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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 23 de febrero de 2015, comparece HSEA PR Isla Solar I, LLC (en 

adelante, HSEA o la recurrente).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución emitida el 28 de octubre de 2014 y notificada el 17 de 

diciembre de 2014 en la que la Junta de Planificación denegó una 

consulta de ubicación para la construcción y operación de un 

proyecto de generación de energía eléctrica.  El 7 de enero de 2015, 

la recurrente solicitó reconsideración, pero no fue atendida por el 

foro administrativo.   

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 
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I. 

HSEA presentó un proyecto para la construcción y operación 

de una planta generadora de energía solar fotovoltaica con un 

potencial de 40 MW en el Municipio de Carolina.  

Subsiguientemente, el caso fue referido a la Junta de Planificación.  

El 28 de octubre de 2014 y notificada el 17 de diciembre de 2014, 

la Junta de Planificación emitió la Resolución recurrida en la que 

denegó la consulta de ubicación.  La decisión aquí impugnada se 

fundamentó en la información provista por el promovente, los 

mapas topográficos, los mapas de calificación, los mapas de áreas 

especiales de riesgo a inundaciones, los estudios de suelos, las 

fotografías y otros documentos examinados por la Junta de 

Planificación. 

Conforme a la prueba presentada y aquilatada, el foro 

administrativo emitió las siguientes determinaciones de hechos:     

1. Se propone la construcción y operación de una 
planta generadora de energía solar fotovoltaica con 
una potencia nominal de 40 MW.  La instalación  

fotovoltaica contará con 40 sistemas generadores de 
1MW. Cada una de estos sistemas estarían 
compuesto por 4,600 módulos fotovoltaicos de 

células de silicio holocristalino con un potencial 
unitario de 300W. 

 
 La estructura destinada a soportar los módulos 

fotovoltaicos, sería una de acero galvanizado.  Los 

módulos fotovoltaicos se fijarían a unos perfiles de 
aluminio o acero galvanizado en caliente, que se 

colocarían sobre la estructura de acero.  Este tipo de 
estructura permitirá una gran libertad a la hora de 
posicionar los módulos, pudiéndose colocar hasta 

cinco módulos en horizontal y dos en vertical.  El 
parque solar incluye instalaciones accesorias 
adicionales  tales como: líneas de transmisión, 

edificio de control y operación, área de 
estacionamiento, caminos y accesos requeridos que 

ocuparían aproximadamente 20.6 cuerdas.  Se 
propone, además la construcción de varios sistemas 
para el control de la escorrentía pluvial.  La ruta de 

la línea de interconexión con la subestación Sabana 
Llana TC, será por la Avenida Monserrate y Sánchez  

Osorio. 
 
2. El predio objeto de la consulta tiene una cabida de 

185 cuerdas, que forma parte de una finca de 
aproximadamente 899 cuerdas, ubicada al norte y 
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sur de la Carretera Estatal Número 874, Km 1.0 en 
el Barrio Buenavista de Carolina. 

 
3. El predio objeto del propuesto desarrollo, está 

clasificado como Suelo Rústico Especialmente 
Protegido (SREP) y calificado como Conservación de 
Recursos Uno (CR-1), conforme al Plan Territorial de 

Carolina, vigente.  Asimismo, dicho predio ubica 
dentro del Cauce Mayor del Río Grande de Loíza, 
Zona AE, según el Mapa de Zonas Especiales de 

Riesgo de Inundación y está clasificado Humedal 
Palustrino Emergente, que está temporalmente 

inundado (PEM1A) y Palustrino Emergente, que está 
inundado por temporadas (PEM1C), conforme al 
inventario de Humedales del Servicio de Pesca y 

Vida Silvestre Federal (USFWS, por sus siglas en 
inglés). 

 

4. La capacidad agrícola de los terrenos es II y está 
dentro de la Reserva Agrícola de Carolina - 

Canóvanas  - Río  Grande. 
 

5. La Oficina de Gerencia de Permisos, mediante 
escrito del 30 de abril de 2014, suscrita por el Arq. 

Alberto Lastra Power, titulado “Determinación de 
Cumplimiento Ambiental”, en el apartado VI titulado 
“Resolución” el inciso 1, señala lo siguiente: 

 

“VI RESOLUCIÓN 

 
1. Luego de una evaluación minuciosa y un 

análisis ponderado de la Declaración de 
Impacto Ambiental, Caso Núm. 2014-
242067-DIA-05420, presentada, así como la 

totalidad del contenido e integridad del 
expediente administrativo de la OGPe, al 
amparo de los poderes y facultades que le 

confiere al Director Ejecutivo de la OGPe, la 
Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 

también conocida como la “Ley para la 
Reforma del Proceso de Permisos”, y el 
Reglamento de Evaluación y Trámite de 

Documentos Ambientales de la Junta de 
Calidad Ambiental, por la presente esta 
Oficina RESUELVE: 

 
i.  La agencia proponente, Oficina de 

Gerencia de Permisos, ha dado fiel 
cumplimiento con el Artículo 4(B)(3) de la 
Ley Sobre Política Pública Ambiental y 

con el RETDA; por consiguiente: 
 

ii.  Ha terminado el proceso de evaluación 
ambiental de referencia”. 

 

Por otro lado, en el inciso número 2 se 
identifican las determinaciones que deben  
ser observadas para el desarrollo de la acción 

propuesta.  Esto es, se cumplió con el 
proceso de evaluación ambiental del proyecto. 
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6. El Municipio de Carolina luego de identificar la 
clasificación, calificación, la susceptibilidad a 

inundaciones y capacidad agrícola de los terrenos, 
entre otros, señala no tener objeción al proyecto 

propuesto siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos de las agencias concernidas. 
 

7. El Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA), se expresó sobre el supuesto 
desarrollo en varias ocasiones, y expresó lo 

siguiente: 
 

a. No existe en el DRNA evidencia de la 
presentación de una solicitud de deslinde del 
cauce mayor del Río Grande de Loíza en la 

parte que colinda  con el predio objeto de la 
propuesta de desarrollo.  No surge del 

expediente que se haya hecho el citado 
deslinde. 
 

b. La finca en que se propone el proyecto ubica 
en zona inundable AE Cauce Mayor y se citan 
las Secciones 6.00 y 6.01 del Reglamento 

sobre Áreas Especialmente de Riesgo a 
Inundaciones [Reglamento de Planificación 

Núm. 13] que regula la actividad en dicha 
zona, disposiciones que discutiremos en la 
conclusión de derecho. 

 

c. La parte norte del predio objeto de desarrollo 

ha sido identificado como un Área de 
Prioridad  de Conservación de Piñones y Río 
Mameyes, al amparo de la Ley Núm. 150 de 4 

de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como Ley para Crear el Programa de 

Patrimonio Natural de Puerto Rico.  Advierte 
que no recomienda el impacto de áreas 
previamente identificadas para conservación.  

 

 La Junta concurre con el referido 

señalamiento del DRNA. 
  

d. El DRNA reconoce que el área en que se 
propone el proyecto ante nuestra 
consideración no está comprendido dentro la 

delimitación del Área del Carso.  Concurrimos 
con ese señalamiento.  
 

e. Aunque el DRNA originalmente no recomienda 
favorablemente el proyecto, la comunicación el 

3 de febrero de 2014, luego de evaluada nueva 
información y estudio relacionado al proyecto 
propuesto autorizó a las agencias reguladoras 

continuar la evaluación del proyecto 
propuesto, siempre que diera cumplimiento a 
las recomendaciones señaladas en su 

comunicación. 
 

8. El Departamento de Agricultura (DA), mediante 
comunicación de 12 de febrero de 2014, objetó el 

uso propuesto por la naturaleza agrícola de los 
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terrenos que conforme a la Orden Ejecutiva Núm. 
2013-038 resalta la obligación de proteger los 

terrenos agrícolas.  El DA es una Agencia 
Especializada y sus recomendaciones merecen gran 

peso y deferencia, por lo que la Junta acepta su 
recomendación. 
 

9. Tomamos conocimiento oficial de la Orden Ejecutiva 
del Gobernador, contenida en el Boletín 
Administrativo OE-2013-016, promulgada el 28 de 

febrero de 2013, la cual ordena el desarrollo de un 
estudio  sobre la vulnerabilidad de la infraestructura 

pública ante los cambios climáticos y la adopción de 
planes de adaptación para conformar los hallazgos 
del estudio. 

 

10. Tomamos conocimiento oficial de la Orden Ejecutiva 

del Gobernador, contenida en el Boletín 
Administrativo OE-2013-040, promulgada el 14 de 
mayo de 2013, la cual ordena la creación del 

Consejo de Confiabilidad Eléctrica.  Esta Orden 
Ejecutiva establece, entre otros, que los recursos 

renovables como el sol y el viento son variables y 
deben ser integrados a la red eléctrica de Puerto 
Rico de forma segura y confiable.  Asimismo entre 

otras cosas se reconoce: 
 

 “La posible interconexión de toda esa energía 
renovable a gran escala a la red eléctrica del país, 
sin haber mediado un estudio científico serio de la 

cantidad máxima de energía renovable que se 
pueda integrar de forma segura y confiable a la red 
eléctrica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

puede ocasionar un menoscabo a la confiabilidad 
del servicio eléctrico de todos los puertorriqueños”. 

 
11. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mediante 

comunicación de 26 de noviembre de 2013, se 

expresó en torno al documento ambiental sobre el 
proyecto.  Reconoce que el 13 de diciembre de 

2012, suscribió un contrato de venta de energía con 
HSEA que propone el proyecto bajo consideración. 
Sostiene que: “no tiene objeción al desarrollo de 

iniciativas que fomenten la integración de fuentes 
renovables y alternas al sistema eléctrico, siempre 
que dicha información no afecte la seguridad, 

continuidad y confiabilidad del mismo”.  Sin 
embargo, reconoce que estaba realizando un 

estudio de integración de fuentes de Energía 
Renovable al sistema eléctrico.  Dicho estudio tiene 
el propósito: “de determinar y cuantificar el impacto 

de la integración de niveles significativos de energía 
renovable existente en el sistema eléctrico y 

capacidad máxima de energía renovable que se 
puede integrar al sistema eléctrico de una manera 
confiable”. 

 
12. El estudio a que nos referimos en la determinación 

anterior fue culminado.  El mismo se titula “PREPA 

Renewable Generation Integration Study” con fecha 
del 14 de febrero de 2014.  En el Capítulo 8 del 
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mismo se concluye que la red de la Autoridad 
podría aceptar un nivel de penetración de la red 

distribuida equivalente a un máximo de 64 
megavatios, sin comprometer el límite de capacidad 

de penetración total de energía renovable de 579.4 
megavatios para el año 2015.  Este total incluye las 
plantas existentes, AES Ilumina, Pattern y Punta 

Lima que suman 121 megavatios.  Niveles mayores 
de integración de generación de energía eléctrica al 
Sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica 

requieren inversiones mayores que no estaría en 
servicio antes del año 2020. 

 

13. El proyecto propuesto estaría ubicado cerca de un 

núcleo urbano compuesto por varias 
urbanizaciones entre ellas; Urb. Usubal, Urb. 
Eucalipto, Urb. Brizas de Loíza, sector Sierra 

Maestra, Parcelas Santa Bárbara, entre otras 
comunidades que forman parte de los Municipios 
de Carolina y Canóvanas, con una población 

estimada de 5,000 personas y alrededor de 1,974 
estructuras, según el Censo del 2010.  Por otro 

lado, parte del cauce mayor del Río Grande de Loíza 
se introduce a modo de cuña dentro de la Urb. 
Usubal, localizada al norte del proyecto propuesto. 

Por ello, hay que tomar en consideración que las 
estructuras para instalar los paneles como parte 

del proyecto, en caso de un evento de inundación 
de cien años o mayor, pudieran colapsar, o crear 
un efecto barreta o dique con los materiales que 

arrastre el río lo que podría causar efectos nefastos 
en las áreas residenciales cercanas al proyecto.  En 
consecuencia, entendemos que por los riesgos que 

conlleva el proyecto, no es compatible con el sector 
donde se propone.1 

 
A raíz de las determinaciones de hechos antes enumeradas, 

la Junta de Planificación determinó que la propuesta de HSEA no 

era cónsona con el Artículo 13.005 de la Ley Núm. 81 de 31 de 

agosto de 1991, 21 L.P.R.A. sec. 4603, conocida como Ley de 

Municipios Autónomos, y el Plan Territorial de Carolina, debido a 

que sería ubicada en Suelo Rustico Especialmente Protegido.  

Estos terrenos nunca deberán ser utilizados como suelo urbano 

por razón de su ubicación topográfica, valor estético, arqueológico 

o ecológico, recursos naturales únicos, y otros atributos.   

El foro recurrido expresó que el proyecto propuesto también 

es contrario a la Sección 52.01 del Reglamento de Calificación del 

                                                 
1 Véase. Anejo 22 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 338-

341.   
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Municipio de Carolina, que protege los terrenos identificados como 

distritos CR-1.  La Junta de Planificación especificó que esta 

clasificación incluye porciones de fincas que deben mantener y 

mejorar sus características como es el caso de: las dunas, los 

tramos de carretera donde los árboles a ambos lados forman un 

túnel, los márgenes de lagos y otros cuerpos de agua, áreas 

costeras de valor escénico, y fajas de amortiguamiento adyacentes 

a un recurso de valor especial.  

Además, la Junta de Planificación resolvió que el proyecto 

propuesto no es compatible con las disposiciones legales y 

reglamentos aplicables.  Esta determinación obedece a que los 

terrenos donde se pretende ubicar son parte del margen del Río 

Grande de Loíza, y el uso propuesto no está permitido en el distrito 

de calificación que ostenta ese predio.  La Junta de Planificación 

hizo referencia a la Sección 51.02 del Reglamento de Calificación 

del Municipio de Carolina que establece que en el distrito de CR-1 

solo están permitidas las facilidades recreativas y públicas.  

Asimismo, el Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a 

Inundación,  Reglamento de Planificación Número 13, ubica estos 

terrenos en la  “Zona AE - Cauce Mayor”.  

La Junta de Planificación enfatizó que el Reglamento de 

Planificación Número 13, supra, prohíbe la ubicación de 

obstáculos como estructuras, relleno, mejoras sustanciales, otros 

desarrollos y pozos sépticos en esa clasificación, salvo que se 

demuestre que se evaluaron otras alternativas y no son viables.  

Sostuvo que ese análisis debe estar basado en un estudio 

hidrológico hidráulico H.H., que establezca que el proyecto no 

ocasionará un aumento en los niveles del cauce durante períodos 

de inundación.  

A base de la prueba desfilada, la Junta de Planificación 

determinó que no se evaluaron otras alternativas de ubicación, y 



 
 

 
KLRA201500191 

 

8 

tampoco se consideró que en situaciones críticas de lluvia las 

instalaciones fotovoltaicas podrían ceder o crear diques, que 

pondrían en riesgo la vida y bienes de los residentes de los 

desarrollos urbanos aledaños.  Además, destacó que ese riesgo es 

aún mayor debido a los cambios climáticos.  

El dictamen de la Junta de Planificación también se 

fundamentó en la Orden Ejecutiva del Boletín Administrativo OE-

2013-038 que prohíbe que los proyectos de energía renovable sean 

incompatibles con la obligación de proteger los terrenos agrícolas  

y las áreas naturales sensitivas.  Además, de requerir que su 

integración a la red eléctrica sea segura y promueva una economía 

sostenible.  Según el foro recurrido, el proyecto propuesto no 

responde a estos objetivos, toda vez que los terrenos son 

inundables y agrícolas, y el proponente no ha demostrado que su 

integración a la red eléctrica sea segura.  

La Junta de Planificación concluyó que la instalación de la 

planta de generación eléctrica es un proyecto de infraestructura 

esencial para el país, pero no puede estar ubicada en un lugar 

vulnerable a riesgo de inundación, como el cauce mayor del Río 

Grande de Loíza.  La decisión impugnada también resaltó que este 

es el cuerpo de agua más caudaloso que existe en Puerto Rico.  El 

foro recurrido determinó que no era necesario realizar una vista 

administrativa, en atención a la naturaleza del proyecto y su 

incompatibilidad con la política pública sobre el uso de terrenos.  

Indicó que dicho proyecto inutilizaría terrenos agrícolas y atentaría 

contra la política pública que protege a los residentes de las zonas 

inundables dentro del cauce mayor del Río Grande de Loíza.  

Además, de ser incompatible con el distrito de calificación del 

predio donde se pretende ubicar, identificado como Suelo Rústico 

Especialmente Protegido SREP y Distrito de Conservación de 
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Recursos CR-1.  En consecuencia, la Junta de Planificación denegó 

la consulta de ubicación.     

Inconforme con el referido dictamen, el 23 de febrero de 

2015, la recurrente presentó el recurso de revisión administrativa 

de epígrafe y adujo los siguientes señalamientos de error:   

Erró la JP al determinar que hay alternativas para 
ubicar el Proyecto fuera de zona inundable en Carolina 

y que la ubicación propuesta, aumentará grandemente 
el nivel de inundación en la zona y pone en riesgo vida 
y propiedad. 

 
Erró la JP al determinar que el Proyecto no es 

compatible con un distrito CR-1. 
 
Erró la JP al descartar su pericia y concluir como 

cuestión de derecho que los terrenos son agrícolas y 
que en caso que tuvieran ese potencial, no procede 
ningún otro uso. 

 
Subsecuentemente, el 4 de mayo de 2015, la Junta de 

Planificación presentó su Alegato en Oposición al Recurso de 

Revisión.  Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 (2011).  La anterior 

normativa se fundamenta en que son los organismos 

administrativos los que poseen una vasta experiencia y 

conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley se le han 

delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 

940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 
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177, 186 (2009); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 

592, 614 (2006).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar como criterio rector la razonabilidad y deferencia de la 

actuación de la agencia recurrida.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

supra, a la pág. 614.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, 

a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76-

77 (2004).  El propósito principal de la doctrina de la evidencia 

sustancial es evitar la sustitución del criterio del organismo 

administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal 

revisor.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, a la pág. 615. 

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

que tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

D.P.R. 64, 131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, 

supra, a la pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 D.P.R. 200, 
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212-213 (1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 

D.P.R. 670, 686-687 (1953).   

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

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

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia y sustituirlas por su propio criterio.  Los tribunales deben 

darles gran peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

administrativa hace de aquellas leyes particulares que le 

corresponde poner en vigor.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, 

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

Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005); Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, supra, a la pág. 615. 

Las agencias, contrario a los tribunales, cuentan con 

conocimientos altamente especializados acerca de los asuntos que 

les son encomendados por el legislador.  Por lo tanto, nuestra 

revisión se limita a determinar si la interpretación, o actuación 

administrativa fue razonable a la luz de las pautas trazadas por el 

legislador.  Si  la interpretación de la ley realizada por la agencia es 

razonable, aunque no sea la única razonable, los tribunales deben 

darle deferencia.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, a la 

pág. 616. 

  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las decisiones de las agencias 

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo 

actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 
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determinaciones carentes de una base racional; o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a la 

pág. 822; IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. Sólidos, supra, a las 

págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 D.P.R. 

254, 264 (2007). 

En resumen, el criterio que debemos aplicar al revisar una 

decisión del foro administrativo, no es si es la más razonable o la 

mejor, es si su interpretación de los reglamentos y las leyes que le 

incumbe implementar es razonable.  Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, supra, pág. 617. 

B. 

La importancia que tiene para el pueblo la utilización 

adecuada y ordenada de “nuestros escasos terrenos y recursos 

naturales” está expresamente reconocida en nuestra Constitución.  

La política pública del Estado promueve la más eficaz conservación 

de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y 

aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la 

comunidad.  Const. de P.R., Art. VI, Secs. 14 y 19, L.P.R.A, Tomo 

1.  Conforme a dicho mandato constitucional, ha sido la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico dirigir el proceso de 

planificación hacia un desarrollo integral sostenible, que asegure el 

uso juicioso de las tierras y fomente la conservación de los 

recursos naturales para el disfrute y beneficio de todos.  Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 420 (2008).   

La Asamblea legislativa aprobó la Ley Orgánica de la Junta 

de Planificación, Ley Núm. 75 de 24 junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 

62 et seq., en aras de guiar el desarrollo de Puerto Rico de modo 

coordinado, adecuado y económico, fomentando entre otras cosas, 

la eficacia, la economía y el bienestar en el uso de las tierras y 
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otros recursos naturales.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

supra, a la pág. 617.  

La Junta de Planificación es el organismo facultado por ley 

para determinar el uso de los terrenos en Puerto Rico, pero sujeto 

a los requisitos consignados en las leyes aplicables.  A esta se le ha 

encomendado la ingente labor de velar por la adecuada utilización 

de nuestros terrenos.  En aras de ejercer esta importante función 

constitucional, la Junta de Planificación tiene las siguientes 

facultades: (1) adoptar planes de usos de terrenos; (2) adoptar y 

aprobar un Reglamento de Zonificación; y (3) adoptar y aprobar los 

mapas de zonificación y las enmiendas a estos según los 

procedimientos establecidos por ley.  Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, supra, a las págs. 617-618. 

Los planes de uso de terrenos tienen la función de designar 

la distribución, extensión e intensidad de los usos de los terrenos, 

sea para propósitos residenciales, agrícolas, industriales, 

comerciales, de explotación mineral o de protección de los recursos 

naturales, entre otros.  Las obras y proyectos a desarrollarse 

deberán cumplir con el Plan de Uso de Terrenos adoptado por la 

Junta de Planificación y aprobado por el Gobernador.  Hernández, 

Álvarez  v. Centro Unido, supra, a la pág. 618. 

  La zonificación es el proceso mediante el cual se clasifican 

los terrenos y se establecen los usos, obras y estructuras 

permitidas.  La zonificación establece las normas esenciales sobre 

cómo y dónde deben ubicarse las múltiples actividades sociales y 

económicas del país.  A través de su reglamentación, el Estado 

asume un rol activo en el de control y regulación de la utilización 

del limitado recurso tierra y de nuestro frágil ecosistema. 

Hernández, Álvarez  v. Centro Unido, supra, a las págs. 618-619.      
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C. 

Los Artículos  13.004 y 13.005, 21 L.P.R.A. secs. 4602 y 

4603, de Ley de Municipios Autónomos, supra, autorizan a los 

municipios a adoptar Planes de Ordenación para proteger los 

suelos, promover el uso balanceado, provechoso y eficaz de los 

mismos, y propiciar el desarrollo cabal de cada municipio.  Una vez  

el Plan Territorial entra en vigor, toda decisión sobre el uso del 

suelo se hará de conformidad con el mismo.  La clasificación de 

suelo rústico en el Plan Territorial, tiene los siguientes propósitos: 

(1) mantener dicho suelo libre del proceso urbanizador; (2) evitar la 

degradación del paisaje y la destrucción del matrimonio natural; 

(3) establecer medidas para el uso del suelo de forma no urbana; 

(4) delimitar el suelo que debe ser protegido debido a sus 

características especiales; o (5) establecer planes para el manejo de 

los recursos naturales y agrícolas.  Los suelos rústicos 

especialmente protegidos son aquellos que no están contemplados 

para uso urbano o urbanizable en el Plan Territorial, y que por su 

especial ubicación topografía, valor estético, arqueológico, o 

ecológico, recursos naturales únicos u otros atributos, nunca 

deberán utilizarse como suelo urbano.     

   El Plan Territorial del Municipio de Carolina incluye el Valle 

Inundable del Río Grande de Loíza como parte de los suelos 

rústicos especialmente protegidos, en vista de sus características 

particulares como zonas inundables, áreas ecológicamente 

sensitivas, áreas de riesgo de deslizamientos y áreas de 

importancia ecológica.     

D. 
 

El Reglamento de Planificación Número 13, supra, fue 

adoptado por la Junta de Planificación en armonía con las 

disposiciones de las Leyes Núm. 3 de 27 de septiembre  de 1961, 

conocida como Ley para el Control de las Edificaciones en Zonas 
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Susceptibles a Inundaciones, la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 

1975, conocida como Ley Orgánica de la Junta de Planificación de 

Puerto Rico, la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, conocida 

como Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y 

Permisos, y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, según 

enmendadas, y de conformidad con las regulaciones del Programa 

Nacional de Seguro de Inundaciones de la Agencia Federal Sobre 

Manejo de Emergencias (en adelante, FEMA).  Sec. 1.02 del 

Reglamento de Planificación Número 13, supra. 

Las disposiciones de este Reglamento establecen las medidas 

de seguridad para reglamentar las edificaciones y el desarrollo de 

terrenos en áreas de riesgo a inundación.  Estas medidas fueron 

establecidas con los siguientes propósitos: 

a. Restringir o prohibir desarrollos que sean 

peligrosos a la salud, seguridad y la propiedad  

cuando estos propician el aumento en los niveles de 

inundación o velocidades de las aguas que resulten 

en aumento en la erosión.  

 

b. Requerir que desarrollos que sean vulnerables a 
inundaciones, incluyendo las facilidades que los 

sirven, sean protegidos contra inundaciones al 
momento de su construcción original. 

 

c. Evitar o reglamentar la alteración de valles 
inundables naturales, cursos de agua, barreras 

protectoras naturales que acomodan o canalizan 
aguas de inundación o marejadas. 

 

d. Controlar el relleno, nivelación, dragado, obstáculos 
y otro tipo de desarrollo que pueda aumentar los 

daños por concepto de inundaciones o marejadas. 
 

e. Evitar o controlar la construcción de barreras que 
alteren el flujo de las aguas o que puedan aumentar 

el riesgo de inundaciones en otras áreas. 
 

f. No promover la localización de nuevos desarrollos, 

obstáculos o mejoras sustanciales a menos que se 

haya demostrado que se han evaluado otras 

alternativas de localización y que las mismas no 

son viables.  Sec. 1.03 del Reglamento de 

Planificación Número 13, supra.  
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Las disposiciones del Reglamento de Planificación Número 

13, supra, son aplicables a las áreas especiales de riesgo a 

inundaciones, adoptadas por la Junta de Planificación.  Las 

normas establecidas en este Reglamento constituyen requisitos 

mínimos.  La Junta o la Comunidad participante podrán requerir y 

disponer el cumplimiento de requisitos mayores, siempre que 

existan o anticipen condiciones no previstas que pongan en riesgo 

la vida y hacienda de la ciudadanía, o representen un grave peligro 

a la salud y seguridad pública.  Sec. 1.09 del Reglamento de 

Planificación Número 13, supra.   

El Reglamento de Planificación Número 13, supra, define 

“cauce” como “el lecho de un río, quebrada o arroyo por donde 

normalmente fluyen las aguas”.  El “cauce mayor” se define como 

“el lecho de un río, quebrada, arroyo o drenaje pluvial natural y 

aquellas porciones de terrenos adyacentes que se deben reservar 

para descargar la inundación base sin aumentar acumulativamente 

la elevación superficial de las aguas del valle inundable por más de 

0.30 metros”… Secs. 2.01 (13) y 2.01 (14) del Reglamento de 

Planificación Número 13, supra.  

Las áreas especiales de riesgo a inundación están 

identificadas en el Mapa Oficial Sobre Tasas del Seguro de 

Inundación preparado y aprobado por la FEMA.  Este mapa ha 

sido adoptado por la Junta de Planificación.  Sec. 2.01 (44) del 

Reglamento de Planificación Número 13, supra.  

Según dicho mapa, la “Zona AE” de riesgo de inundación se 

define como: “Área especial de riesgo a inundación con periodo de 

recurrencia de 100 años, determinada por métodos específicos y 

para la cual se indican las elevaciones de la inundación base.  

Según el alcance del estudio, puede incluir la determinación del 

Cauce Mayor”.  Sec. 2.01 (44)b del Reglamento de Planificación 

Número 13, supra.  La Sección 5.00 del Reglamento de 
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Planificación Número 13, supra, establece la clasificación por 

zonas de las áreas especiales de riesgo a inundación.  La “Zona AE”  

“incluye los terrenos de riesgo a la inundación base que ubiquen 

entre los límites del cauce mayor y del valle inundable, inclusive.  

Puede incluir además, terrenos correspondientes al cauce mayor 

(Floodway) o terrenos en zona costera”.  Secs. 5.01 y 5.02 del 

Reglamento de Planificación Número 13, supra.  

Los desarrollos en el “cauce mayor” están regulados en la 

Sección 6.00 del Reglamento de Planificación Número 13, supra.  

Esta dispone que: 

a. A partir de la fecha de vigencia del correspondiente 

Mapa de Tasas del Seguro de Inundación, no se 

permitirá en esta zona la ubicación de nuevos 

obstáculos, tales como: estructuras, relleno, 

mejoras sustanciales, otros desarrollos y pozos 

sépticos, a menos que se demuestre, que se han 

evaluado otras alternativas de ubicación fuera de 

esta zona y que estas no son viables y que mediante 

la realización de un estudio hidrológico-hidráulico 

que utilice las mejores prácticas de ingeniería y 

metodologías aplicables, que el propuesto obstáculo 

no resultará en aumento en los niveles del cauce 

mayor durante un evento de descarga de una 

inundación base.  Si esto probara ser factible, toda 

nueva construcción o mejora sustancial cumplirá  

con los requisitos aplicables para mitigar los efectos 

de las inundaciones.  Sec. 6.01 del Reglamento de 

Planificación Número 13, supra. 

 
No obstante, la Sección 7.01 dispone que: “A partir de la 

fecha de vigencia del correspondiente Mapa sobre Tasas del Seguro 

de Inundación, se permitirá la ubicación de nuevas estructuras, 

lotificaciones, mejoras sustanciales y otros desarrollos en esta zona 

cuando se cumpla con las disposiciones de esta Sección”.  El inciso 

(d) dispone que las nuevas construcciones y desarrollos deban 

construirse “en tal forma que ocasionen la menor obstrucción 

posible al flujo de las aguas, ofrezcan condiciones de seguridad, 

resistan los efectos de las cargas hidrodinámicas e hidrostáticas de 

las aguas de inundación y cumplan con cualquier otra disposición 
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de ley o reglamento aplicable”.  Sec. 7.01 (d) del Reglamento de 

Planificación Número 13, supra. 

E. 
 
 El Capítulo 57 del Reglamento Conjunto para la Evaluación 

y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de 

Terrenos, Reglamento Conjunto Núm. 7951, establece las guías, 

parámetros de diseño y construcción de las instalaciones solares 

fotovoltaicas para la generación y/o venta de energía.  Se declara 

como política pública el desarrollo de instalaciones de energía 

renovable.  No obstante, su desarrollo debe minimizar los impactos 

en la seguridad, el paisaje, y los recursos naturales e históricos.  

La construcción y operación de instalaciones solares fotovoltaicas 

será evaluada conforme a las leyes y reglamentos municipales, 

estatales y federales aplicables.  Esta evaluación incluye, pero no 

está limitada, a toda norma y requerimiento relativo a la seguridad 

ocupacional, construcción, electricidad e impacto ambiental.  El  

Reglamento incluye el cumplimiento de otros requisitos específicos  

sobre conexiones, servicios de emergencia, radicación solar, 

control de polvo, control de erosión del terreno y protección a los 

recursos de vida silvestre.  

 La Orden Ejecutiva contenida en el Boletín Administrativo 

OE-2013-038 ordena a las agencias encargadas de evaluar 

proyectos de generación de energía, a atender las solicitudes con 

carácter perentorio, pero asegurándose que su desarrollo no sea 

incompatible con la obligación de proteger nuestros terrenos 

agrícolas, áreas naturales sensitivas y que su integración a nuestra 

red eléctrica sea segura y promueva una economía sostenible. 

 Conforme al marco doctrinal antes delineado, procedemos a 

atender las controversias que nos ocupan. 
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IV. 

Los errores señalados por HSEA atacan las determinaciones 

de hecho a base de las cuales la Junta de Planificación denegó la 

consulta de ubicación para la construcción y operación de una 

planta de energía solar fotovoltaica en el Municipio de Carolina.  La 

recurrente alegó que la Junta de Planificación erró al concluir que: 

(1) existen otras alternativas para ubicar el proyecto fuera de la 

zona inundable del Municipio de Carolina; (2) la ubicación 

propuesta aumentaría grandemente el nivel de inundación en esa 

zona; y (3) pondría en riesgo la vida y la propiedad de las personas 

que viven en la comunidad aledaña. 

  HSEA aludió al contrato suscrito con la Autoridad de 

Energía Eléctrica (en adelante, la AEE) para la construcción y 

operación de infraestructura de producción de energía en el 

Municipio de Carolina.  Según la recurrente, la ubicación 

propuesta está basada en las especificaciones que hizo la AEE para 

la instalación de una planta a gran escala en el Municipio de 

Carolina.  La recurrente planteó que demostró que el proyecto 

propuesto no constituye la construcción de un “nuevo obstáculo”,  

según se define en la Sección 6.01 del Reglamento de Planificación 

Número 13, supra.  Sostuvo que presentó un estudio Hidrológico – 

Hidráulico H-H que demostró que el andamiaje propuesto para la 

instalación de las celdas impediría el obstáculo del flujo del agua, y 

no incrementaría los niveles del cauce mayor durante un evento de 

cien (100) años. 

La recurrente también argumentó que el Reglamento de 

Planificación Número 13, supra, no contempla un escenario como 

el del presente caso, en que no existen otras alternativas para el 

proyecto.  HSEA alegó que en el Municipio de Carolina no hay 

otras zonas disponibles del tamaño necesario y la distancia 

requerida al punto de conexión.  Por último, la recurrente indicó 
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que otro proyecto similar fue aprobado por la Junta de 

Planificación.  Del mismo modo, cuestionó las determinaciones de 

la Junta de Planificación en cuanto a que el proyecto es 

incompatible con el Distrito CR-1 y dar prioridad al uso agrícola 

del terreno sobre cualquier otro uso. 

En su comparecencia, la Junta de Planificación adujo que la 

recurrente parte de una premisa equivocada debido a que nunca 

concluyó que existen otras alternativas para ubicar el proyecto 

fuera de la zona inundable del Municipio de Carolina.  La Junta de 

Planificación sostuvo que es obligación de la recurrente como 

proponente del proyecto evaluar si existen otras alternativas y 

demostrar que en efecto no existen.  Además, argumentó que el 

contrato entre la AEE y HSEA no obliga a la Junta de Planificación 

a validar el proyecto y a obviar el cumplimiento con su obligación 

de pasar juicio sobre la viabilidad de la consulta de ubicación.  Por 

último, expuso que su decisión está avalada por el hecho de que el 

proyecto propuesto ubica en suelo rústico especialmente protegido.      

Es innegable que la recurrente no ha derrotado la deferencia 

y presunción de validez que merece la decisión emitida por el foro 

administrativo.  HSEA no ha podido demostrar que en el récord de 

la agencia administrativa exista otra prueba que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia sustancial en que se fundamenta 

la Resolución recurrida.  Por el contrario, sostenemos que la 

decisión de la Junta de Planificación está basada en la evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo considerado en 

su totalidad.  La Resolución recurrida está fundamentada y 

coincide con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones de 

otros organismos administrativos que evaluaron la viabilidad del 

proyecto en cuestión.   

El predio objeto del desarrollo propuesto es un Suelo Rústico 

Especialmente Protegido (SREP) que debe permanecer libre del 
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proceso urbanizador debido a sus características especiales. 

Además, está calificado como Conservación de Recursos Uno (CR-

1) en el Plan Territorial del Municipio de Carolina vigente.  Este 

distrito se establece para identificar porciones de fincas cuyas 

características existentes deben mantenerse y mejorarse como los 

márgenes de lagos y otros cuerpos de agua, fincas donde habitan 

especies de singular valor, y fajas de amortiguamiento adyacentes 

a recursos de valor especial.2  El Mapa de Zonas Especiales de 

Riesgo a Inundaciones lo ubica específicamente dentro del Cauce 

Mayor del Río Grande de Loíza y está clasificado como “Humedal 

Palustrino Emergente” que significa que está temporalmente 

inundado.  El predio donde se pretende ubicar el proyecto, 

además, forma parte de la Reserva Agrícola de Carolina - 

Canóvanas - Río  Grande. 

La Junta de Planificación advirtió que el Municipio de 

Carolina no tuvo objeción al proyecto propuesto, siempre y cuando 

cumpliera con los requisitos de las agencias concernidas.  El foro 

recurrido también tomo en consideración las advertencias del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, 

DRNA) que no recomendó el proyecto.  Esta agencia alertó que no 

se presentó evidencia del deslinde del cauce mayor del Río Grande 

de Loíza, en la colindancia con el predio objeto del desarrollo 

propuesto.  El DRNA, además, hizo hincapié en que el proyecto 

ubica en zona inundable y citó en apoyo de su postura en torno a 

este particular las Secciones 6.00 y 6.01 del Reglamento de 

Planificación Número 13, supra.  Igualmente, señaló que la parte 

norte del predio objeto de desarrollo ha sido identificado como un 

“Área de Prioridad de Conservación de Piñones y Río Mameyes” en 

                                                 
2 Véase, Anejo 2 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 120, 

123. 
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la que no se recomienda el impacto y está identificada para 

conservación.3   

La Resolución recurrida también se fundamentó en la 

negativa del Departamento de Agricultura (en adelante, DA) al uso 

propuesto, en vista de la naturaleza agrícola de los terrenos donde 

se pretende ubicar.  El DA resaltó, a su vez, que la Orden Ejecutiva 

Núm. 2013-038 enfatizó la obligación de proteger los terrenos 

agrícolas.  La Junta de Planificación también consideró la Orden 

Ejecutiva para integrar los mecanismos de energía renovable a la 

red eléctrica de Puerto Rico que exige que dicha integración se 

haga de forma segura y confiable.   

  Asimismo, la Junta de Planificación fundamentó su decisión 

en las expresiones de la AEE sobre el proyecto.  Esta expresó no 

tener objeción, siempre que no se afectara la seguridad, 

continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico.  La AEE hizo un 

estudio titulado “Renewable Generation Integration Study” PREPA 

para determinar y cuantificar el impacto de la integración de los 

niveles de energía renovable existente en el sistema eléctrico, y la 

capacidad máxima que se puede integrar al sistema eléctrico de 

una manera confiable.  Este estudio concluye que la red de la AEE 

podría aceptar un nivel de penetración de la red distribuida 

equivalente a un máximo de 64 megavatios, sin comprometer el 

límite de capacidad de penetración total de energía renovable de 

579.4 megavatios para el año 2015.  El total señalado incluye las 

plantas existentes, que suman 121 megavatios.  No obstante, la 

integración de niveles mayores de generación de energía eléctrica 

al sistema de la AEE requiere inversiones mayores que no estaría 

en servicio antes del año 2020.4   

                                                 
3 Véanse, Anejo 2 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 25, y 

los Anejos 9 y 12 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 260, 

279.   
4 Véase, Anejo 2 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 223 y 

224. 
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No podemos pasar por alto que la determinación de la Junta 

de Planificación en cuanto al proyecto en cuestión también 

obedece a que estaría ubicado cerca de un núcleo urbano 

compuesto por varias urbanizaciones y comunidades de los 

Municipios de Carolina y Canóvanas con una población estimada  

de 5,000 personas y alrededor de 1,974 estructuras.  Una parte del 

cauce mayor del Río Grande de Loíza se introduce a modo de cuña 

dentro de una de las comunidades localizada al norte del proyecto 

propuesto.  La Junta de Planificación analizó que las estructuras 

para instalar los paneles pudieran colapsar durante una 

inundación, o crear un efecto barreta o dique con los materiales 

que arrastre el río.  Las consecuencias para las áreas residenciales 

cercanas al proyecto podrían ser nefastas. 

En el recurso de epígrafe, la recurrente no ha presentado 

ninguna evidencia que impugne los hallazgos y fundamentos en los 

que se sostiene la Resolución recurrida.  Los argumentos de que la 

Junta de Planificación aprobó un proyecto similar no tienen base 

ni fundamento alguno de derecho.  Dicha parte presentó un 

estudio hidrológico hidráulico H-H que concluye que el proyecto no 

causaría un aumento en los niveles de inundación.  No obstante, 

tal como expresó el DRNA, la presentación del H-H no exime al 

proponente de demostrar que no existen otras alternativas de 

ubicación fuera del área inundable.  Sin embargo, este se limitó a 

decir que el Reglamento de Planificación Número 13, supra, no 

contempla el escenario de este caso, en el que no hay otras 

alternativas disponibles.  Esa agencia también expresó tener un 

interés especial en la planicie del Río Grande de Loíza, donde 

desarrolla un proyecto para mejorar su capacidad de descarga.  El 

DRNA advirtió que este proyecto, en el que se ha invertido una 
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gran cantidad de dinero, pudiera complicarse debido al aumento 

en los niveles de inundaciones.5          

   Por otro lado, está claro que el contrato entre la AEE y la 

recurrente no obliga a la Junta de Planificación a avalar el 

proyecto en controversia.  No podemos obviar que se solicitó una 

consulta de ubicación debido a que el proyecto no era conforme al 

distrito de zonificación.  La Junta de Planificación tiene la 

obligación constitucional de cumplir con la política pública que 

garantiza “la más eficaz conservación de nuestros recursos 

naturales, y su mayor desarrollo y aprovechamiento para el 

beneficio general de la comunidad”.   

El dictamen recurrido es más que razonable.  Aunque 

también existe una política pública a favor de la energía renovable, 

su desarrollo debe minimizar los impactos en la seguridad, el 

paisaje y los recursos naturales y debe cumplir con las leyes y 

reglamentos aplicables.  La Junta de Planificación actuó 

correctamente al denegar el proyecto, toda vez que en el récord 

administrativo considerado en su totalidad existe evidencia 

sustancial de que: (1) la planta de generación eléctrica estaría 

ubicada en un lugar vulnerable al riesgo de inundación, como lo es 

el cauce mayor del Río Grande de Loíza; (2) el proyecto no cumple 

con las disposiciones del Reglamento de Planificación Número 13 

de evitar la alteración de los cursos de agua y las barreras 

protectoras naturales que acomodan o canalizan aguas de 

inundación; (3) el proponente no demostró que se evaluaron otras 

alternativas de localización fuera de áreas inundables y dichas 

alternativas no son viables; (4) el proyecto violenta la política 

pública que dispone que los proyectos de energía renovable tienen 

que ser ubicados fuera de terrenos agrícolas y de áreas naturales 

sensitivas; (5) el proyecto es contrario a la zonificación SREP y CR-

                                                 
5
 Véase, Anejo 12 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 279. 
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1 de los terrenos donde pretende ser ubicado; y (6) el proyecto 

pone en riesgo la vida, seguridad y propiedad de los residentes de 

las comunidades aledañas.  

Es nuestro criterio que la Junta de Planificación actuó de  

acuerdo con el mandato de ley conferido por el legislador de velar 

por el desarrollo sostenible de los terrenos, y en el ejercicio de su 

pericia para determinar cuál es su uso adecuado.  Ante la ausencia 

de prueba por parte de la recurrente que establezca que el foro 

actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de contexto o 

huérfano de evidencia sustancial o incurrió en una aplicación 

incorrecta del derecho, procede confirmar la Resolución recurrida. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


