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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016.

 Comparece ante nos Advanced Wireless Communications, 

Inc. (AWC o recurrente) por vía de un Recurso de Revisión 

Administrativa. Mediante el mismo, solicita la revisión de la 

determinación administrativa emitida por la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos (DROGPe) a los efectos de revocar el permiso 

de construcción que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 

expidió a favor de QMC Telecom, LLC (QMC o recurrida). La 

recurrente entiende que el permiso de construcción concedido a 

QMC contraviene la política pública de evitar la proliferación de 

torres de telecomunicaciones en Puerto Rico.  La misma exhorta la 

co-ubicación de antenas de varias compañías en una misma torre 

según plasmado en el Artículo 7 de la Ley Núm. 89-2000, conocida 

como la Ley sobre la construcción, instalación y ubicación de torres 

de telecomunicaciones de Puerto Rico, 27 LPRA §§ 321- 326 (Ley 



 
 

 
KLRA201501431 

 

2 

Núm. 89) y el Reglamento Núm. 8573 del 24 de marzo de 2015, 

mejor conocido como el Reglamento conjunto para la evaluación y 

expedición de permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos 

(Reglamento Conjunto). 

I. 

 El 6 de febrero de 2015, OGPe expidió el permiso de 

construcción 2015-PCO-00007 a favor de AWC para que éste 

construyera una torre de telecomunicaciones de 120 pies en la 

Ave. Santa Juanita Final, Las Casas Minillas, Bayamón. El 21 de 

abril de 20151 QMC le solicitó a OGPe un permiso de construcción 

para también construir una torre de telecomunicaciones auto 

soportada o “monopole” de 145 pies en el predio colindante, en la 

Calle Hostos WA 1 A, Urb. Santa Juanita, Minillas, Bayamón. QMC 

acompañó su solicitud con una declaración jurada, titulada 

Declaración Jurada sobre Co-Ubicación, preparada el 12 de febrero 

de 2015, posterior a la expedición del permiso 2015-PCO-00007. 

En dicha declaración jurada se hicieron constar en detalle las 

gestiones que QMC realizó para cumplir con las exigencias del 

Artículo 7 de la Ley Núm. 89-2000, supra. Entre otros asuntos, la 

declaración jurada concluyó que, luego de un análisis 

arquitectónico, la estructura de 120 pies que AWC se proponía a 

construir no tenía la capacidad estructural para albergar las 

antenas de los clientes de QMC.2 Posteriormente, OGPe le remitió 

una misiva a QMC requiriéndole una declaración jurada al efecto 

de certificar que “no exist[ía] otro permiso para torre dentro del 

sector (2015-PCO-00007)”.3 QMC le contestó que ni el Artículo 7 de 

                                                 
1 En los escritos ante este Tribunal, las partes utilizaron las fechas 21 y 26 de 

abril de 2015 indistintamente para referirse a la fecha de radicación del permiso 

de construcción por QMC. No consta en el expediente cual de estas dos fechas 

es la correcta. Decidimos usar la fecha del 21 de abril porque fue la que 

DROGPe utilizó en su resolución. 
2 Declaración Jurada de Co-Ubicación, Apéndice 9 de la parte recurrente, pág. 
62. 
3 Carta de OGPe del 2 de junio de 2015, Apéndice 8 de la parte recurrente, pág. 

55. 
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la Ley Núm. 89 ni el Reglamento Conjunto exigen tal requisito.4 

Explicó que en su lugar, requiere que el proponente del permiso de 

construcción establezca la absoluta necesidad de construir una 

torre de telecomunicaciones en ese sector en particular porque no 

existe otra torre en el área apta para co-ubicar las antenas de los 

clientes del proponente.5 Adujo que en la declaración jurada en 

controversia ya se había acreditado que existía el permiso de 

construcción a favor de AWC.6 Así pues, recalcó que cumplió con 

los requisitos de ambas fuentes de derecho al hacer constar lo que 

estas exigen en dicha declaración jurada.7 

Así las cosas y luego de una controversia que surgió entre 

AWC y los vecinos del área,8  el 11 de mayo de 2015, la parte 

recurrente radicó una solicitud de enmienda al permiso de 

construcción 2015-PCO-00007 para disminuir la altura de la torre 

de 120 a 80 pies, relocalizarla a otra parte del mismo solar y 

cambiar el tipo de torre a “monopole”.9 La OGPe le aprobó a AWC 

la enmienda al permiso de construcción el 8 de junio de 2015. La 

OGPe le asignó la numeración 2015-PCO-00177 al permiso nuevo 

de AWC para la torre de 80 pies.  A pesar de varios intentos de 

AWC para que OGPe no expidiera el permiso de construcción a 

favor de QMC, el 5 de agosto de 2015, OGPe así lo hizo, 

enumerándolo 2015-PCO-00166. A la fecha de hoy, la torre de 

QMC con permiso número 2015-PCO-00166 está construida y 

operando. Sin embargo, la estructura de 80 pies propuesta por 

AWC objeto del permiso 2015-PCO-00177 no ha sido construida 

                                                 
4 Carta de QMC del 5 de junio de 2015, Apéndice 9 de la parte recurrente, pág. 
56. 
5 Íd. 
6 Íd.  
7 Íd. 
8 Cabe señalar que surge del expediente que los vecinos presentaron un recurso 

de revisión administrativa, el cual se encuentra pendiente ante un panel 
hermano de este Tribunal (Glenda Rivera Colón v. OGPe, KLRA2015-01425). 
9 Solicitud de Permiso de Construcción, Apéndice 6 de la parte recurrente, pág. 

12. 



 
 

 
KLRA201501431 

 

4 

por lo que no está disponible para co-ubicar a los proveedores de 

telecomunicaciones celulares como los clientes de QMC.10  

Oportunamente, luego de la expedición del permiso 2015-

PCO-00166 a favor de QMC, la AWC radicó una Solicitud de 

Reconsideración ante la DROGPe11 y solicitó que se revocara el 

referido permiso basado en que la declaración jurada que radicó la 

recurrida en conjunto con su solicitud de permiso de construcción 

ya mencionada contenía información errada. Alegó que QMC, con 

la intención de inducir a error a OGPe para lograr la aprobación de 

su permiso de construcción, analizó—en la declaración jurada—la 

estructura original de AWC de 120 pies, en vez de la torre 

enmendada de 80 pies.  

AWC recurre ante nos para que revisemos la Resolución de 

Reconsideración de la DROGPe, que declaró sin lugar la referida 

reconsideración presentada por AWC. Al así actuar, DROGPe 

confirmó la expedición del permiso de construcción 2015-PCO-

00166 a favor de QMC. Específicamente, hizo las siguientes 

determinaciones: (a) que la declaración jurada de QMC cumplió 

clara y particularmente con la ley aplicable; (b) que a la fecha en 

que QMC prestó la declaración jurada todavía AWC no había 

solicitado la enmienda a su permiso de construcción 2015-PCO-

00007 para reducir la altura de su torre a 80 pies por lo que no era 

posible que la declaración jurada analizara la estructura y 

capacidad de esta nueva torre; (c) que la enmienda que solicitó 

AWC para su torre debió evaluarse como una solicitud de permiso 

de construcción nueva; (d) que QMC no estaba obligada a radicar 

una declaración jurada nueva después de que AWC radicó la 

solicitud de enmienda 2015-PCO-000177 y; (e) que para esa fecha, 

                                                 
10 Oposición a Solicitud de Revisión Administrativa, pág. 5. 
11 La Ley Número 161-2009, mejor conocida como la Ley para la Reforma de 

Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA § 9011, et seq., es la ley habilitadora de 
OGPe. Ésta establece la estructura organizacional de la referida Oficina e indica 

que una de sus divisiones será la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales. Véase § 9012c.  
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no existía otra estructura que pudiera co-ubicar los clientes de 

QMC.12   

Inconforme con la determinación administrativa, AWC 

recurre ante nos con un solo señalamiento de error, el mismo que 

la recurrente levantó en su moción de reconsideración ante la 

DROGPe,13 a saber: 

Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al 
confirmar el permiso de construcción 2015-PCO-
00166 y negarse a reconsiderar dicho dictamen a 

pesar de que la declaración jurada sobre co-
ubicación presentada por la parte recurrente[sic] 

para justificar la construcción de una facilidad de 
telecomunicaciones en una propiedad colindante 
con la propiedad donde serán construidas las 

facilidades de telecomunicaciones de la parte 
recurrente contiene información errónea.14 

 

En síntesis, AWC arguyó su posición al amparo de la Ley 

Núm. 89-2000 y el Reglamento Conjunto.15 A esos efectos, reiteró 

que la declaración jurada que QMC sometió a OGPe como parte de 

su solicitud de permiso de construcción se basó en información 

errónea porque examinó la torre original de AWC de 120 pies, en 

vez de la torre de 80 pies propuesta por AWC mediante la 

enmienda 2015-PCO-00177.16 Adujo AWC que QMC 

“acomodaticiamente” proveyó dicha información a la OGPe para 

que esta agencia emitiera un permiso que “a todas luces no podía 

ser emitido”.17 Ello, por contravenir la política publica plasmada en 

Ley Núm. 89-2000 que fomenta la co-ubicación de antenas de 

varios proveedores de servicios de telecomunicaciones en una sola 

torre. AWC concluyó que, al así actuar, QMC indujo a error al foro 

administrativo recurrido y que QMC “nunca justificó la necesidad 

de ubicar otra facilidad de telecomunicaciones en el sector donde 

                                                 
12 Resolución de Reconsideración, Apéndice 20 de la parte recurrente, pág. 207. 
13 Solicitud de Reconsideración, Apéndice 16 de la parte recurrente, pág. 137. 
14 Recurso de Revisión Administrativa, pág. 9. 
15 Íd., págs. 9-10. 
16 Íd., pág. 11. 
17 Íd., pág. 12. 
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la parte recurrente ubicará la suya”.18 Alegó que el estudio 

estructural en que se basa la declaración jurada sobre la torre 

original de 120 pies acotó que meramente se requería que un 

ingeniero licenciado en Puerto Rico efectuara unas modificaciones 

para que dicha torre pudiera soportar cargas adicionales, como las 

de los clientes de QMC.19 Arguyó que, por el contrario, la 

información que contiene la declaración jurada sobre la torre 

propuesta por AWC incumplió con los códigos de construcción y 

diseño vigentes porque no hizo alusión a los mismos sino que 

concluyó que la estructura propuesta por AWC “no cumple con los 

parámetros de diseño de QMC”.20 AWC añadió que el ingeniero que 

AWC contrató para los permisos de construcción refutó en la vista 

de reconsideración ante la DROGPe la conclusión de la declaración 

jurada de QMC sobre la deficiencia estructural de la torre 

propuesta por AWC. El ingeniero adujo que dicha torre de AWC no 

solamente cumplía con las normas de construcción vigentes sino 

que efectivamente tenía la capacidad para co-ubicar los 

proveedores de QMC.21 El recurrente concluyó que su estructura 

propuesta de 80 pies objeto del permiso 2015-PCO-00177 tiene la 

capacidad para co-ubicar más antenas por lo que la estructura de 

QMC no era necesaria. Por consiguiente, la parte recurrente 

sostuvo que OGPe no debió de haberle concedido el permiso de 

construcción a QMC y nos solicita que lo revoquemos.22   

 Compareció ante nos QMC oponiéndose al recurso de 

revisión administrativa. Alegó que el referido recurso de AWC es 

                                                 
18 Íd. 
19 Íd. Cabe señalar que ello no es necesariamente correcto. La recomendación 

del estudio estructural es que se necesita efectuar una modificación específica a 
la torre de 120 pies para que pueda soportar antenas adicionales. Añade que un 

ingeniero licenciado en Puerto Rico le corresponde diseñar la modificación pero 

no indica que es meramente el único requisito. De hecho, expresamente señala 

que “further engineering and detailing is required to design the necessary 
modifications.” Structural Analysis Report, Apéndice 9 de la parte recurrente, 

pág. 70. 
20 Íd., citando a la Declaración Jurada sobre Co-Ubicación, apéndice 9 de la parte 
recurrente, pág. 62. 
21 Íd., pág. 13.  
22 Íd. 
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“defectuoso” porque obvia cumplir con el estándar de prueba 

aplicable para poner a este Tribunal en condiciones de revocar la 

determinación administrativa a favor de QMC.23 En ese sentido, 

QMC sostuvo que AWC no ripostó las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho de la resolución administrativa que 

recurre ni logró probar a este Tribunal que dichas determinaciones 

y conclusiones fueran ilegales, arbitrarias o irrazonables.24 Adujo 

que AWC nunca controvirtió el hecho que la torre que propuso de 

120 pies “carecía de la capacidad estructural para acomodar el 

equipo de los clientes de QMC Telecom” por lo que la DROGPe lo 

consideró como un hecho probado.25 QMC también señaló que 

AWC no impugnó la conclusión del Foro Administrativo recurrido 

respecto a que la enmienda a la altura y localización de su torre 

“son cambios sustantivos que el Reglamento Conjunto requiere que 

sean evaluados bajo un procedimiento de permisos nuevo”.26 

Expuso que no está en controversia que la torre original de AWC 

de 120 pies es completamente distinta a la torre de 80 pies. 

Denunció que, si AWC hubiera solicitado un permiso nuevo en vez 

de una enmienda, la OGPe habría estado obligada a evaluar todos 

los aspectos de la construcción nuevamente y, por consiguiente, 

habría convertido la evaluación anterior sobre la torre de 120 pies 

en académica.27 Alegó que AWC intentó inducir a error a este 

Tribunal porque omitió mencionar que la declaración jurada de 

QMC se prestó antes de que se solicitara la enmienda para alterar 

la altura y localización de la torre de AWC por lo que claramente no 

pudo haber analizado la estructura enmendada.  Subrayó que la 

                                                 
23 Oposición a Solicitud de Revisión Administrativa, pág. 7. 
24 Íd.  
25 Íd., pág. 8. 
26 Íd. Nótese que la DROGPe determinó que la enmienda que solicitó AWC para 

disminuir la altura de su torre de telecomunicaciones “en realidad se debió 

evaluar como un permiso nuevo”. Resolución de Reconsideración, Apéndice 20 

de la parte recurrente, pág. 207. La parte recurrida erróneamente alega que la 
DROGPe concluyó que el permiso enmendado 2015-PCO-00177 no es una 

enmienda sino que es un caso nuevo. Véase Íd., pág. 6. 
27 Oposición a Solicitud de Revisión Administrativa, pág. 8. 
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Ley Núm. 89-2000 y el Reglamento Conjunto requieren que se 

constaten las gestiones realizadas a la fecha de radicación de la 

solicitud del permiso de construcción para co-ubicar las antenas 

en torres que no sean de su propiedad. A esos efectos concluyó  

que la declaración jurada de QMC cumplió con dicha exigencia.28 

Arguyó que AWC intentó inducirnos a error nuevamente cuando 

cuestionó la discrepancia entre las declaraciones que hizo su 

ingeniero  con las contenidas en la declaración jurada de QMC. 

Alegó que dicha discrepancia se subsanó por el hecho de que la 

torre a la que se refiere la declaración jurada es la de 120 pies 

mientras que el ingeniero de AWC testificó sobre la torre de 80 

pies, que es una torre diferente, con planos estructurales distintos, 

como ya se mencionó anteriormente.29  

La OGPe también compareció ante nos para defender la 

determinación administrativa que emitió la DROGPe. Planteó que 

la alegación de AWC sobre la insuficiencia de la declaración jurada 

de QMC implica que alegadamente QMC estaba obligada a 

enmendar su declaración jurada cuando AWC enmendó su 

permiso. Explicó que ello no surge de ningún estatuto o 

reglamento, “menos aun cuando al momento de que la OGPe le 

solicita a QMC [que] certifique la existencia de otra torre cercana, 

la tal otra torre de ADVANCE [AWC] no existía”.30  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso ante nos. 

 

                                                 
28 Íd., pág. 9. Cabe señalar que ni la Ley Núm. 89-2000 ni el Reglamento 

Conjunto expresamente indican que la declaración jurada tiene que hacer 

constar tales gestiones a la fecha de radicación de la misma pero entendemos 

que así debe ser pues dicha declaración jurada tiene que acompañar el permiso 
de construcción. Resultaría inútil exigirle a la parte que suscribe la declaración 

jurada que haga constar diligencias gestionadas luego de solicitar el permiso de 

construcción. 
29 Íd. 
30 Alegato de la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (DROGPe), pág. 5. Cabe señalar que mediante 
la carta del 2 de junio de 2015, OGPe le solicitó una declaración jurada a QMC 

donde acreditara si existía otro permiso de construcción para una torre de 

telecomunicaciones, y no otra torre ya construida, en el mismo sector.  
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II.  

A. Deferencia a las decisiones administrativas   

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 31 LPRA § 2175, establece que los tribunales deben sostener 

las determinaciones de hecho de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal”. Íd. A pesar del trato diferente que dispone la LPAU 

para las conclusiones de derecho, los tribunales le prestan cierta 

deferencia a las interpretaciones que las agencias administrativas 

hacen de las leyes que ponen en vigor, salvo si tales 

interpretaciones “afecta(n) derechos fundamentales, resulta(n) 

irrazonable(s) o conduce(n) a la comisión de injusticias”. Costa, 

Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999), 

citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R. 226 

(1998).   

La doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

administrativas sobre los asuntos que le son encomendados. 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); 

Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por tal motivo, las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe respetarse, mientras la parte 

que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que la 

decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 
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La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por tanto, la deferencia hacia los 

procedimientos administrativos cede cuando se determina que: (1) 

la decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o ilegal; o 

(4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254, 

264 (2007). 

B.  La Ley Núm. 89-2000 y el Reglamento Conjunto 

La Ley Núm. 89-2000, supra, establece un balance entre la 

regulación de la construcción de torres de telecomunicaciones que 

albergan antenas de transmisión radial y los intereses, la 

seguridad y la salud de los ciudadanos puertorriqueños. Véase 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 89-2000, supra; Mun. de 

San Sebastián, et al. v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 666 (2014). 

Las torres de telecomunicaciones han proliferado por el 

“advenimiento de nuevas compañías de telecomunicaciones al 

mercado local” como resultado de la importancia que ha adquirido 

en el mundo de hoy “las transmisiones por vías inalámbricas”. 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 89-2000 (2000 Leyes de 

Puerto Rico 697, 698). Como consecuencia, la Asamblea Legislativa 

promulgó en la Ley Núm. 89-2000 como política pública la co-

ubicación de antenas de telecomunicaciones en la misma torre, “a 

fin de ampliar la capacidad de los servicios, mejorar el costo por 



 
 

 
KLRA201501431    

 

11 

uso de los mismos y evitar el crecimiento exponencial de torres en 

la Isla”. Íd. en la pág. 698. 

Para evitar la proliferación innecesaria de torres de 

telecomunicaciones, el Artículo 7 de la Ley Núm. 89 requiere, entre 

otras cosas que no son pertinentes al caso ante nos, que se 

acompañe con el permiso de construcción de torres de 

telecomunicaciones: 

[U]na acreditación en forma de declaración 

jurada, donde certifique como condición sine qua non 
que la torre será construida con el propósito de 

coubicar antenas de varias compañías [o, en la 
alternativa,] que es absolutamente necesario ubicar la 
torre en ese sector [y] las gestiones realizadas y sus 

resultados para ubicar sus estaciones de transmisión 
de frecuencia radial  ‘antenas’ en torres que no sean 
de su propiedad que estén dentro del sector en que se 

solicita permiso; y que, las gestiones realizadas y sus 
resultados para ubicar sus estaciones de transmisión 

de frecuencia radial ‘antenas’ en torres que no sean de 
su propiedad aunque no estén dentro del sector, 
conforme a la estación de transmisión de frecuencia 

radial ‘antenas‘ que se pretenda instalar, pueda 
alcanzar la cobertura deseada; Disponiéndose, que la 
Junta de Planificación y la Administración de 

Reglamentos y Permisos, según sea el caso, tendrán la 
responsabilidad de verificar en todos sus méritos el 

contenido de la declaración previamente señalada en 
esta sección….  

 

Por la misma razón de minimizar la proliferación de torres de 

telecomunicaciones, la Ley Núm. 89-2000 también autorizó a la 

Junta de Planificación a adoptar un reglamento que promueva “la 

co-ubicación de antenas de más de una compañía de 

telecomunicaciones en una sola torre”. Artículo 7 de la Ley Núm. 

89-2000 (27 LPRA § 325). A tenor con esta autoridad, la Junta 

aprobó el Reglamento Conjunto, supra. La Sección 41.4.1 del 

referido Reglamento trata sobre el Uso Integrado de Infraestructura 

o Co-ubicación. En la parte pertinente, expresa que “se favorece y 

promueve el uso integrado de la infraestructura disponible para las 

telecomunicaciones y la co-ubicación de facilidades de 

telecomunicaciones”. Reglamento Conjunto, pág. 715. Le añade a 

la parte ya citada anteriormente de la Ley Núm. 89-2000 que las 
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razones por las cuales no sería posible co-ubicar antenas en torres 

que no sean de su propiedad, entre otras, pueden ser las 

siguientes: 

 

i. Las facilidades de telecomunicaciones propuestas 
exceden la capacidad estructural del edificio 
existente de la torre de telecomunicaciones y su 

mejora o ampliación no es posible a un costo 
razonable. 

ii. La torre de telecomunicaciones no posee la 
localización adecuada, espacio, acceso o altura 
para acomodar el equipo propuesto o que impida 

permitir sus funciones. 

 

El Reglamento Conjunto también se expresa sobre la altura 

de las estructuras y el proceso a seguir para cambiar o alterarlas. 

Establece que, para cambiar o alterar la estructura o para instalar 

nuevas facilidades de telecomunicaciones, se tendrá que solicitar 

permiso a la OGPe, entre otros requisitos que no son pertinentes a 

esta controversia. Sección 41.2.2 del Reglamento Conjunto. Sin 

embargo, el Reglamento Conjunto no especifica si el permiso que 

se le tiene que solicitar a OGPe en estas situaciones debe ser una 

enmienda al original o un permiso nuevo. 

III. 

En el presente caso, nos corresponde resolver si la 

declaración jurada de QMC contenía información errada y si la 

DROGPe erró al confirmar el permiso de construcción expedido a 

favor de QMC.  

La Ley Núm. 89-2000 y el Reglamento Conjunto exponen 

una política pública sobre co-ubicar antenas de varios proveedores 

en una misma torre de telecomunicaciones para así evitar la 

proliferación de dichas torres y velar por la seguridad y salud del 

pueblo. Cuando la co-ubicación no es posible, ambas fuentes de 

derecho proveen los requisitos a cumplir para obtener un permiso 

de construcción para una nueva torre de telecomunicaciones. De 

una lectura del texto del Artículo 7 de la Ley Núm. 89, supra, 
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podemos destacar que el solicitante al permiso de construcción 

está obligado a certificar mediante una declaración jurada que: (a) 

la torre nueva que propone construir tiene el propósito de co-

ubicar las antenas de otras compañías, (b) que es ‘absolutamente 

necesario’ ubicar la torre en ese sector en particular; (c) las 

gestiones realizadas dirigidas a co-ubicar sus antenas en torres ya 

construidas en ese sector que no sean de su propiedad y los 

resultados de las mismas y; (d) “las gestiones realizadas y sus 

resultados para ubicar sus estaciones de transmisión de 

frecuencia radial ‘antenas’ en torres que no sean de su propiedad 

aunque no estén dentro del sector…pueda alcanzar la cobertura 

deseada”. Artículo 7 de la Ley Núm. 89. La Junta de Planificación 

y/o la OGPe, según amerite el caso, tienen la responsabilidad de 

verificar la declaración jurada en sus méritos. Íd. El Reglamento 

Conjunto provee dos justificaciones posibles, entre otras, para 

impedir la co-ubicación de antenas en una torre que no sea 

propiedad del que solicita el permiso de construcción y así poder 

construir su propia torre. 

Cuando el recurrido QMC solicitó el permiso de 

construcción, éste cumplió con certificar todo lo anterior en una 

declaración jurada que unió al referido permiso. En la declaración 

jurada QMC resaltó que la torre que se proponía a construir tenía 

el propósito de co-ubicar al menos tres antenas de otras 

compañías.31 Probó que era absolutamente necesario ubicar la 

torre en ese sector para poder proveerles cobertura de mayor 

capacidad a las comunidades aledañas al mismo.32 Constató las 

diligencias que realizó para co-ubicar las antenas de sus clientes 

en torres que no son propiedad de QMC dentro y fuera del sector y 

estableció que ello no era asequible. Entre las torres que se 

                                                 
31 Declaración Jurada sobre Co-Ubicación, Apéndice 9 de la parte recurrente, 

pág. 59.  
32 Íd.  



 
 

 
KLRA201501431 

 

14 

analizaron en la declaración jurada, se hizo lo propio sobre la 

proyectada por AWC de 120 pies objeto del permiso de 

construcción 2015-PCO-00007. Especificó que, del análisis 

estructural de los planos en el expediente de esta torre—que al día 

de hoy solo existe en los expedientes del tribunal—“no posee 

capacidad estructural para soportar las cargas de los equipos de 

los clientes de QMC por lo que esta facilidad no se contempl[ó] 

como una facilidad con capacidad de co-ubicación”.33  

QMC no analizó la torre de 80 pies sujeto del permiso de 

construcción enmendado 2015-PCO-00177 porque la enmienda a 

dicho permiso se solicitó tres meses después que se suscribió la 

referida declaración jurada y dos meses luego de que QMC 

solicitara a la OGPe el permiso de construcción 2015-PCO-00166, 

que iba acompañado de la declaración jurada. AWC obvia 

mencionar tan importante hecho en su comparecencia ante nos 

cuando insiste que la declaración jurada contiene información 

errada. Distinto a lo que AWC intima, el contenido de la 

declaración jurada se basó correctamente en la información que 

QMC tenía disponible a la fecha de suscribirla. No surge del 

expediente evidencia sustancial para probar que QMC tuviera la 

obligación de enmendar su declaración jurada cuando la OGPe le 

concedió a AWC la enmienda a su permiso de construcción. 

Cónsono con lo anterior, coincidimos con la determinación de 

hecho que hizo la DROGPe al efecto.   

Cumplida la obligación que impone la Ley Núm. 89-2000 y el 

Reglamento Conjunto, la OGPe emitió el permiso de construcción a 

favor de QMC. QMC procedió a construir su torre y está operando 

actualmente. Sin embargo, desde antes y durante el proceso  

administrativo, AWC ha tenido un caso y controversia aparte con 

                                                 
33 Íd., pág. 63. 
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los vecinos del sector y hasta la fecha  no ha construido su torre de 

telecomunicaciones.  

En vista de lo anterior, concluimos que el foro administrativo 

no cometió el error señalado. No hay evidencia en el expediente 

que apoye que la DROGPe emitió determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho que sean ilegales, arbitrarias o 

irrazonables. A esos efectos, no procede revocar el permiso de 

construcción a favor de QMC. Además, la torre de 80 pies al 

presente es inexistente. Según surge del expediente, cuando se 

emitió el permiso de construcción a QMC, la torre propuesta por 

AWC de 120 pies no podía sostener las antenas de los clientes de 

QMC y, al presente, la torre de 80 pies no ha sido construida por 

razones ajenas a QMC.  

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación de la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


