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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017.  

 Comparece Inmobiliaria Aguadillana, Inc., solicitando la 

revocación de la determinación de la Junta de Planificación (Junta), 

emitida mediante carta notificada el 29 de agosto de 2016 y que le 

ordenemos a esta última que emita una decisión fundamentada. Luego 

de que la recurrida emitiese su determinación, la parte recurrente 

solicitó reconsideración el 9 de septiembre de 2016. Ante esta última 

solicitud, la recurrida expidió una carta, notificada el 17 de noviembre 

de 2016, en la cual expresó que no tenía nada que proveer. 

Posteriormente, la recurrente presentó el recurso de epígrafe. Por los 
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fundamentos expuestos a continuación, desestimamos el recurso de 

epígrafe por carecer de jurisdicción para atenderlo. 

 El proceso administrativo bajo consideración tuvo su inicio 

cuando la parte recurrente comenzó un proceso ante la Junta para 

enmendar el Plan y reglamento del área de planificación especial del 

Carso (PRAPEC), Reglamento Núm. 8486, Junta de Planificación y 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 16 de junio de 

2014. Esto al amparo de la sección 4.4.1 de este reglamento. Id. en la 

pág. 38. Luego de varios trámites procesales, la Junta refirió el asunto 

al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para 

que se evaluara si la propiedad para la cual se solicitaba la enmienda 

al PRAPEC tenía “o no los requisitos para estar dentro del área 

restringida del Carso”. Apéndice recurso de revisión, en la pág. 46. 

Posteriormente, el DRNA emitió una resolución en la cual denegó la 

solicitud de la recurrente en función de que se requería autorización 

para realizar una construcción en una finca localizada dentro del Área 

de Planificación Especial Restringida del Carso (APE-RC), actividad 

incompatible con dicho distrito.
1
 Asimismo, el DRNA envió una carta 

a la Junta, en la cual recomendó que esta última no debía “iniciar el 

proceso de enmienda al Mapa del Carso . . .”. Id. en la pág. 81. El 25 

de agosto de 2016, notificada el día 29 de ese mismo mes, la Junta 

emitió una carta en la cual indicó que debido a que el trámite de la 

recurrente carecía del endoso del Secretario del DRNA, había 

“acord[ado] nada que proveer a . . . [la] solicitud de enmienda” de la 

recurrente. Id. en la pág. 93. Este requisito surgía de la sección 4.1.5 

                                                 
1
 Ante esta determinación, la recurrente solicitó reconsideración. Por no ser pertinente a 

la controversia de marras, no se discutirá el proceso administrativo subsiguiente ante el 

DRNA. 
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del PRAPEC, supra, en las págs. 33–35. El 9 de septiembre de 2016, 

la parte recurrente solicitó reconsideración ante la Junta. El 4 de 

noviembre de 2016, notificada el día 17 de ese mismo mes, la Junta 

emitió una carta en la cual indicó que no tenía nada que proveer ante 

esta última solicitud. 

Luego de que la Junta emitiese esta última carta, la recurrente 

presentó el recurso de epígrafe. En este se argumentó que había errado 

la Junta al proveer un proceso informal ante su solicitud, en 

contravención a lo establecido y exigido por la Ley de procedimiento 

administrativo uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 3 LPRA secs. 2101–2201. La parte recurrente solicitó que se 

revocase la determinación de la Junta y que se le ordenase a esta 

última proveer un procedimiento conforme al debido proceso de ley, 

de manera que la determinación final de la Junta incluyese 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.  

 A propósito de tales circunstancias, cabe reiterar que los 

tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si existe 

jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). Visto que “[l]a jurisdicción no se presume”, el tribunal 

tiene que determinar si tiene facultad para entender en el recurso que 

se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 55 

(2007). Ello porque “los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay”. Yumac Home Furniture v. Caguas 

Lumber Yard, 2015 TSPR 148, en la pág. 8; Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, LLC, 190 DPR 652 (2014). Luego, es claro que la 
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ausencia de jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por lo 

que al determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey–Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007).  

De otra parte, ““[l]a Junta de Planificación es una entidad 

creada por ley cuyo objetivo principal es guiar el desarrollo integral y 

balanceado de Puerto Rico”. Asoc. de Residentes de Park Side v. 

Junta de Planificación, 147 DPR 277, 284 (1998). Para lograr este fin, 

“la Asamblea Legislativa le confirió amplios poderes para clasificar y 

designar los terrenos en zonas y distritos y para establecer las normas 

que guiarán su uso y desarrollo”. Id.; Ley Orgánica de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico (Ley Orgánica), Ley Núm. 75 del 24 de 

junio de 1975, 23 LPRA secs. 62–66c. Así pues, la “autoridad para 

zonificar y rezonificar conferida a la Junta de Planificación forma 

parte del poder de reglamentación que le fue delegado por la 

Asamblea Legislativa”. Asoc. de Residentes de Park Side v. Junta de 

Planificación, supra, en la pág. 286; Luan Inv. Corp. v. Román, 125 

DPR 533 (1990). De esta forma, “[l]as actuaciones realizadas al 

amparo de esta autoridad constituyen actos de naturaleza cuasi 

legislativa ya que „no adjudica[n] una controversia, sino que 

establece[n] una reglamentación‟”. Asoc. de Residentes de Park Side 

v. Junta de Planificación, supra, en la pág. 286 (cita omitida) (citando 

a Luan Inv. Corp. v. Román, supra, en la pág. 545); Ley Orgánica, 

supra, 23 LPRA sec. 63d. En lo que concierne a la determinación que 

tome finalmente la Junta en un proceso cuasilegislativo, “no tiene que 

expresar las determinaciones de hecho y de derecho en que basa su 

decisión como si se tratara de un procedimiento de naturaleza 



 
 

 

KLRA201601295 

 

5 

adjudicativa para dirimir una controversia particular”. Luan Inv. Corp. 

v. Román, supra, en la pág. 546. 

En particular, sobre el proceso a seguir cuando se pretende 

enmendar o adoptar un reglamento o mapa de zonificación, se 

seguirán “las disposiciones de la ley de planificación en la medida en 

que no estén en conflicto con la . . . Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme”. Id. (citas omitidas); Ley Orgánica, supra; 

LPAU, supra. La Ley Orgánica dispone que “[l]as actuaciones, 

decisiones o resoluciones de la Junta de Planificación en el ejercicio 

de sus funciones cuasi legislativas, tales como la adopción y 

promulgación de reglamentos y mapas de zonificación, o las 

enmiendas a los mismos, serán finales . . .”. Ley Orgánica, supra, 23 

LPRA sec. 63d(b). De ser “que la Junta no cumpla con los requisitos 

estatutarios para la adopción y promulgación, o enmiendas a dichos 

reglamentos y mapas, . . . [se podrá] impugnar el procedimiento 

seguido, dentro de un término de treinta (30) días naturales, contados 

a partir de la publicación de los mismos”. Id. Disposiciones similares 

se encuentran en la LPAU, supra, sec. 2127. 

En lo atinente a la cuestión bajo consideración, el PRAPEC fue 

elaborado al amparo de la Ley para la protección y conservación de la 

fisiografía cársica de Puerto Rico, Ley Núm. 292 del 21 de agosto de 

1999, 12 LPRA secs. 1151–1158. “Esta Ley declar[ó] política pública 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proteger, conservar y 

manejar para beneficio de ésta y futuras generaciones la fisiografía 

cársica de Puerto Rico”. PRAPEC, supra, en la pág. 14. En cuanto a la 

controversia particular del presente caso, el PRAPEC dispone que 

“[e]n el Distrito APE-RC no se considerarán cambios a las 
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calificaciones subyacentes a través del proceso ordinario de cambio de 

calificación. Se hace a través de una solicitud de enmienda al 

PRAPEC ante la Junta de Planificación”. Id. en la pág. 38. Asimismo, 

en el PRAPEC se establece que “[c]ualquier actividad que se 

proponga dentro del distrito sobrepuesto APE-RC requerirá [sic] 

autorización del Secretario del DRNA para realizar la misma”. Id. en 

la págs. 34–35. 

La recurrente solicita que revoquemos la decisión tomada por la 

Junta y que le ordenemos a esta última proveer un proceso conforme 

al debido proceso de ley de manera que emita una determinación que 

contenga determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. No le 

asiste la razón. La solicitud de la recurrente ante la Junta tenía como 

fin el que se enmendase el PRAPEC. De esta forma, el proceso 

llevado a cabo ante la Junta no es uno cuasiadjudicativo, sino uno 

cuasilegislativo. En consecuencia, la determinación que tomó la junta 

se considera final y no tenía que contener determinaciones de hechos 

ni conclusiones de derecho. Ley Orgánica, supra, 23 LPRA sec. 

63d(b). Si la recurrente deseaba impugnar esta determinación, tenía 

que hacerlo bajo los fundamentos permitidos en la Ley Orgánica y en 

la LPAU y esto dentro de un término de treinta (30) días. Id.; LPAU, 

supra, sec. 2127. Ni la Ley Orgánica ni la LPAU contemplan el 

mecanismo de reconsideración ante la situación aquí contemplada. De 

esta forma, la recurrente debió presentar su recurso dentro del término 

de treinta (30) días que comenzó a transcurrir cuando la Junta envió la 

carta el 29 de agosto de 2016, término que concluyó el 28 de 

septiembre de 2016. La reconsideración presentada por la recurrente 

no interrumpió el término con que contaba para presentar su recurso 
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de revisión y, en consecuencia, el recurso presentado el 16 de 

diciembre de 2016 fue presentado de manera tardía.  

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe por carecer 

de jurisdicción para atenderlo. Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (2004), 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Colom García concurre con el resultado, sin opinión 

escrita.  

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


