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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros Sun and Sand Investments, Corp. 

(Sun and Sand o recurrente), por vía de recurso de revisión 

judicial, y solicita la revocación de la determinación del Municipio 

Autónomo de Vieques mediante la cual aprobó el “Reglamento de 

Ordenación de los Terrenos y la Forma Urbana del Municipio de 

Vieques” (en adelante, el Reglamento o ROTFUV), el cual entró en 

vigencia el 29 de marzo de 2016. Veamos. 

I. 

 El 12 de mayo de 2006, Sun and Sand Investments, Corp. 

adquirió mediante escritura pública un predio ubicado en la 

comunidad Esperanza de Vieques.1 De acuerdo al historial 

registral de dicho predio, a través de los años y antes de la 

compraventa por el recurrente, este fue usado para propósitos de 

agricultura y luego se desarrolló como un proyecto turístico.2 El 

dueño del predio cuando éste operaba como parador y marina 

turística segregó el mismo en siete parcelas. Posteriormente otro 

                                                 
1 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, pág. 136. 
2 Véase Recurso de Revisión Judicial, págs. 3-4. 
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dueño agrupó el referido predio por lo que Sun and Sand adquirió 

el predio como una sola finca y así consta en el Registro de la 

Propiedad.3  

 Así las cosas, Sun and Sand presentó una consulta ante la 

Oficina de Gerencia de Permisos, predecesora de la Junta de 

Planificación, para la ubicación de un proyecto turístico residencial 

en su predio.4 A dicha consulta se opuso el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) porque adujo que la 

mayoría del predio estaba dentro del límite de la Reserva Natural 

de la Bahía Bioluminiscente de Vieques (Reserva).5 Sin embargo, 

de acuerdo a la Resolución, según enmendada, que designó el área 

comprendida dentro de la Reserva, ninguna parte del predio del 

recurrente quedó dentro de la misma.6 Particularmente, la 

Resolución expresamente estableció que se excluyeron terrenos 

privados de la delimitación de la Reserva.7 

No obstante lo anterior, los hechos que dieron lugar al 

presente caso tienen su origen en la aprobación del ROTFUV, el 

cual entró en vigor el 29 de marzo de 2016. El Municipio 

Autónomo de Vieques delegó la elaboración de dicho Reglamento a 

la Junta de Planificación (JP).8 Durante el proceso de aprobación 

del referido Reglamento, varias entidades, incluyendo el 

recurrente, tuvieron oportunidad de someter sus comentarios en 

torno al mismo como dispone la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme.9 Así las cosas y mediante el ROTFUV se 

                                                 
3 Íd. en la pág. 4. 
4 Íd. en la pág. 5. 
5 Véase Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, págs. 148-151. 
6 Véase Recurso de Revisión Judicial, págs. 5-7 y su apéndice págs. 191-98. 
7 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, págs. 193 y 196. 
8 La Junta de Planificación también tenía a su cargo la revisión del Plan de 

Ordenación Territorial de Vieques. Además, la JP promulgó un Plan de Uso de 

Terrenos, el cual fue aprobado por el Gobernador mediante la Orden Ejecutiva 

2015-047, que clasificó el predio de Sun and Sand como Suelo Rústico 

Especialmente Protegido por Razones Ecológicas y de Paisaje (clasificación 

SREP-EP). Sun and Sand impugnó dicha clasificación ante este Tribunal y dicho 
recurso (KLRA201501437) está ante la consideración de un panel hermano. 

Véase Recurso de Revisión Judicial, pág. 7. 
9 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, págs. 201-218. 
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adjudicaron tres calificaciones al predio propiedad del recurrente, 

a saber, (1) Distrito de Conservación General (O.g. o Distrito 

O.g.)10; (2) Distrito Sobrepuesto para la Conservación y 

Restauración de Zonas y Sitios Históricos (ZH o Distrito ZH)11 y (3) 

Distrito Sobrepuesto para la Conservación de Lugares con Valor 

Arqueológico (ZA o Distrito ZA)12 y además se le aplicó la regla que 

exige que todo proyecto de desarrollo de los terrenos en la zona 

                                                 
10 Véase la Regla 4.24 del ROTFUV. La Sección 4.24.2 establece los usos 

permitidos para este tipo de Distrito O.g. Expresamente se prohíben los usos por 
derecho y los siguientes usos en dicho distrito: 

a) Todo uso residencial 

b) Todo uso de hospedería 

c) Todo uso de oficina 

d) Todo uso comercial 

e) Dotacional  
[…] 

f) Todo uso industrial, exceptuando el uso de muelle; 

g) Todo uso agrícola 

 
11 Véase la Regla 4.27 del ROTFUV. La Sección 4.27.1 establece que el propósito 
del Distrito ZH es: 

 [P]ara la conservación y restauración de propiedades o 

conjunto de propiedades [y] se establece para identificar terrenos 

o propiedades que constituyan valores históricos, arquitectónicos 

así como culturales, incluye áreas residenciales que forman parte 

de zonas históricas de interés público. Estos incluyen zonas y 
sitios designados por la Junta de Planificación en coordinación 

con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y otros que, como 

parte de la elaboración del Plan Territorial, se han 

identificados[sic] con los atributos reglamentarios para ser 

designado como zona o sitio histórico. El propósito es preservar y 
conservar el patrimonio edificado.  

 

A su vez, la Sección 4.27.2 establece que: 

 

En los Distritos ZH se permitirán los usos que establece este 

reglamento, siempre que tales usos no conflijan con los 
propósitos de conservación y restauración que persigue este 

distrito: 

a) Uso que originó el carácter histórico de la estructura que se 

interesa preservar u otros usos que estén en armonía con la 

conservación de la estructura y no menos caben los atributos 
de valor cultural y edificado del sitio o zona histórica. 

b) Edificios y usos accesorios estrechamente relacionados o 

complementarios al uso principal y de acuerdo con las 

disposiciones del CAPÍTULO 21 EDIFICIOS Y USOS 

ACCESORIOS del Reglamento Conjunto para la evaluación y 
expedición de permisos relacionados al desarrollo y uso de 
terrenos. 
 

12 Véase la Regla 4.29 del ROTFUV. La Sección 4.29.1 expresa que el propósito 

del distrito ZA es para “la conservación de lugares con valor arqueológicos”. Por 

ello, la Sección 4.29.2 señala que los usos permitidos son: 

[Los que] establece este reglamento, siempre que tales usos no 
conflijan con los propósitos de conservación [que] persigue este 

distrito: 

a) Edificios y usos accesorios estrechamente relacionados o 

complementarios al uso principal y de acuerdo con las 

disposiciones del CAPÍTULO 21 EDIFICIOS Y USOS 

ACCESORIOS del Reglamento Conjunto para la evaluación 
y expedición de permisos relacionados al desarrollo y uso 
de terrenos. 
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marítimo terrestre tiene que estar a una distancia de al menos 50 

metros de dicha zona (regla del retiro de 50 metros)13.  Es menester 

mencionar que anterior a la aprobación del ROTFUV, el predio del 

recurrente tenía una calificación como Residencial Turístico 

Rústico (RT-R). Dicha calificación era cónsona con el uso turístico 

residencial que se le había dado a dicha propiedad anteriormente y 

el mismo uso que pretendía re-establecer el recurrente, cuyos 

esfuerzos para ello fueron quebrantados con la aprobación del 

ROTFUV. 

A consecuencia de lo anterior, el 28 de abril de 2016 Sun 

and Sand presentó ante nos un recurso de revisión administrativa 

en contra del Municipio de Vieques donde señaló los siguientes 

cinco (5) errores en relación a la validez del contenido del ROTFUV: 

Erró el Municipio, por medio de la JP, al actuar 
de forma arbitraria y caprichosa al imponer la 

calificación de O.g. sobre la Propiedad [del recurrente] 
a pesar de su clasificación y calificación anterior y de 
no estar incluida dentro de la Reserva. 

Erró el Municipio, por medio de la JP, al actuar 
de forma arbitraria y caprichosa al imponer la 

calificación O.g. sobre la Propiedad [del recurrente] sin 
hacer el análisis de los linderos de la reserva creada 
por la JP, y sin haber dado seguimiento a su propia 

determinación de corroborar con el DRNA. 
Erró el Municipio, por medio de la JP, al actuar 

de forma arbitraria y caprichosa al imponer las 
calificaciones adicionales de ZA y ZH sobre la 
Propiedad [del recurrente] sin fundamento y, en el 

caso de la ZH, sin haberle notificado antes a Sun & 
Sand para que pudiera someter sus comentarios. 

Erró el Municipio, por medio de la JP, al actuar 

de forma arbitraria y caprichosa al imponer sobre la 
Propiedad [del recurrente] un requisito de retiro de 50 

metros de la zona marítimo terrestre sugerido por una 
parte sin que Sun & Sand tuviera oportunidad de 
comentar sobre esa sugerencia. 

Erró el Municipio, por medio de la JP, al actuar 
de forma arbitraria y caprichosa al aprobar el ROTFUV 

dando unas calificaciones de O.g., ZA y ZH a la 
Propiedad [del recurrente] prohibiendo todos sus usos 
productivos y económicos, lo que constituye una 

incautación sin justa compensación. 
 

                                                 
13 Véase la Sección 2.1.3 del ROTFUV. Dicha Regla se impuso de acuerdo al 

comentario que sometió por vía de correo electrónico el Fideicomiso de 
Conservación e Historia de Vieques (el Fideicomiso) durante el proceso de 

reglamentación para la aprobación del ROTFUV. Véase Recurso de Revisión 

Judicial, pág. 8 y su apéndice, pág. 208. 
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 En síntesis, Sun and Sand arguyó que el Reglamento le 

privó de todo uso efectivo de su propiedad, por lo que dicha 

reglamentación constituyó una incautación sin una consignación 

previa de justa compensación en contravención a la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente, sostuvo que 

tampoco tuvo la oportunidad de expresarse sobre las calificaciones 

y en referencia al comentario del Fideicomiso sobre la regla del 

retiro de 50 metros.  

Por todo lo anterior, el recurrente acudió ante nos para 

solicitar que “dejemos sin efecto las clasificaciones y calificaciones, 

y la regla de retiro de 50 m[etros] que el Municipio de Vieques, por 

medio de la Junta de Planificación, le impusieron a la Propiedad 

[del recurrente] en el ROTFUV y devolva[mos] el expediente para 

que enmienden la clasificación y calificación de acuerdo con la 

realidad de la Propiedad [del recurrente], sus usos previos, los 

objetivos del área y el derecho constitucional vigente”.14 Así pues, 

el recurrente acudió ante nos para impugnar la validez del 

Reglamento puesto que adujo que la aplicación del mismo lo 

perjudicó. 

Examinado el recurso de revisión judicial, le concedimos un 

término al recurrido para la presentación del alegato.  A su vez, le 

apercibimos al recurrido que de no comparecer, procederíamos a 

resolver el recurso sin el beneficio de su comparecencia.  El 

término concedido transcurrió y el recurrido se limitó a solicitar 

una prórroga, que no concedimos. Por lo tanto, resolvemos el 

presente recurso sin el beneficio de su comparecencia y conforme 

al Derecho aplicable. Veamos. 

II. 

El Tribunal Supremo ha sido enfático al reiterar que la 

jurisdicción es “el poder o la autoridad que tiene un tribunal para 

                                                 
14 Súplica del Recurso de Revisión Judicial, pág. 23. 



 
 

 
KLRA201600446 

 

6 

considerar y decidir casos y controversias.” Horizon Media Corp. v. 

Junta Revisora, 191 D.P.R. 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, 190 D.P.R. 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 682 (2011). Precisamente por ello 

es que los tribunales tenemos el deber, en todo caso ante nuestra 

consideración, de analizar con prelación a cualquier otro asunto si 

poseemos jurisdicción para atender las controversias presentadas 

ante nosotros ya que estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122-

123 (2012). Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 

(2007). Aun cuando ninguna parte así lo indique, todo tribunal, 

sua sponte, tiene que examinar si ostenta o no jurisdicción para 

atender un asunto. Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard 

Oil, Inc., 183 D.P.R. 901 (2011).  Es decir, antes de entrar a 

considerar los méritos del asunto, es preciso que nos aseguremos 

de que poseemos jurisdicción para actuar, toda vez que los 

asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos con preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 D.P.R. 1, 7 (2007). Así las cosas, el no tener la potestad para 

atender un asunto no puede ser corregido ni atribuido por el 

tribunal. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., supra, pág. 22. Por 

tanto, no hay duda de que la falta de jurisdicción es un defecto 

insubsanable. Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 994-995 

(2012).  

 En nuestro ordenamiento existen dos tipos de causas de 

acción para impugnar la validez de una regla o reglamento 

administrativo: (1) de su faz y (2) en su aplicación. La Sección 2.7 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. Sec. 2127 establece que este 

Tribunal de Apelaciones le compete atender los casos en los que se 
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“solicite la anulación de un reglamento por causa del 

incumplimiento con el proceso de reglamentación que establece 

dicha ley” mediante un recurso de revisión. Centro Unido de 

Detallistas v. Comisión de Servicio Público, 174 D.P.R. 174, 178.  

Nuestro Tribunal Supremo ha clasificado este tipo de causa de 

acción como impugnación del reglamento de su faz puesto que en 

la misma “se prescinde de la necesidad de considerar hechos 

relativos a la aplicación concreta del mismo…[y] se circunscribe a 

los casos en que se alegue el incumplimiento con las garantías 

procesales de la propia ley”. Centro Unido de Detallistas v. Comisión 

de Servicio Público, supra, pág. 186. Además, el Más Alto Foro hizo 

hincapié en que la parte que impugna un reglamento en su faz “no 

tiene que ser afectad[a] por la aplicación de dicha regla o 

reglamento para tener la capacidad para promover la referida 

impugnación ante el Tribunal de Apelaciones”. Junta de 

Planificación v. Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, 165 

D.P.R. 445, 463 (2005). 

Por otro lado, “cualquier persona afectada por la 

aplicación de un reglamento podrá impugnar su validez ante el 

Tribunal de Primera Instancia en cualquier momento, ya sea 

por razones constitucionales o por otros motivos”. Centro Unido 

de Detallistas v. Comisión de Servicio Público, supra, págs. 184-185 

(Énfasis nuestro). Por ende, la acción de impugnación 

reglamentaria de su faz que provee la L.P.A.U. en su Sección 2.7 

por incumplimiento con el proceso pautado por ley para su 

aprobación se distingue de la causa de acción que cualquier 

persona afectada por la aplicación de un reglamento puede 

entablar para cuestionar su validez. Centro Unido de Detallistas v. 

Comisión de Servicio Público, supra, pág. 185. Conforme a la 

discusión precedente y por la naturaleza disímil entre los dos tipos 

de impugnación, nuestro Tribunal Supremo hizo una distinción 
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entre los foros con jurisdicción para atender cada una. Entiéndase 

de lo anterior que al Tribunal de Apelaciones le corresponde 

atender las causas de acción en las que se impugne un reglamento 

de su faz mientras que al Tribunal de Primera Instancia le 

corresponde atender los casos en los que se impugne la validez de 

un reglamento en su aplicación. 

III. 

Expuesto el marco doctrinal anterior, resulta forzoso 

desestimar el recurso de apelación de epígrafe por falta de 

jurisdicción.  

Como mencionáramos, Sun and Sand acudió ante nos 

solicitándonos que dejáramos sin efecto el ROTFUV por entender 

que este carece de validez. En ese sentido, el recurrente alegó que 

dicho Reglamento estableció ciertas limitaciones que afectaron de 

manera sustancial el uso de su propiedad, lo cual constituyó una 

incautación sin justa compensación. Como es evidente de lo 

anterior, las alegaciones del recurrente están dirigidas 

esencialmente a impugnar el ROTFUV en su aplicación mas no de 

su faz. Ello, debido a que el recurrente no adujo que la parte 

contraria incumplió con el proceso de adopción y promulgación 

dispuesto en la L.P.A.U. al aprobar el Reglamento sino que sostuvo 

que la aplicación concreta del mismo afecta su derecho de 

propiedad. Es menester resaltar que las alegaciones del recurrente 

sobre la violación a su debido proceso de ley por habérsele privado 

de expresarse en torno a las calificaciones y la regla del retiro de 

50 metros no tienen el efecto de impugnar el reglamento de su faz 

toda vez que dicho derecho que reclama el recurrente no existe 

dentro del proceso de reglamentación dispuesto en la LPAU. 

Además, el recurrente tuvo la oportunidad de someter sus 

comentarios, entiéndase expresarse sobre el ROTFUV, así 

cumpliendo fielmente con las disposiciones de la LPAU. 
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Acorde al derecho aplicable expuesto anteriormente, está 

claramente establecido que este Tribunal está autorizado a atender 

recursos de revisión judicial en los que se impugna un reglamento 

de su faz mientras que el Tribunal de Primera Instancia le compete 

atender las causas de acción instadas por la persona agraviada por 

la aplicación de un reglamento. Cónsono con lo anterior, 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso de revisión 

judicial de Sun and Sand impugnando la validez del ROTFUV en 

su aplicación. Así pues, el foro con jurisdicción para atender el 

recurso del recurrente es el Tribunal de Primera Instancia. 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. Consecuentemente, 

ordenamos el desglose de los apéndices, de ser requeridos por las 

partes. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


