
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL III 

 

ZULMA FIGUEROA, POR SI 

Y EN REPRESENTACIÓNDE 

SUS HIJOS MENORES 

RACHEL MARIE SEGARRA Y 

ERIC GABRIEL SEGARRA; 

JOSÉ CRESPO MORALES; 

VÍCTOR RIVERA PATRANA 

Recurrentes 

 

v. 
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PERMISOS (OGPe); QMC 
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Caso Núm.:  

2014-26 5047-CCO-

21700 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo 2016. 

Comparecen la señora Zulma Figueroa, por si y 

representando a sus hijos menores Rachael Marie 

Segarra y Eric Gabriel Segarra; el señor José Crespo 

Morales y el señor Víctor Rivera Pastrana (en conjunto 

los recurrentes) y nos solicitan que revoquemos la 

Resolución-Consulta de Construcción aprobada el 29 de 

enero de 2016, por la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe) y notificada el 12 de febrero de 2016.  La 

referida consulta de construcción fue otorgada a favor 

de la empresa QMC Telecom, LLC (QMC), en el Caso No. 

2014-265047-CCO-21700 y está relacionada a la 

construcción de una torre de telecomunicaciones en el 

Municipio de San Sebastián. 



 

 

 
KLRA201600272 

 

2 

 Considerados los escritos de las partes, así 

como los documentos que los acompañan, a la luz del 

derecho aplicable resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

I. 

El 3 de junio de 2014, QMC presentó ante la OGPe 

una Consulta de Construcción.
1
 Por medio de dicha 

consulta, se solicitaba la autorización para reducir 

la altura de una torre de telecomunicaciones en el 

Sector Sonador del Barrio Alto Sano en el Municipio de 

San Sebastián. Las facilidades de telecomunicaciones 

que QMC solicita sean modificadas, se construyeron 

bajo la autorización de la Administración de 

Reglamentos y Permisos (ARPe), mediante Permiso de 

Construcción otorgado el 14 de marzo de 2011, en el 

caso 10CX2-CET00-00992. En aquella ocasión, el 

proyecto contemplaba la construcción de una torre de 

telecomunicaciones de 170.6 pies de altura.   

Sin embargo, QMC señalo en su solicitud de 

consulta de construcción, que el referido Permiso de 

Construcción fue revocado en el caso CC-2012-233, 

resuelto el 24 de marzo de 2014, por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico mediante la Opinión dictada en 

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 D.P.R. 652 

(2014). Es por ello, que solicita una nueva consulta 

de construcción para obtener la aprobación de la OGPe 

y así poder, posteriormente, obtener un nuevo permiso 

                                                 
1
 Surge del expediente, que la solicitud de consulta fue 

presentada por QMC el 12 de mayo de 2014. Sin embargo, en la 

Consulta de Construcción recurrida, la OGPe establece como fecha 

de presentación de la nueva solicitud el 3 de junio de 2014, 

momento en el cual se hace el pago necesario para iniciar dicho 

trámite ante la agencia. 
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de construcción. QMC arguyó, que al reducir la altura 

de la torre de telecomunicaciones, se cumplirían con 

las exigencias reglamentarias sobre el radio de 

seguridad, según dispuso el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Mun. de San Sebastián v QMC Telecom, supra. 

El 18 de marzo de 2015, los recurrentes 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia de 

San Juan (TPI), un recurso de mandamus e interdicto en 

contra de la OGPe y QMC. Ello, con el fin de que se le 

diera cumplimiento a lo establecido por el Tribunal 

Supremo en Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 

supra. A su vez, solicitaron que se desestimara el 

trámite de la nueva consulta de construcción y que se 

ordenara la remoción de la torre de telecomunicaciones 

en controversia.  

Por su parte, mediante solicitud de desestimación 

QMC argumentó que la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. 

sec. 9011 et seq, exige a la OGPe que antes de demoler 

una estructura sin permiso, se le conceda al dueño 

(QMC) la oportunidad de subsanar cualquier error y que 

para ello existen remedios administrativos alternos 

con los cuales piensan cumplir. Así pues, el 24 de 

junio de 2015 el TPI dictó Sentencia mediante la cual 

desestimó la petición de mandamus, por entender que la 

parte recurrente contaba con remedios administrativos 

adecuados que no había agotado. Determinó que, al 

existir una consulta de construcción ante OGPe, no 

intervendría en esa etapa de los procedimientos. Cabe 

destacar, que el TPI interpretó que el Tribunal 

Supremo no había ordenado la demolición de la torre en 
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cuestión, sino que devolvió el caso ante el foro 

administrativo para que se actuara según su dictamen 

Por otro lado, como parte del proceso de consulta 

que se tramitaba ante la OGPe, dicha entidad emitió el 

18 de febrero de 2015 un Aviso de Vista 

Administrativa. En este aviso indicó, que la vista se 

llevaría a cabo el 27 de marzo de 2015 y que “[s]e 

interesaba discutir, pero sin limitarse a, una 

solicitud de consulta de construcción para la 

construcción y operación de una facilidad de 

telecomunicación localizada en la Carr. 423, Km 0.3, 

Bo. Altosanto, Sector Sonador del Municipio de San 

Sebastián.”
2
  Surge del referido Aviso, que el terreno 

donde ubica el proyecto está calificado como uno 

Agrícola General (A-G), según el mapa de calificación 

vigente en el Municipio de San Sebastián. 

El 27 de marzo de 2015, se celebró la vista 

pública, a la cual comparecieron QMC representada por 

el Lcdo. Hernán Colberg Toro, acompañado por el 

Agrimensor Luis Daumont, el Arq. Edgar Montañez, 

gerente de proyectos de QMC y el Ing. José Santiago 

Veray, proyectista. En oposición al proyecto 

compareció, la Sra. Zulma Figueroa Marti por sí y en 

representación de sus hijos menores de edad, 

representados a su vez por el Lcdo. Pedro Sadeé 

Lloréns. De igual forma, estuvo presente el Sr. José 

Crespo Morales y el Sr. Víctor Rivera Pastrana, 

quienes no presentaron solicitudes de intervención 

formal. Asimismo, comparecieron residentes de la 

                                                 
2
 Véase apéndice del recurso, pág. 51. (Énfasis nuestro.) 
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comunidad, en oposición al proyecto y organizaciones 

comunitarias que también se oponen al proyecto. Por 

parte del Municipio de San Sebastián compareció el Sr. 

José Mercado, ayudante especial del Alcalde. 

El día de la vista, los opositores al proyecto 

presentaron una Solicitud de Suspensión del Trámite de 

la Consulta, de Suspensión de Vista y de 

Desestimación.
3
  Argumentaron, que debían suspenderse o 

desestimarse los trámites ante la OGPe, debido al 

recurso incoado en el TPI. Asimismo, cuestionaron la 

jurisdicción de la OGPe para actuar contrario a lo 

determinado por el Tribunal Supremo, además, el que no 

se haya notificado la solicitud de consulta a los 

abogados de los recurrentes, entre otras razones. Las 

partes presentaron sus argumentos a favor y en contra 

del proyecto, con lo que quedo sometido el caso para 

que se tomara la determinación a base del expediente y 

la información vertida en la vista. 

El 3 de noviembre de 2015, las Oficiales 

Examinadoras a cargo de la vista suscribieron un 

Informe de Vista Pública y Relación del Caso. En este 

realizaron las determinaciones de hechos que entienden 

surgen del expediente administrativo, así como de la 

vista pública celebrada. Entre los asuntos discutidos, 

se encontraba la solicitud de desestimación presentada 

por los recurrentes. Sobre ese particular se indicó 

que luego de escuchar los argumentos de ambas partes 

se determinó continuar con la vista, pues según una de 

las Oficiales Examinadoras la decisión del Tribunal 

                                                 
3
 Véase apéndice del recurso, pág. 45-59. 
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Supremo no prohibía que se presentara una nueva 

solicitud. De igual manera, señaló que no procedía 

paralizar la vista, pues no existía una Orden de 

Paralización del TPI, que impidiera recopilar 

evidencia. Finalmente, señalaron que esperaron hasta 

que el TPI emitiera su dictamen para emitir su 

determinación. 

Como parte de las determinaciones de hechos del 

Informe se desprende que la reducción en la altura de 

la torre, parcialmente construida, propone expandir el 

radio de seguridad y lograr que no se interviniera con 

la propiedad a la que hace referencia el Tribunal 

Supremo en Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 

supra. En específico, se indicó que con el ajuste 

propuesto a la altura de la torre, se alejarían once 

pies (11´) de la terraza de la Sra, Figueroa Martí, 

propiedad previamente afectada, por lo cual el 

Tribunal Supremo revoco el permiso original.   

Por otra parte, las Oficiales Examinadoras 

establecieron en el Informe, que al presentarse la 

solicitud de consulta el 3 de junio de 2014 y 

notificarse a los colindantes el 11 de julio de 2014, 

no se cumplió con el requisito reglamentario de 

notificársele dentro de los diez (10) días de 

presentarse la solicitud.
4
  No obstante, indicaron que 

dicho requisito no era uno jurisdiccional, y que a 

pesar de dicha notificación tardía no se vio afectado 

el derecho de los opositores, aquí recurrentes, ya que 

éstos participaron del proceso y pudieron expresar su 

                                                 
4
 Véase apéndice del recurso, págs. 31-32. 
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posición en la vista pública celebrada como parte del 

trámite ante la OGPe,  

De otro lado, éstas determinaron que a tenor con 

la evidencia creída y que les fue presentada, “con la 

altura propuesta para la torre de 160’ 00” se tendría 

un resguardo de 176’ 00” por lo cual la residencia de 

la Sra. Figueroa Martí no se vería afectada por dicho 

radio de seguridad.”
5
 Por lo cual, concluyeron 

recomendar la aprobación de la solicitud de Consulta 

de Construcción presentada por QMC, sujeto a varios 

requisitos. 

Así, el 29 de enero de 2016, el Director 

Ejecutivo Auxiliar de la OGPe autorizó la solicitud de 

Consulta de Construcción presentada por QMC. Como 

parte de la determinación recurrida, se realizó una 

descripción del solar donde ubica la torre en 

controversia, así como la descripción de las 

instalaciones existentes y las propuestas. Igualmente, 

se indicó que la OGPe solicitó los requerimientos 

preliminares de las demás agencias de gobierno 

concernientes y estas no presentaron objeción al 

proyecto. En cuanto al asunto de la notificación a los 

colindantes, el Director Ejecutivo Auxiliar de la OGPe 

adoptó las determinaciones y conclusiones a las que 

llegaron las Oficiales Examinadoras. Finalmente, se 

estableció lo siguiente: 

La parte proponente deberá someter lo 

siguiente al momento de radicar el Permiso de 

Construcción: 

1. Presentar certificación jurada 

certificando que la torre será construida 

                                                 
5
 Véase apéndice del recurso, pág. 32. 
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con el propósito de co-ubicar antenas de 

varias compañías. 

2. Presentar una declaración jurada 

informando que existe al menos un 

contrato con una compañía de 

telecomunicaciones para la instalación de 

antenas en la torre propuesta. 

3. La parte proponente deberá someter la 

evidencia de las tarjetas de acuse de 

recibo de las notificaciones enviadas por 

correo certificado. 

Este acuerdo será efectivo por un término de 

dos (2) años a partir de la fecha del informe 

al cabo del cual de no haberse cumplido con lo 

requerido, se entenderá que se ha desistido 

del cas quedando el mismo ARCHIVADO para todos 

los efectos legales. 

      

II. 

Los recurrentes sostienen que la OGPE cometió los 

siguientes errores al expedir la Consulta de 

Construcción: 

Primer Error: La Oficina de Gerencia de 

Permisos no podía actuar ni poseía Facultad 

para actuar en forma contraria a la Opinión y 

Sentencia del Tribunal Supremo, violando el 

principio de División de Poderes. 

Segundo Error: Erró OGPe al autorizar la 

Consulta sin antes adjudicar la Moción de 

Desestimación de los peticionarios. 

Tercer Error: Erró la Oficina de Gerencia de 

Permisos al no tomar en cuenta ni formular 

determinaciones sobre los testimonios de los 

vecinos ni el contrainterrogatorio formulado 

por los peticionarios. 

Cuarto Error: Erró la OGPe al aprobar la 

Consulta de Construcción sin considerar o 

aplicar los criterios que rigen su concesión  

o denegación, incluyendo los usos existentes, 

el bienestar vecinal y la zonificación 

agrícola de los terrenos. 

Quinto Error: Erró la OGPe al autorizar la 

consulta de construcción en violación a las 

disposiciones y política pública sobre la 

proliferación de torres de telecomunicaciones 

de la Ley 89-2000. 

Sexto Error: Erró la Oficina de Gerencia de 

Permisos al autorizar la Consulta de 

Construcción sin cumplirse los requisitos de 

notificación, violándose así también el debido 

proceso de ley.    
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El 28 de abril de 2016, QMC presentó su alegato 

en oposición. En síntesis, señaló que la OGPe cumplió 

con las disposiciones del caso Mun. de San Sebastián 

v. QMC Telecom, supra, la Ley Núm. 125-2014 y la Ley 

Núm.161-2009. Asimismo, indicaron que la determinación 

de OGPe no violenta el principio se separación de 

poderes; que si se atendió la solicitud de 

desestimación presentada por los recurrentes, 

denegándola; entre otras alegaciones.   

El 11 de mayo de 2016, la OGPe presentó su moción 

en oposición a la revisión administrativa ante nuestra 

consideración. Sostiene que se cumplió con los 

requisitos establecidos tanto en las leyes, como en 

los reglamentos aplicables, así como las 

determinaciones de los foros judiciales. De esta 

manera, queda sometido el recurso para nuestra 

adjudicación. Veamos. 

III. 

A. La Revisión Judicial 

En nuestro ordenamiento es norma reiterada que 

“[e]n el ejercicio de la revisión judicial de 

decisiones administrativas los tribunales deben 

concederle deferencia a las resoluciones emitidas por 

las agencias administrativas”. Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 163 (2010). Es decir, las decisiones de 

las agencias gozan de una presunción de corrección. 

Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 934 (2008). 

La deferencia se fundamenta en que las agencias 

“cuentan con el conocimiento experto y con la 

experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados”. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 
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Así pues, al evaluar recursos de revisión 

administrativa, la facultad revisora de los tribunales 

es limitada. Mun. de San Juan v. CRIM, supra. 

En cuanto a las determinaciones de hecho que 

realiza una agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que los tribunales revisores tienen que sostenerlas si 

se encuentran respaldadas por evidencia suficiente que 

surja del expediente administrativo al ser considerado 

en su totalidad. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 

(2003). Por evidencia sustancial se entiende “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. 

Id.  

Por tanto, le corresponde a la parte que impugna 

la obligación derrotar la presunción de corrección de 

los procesos y de las decisiones 

administrativas.  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.S., 133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Esto es, le 

corresponde a la parte afectada por una determinación 

de hecho de una agencia, demostrar que existe otra 

prueba en el récord que menoscabe el valor probatorio 

de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada no 

demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Dpto. 

de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). En fin, el 

tribunal debe limitar su intervención a evaluar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se 

persigue evitar que el tribunal revisor sustituya el 
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criterio de la agencia por el suyo. Pacheco v. 

Estancias, supra. 

Respecto a las conclusiones de derecho, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) señala 

que éstas pueden ser revisadas en todos sus aspectos. 

Otero v. Toyota, supra.  Lo anterior “no implica que 

los tribunales revisores tienen la libertad absoluta 

de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia”. Id. De modo que, 

cuando un tribunal llega a un resultado distinto al de 

la agencia, éste debe determinar si la divergencia es 

a consecuencia de un ejercicio razonable y 

fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política 

pública o en la apreciación de la prueba. Otero v. 

Toyota, supra.  

En otras palabras, “[e]l tribunal podrá sustituir 

el criterio de la agencia por el propio solo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la 

decisión administrativa”. Otero v. Toyota, supra.  

Asimismo, “[s]i bien es cierto que la prueba 

presentada puede llevar a varias determinaciones 

razonables, es la agencia la que determinará la 

adecuada y no el Tribunal de Apelaciones”. Id. De otra 

forma, las agencias perderían su razón de ser. Id. 

En fin, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si 

las determinaciones de hechos de la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 
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expediente administrativo; y (3) si las conclusiones 

de derecho fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 

supra. 

B. Proyectos de Torres de Telecomunicaciones y la Consulta 

de Construcción. 

La Ley Núm. 89-2000, mejor conocida como la Ley 

sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de 

Torres de Telecomunicaciones en Puerto Rico, según 

enmendada, fue creada con el propósito de garantizar 

que la construcción e instalación de torres de 

telecomunicaciones se realicen de forma 

ordenada.  Igualmente, la Ley Núm. 89-2000 intenta 

establecer un balance entre los intereses de la 

ciudadanía y el desarrollo de las áreas 

residenciales.  En el caso ante nuestra consideración 

se cuestiona los requisitos de notificación del 

procedimiento ante la OGPe, asunto que está regulado 

por el Artículo 8 de la Ley Núm. 89-2000, el cual 

dispone lo siguiente: 

Se le requiere a los proponentes de un 

proyecto para la ubicación o construcción de 

una torre de telecomunicaciones que, previo a 

la concesión de una autorización o permiso 

para la construcción de dicha torre por la 

agencia o ente gubernamental correspondiente, 

notifiquen a los colindantes de cualquier 

permiso u autorización solicitado ante dichas 

entidades gubernamentales para la ubicación o 

construcción de torres en las cuales se 

instalarán estaciones de transmisión de 

frecuencia radial "antenas" de carácter 

comercial y que se le requiera a los 

proponentes notificar a los colindantes en un 

radio de cien (100) metros en cualquier 

dirección tomando como centro la ubicación 

propuesta de la torre y que la misma incluya 

el nombre del proponente, relación del 

proyecto, ubicación exacta, número de caso 

ante la agencia y todo otro detalle que la 

Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia 

de Permisos y los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V bajo reglamento 

entiendan necesario exigir. 
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Además, se le requiere a los proponentes de un 

proyecto para la ubicación o construcción de 

una torre de telecomunicaciones que, previo a 

la concesión de una autorización o permiso 

para la construcción de dicha torre por la 

agencia o ente gubernamental correspondiente, 

notifiquen copia de la solicitud de permiso 

con todos sus anejos al municipio que 

corresponda para que éste tenga la oportunidad 

de evaluar el proyecto propuesto y presentar 

su posición al respecto. Dicha notificación 

deberá efectuarse dentro del plazo de diez 

(10) días de radicarse la solicitud. […]. 

  
 De igual manera, el Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Usos de 

Terrenos, Reglamento Núm. 7951, dispone en cuanto a la 

notificación de propiedades colindantes en casos de 

construcciones de torres de telecomunicaciones, lo 

siguiente: 

Sección 44.1.8 Aviso o Notificación a los 

Dueños de Propiedades  

a. El proponente de un proyecto para la 

instalación o ubicación de una torre o 

facilidades de telecomunicaciones tendrá que 

notificar a los dueños de propiedades que 

radiquen dentro de una distancia radial de 

cien (100) metros tomando como centro la 

ubicación propuesta, dentro de un término de 

diez (10) días a partir de la presentación. La 

notificación deberá ser mediante entrega 

personal o por correo certificado con acuse de 

recibo y deberá incluir lo siguiente:  

1. Nombre del proponente.  

2. Naturaleza de la torre propuesta (usos 

particulares a los que se dedicará la 

torre)  

3. Ubicación exacta del proyecto.  

4. Número del caso ante la agencia.  

b. En aquellos casos en que el nombre o la 

dirección postal de algún colindante inmediato 

no esté accesible al solicitante o que haya 

sido devueltas, se utilizará el método alterno 

indicado en la Sección 6.3.4.  

c. La parte proponente tendrá que cargar al 

sistema de la OGPe evidencia de dicha 

notificación dentro del mismo término, hasta 

tanto no se cargue esta información al sistema 

la solicitud no será evaluada.  

d. En el caso de co-ubicaciones, siempre y 

cuando la torre tenga los correspondientes 

permisos de construcción y uso, no será 

necesaria la notificación a los dueños de 

propiedades. 27 L.P.R.A. sec. 326. 
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 Por otra parte, los criterios para la 

construcción de una torre de telecomunicaciones se 

establecen en el Artículo 5 de la Ley Núm. 89-2000, el 

cual en lo pertinente, dispone lo siguiente: 

(a) Excepto como más adelante se dispone la 

construcción de toda torre de 

telecomunicaciones en un distrito residencial 

o rural, según las clasificaciones de la Junta 

de Planificación o de los municipios autónomos 

autorizados a emitir dichas clasificaciones, 

por la Junta de Planificación conforme a las 

secs. 4001 et seq. del Título 21, conocidas 

como “Ley de Municipios Autónomos”, deberá 

guardar una distancia no menor de la altura de 

la torre, más un diez por ciento (10%) 

adicional de la residencia más cercana. Este 

requisito no será de aplicación si el 

incumplimiento con las disposiciones de este 

capítulo no fue creado por el dueño de la 

torre y sí por desarrollos posteriores 

autorizados por la Junta de Planificación, en 

cuyo caso la torre podrá permanecer en su 

ubicación original. Se permitirá la ubicación 

de una torre que no cumpla con lo establecido 

en este inciso en aquellos casos donde el 

dueño de la torre y la residencia más cercana 

sea un mismo titular o, aun siendo dueños 

distintos, el titular de la residencia permita 

por declaración jurada la ubicación de la 

torre en el lugar propuesto siempre que no 

haya otra residencia existen[te] dentro del 

radio de distancia dispuesto por este capítulo 

que no haya consentido dicha ubicación 

mediante declaración jurada. 27 L.P.R.A. sec. 

323. 

 

 Asimismo, el Reglamento Núm. 7951 establece los 

requisitos con los que se debe cumplir durante el 

trámite administrativo, para la eventual concesión de 

un permiso de construcción de una torre de 

telecomunicaciones. En cuanto al requisito de la 

distancia, que ha estado en controversia en este caso 

el mencionado Reglamento dispone lo siguiente: 

Sección 44.1.5 Disposición General para la 

Ubicación  

a. Las torres de telecomunicaciones podrán 

permitirse dentro de los límites territoriales 
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del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

cumpliendo con las siguientes disposiciones:  

1. Distancia de la Residencia Más Cercana - 

La torre tendrá que guardar una distancia no 

menor de la altura de la torre más un diez 

por ciento (10%) adicional medidos desde el 

centro de la torre hasta la residencia más 

cercana.  

2. Distancia de la Colindancia - La torres 

tendrá que guardar una distancia no menor de 

la altura de la torre medidos desde el 

centro de la torre a la colindancia más 

cercana.  

3. El requisito de guardar distancias 

requeridas no será de aplicación si el 

incumplimiento con el mismo no fue creado 

por el dueño de la torre y si por 

desarrollos posteriores aprobados por los 

organismos facultados para ello; en cuyo 

caso, la torre podrá permanecer en su 

ubicación original. 

4. En caso de proximidad a una escuela y/o 

uso institucional se observará una 

separación no menor de la altura de la 

indicada en el inciso 2 más 50 metros como 

zona de amortiguamiento medidos desde el 

centro de la torre.  

5. Toda torre de telecomunicaciones que esté 

ubicada en un distrito que no sea 

residencial o rural deberá mantener una 

distancia mínima de quince (15) metros desde 

la torre hasta la estructura más cercana. No 

obstante, tendrá que cumplir con el inciso 

a, sub-incisos 1 y 2.  

6. Las torres o facilidades de 

telecomunicaciones podrán ser construidas 

sobre el terreno, en los edificios o sobre 

sus techos. 

b. Las facilidades de telecomunicaciones 

podrán permitirse dentro de los límites 

territoriales de Puerto Rico cumpliendo con 

las siguientes disposiciones:  

1. Las facilidades sobre techo no podrán 

exceder 10 pies de altura.  

2. Se podrá instalar en estructuras de dos o 

más niveles.  

3. Las facilidades sobre techo tendrán que 

guardar una altura no menor de la altura de 

la torre más un 10% adicional medido desde 

el centro de la torre hasta la residencia 

más cercana.  

4. Las co-ubicaciones se permitirán en 

aquellas torres que tengan el debido permiso 

de construcción y/o permiso de uso. 

 

C. El caso Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom. 

Las partes hacen referencia al caso Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, supra, el cual está 
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estrechamente relacionado con el caso ante nuestra 

consideración. En aquella ocasión, se impugnaba el 

permiso de construcción que le fue otorgado a QMC para 

la construcción de la torre de telecomunicaciones en 

controversia, con una altura de 170.06 pies de altura.  

En particular, porque la ubicación de la torre 

afectaría la propiedad de la Sra. Figueroa Marti, pues 

el 56.6% de su propiedad, en particular, la terraza no 

techada pero adherida a la residencia, unos cultivos, 

áreas de juegos de sus hijos y una estructura 

utilizada como almacén de herramientas, se encontraba 

dentro del radio de seguridad. Por su parte, QMC 

señaló que las emisiones de la torre no excederían los 

límites máximos permitidas por la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). 

El Tribunal Supremo estableció, que si bien es 

cierto que la FCC y la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, 47 U.S.C.A. secs. 151, et seq, 

regulan los servicios de telecomunicaciones, los 

estados y territorios pueden, de manera limitada, 

regular la ubicación, construcción y modificación de 

las torres de telecomunicaciones. En particular 

destacó que a tenor con las facultades otorgadas por 

la Sec.332(c)(7), de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, supra, se aprobó la Ley sobre la 

Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico, Ley Núm. 89-2000, 

27 L.P.R.A. sec. 321, et seq.   

Entre las disposiciones que promueve dicha ley, 

el Tribunal Supremo destacó los requisitos que en esta 
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se establecen relacionados a la distancia entre torres 

y residencias aledañas. Sobre este particular, el Art. 

5 (a) de la Ley Núm.89-2000, dispone que “la 

construcción de toda torre de telecomunicaciones en un 

distrito residencial o rural [...] deberá guardar una 

distancia no menor de la altura de la torre, más un 

diez por ciento (10%) adicional de la residencia más 

cercana.” 27 LPRA sec. 323(a). (Énfasis nuestro.)  

Además, se indica en el estatuto que no aplicará dicha 

restricción si el residente afectado es también el 

dueño de la torre o de no serlo permite la ubicación 

mediante declaración jurada.  Asimismo, se destacó que 

el reglamento vigente al momento de solicitarse el 

permiso de construcción ante ARPe, contenía 

disposiciones análogas en cuanto a la distancia que se 

debía tener entre la torre y la residencia más 

cercana.   

Sin embargo, se indicó que en ninguna de las 

disposiciones mencionadas se definía el término 

residencia. Por lo cual, el Tribunal Supremo recurrió 

a los principios de hermenéutica para determinar si 

una terraza y demás estructuras mencionadas están 

comprendidas dentro del término residencia, o si por 

el contrario prevalecía la interpretación del foro 

administrativo. Este foro dispuso que para determinar 

el radio de seguridad debía tomarse en consideración 

únicamente las paredes de la casa, sin incluir la 

terraza y demás estructuras.   

Ante ello, el Tribunal Supremo luego de un 

análisis del historial legislativo de la Ley Núm. 89-



 

 

 
KLRA201600272 

 

18 

2000 y buscando los significados más generales que se 

le han dado a los términos en controversia, concluyó 

que la terraza, independientemente de que esté techada 

o no, es parte del concepto residencia contemplado en 

la Ley Núm. 89-2000. Debido a que la terraza de la 

Sra. Figueroa Marti se encontraba dentro del radio de 

seguridad, sin su consentimiento, se determinó que 

ello era suficiente para revocar el permiso sin 

analizar las demás estructuras. 

No surge, de la Opinión del Tribunal Supremo ni 

de la Sentencia emitida en el caso Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, supra, disposición alguna 

sobre trámites ulteriores, ya sea ante el foro 

administrativo o judicial, relacionados a la 

demolición de las facilidades ya construidas. 

IV. 

 En primer lugar, no es correcta la contención de 

los recurrentes en cuanto a que la OGPe violó la 

doctrina de separación de poderes, al alegadamente no 

cumplir con lo dispuesto en el caso de Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, supra. Esto responde a que 

en el referido caso, no se le imparten instrucciones 

al foro administrativo, ni tan siquiera se devuelve el 

caso para acciones posteriores y mucho menos se ordena 

la demolición o remoción de la torre en controversia.  

Lo que dejó claramente establecido dicho caso fue 

que una terraza se considera parte de una residencia 

para propósitos de identificar y determinar si se 

cumple con el radio de seguridad. De manera que, al 

iniciar un nuevo procedimiento dentro del trámite de 
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permisos, para ajustar la altura de la torre, ya 

construida, para que precisamente cumpla con los 

parámetros establecidos en Mun. de San Sebastián v. 

QMC Telecom, supra, y la normativa aplicable, la OGPe 

no incumplió con lo allí dispuesto.  

 Por otra parte, se cuestiona que la OGPe no 

atendió la solicitud de desestimación que presentaron 

ante dicha entidad. Sin embargo, al estudiar los 

escritos tanto de las Oficiales Examinadoras, como la 

Consulta de Construcción del Director Ejecutivo 

Auxiliar, vemos que si se atendieron los 

planteamientos que se esbozaron en la solicitud de 

desestimación.  Tanto el asunto de la suspensión de la 

vista, como otros pormenores fueron atendidos, y 

denegados de facto. Ello así, pues si bien es cierto 

que no se consignó específicamente la denegatoria de 

la desestimación solicitada, las acciones de la OGPe 

demuestran que no fue acogida favorablemente y 

continuó con los procedimientos hasta la disposición 

final del asunto ante sí. 

 De igual manera, se cuestionó que se autorizara 

la consulta de construcción solicitada por QMC, aun 

cuando no se cumplió con el requisito de notificar la 

ubicación propuesta, a los dueños de propiedades 

ubicadas dentro de 100 metros radiales, dentro del 

término de 10 días a partir de su presentación. Como 

ya adelantáramos, si bien es cierto que la propia OGPe 

reconoce el incumplimiento de QMC con dicha normativa, 

también determinó que dicho requisito no es de 

carácter jurisdiccional. Además, que la  dilación fue 
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inconsecuente y los recurrentes no presentaron 

problemas para comparecer y participar activamente del 

proceso administrativo. Por ello, OGPe entendió que el 

incumplimiento con dicho término directivo no violó el 

debido proceso de ley. 

 Sobre ese particular se ha establecido, que la 

notificación es un elemento indispensable del debido 

proceso de ley y del derecho que tiene una parte a ser 

oído y defenderse. Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 D.P.R. 310 (2006); Rivera Rodríguez & 

Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993).  Por 

otra parte, el Art. 2.3 de la Ley 161-2009, según 

enmendado, establece que el Director Ejecutivo está 

facultado, entre otras, a “ordenar la corrección de 

errores subsanables, según éstos se definan por 

reglamento, en determinaciones finales, permisos o 

certificados expedidos por la Oficina de Gerencia de 

Permisos, [...].”. 23 L.P.R.A. sec. 9012b (ff).  

Así pues, vemos que la participación activa de 

los recurrentes en el trámite administrativo es el 

mejor indicio de que no se violentó su derecho a ser 

oído y defenderse. Igualmente, el Director Ejecutivo 

está facultado a solicitar que se corrija cualquier 

error subsanable que pudiere haberse cometido. Es por 

ello, que condiciona la consulta de construcción 

propuesta a que se produzca evidencia de la 

notificación por correo certificado a los colindantes. 

Finalmente, cabe destacar que existe una 

presunción de legalidad y corrección sobre las 

decisiones administrativas. Así pues, le corresponde a 
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la parte que las impugna presentar suficiente 

evidencia para derrotar dicha presunción. En este 

caso, los recurrentes no presentaron evidencia 

sustancial que derrotara dicha presunción de 

corrección. Por otro lado, entendemos que el análisis 

que realizó la OGPe sobre los criterios que se deben 

cumplir para construir una torre de 

telecomunicaciones, son razonables, más aun si se toma 

en consideración que se trata de una etapa preliminar 

en el proceso para obtener el eventual permiso de 

construcción. 

A esos efectos, carecemos de fundamentos o 

motivos para negarle deferencia a la determinación de 

la agencia. No hay indicio en el recurso ante nos de 

que la agencia haya ejercido su discreción de forma 

irrazonable, arbitraria o ilegal, por lo que 

entendemos no se requiere de nuestra intervención en 

dicha determinación. Ante ello, determinamos que no se 

cometieron los errores señalados. 

V. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Resolución-Consulta de Construcción objeto del 

presente recurso de revisión. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


