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Sobre: 
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de ubicación  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez1, la Juez 
Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros MUSA Developers, Corp. (MUSA o 

parte recurrente) mediante recurso de revisión judicial en el cual 

cuestionó una resolución emitida por la Junta de Planificación (Junta o 

agencia recurrida) el 22 de enero de 2015 y notificada el 17 de febrero de 

2015, la cual denegó una solicitud de reapertura de una consulta de 

ubicación. Tal denegatoria fue reiterada mediante una resolución en 

reconsideración dictada el 10 de marzo de 2015 y notificada el día 12 

subsiguiente.2 Al fijar su postura en torno al recurso, la Junta compareció 

y se allanó al recurso solicitando la devolución del caso para reevaluar la 

solicitud de reapertura presentada por MUSA y adjudicarla mediante una 

resolución debidamente fundamentada. En virtud de ello, revocamos el 

dictamen recurrido y devolvemos el caso a la agencia recurrida para que 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
2 MUSA solicitó además la revisión de otras determinaciones emitidas por la Oficina 
de Gerencia de Permisos (OGPe). No obstante, solamente podemos revisar un solo 

dictamen mediante el recurso presentado. Por tanto, no procede la revisión de más 

de un dictamen mediante el presente recurso, y menos cuando se trata de una 

determinación emitida por otro organismo administrativo. M-Care Compounding et al. 
v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 (2012). Aparte de ello, MUSA en su recurso 
expresa que a la OGPe no le aplican las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

en virtud de la cual surge el derecho de una parte de acudir ante nosotros por medio 

de un recurso de revisión judicial.  
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reevalúe la solicitud de reapertura presentada por la parte recurrente y la 

adjudique mediante una resolución debidamente fundamentada. 

II. Base jurisdiccional 

Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta 

controversia se deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201-2003, 4 

LPRA sec. 24y (c)), de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172). 

III. Breve trasfondo procesal y fáctico 

 El 24 de septiembre de 2014, el Ing. Erwin U. Rodríguez, en 

representación de MUSA, presentó ante la Junta un Memorial Explicativo 

en solicitud de la reapertura de la consulta de ubicación en el caso núm. 

2004-73-0509-JPU-ISV.3 Evaluada la petición, la agencia recurrida emitió 

una resolución el 22 de enero de 2015, notificada el 17 de febrero de 

2015, en la que determinó lo siguiente: 

 La solicitud fue considerada por esta Junta de 
Planificación, quien después del debido análisis de los 
argumentos presentados, consideró que no es razonable la 
petición formulada. 
 Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, en 
virtud de las disposiciones de la Ley Número 75 del 24 de junio de 
1975, según enmendada, esta Junta de Planificación de Puerto 
Rico, DENIEGA REAPERTURA en la Consulta Número 2004-73-
0509-JPU-ISV, para la ubicación de un proyecto residencial 
unifamiliar de interés social en el Barrio Jacaboa del Municipio de 
Patillas.4 

 

 Luego de tales expresiones, la Junta incluyó en su determinación 

las advertencias de los derechos que le asisten a la parte afectada para 

revisar la determinación. Inconforme, el 25 de febrero de 2015 MUSA 

presentó una solicitud de reconsideración por conducto de su presidente, 

el Sr. Carlos M. Barens.5 Considerada la petición, la agencia recurrida 

reafirmó la denegatoria de reapertura mediante una resolución dictada el 

10 de marzo de 2015 y notificada el 12 de marzo de 2015. 

                                                 
3 Apéndice, págs. 46-58.  
4 Íd., pág. 59. 
5 Íd., pág. 69. 
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 Todavía inconforme, MUSA oportunamente acudió ante nosotros 

mediante recurso de revisión judicial impugnando la determinación de la 

Junta. Expuso que erró la agencia recurrida al tomar una determinación 

que no está sostenida en el expediente administrativo y que erró al no 

fundamentar su decisión.6 Según adelantamos, la Junta compareció a 

expresarse en torno al recurso instado en cumplimiento con una orden 

nuestra y solicitó la devolución del caso, reconociendo que “en la 

Resolución…denegando la Solicitud de reapertura de la consulta no se 

señalaron los fundamentos en que descansa la misma”.7 

 Consideradas las posturas de las partes, dispondremos del recurso 

conforme al marco normativo aplicable, expuesto a continuación. 

IV. Derecho aplicable 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico le garantiza a todo individuo que no será privado 

de su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley. Esta garantía 

tiene su origen en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos de América. La cláusula del debido proceso de ley en la 

jurisdicción federal persigue evitar que el gobierno utilice sus poderes 

como un instrumento de opresión. Davidson v. Cannon, 474 U.S. 344, 

348 (1986). También se instituyó para evitar que dichas potestades sean 

empleadas de manera arbitraria. Daniels v. Williams, 474 U.S. 327, 331 

(1986). Este principio constitucional se manifiesta en dos vertientes: la 

procesal y la sustantiva. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562, 

575 (1992). 

Tanto en la jurisdicción local como en la federal, la dimensión 

sustantiva del debido proceso de ley está dirigida a salvaguardar los 

derechos fundamentales de los individuos. Marina Ind., Inc. v. Brown 

Boveri Corp., 114 DPR 64, 81 (1983). A base de lo anterior, se ha 

reiterado que el Estado no puede intervenir con los intereses a la libertad 

                                                 
6 Estos planteamientos se hicieron en el cuarto y quinto señalamiento de error. Los 

primeros tres fueron dirigidos a la determinación de la OGPe, que como indicamos 

en el escolio 2 de nuestra sentencia, es improcedente.  
7 Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la Junta el 2 de julio de 2015, 

pág. 2. 
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ni de propiedad de una persona de manera irrazonable, caprichosa o 

arbitraria. En su vertiente procesal, esta cláusula le atribuye el deber al 

Estado de garantizarle a todo individuo de que en aquellas instancias en 

las que se pretenda intervenir con la libertad o propiedad de este último, 

el proceso deba ser uno justo y equitativo. López Vives v. Policía de 

Puerto Rico, 118 DPR 219, 231 (1987). Desde esta óptica, el debido 

proceso de ley exige que en todo procedimiento adversativo se cumplan 

ciertos requisitos, a saber: (1) la notificación adecuada de la reclamación 

presentada; (2) un proceso ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de 

ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar testigos y examinar la prueba 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la 

decisión se base en el récord. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 

etc., 133 DPR 881, 889 (1993).  

Mediante la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, en 

adelante LPAU), la Asamblea Legislativa extendió a los procedimientos 

adjudicativos de las agencias administrativas algunas garantías mínimas 

del debido proceso de ley, ya que mediante éstos también se puede 

privar a un individuo de su libertad o propiedad. Álamo Romero v. Adm. 

de Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009). Así, la Sección 3.1 del referido 

estatuto ha reconocido el derecho a notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; el derecho a presentar 

evidencia; el derecho a una adjudicación imparcial y el derecho a que la 

decisión sea basada en el expediente. 3 LPRA 2151.  

Según establece la Sección 3.14 de la LPAU (3 LPRA sec. 2164), 

al emitir una orden o resolución final, la agencia está obligada a “incluir y 

exponer separadamente determinaciones de hecho si éstas no se han 

renunciado, conclusiones de derecho que fundamentan la adjudicación, la 

disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión, según sea el 

caso”. Al amparo de las exigencias del debido proceso de ley en materia 

de derecho administrativo, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que es 
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de gran importancia que las agencias “efectúen determinaciones de 

hecho y se expresen las razones o fundamentos para la decisión 

administrativa”. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 274 

(1987). Como regla general, un organismo administrativo debe realizar 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho para que la 

decisión constituya notificación suficiente a las partes de los fundamentos 

decisorios y a la vez proporciona a los tribunales la oportunidad de ejercer 

adecuadamente su función revisora sobre el dictamen. Íd., págs. 275-276. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Como surge del marco doctrinal antes reseñado, es de gran 

importancia que las agencias administrativas cumplan con todas las 

disposiciones establecidas por la LPAU en sus procedimientos 

adjudicativos, pues así se les garantiza a todas las partes su debido 

proceso de ley. En lo particular a nuestro caso, era imperativo que la 

Junta cumpliera con lo dispuesto en la Sección 3.14 de dicha Ley, supra, 

y consignara determinaciones de hecho y conclusiones de derecho para 

notificar adecuadamente a la parte recurrente de los fundamentos de su 

decisión y para proporcionarnos la oportunidad de ejercer nuestra función 

revisora de manera adecuada y responsable.  

 Sin duda alguna, la resolución recurrida y la subsiguiente 

resolución en reconsideración carecen de fundamentos e impiden la 

revisión. Precisamente en ello basa la parte recurrente sus 

señalamientos. Por otro lado la propia Junta reconoce que su 

determinación carece de fundamentos, por lo que solicitó la devolución 

del caso para reevaluar la solicitud de reapertura de MUSA y emitir una 

resolución final conforme a lo dispuesto por la Sección 3.14 de la LPAU, 

supra. Ante ello, resolvemos que procede revocar el dictamen impugnado 

y devolver el caso a la agencia recurrida para la acción correspondiente. 

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos que anteceden, revocamos la resolución 

recurrida y devolvemos el caso al foro administrativo para la continuación 
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de los procedimientos, según lo hemos dispuesto mediante esta 

sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


