs. 1-3, 11-13, 20-22, 29-39 y 46-52.  

Obviamente, los fundamentos en cada caso resultan muy 

similares, prácticamente idénticos, pues se trata de solares 

contiguos situados en la misma Avenida Glasgow y que, a su vez, 

comparten características en común.  Por todo lo cual, los 

fundamentos para rezonificar cada solar serán similares o 

idénticos en contenido, pero esto no necesariamente los invalida 

por parecer genéricos o generales. 

Cada una de las resoluciones preliminares de las 10 

solicitudes de rezonificación cuenta con una explicación que 

fundamenta la aprobación objetada por las recurrentes.  En 

síntesis todas indican que la Avenida Glasgow cuenta con un alto 
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flujo vehicular, queda fuera del sistema de control de acceso de la 

urbanización y, a pesar de que originalmente su uso era 

exclusivamente residencial, con el paso del tiempo el 

comportamiento ha evolucionado a uno de carácter mixto, o sea, 

residencial y comercial.  Solo la Resolución del primer caso (2005) 

indica brevemente que el uso actual (oficina de abogado) es el que 

solicita continuar.  Igual lo reitera el Informe del Oficial 

Examinador.  Véase, Apéndice de las recurrentes, págs. 16-18 

y 38.  Los fundamentos consignados en las resoluciones 

preliminares de cada solicitud cumplen cabalmente con las 

exigencias estatutarias aplicables a los procesos cuasi-legislativos 

de la Junta de Planificación, en tanto ilustran de manera suficiente 

las razones para autorizar los cambios de zonificación.  De una 

lectura de las referidas explicaciones, tanto el público en general, 

como el foro judicial revisor, pueden conocer el razonamiento de la 

Junta de Planificación para emitir la Resolución aquí recurrida. 

Igualmente, tomamos conocimiento de lo informado por la 

Junta de Planificación en su alegato, de que a partir de abril 

de 2007 se comenzó a utilizar un documento intitulado Unidad de 

Zonificación-Hoja de Junta (Hoja), en el cual se recoge el resumen 

de las comparecencias a vistas públicas.  Tal documento lo prepara 

el analista de la Unidad de Zonificación de la Junta de 

Planificación que a su vez preside las vistas públicas o es parte del 

Panel Examinador, y es quien presenta el caso en la sesión de la 

Junta de Planificación. 

De las diez solicitudes de epígrafe solo una se presentó antes 

de que se comenzara a utilizar la referida Hoja.  Se trata de la 

solicitud 2005-17-0146-PJZ por lo cual, su expediente no contiene 

la Hoja, pero sí contiene el resumen de las comparecencias a vista 

pública en el Informe del Oficial Examinador.  Apéndice de las 

recurrentes, págs. 16-18. 



 
 

 
KLRA201400217 

 

20 

En su tercer señalamiento de error, las recurrentes señalan 

que el Reglamento de Ordenación exige que los peticionarios de 

enmiendas a la zonificación de solares sometan un puntilloso 

Memorial Explicativo, en el cual se describa de manera clara la 

justificación de la solicitud.2  Coligen las recurrentes que los 

Memoriales Explicativos contenidos en las peticiones de epígrafe, 

son de carácter general, mayormente, pues no ofrecen los detalles 

requeridos y necesarios para que la Junta de Planificación 

estuviese en condición de autorizar la rezonificación solicitada.  No 

es correcta tal alegación. 

Basta examinar cada uno de los Memoriales Explicativos en 

el expediente administrativo para advertir que estos satisfacen los 

requerimientos reglamentarios y legales, en tanto ofrecen 

suficientes detalles de los solares y sus características vis a vis el 

cambio de zonificación solicitado.  Véase, Apéndice de las 

recurrentes, págs. 10-13, 50-52, 130-132, 133A-135A, 188-191, 

250-252, 273-275, 382-383, 421-423 y 464-471.  La Junta de 

Planificación, independientemente del nombre y el formato de los 

documentos del expediente administrativo, contó con información 

suficiente y necesaria para estar en posición de evaluar y disponer 

adecuadamente de las solicitudes de rezonificación.  Recordemos 

que para la Junta de Planificación ejercer correctamente su 

responsabilidad, hace un análisis integrado de la totalidad del 

expediente incluso la amplia diversidad de documentos que 

complementan al Memorial Explicativo. 

En su último señalamiento de error, las recurrentes 

proponen que la rezonificación no se sostiene tampoco porque los 

                                                 
2 En particular, las recurrentes se refieren a la Sec. 7.02 (f) del Reglamento de 

Ordenación, la cual provee lo siguiente: 

 

Memorial Explicativo – Una descripción clara y completa del sector, su 

localización, características sobresalientes, importancia agrícola, 

histórica, escénica, cultural o natural, las razones que apoyan la 
solicitud del cambio de distrito de ordenación y justificación del beneficio 

que derivaría la comunidad o el sector con respecto al mismo. 
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peticionarios no cumplieron con la Sec. 15.00 del Reglamento de 

Ordenación tocante al requerimiento de un mínimo de 

estacionamientos funcionales.  Tampoco es correcto este 

señalamiento.  Como bien expone la Junta de Planificación en su 

alegato, la provisión de estacionamientos compete a la fase 

operacional de cada solar, sujeto al permiso de uso que 

eventualmente cada uno obtenga.  Véase, la Sec. 15.01 b. del 

Reglamento de Ordenación.  Consecuentemente, estimamos 

inmeritorio y prematuro este señalamiento por parte de las 

recurrentes. 

Por todo lo esbozado, la deferencia que merece la decisión de 

la Junta de Planificación al amparo de su conocimiento experto 

prevalece ante la ausencia de prueba aportada por las recurrentes 

que refute o desmerezca la prueba dirimida por el referido foro 

administrativo.  La Junta de Planificación actuó conforme a 

Derecho, dentro de su sana discreción y al tenor de los contornos 

reglamentarios aplicables.  Al atender las solicitudes de epígrafe, la 

Junta de Planificación honró los requisitos procesales y 

sustantivos aplicables y garantizó el debido proceso a las partes.  

Las recurrentes no lograron demostrar que la determinación de la 

Junta de Planificación fuera ilegal, arbitraria, caprichosa o tan 

irrazonable que constituyera un abuso de discreción.  Nada en el 

expediente nos convence de ello tampoco. 

En fin, la Junta de Planificación en el ejercicio de su facultad 

cuasi-legislativa observó las exigencias de las disposiciones de la 

LPAU, su ley orgánica y la reglamentación aplicable.  Respecto a 

las solicitudes de epígrafe, notificó sobre la propuesta enmienda a 

la reglamentación, convocó a vistas públicas para obtener 

información testifical y documental que le ayudara en su proceso 

decisorio así como brindar oportunidad a las partes interesadas a 

exponer sus posturas a favor y en contra.  Durante el proceso de 
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evaluación de las peticiones presentadas, la Junta de Planificación 

tomó en consideración, además de los comentarios escritos y 

orales que le presentaron, y la amplia documentación antes 

reseñada, su experiencia, conocimiento técnico especializado, así 

como el poder discrecional delegado para desarrollar y ejecutar la 

política pública de zonificación.  Consecuentemente, la Junta de 

Planificación emitió y notificó su Resolución, en la cual consignó 

sus fundamentos para autorizar la rezonificación, las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables, la referencia a los solares 

rezonificados así como la fecha de aprobación y vigencia de los 

mismos, y la correspondiente advertencia del derecho a revisión 

judicial.  Forzoso resulta confirmar la resolución recurrida. 

IV 

Al amparo de los precedentes fundamentos de Derecho, 

confirmamos la Resolución de la Junta de Planificación. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


