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Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2016. 

El 5 de febrero de 2016 Crown Castle International 

compareció ante nos en recurso de revisión judicial en aras de que 

revoquemos la Resolución que el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) emitió el 25 de noviembre de 2015 

y notificó el 2 de diciembre de ese mismo año. Mediante el 

dictamen recurrido, el DRNA validó el cobro de las facturas núm. 

14-050-SF-61 y 14-050-SF-209, relacionadas a la concesión de un 

permiso de uso especial. 

Luego de un detenido análisis del expediente de autos, 

advertimos que carecemos de jurisdicción para intervenir. Veamos. 

I 

 Surge del expediente que el DRNA le concedió a Crown 

Castle  International unos permisos especiales de uso para la 

instalación de equipo electrónico  de comunicaciones en el Monte 

del Estado y en el Cerro La Santa para el año 1997. Dicho permiso 

tenía vigencia hasta el año 2011.  Al emitir la facturación a Crown 
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Castle International para los años 2004-2005 al 2009-2010, el 

DRNA utilizó el Reglamento Núm. 4746 del 31 de julio de 1992, 

conocido mejor como el Reglamento para la Concesión de Permisos 

Especiales de Uso de Terrenos en Bosques Estatales para la 

Instalación de Equipo Electrónico y la Ubicación de Edificaciones. 

Ello a pesar de que el 10 de marzo de 2004 dicho reglamento fue 

derogado por un nuevo reglamento, el Reglamento Núm. 6769, 

conocido mejor como Reglamento de Permisos Especiales para Uso 

de Comunicaciones y Edificaciones Asociadas a Sistemas 

Electrónicos de Comunicaciones en los Bosques Estatales.  

Con posterioridad a la fecha de referencia del Reglamento 

Núm. 6769, supra, el DRNA procedió a enviarle a Crown Castle 

International una nueva factura conforme a lo que dispone el 

referido reglamento. Inconforme con las facturas, Crown Castle 

International impugnó las mismas ante el DRNA alegando: (1) que 

había pagado íntegramente la cantidad requerida en las facturas 

conforme al contrato de arrendamiento; (2) los contratos  de 

arrendamiento suscritos entre ellos prohíben la aplicación 

retroactiva de cualquier aumento de alquiler; (3) que aun siendo 

válidas las facturas, las mismas están prescritas por virtud del Art. 

1866 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5296(2); (4) 

las facturas imponen un incremento ultra vires  de los cánones de 

arrendamiento porque supera por mucho el incremento máximo 

permitido por la Ley de Bosques ; y 5) que impone un incremento 

ultra vires de los cánones de arrendamiento porque supera por 

mucho el incremento máximo permitido por el Reglamento Núm. 

6769, supra.  

Así las cosas, la agencia celebró vista administrativa el 9 de 

septiembre de 2014. Luego de examinar la prueba, el DRNA emitió 

Resolución en la que concluyó  que la concesión de un permiso de 

uso especial no es un contrato de arrendamiento  y por tanto no le 
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es de aplicación el artículo 1866 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. 5296, el cual establece un término prescriptivo de 5 años. 

Además, validó el cobro de las facturas, señalando que el 

Reglamento Núm. 6769, supra  establecía la tarifa aplicable a los 

años fiscales 2004-2005 al 2009-2010. En vista de ello, el DRNA  

le ordenó al Director de la División de Facturación y Cobros de la 

agencia a corregir unos errores matemáticos conforme lo expresado 

en la vista por ambas partes.  

No conteste aún con lo allí resuelto, Crown Castle 

International solicitó  oportunamente reconsideración, pero la 

misma no fue acogida por el DRNA. Ante la denegatoria, Crown 

Castle International presentó el recurso ante nos en el cual planteó 

la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: Erró la agencia recurrida al no concluir 
que la Ley de Bosques de Puerto Rico impide el aumento 
de cánones de arrendamientos efectuados por el DRNA 
a través de las facturas impugnadas. 
 
Segundo Error: Erró la agencia recurrida al no concluir 
que aun tomando por cierto que el Reglamento Núm. 
6967, supra, justifica la deuda imputada por el DRNA 
en las facturas en disputa –lo cual se niega- la deuda 
reclamada por la agencia ha prescrito. 
 
Tercer Error: Erró la agencia recurrida al no concluir que 
la aplicación de la fórmula de renta establecida por el 
Reglamento Núm. 6769, supra, no es automática,  ni 
puede ser aplicada retroactivamente. El canon de los 
contratos del 1997 aplicó hasta su vencimiento (el 30 de 
junio de 2011). Conforme a la cláusula 16 de los 

contratos en controversia, cualquier revisión  del canon 
debía notificarse a Crown para que aplicase 
prospectivamente desde su notificación. Tal conclusión 
no violenta la igual protección de las leyes o el art. VI, 
sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico. 
 
Cuarto Error: Erró la agencia recurrida al concluir que el 
DRNA cometió un  error administrativo al cobrarle a 
Crown el canon de arrendamiento impuesto por el 
Reglamento Núm. 4746, supra, para los años 2004-
2005 a 2009-2010. 
 
Quinto Error: Erró la agencia recurrida al no concluir 
que la factura impuesta retroactivamente por el DRNA 
violenta el límite de incrementos anuales de 5,000 
impuesto por la sección 8.4 del Reglamento Núm. 6769, 
supra. 
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II 

 La Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, mejor conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

L.P.R.A. sec. 2172,  estableció  el alcance de la revisión judicial de 

las decisiones administrativas. A su vez, delimitó no solo el 

momento apropiado para recurrir en revisión judicial, sino también 

estableció cuál es la parte con legitimación activa para acudir al 

tribunal. J. Exam. Tec. Med. v. Elias et al., 144 D.P.R. 483 (1997).  

Sobre dicho asunto la precitada ley dispuso en su sec. 4.2 lo 

siguiente: 

[u]na parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de un 
término de treinta (30) días contados a partir de la 
fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de 
la fecha aplicable de las dispuestas en la [3 LPRA sec. 
2165], cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. La parte notificará la presentación de 
la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes 
dentro del término para solicitar dicha revisión. La 
notificación podrá hacerse por correo. 3 L.P.R.A. sec. 
2172. 

 
Según lo antes expuesto, vemos que la LPAU estableció 2 

requisitos fundamentales para que este Tribunal pueda atender un 

recurso de revisión judicial a saber: que la parte sea afectada por 

una resolución final de una agencia administrativa y que haya 

agotado todos los remedios que dicho ente le concede. Cabe 

destacar que, en cuanto al primer requerimiento, la jurisprudencia 

concretó que  una orden o resolución final de un ente 

administrativo es aquella que tiene efecto sustancial sobre las 

partes, pone fin a la totalidad de las controversias que se 

encuentran ante su consideración y finiquita el procedimiento ante 

ella. Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006); 
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Tosado v. A.E.E., 165 D.P.R. 377 (2005); J. Exam. Tec. Med. v. Elias 

et al., supra.  

Ahora bien, cabe destacar que las resoluciones u órdenes 

interlocutorias cuentan con un trato disímil a la hora de 

revisarlas.1 Sobre este extremo la LPAU dispone que: 

[u]na orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se 
desarrollen por etapas, no serán revisables 
directamente. La disposición interlocutoria de la agencia 
podrá ser objeto de un señalamiento de error en el 
recurso de revisión de la orden o resolución final de la 
agencia. Sec. 4.2 de la LPAU, supra. 

 
No obstante, dicha norma no es una absoluta. Nuestro más 

alto foro judicial ha establecido que un tribunal apelativo posee 

autoridad para revisar una resolución interlocutoria cuando la 

falta de jurisdicción de la agencia es claramente ostensible y de ello 

se desprende de las alegaciones. Seguros v. Universal, supra a la 

pág. 30-31; J. Exam. Tec. Med. v. Elias et al., supra. a la pág. 492. 

Como indicamos, en el caso de marras el DRNA le facturó a 

Crown Castle International por la concesión de unos permisos de 

uso especial desde el año 1997 al  2009-2010. Al emitir dichas 

facturas, el DRNA le cobró unas cantidades cónsonas con el 

cómputo impuesto por el Reglamento Núm. 4746, supra. Dicho 

reglamento establecía que los concesionarios principales:  

[p]aga[ran] $700 o el 4% del valor total de las 
edificaciones más el valor del equipo electrónico, lo que 
sea mayor; más el 5% del total de cánones anuales a 
arrendatarios de edificaciones; más $150 o 5% de cada 
canon anual por concepto de cargos por servicio y 
arrendamiento de equipo, lo que sea mayor. 
 
Sin embargo, en virtud de la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 

1975, Ley de Bosques de Puerto Rico, 12 L.P.R.A sec. 196, el DRNA 

promulgó un nuevo reglamento, el Reglamento Núm. 6769, supra, 

                                                 
1 La LPAU dispone que una orden o resolución parcial significa la acción agencial 

que adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a la controversia total 
sino a un aspecto específico de la misma. Mientras que orden interlocutoria 
significa aquella acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que 
disponga de algún asunto meramente procesal. Sec. 1.3 (g) y (h) de la LPAU, 

supra, 3 L.P.R.A.  sec. 2102(g) y (h). 
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el cual regula la cuantía a ser pagada por los concesionarios 

principales. Respecto a ello la sec. 8.2(c) dispone que los 

concesionarios principales [p]aga[ran] $1000 o el 2.5% del valor 

total de las edificaciones más el valor del equipo electrónico, lo que 

sea mayor; más  el 10% de los cánones que pagan los arrendatarios 

secundarios al arrendatario principal.  

A pesar del cambio reglamentario el DRNA continúo 

facturándole a Crown Castle International bajo el Reglamento 

Núm. 4749, supra, el cual ya estaba derogado. Al DRNA percatarse 

de su error años después procedió a enviarle a Crown Castle 

International una nueva factura, reclamándole un balance 

pendiente para los años 2004-2005 al 2009-2010. El DRNA alegó  

que Crown Castle International adeudaba un balance, debido a 

que desde el 2004 se le debió facturar según lo que disponía el 

Reglamento Núm. 6769, supra. 

En vista del reclamo efectuado por el DRNA, Crown Castle 

International recurrió a la agencia para impugnar el cobro de la 

facturas, alegando que se habían pagado correctamente según lo 

que disponía el Reglamento Núm. 4749, supra. Además, arguyeron 

que de aplicarles el Reglamento Núm. 6769, el mismo no es 

cónsono con el incremento máximo permitido por la Ley Núm. 133 

del 1 de julio de 1975, Ley de Bosques de Puerto Rico, 12 L.P.R.A 

sec. 196. Dicha Ley dispone en su Art. 6(d)(2)(c) lo siguiente: [e]l 

Secretario, en periodos de cinco (5) años, podrá aumentar a 

cualquier arrendatario o concesionario el canon o cargo, en hasta un  

cinco por ciento (5%) del total del canon vigente al momento de la 

revisión.  

Mediante resolución la agencia validó el cobro de las facturas 

núm. 14-050-SPF61 y 14-050-SF-209. Sin embargo, en su 

resolución omitió dirimir lo relativo al incremento máximo 

permitido por la Ley de Bosques de Puerto Rico, supra. En vista de 
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las alegaciones presentadas, resulta medular determinar si los 

aumentos establecidos en el Reglamento Núm. 6769, supra,  van 

acorde a las disposiciones de la Ley de Bosques, supra. Debido a 

que la agencia no dirimió el asunto antes mencionado, entendemos 

que el DRNA no puso fin a la totalidad de la controversia planteada 

ante ella. Por tanto, este Tribunal de Apelaciones carece de 

autoridad para poder intervenir.  

 Por las consideraciones que preceden, desestimamos el 

presente recurso de revisión judicial. Regla 83(b)(1) del Reglamento 

de Tribunal de apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (B)(1). 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


