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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece el señor Jorge Hernández Cobián, la señora Nilsa V. 

Hernández Cobián, el señor Héctor Hernández Cobián y la señora 

Carmen Berríos Adorno (recurrentes) mediante recurso de revisión 

judicial y nos solicita que revisemos la Resolución emitida por la Oficina 

de Permisos del Municipio Autónomo de Cidra el 8 de mayo de 2018. En 

dicha determinación se aprobó la consulta de ubicación presentada por el 

señor José M. Núñez Colón (Sr. Núñez). 

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la Resolución recurrida.  

I 

Surge del expediente que el 17 de junio de 2016 el señor José 

Núñez Colón (Sr. Núñez, recurrido), por conducto del ingeniero Juan 

Medina Camacho, presentó una Solicitud de Servicio1 para una consulta 

de ubicación en la que propuso la expansión de un depósito de chatarra 

                                                 
1 Véase Anejo I del Alegato en Oposición de la Parte Recurrida.  
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conocido como Willie Junker.2 El mencionado depósito de chatarra ubica 

en una finca propiedad del Sr. Núñez en la carretera PR 782 km. 2.0, 

Sector Los Delgado del Barrio Ceiba en el municipio de Cidra. Dicha 

consulta de ubicación surgió en respuesta a una querella3 presentada por 

varios vecinos en la que solicitaban el cese y desista de la expansión del 

mencionado depósito de chatarra. El 8 de julio de 2018 los recurrentes 

presentaron Solicitud de Intervención4 ante el Municipio Autónomo de 

Cidra (Municipio) en la que solicitaron que se les permitiera intervenir. 

Arguyeron, entre otras cosas, que el proyecto violaba de forma crasa las 

disposiciones del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico y que el 

Municipio carecía de facultad en ley para autorizar variaciones en dicho 

Plan. Asimismo, sostuvieron que el proyecto violentaba el Plan de 

Ordenación Territorial del Municipio. Luego de conceder término a las 

partes para que se expresaran en cuanto a la solicitud de intervención, el 

12 de agosto de 2016 Municipio emitió Orden5 mediante la que, entre 

otras cosas, declaró “Con Lugar” la solicitud de intervención presentada 

por los recurrentes. El 10 de febrero de 2017 el Departamento de 

Planificación y Permisos del Municipio citó a una vista pública a 

celebrarse el 16 de marzo de 2017 a las 9:30 a.m.6 Consta del expediente 

administrativo que el 23 de febrero de 2017 se publicó en el periódico de 

circulación general El Vocero el Aviso de Vista Pública.  

Así las cosas, el 16 de marzo de 2017 se celebró dicha vista 

pública. De un estudio del expediente administrativo pudimos constatar 

que a la misma asistieron, además de varios vecinos de la comunidad, el 

proponente y los recurrentes junto sus respectivas representaciones 

legales. En la vista pública la parte proponente presentó el testimonio del 

ingeniero Carlos Rodríguez. El ingeniero Rodríguez dio lectura a un 

                                                 
2 Surge del expediente que el depósito de chatarra Willie Junker opera desde 1983 bajo 
el permiso de uso autorizado por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 
en el caso 83-44-C-656-KPP del 11 de mayo de 1983 y del Departamento de 
Planificación y Permisos del Municipio Autónomo de Cidra en el caso 08-MACDPP-
536PU del 27 de agosto de 2008. 
3 Véase pág. 139 del recurso de revisión judicial.  
4 Véase págs. 63-66 del recurso de revisión judicial.  
5 Véase págs. 86-88 del recurso de revisión judicial.  
6 Véase págs. 89-90 del recurso de revisión judicial.  
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informe pericial preparado por el ingeniero Medina. Por la parte 

interventora testificó el ingeniero José Manuel Fullana. Testificaron, 

además, la señora Nilda del Carmen Núñez, el señor Ángel Daniel Rivera 

y el señor Antonio Arriaga. Al culminar la vista pública el oficial 

examinador concedió término a las partes para que sometieran por escrito 

sus planteamientos. Así, el 5 de abril de 2017 se presentó ante el 

Municipio y se envió copia a los recurrentes de un documento titulado: 

RE: Informe Técnico, Proyecto Ampliación de área para depósito de 

chatarra, localizado en PR-782 Km. 2.0, Sector Delgado, Bo. Ceiba, Cidra 

PR (Informe Técnico).7 En idéntica fecha, los recurrentes presentaron 

Moción Urgente Solicitando el Desglose del “Informe Técnico” de 5 de 

abril de 2017 por tratarse de Evidencia Secreta8 y Moción Solicitando la 

Eliminación de Testimonio Pericial y Documentos Preparados y/o 

Certificados por el Ingeniero Juan H. Medina Camacho.9 Asimismo, el 7 

de abril de 2017 los recurrentes presentaron Moción Solicitando la 

Notificación del Informe Pericial Leído en Vista Pública.10 El 6 de abril de 

2017 el recurrido se opuso a las peticiones de los recurrentes mediante la 

presentación de Moción Validando Memorando y Moción en Oposición. 

Así pues, surge del expediente administrativo que el 24 de enero de 2018 

el oficial examinador declaró “No Ha Lugar” las tres solicitudes 

presentadas por los recurrentes.  

El 25 de enero de 2018 el oficial examinador emitió Informe del 

Oficial Examinador en el que recomendó declarar “Ha Lugar” la Solicitud 

de servicio presentada por el recurrido para la consulta de ubicación para 

la expansión del área del depósito de chatarra. Posteriormente, el caso 

fue presentado ante el Comité de Permisos de la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de Cidra (Comité). Así, el 20 de febrero de 2018 el 

Comité emitió una recomendación favorable para que se aprobara la 

consulta de ubicación. Cónsono con lo anterior, el 8 de mayo de 2018 la 

                                                 
7 Véase págs. 94-97 del recurso de revisión judicial.  
8 Véase págs. 98-104 del recurso de revisión judicial.  
9 Véase págs. 105-108 del recurso de revisión judicial.  
10 Véase págs110-111 del recurso de revisión judicial.  
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Oficina de Permisos del Municipio emitió Resolución11 mediante la que 

aprobó la consulta de ubicación.  

Inconforme con dicha determinación los recurrentes acuden ante 

nosotros mediante el presente recurso de revisión judicial en el que nos 

señalan la comisión de los siguientes errores:  

Primer error: Erró el Municipio al ordenar la celebración de 
vistas públicas a pesar de que la parte recurrida nunca 
perfeccionó su solicitud de servicio y presentó información 
equivocada, incompleta e incorrecta, privándole de 
jurisdicción para atender el caso.  
 
Segundo error: Erró el Municipio al celebrar las vistas 
públicas a pesar [de] que el anuncio de vista pública era uno 
defectuoso lo que le privaba de jurisdicción para la 
celebración de la vista pública y para emitir una resolución 
del caso.  
 
Tercer error: Erró el Municipio al resolver favorablemente la 
solicitud de la parte recurrida a pesar [de] que no se cumplió 
con los requisitos reglamentarios para la evaluación y 
aprobación de una consulta de ubicación donde se pretende 
una variación en uso que no se justificó conforme a lo 
establecido en las leyes y reglamentos de planificación.  
 
Cuarto error: Erró el Municipio al permitir la participación en 
el procedimiento de un empleado gubernamental cuyas 
funciones están reñidas con la prestación de servicios 
privados, sin la correspondiente dispensa de la Oficina de 
Ética Gubernamental de Puerto Rico.   
 
Quinto error: Erró el Municipio al permitir la inclusión de 
evidencia secreta en su expediente administrativo en 
violación al debido proceso de ley de la parte recurrente.  
 
Sexto error: Erró el Municipio al emitir una [R]esolución pro 
forma, sin avalar los testimonios periciales presentados por 
las partes y aquilatar debidamente la prueba presentada.  
 
Séptimo error: Erró el Municipio al resolver favorablemente 
la solicitud de la parte recurrida a pesar de que el proceso 
ambiental fue defectuoso.  
 
Tras concederle varias prórrogas, el 6 de agosto de 2018 los 

recurrentes sometieron la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) 

estipulada por el recurrido y por el Municipio. En idéntica fecha, el Sr. 

Núñez presentó su posición mediante Contestación a Revisión 

Administrativa. Por su parte, el Municipio presentó ante nosotros Alegato 

en Oposición de la Parte Recurrida el 10 de agosto de 2018. Asimismo, el 

                                                 
11 Véase págs. 1-20 del recurso de revisión judicial.  
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14 de septiembre de 2018 los recurrentes presentaron Alegato 

Suplementario.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes y sus 

respectivas posturas, la TPO estipulada por las partes y con el expediente 

administrativo, resolvemos.  

II  

A. Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico y la 

delegación de funciones a los municipios 

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 

Ley 161-200912, se aprobó “a los fines de establecer el marco legal y 

administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión y denegación 

de permisos por el Gobierno de Puerto Rico […]”. Exposición de Motivos 

de la Ley 161-2009. La Ley 161-2009, creó la Oficina de Gerencias de 

Permisos (OGPe) con el propósito principal emitir determinaciones finales 

y permisos, licencias, inspecciones, certificaciones y cualquier otra 

autorización o trámite que sea necesario. Así, el mencionado estatuto le 

transfirió a la OGPe las facultades que poseían diversas entidades 

gubernamentales, en particular, la ARPe. La Ley 161-2009 dispuso 

también que los municipios autónomos con jerarquías de la I a la V, 

mediante convenios a tales efectos, podrían recibir por delegación 

funciones que pertenecían a la jurisdicción de agencias gubernamentales, 

entre ellas la Junta de Planificación, y la ARPe. Cónsono con lo anterior, 

la Ley 161-2009 incluyó las siguientes definiciones: 

(14) “Consulta de ubicación” - Es el procedimiento ante la 
Oficina de Gerencia de Permisos o los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V, a los cuales se 
le haya delegado dicha facultad por medio del Convenio 
de Transferencia, para que evalúen, pasen juicio y 
tomen la determinación que estimen pertinente sobre 
propuestos usos de terrenos que no son permitidos 
ministerialmente y que no pueden considerarse mediante 
otro mecanismo. En áreas no calificadas incluye propuestos 
usos de terrenos que por su naturaleza y complejidad 
requieran un grado mayor de análisis.  
[…] 
(17) “Convenio de delegación” - Acuerdo mediante el cual el 
Gobierno Central transfiere total o parcialmente a un 
municipio competencias, facultades y responsabilidades 

                                                 
12 23 LPR.A § 9011 et seq.  
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específicas bajo las disposiciones de las secs. 4001 et seq. 
del Título 21, delimitando su alcance y su ámbito de 
jurisdicción.  
[…] 
(21) “Determinaciones finales”- Actuación, resolución, 
informe o documento que contiene un acuerdo o 
decisión emitida por la Junta de Planificación, el Director 
Ejecutivo, el Juez Administrativo, los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V o un Profesional 
Autorizado, o una Entidad Gubernamental Concernida, 
adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su 
consideración o cualquier otra determinación similar o 
análoga que se establezca en el Reglamento Conjunto. 
La determinación se convertirá en final y firme una vez 
hayan transcurrido los términos correspondientes para 
revisión. En el caso de las consultas de ubicación, una 
determinación final no constituye la otorgación de un 
permiso. 
 […] 

(51) Municipio autónomo con jerarquía de la I a la V. — 
Municipio al cual la Junta de Planificación le haya transferido 
de manera parcial o total, mediante un convenio de 
delegación, determinadas competencias y jerarquías sobre 
la ordenación territorial.  
[…] (Énfasis nuestro) 23 LPRA sec. 9011. 
  
Además, de conformidad con el artículo 13.012 de la Ley de 

Municipios Autónomos, según enmendada, 21 LPRA sec. 4610, el 29 de 

julio de 2010 la Legislatura Municipal de Cidra aprobó la Resolución Núm. 

5, Serie 2010-2011 mediante la cual autorizó a la alcaldesa interina, Hon. 

María Laguna O’Neill, a solicitar la transferencia de ciertas facultades de 

la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos sobre la 

Ordenación Territorial. Así pues, Basándose en dicha petición, el 28 de 

noviembre de 2012 el entonces Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. 

Fortuño Burset, junto al ingeniero Edwin Irizarry Lugo, Rubén Flores 

Marzán y la Hon. María Laguna O’Neill firmaron el Convenio de 

Transferencia de Facultades de la Junta de Planificación y la Oficina de 

Gerencia de Permisos por el Gobierno de Puerto Rico al Municipio 

Autónomo de Cidra (Convenio de Transferencia). Mediante dicho 

Convenio de Transferencia se le confirió al Municipio la jerarquía V, la 

cual, entre otras cosas, le otorgó la facultad de acoger y adjudicar 

consultas de ubicación.   

En lo que respecta a la revisión judicial de una determinación final 

de un Municipio Autónomo con Jerarquía V, el artículo 47 de la Ley 19-
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2017 enmendó el artículo 13.1 de la Ley 161-2009 para disponer lo 

siguiente: 

Cualquier parte adversamente afectada por una 
determinación final, permiso o resolución de la Oficina 
de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o un 
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V tendrá 
un término jurisdiccional de treinta (30) días naturales 
para presentar su recurso de revisión de decisión 
administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Si el 
Tribunal de Apelaciones así lo solicita, la Oficina de 
Gerencia de Permisos, el Profesional Autorizado o el 
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según 
corresponda, elevará al Tribunal de Apelaciones los autos 
del caso, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a 
la orden del Tribunal.  La mera presentación de un recurso 
de revisión no paraliza el permiso otorgado, el cual será 
válido mientras no exista una decisión en los méritos en 
contrario. El Tribunal de Apelaciones no emitirá una orden 
de paralización interlocutoria salvo emita dictamen 
fundamentando cada uno de los criterios considerados para 
otorgar dicho remedio provisional, incluyendo pero sin 
limitarse a que la parte solicitante demuestre tener 
probabilidad de prevalecer y un daño irreparable. 
 
También, la Ley 151-2013, entre otras cosas, enmendó la Ley 161-

2009 para eliminar la Junta Revisora y restituir la aplicación de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. A tales efectos, el artículo 46 de 

la Ley 151-2013 enmendó el artículo 18.6 de la La Ley 161-2009 para 

disponer lo siguiente:  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme será de 
aplicación a todos los procedimientos para la evaluación, el 
otorgamiento o la denegación de determinaciones finales y 
permisos, recomendaciones, certificaciones, licencias, 
certificados, incluyendo determinaciones de cumplimiento 
ambiental relacionados a Declaraciones de Impacto 
Ambiental, o cualquier otra autorización similar otorgada por 
la Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V, el Profesional 
Autorizado e Inspector Autorizado, así como la adjudicación 
de querellas u órdenes administrativas por el Director 
Ejecutivo, por las Entidades Gubernamentales Concernidas, 
o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, al 
amparo de las disposiciones de esta Ley, salvo en las 
instancias que expresamente se disponga lo contrario o en 
aquellos casos donde esta Ley resulte inconsistente con la 
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.   

 
B. La revisión judicial de las decisiones administrativas   

 
La revisión judicial de las decisiones administrativas fue un 

procedimiento que se creó como parte de un trámite apelativo con el fin 

de alcanzar el principio constitucional de mayor acceso a los tribunales. J. 
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Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones 

SITUM, Inc., 2012, pág. 281. Así pues, “a través de la revisión judicial se 

controla la acción o inacción, de las agencias administrativas”. Id. Su 

propósito es que las agencias demuestren su razonamiento y los hechos 

en lo que basa sus decisiones; además de que demuestren que las 

mismas están dentro del ámbito del poder y la autoridad delegada en 

estas. Id. págs. 281-282. Los tribunales tenemos el deber de fiscalizar con 

rigurosidad las decisiones administrativas con el fin de asegurarnos que 

las agencias cumplan con sus funciones y que no se pierda la fe en las 

instituciones de gobierno. Id. pág. 282.  

Se ha resuelto que la revisión judicial es el remedio exclusivo 

disponible contra una decisión de una agencia administrativa.13 La misma 

abarca esencialmente tres áreas: (1) la concesión del remedio apropiado, 

(2) la revisión de las determinaciones de hechos de acuerdo al criterio de 

evidencia sustancial y (3) la revisión de las conclusiones de derecho. D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, FORUM, 2013, pág. 688. 

Ahora bien, es importante señalar que la revisión por parte de los 

tribunales en cuanto a las determinaciones de las agencias es limitada. La 

norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo es que las decisiones de 

las agencias administrativas merecen de nuestra parte gran deferencia 

por la “vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos 

que por ley se les ha delegado”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 DPR 177,186 (2009). Los tribunales debemos respetarlas “a 

menos que la parte recurrente establezca que hay evidencia en el 

expediente administrativo suficiente para demostrar que la agencia no 

actuó razonablemente”. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 

545, 566 (2009). Siendo ello así, “los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

                                                 
13 Véase J. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones 
SITUM, Inc., 2012, pág. 288 donde se discute el caso ELA v. Hosta Modesti,169 DPR 
673 (2006) que resuelve que no procedía la expedición de un mandamus pues la 
revisión judicial es el remedio apropiado en ley para la impugnación de una decisión 
administrativa.   
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las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad”. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 727-728 (2005). Como tribunal revisor debemos limitar 

nuestra intervención a determinar si la actuación de la agencia fue una 

caprichosa, arbitraria, ilegal o que constituye un abuso de discreción por 

ser irrazonable. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 

(1975). Esto es así debido a que “los procedimientos ante un organismo 

administrativo tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección”. A.D.C.V.P v. Tribunal Superior, 101 DPR 875, 880 (1974).  

Por otro lado, en lo que respecta a la revisión de conclusiones de 

derecho, la norma es que estas son revisables en todos sus aspectos por 

este Tribunal. Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 470 

(2009). No obstante, debemos señalar que es norma reiterada que “se le 

debe dar deferencia a la aplicación del Derecho que realiza una agencia 

administrativa sobre la interpretación de las leyes y los reglamentos que 

estas administran”. Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, supra, pág. 470. 

Claro está, “los tribunales no están llamados a imprimir un sello de 

corrección, so pretexto de la deferencia, para avalar situaciones en que la 

interpretación efectuada resulta contraria a derecho”. Echevarría Vargas, 

op. cit., en la pág. 301. De igual manera, tampoco será aplicable el criterio 

de deferencia cuando “la interpretación de la agencia produce resultados 

incompatibles o contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su 

política pública”. Asociación de Farmacias v. Caribe Specialty, 179 DPR 

923,942 (2010).  

(1) El concepto de evidencia sustancial 

El artículo 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175, dispone en lo 

pertinente que “[…][l]as determinaciones de hechos de las decisiones de 

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo […]”. (Énfasis 

nuestro). Al respecto, nos comenta el profesor Demetrio Fernández que 

“el concepto de la evidencia sustancial tiene más de un siglo de uso”. 
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Fernández Quiñones, op. cit., pág. 693. En el caso de Puerto Rico el 

término fue adoptado antes que de su reconocimiento en la legislación. Id.  

La jurisprudencia ha definido evidencia sustancial como “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Hilton Hotels v. Junta Sala 

Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). El propósito principal de la misma es 

“evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor”. P.C.M.E. Comercial v. 

Junta de Calidad Ambiental, 166 DPR 599, 615 (2005) citando a P.R.T.C. 

v. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 (2000).  

Como ya establecimos, la determinación de una agencia está 

cobijada por una presunción de corrección por lo que la parte que la 

impugne debe “demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, 

hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de 

la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

que tuvo ante su consideración”. (Énfasis nuestro). P.C.M.E. Comercial 

v. Junta de Calidad Ambiental, supra, en la pág. 616 que cita a Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005). El profesor Fernández nos explica en su 

tratado de Derecho Administrativo lo siguiente:  

La regla de la evidencia sustancial es una que rebasa la 
norma de la cantidad de la evidencia. La evidencia debe ser 
considerada en su totalidad, incluyendo aquella que reduzca 
o menoscabe el peso que la agencia le haya conferido, 
como también la que lo sostenga […] De existir dos 
interpretaciones razonables, la selección de la agencia debe 
prevalecer. La cuestión es si la determinación de la 
agencia es razonable y no si la agencia logró la 
determinación correcta del hecho o los hechos. (Énfasis 
nuestro).  Fernández Quiñones, supra, pág. 697.  
 
Es importante señalar que “[u]na prueba puede constituir evidencia 

sustancial, como para sostener una conclusión agencial, aunque en el 

expediente exista prueba conflictiva distinta a la adoptada por la 

agencia”. (Énfasis nuestro). Echevarría Vargas, supra, pág. 316. La 

función del Tribunal en estos casos no es la de evaluar la falsedad o 

veracidad de los hechos, sino que lo que debe considerar es si la 
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determinación se hizo con razonabilidad; el Tribunal no debe sustituir su 

criterio por el que fue adoptado por la agencia. Id. Así pues, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que “nuestra función es tomar el récord en su 

totalidad y poner en vigor la orden si encontramos evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones […]”. (Énfasis nuestro). 

J.R.T. v. Escuela Coop. E. M. de Hostos 107 DPR 151,157 (1978) que 

cita a J.R.T.v. Línea Suprema, Inc., 89 DPR 840, 849 (1964).  

(2) La evidencia secreta 

En síntesis, el concepto de evidencia secreta se refiere a aquella 

evidencia que no fue presentada y no se ha tenido la oportunidad de 

rebatir, examinar o explicar por la parte que no la presentó.  La evidencia 

secreta se utiliza para resolver el caso o para tomar determinaciones en 

este sin que fuera presentada a la otra parte para que tenga la 

oportunidad de rebatirla. Véase: Escudero v. Junta de Salario Mínimo, 66 

DPR 600 (1946), López v. Junta de Planificación 80 DPR 646, (1958). 

Sobre este particular, el profesor Demetrio Fernández Quiñones señala lo 

siguiente:   

Se ha subrayado que la adjudicación formal de las agencias 
tiene que estar predicada en el récord del caso. La 
contradicción aparente entre el concepto expediente, según 
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, su 
mandato de que la decisión descansa en el expediente 
conforme se define en otra sección, se resolvió a favor de 
que el concepto “expediente” tenía que significar “record.” El 
principio de exclusividad del record constituye el 
obstáculo insuperable que impide que el examinador, 
juez administrativo o a la agencia tenga contactos o 
comunicaciones exparte que se tomen en consideración 
para rendir la decisión.  Se diluye todo el sentido de la 
justicia si una parte desconoce la evidencia que se ha 
usado en su contra.  Es decir, si no se le concede a la 
parte la oportunidad de confrontarse con esa evidencia 
y de responder a ella, se le violan las garantías 
fundamentales.  El proceso queda desprovisto mediante 
esa actuación de los derechos a presentar evidencia a una 
adjudicación imparcial y a que su decisión se base en el 
récord o expediente.  D. Fernández Quiñones, Derecho 
Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, Ed. Forum, Colombia, 1993, págs. 199-200. 
(Énfasis nuestro.)   
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Sobre el concepto de evidencia secreta en Torres Ramos v. Policía 

de Puerto Rico, 143 DPR 783, 796 (1997) nuestro Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente:  

Este tribunal de ordinario ha repudiado la práctica 
administrativa de adjudicar controversias a la luz de 
evidencia secreta que no puede ser conocida, explicada o 
rebatida por las partes.  En López v. Junta de Planificación, 
80 DPR 646, 670 (1958,) por ejemplo, reafirmamos que “el 
derecho a una vista no tendría sentido alguno si se 
permitiera al tribunal administrativo fundar su decisión en 
evidencia recibida sin el conocimiento de las partes y 
fuera de la audiencia, sin dar a las partes interesadas la 
oportunidad de rebatirla o explicarla mediante la 
repregunta o la presentación de otra evidencia en 
contrario. (Énfasis nuestro). Torres v. Policía de Puerto 
Rico, supra en la pág. 796 

 
III 

Para propósito de un mejor entendimiento de las controversias que 

nos ocupan, comenzaremos por discutir lo relacionado al reglamento 

aplicable al presente caso. Surge del expediente administrativo que el 

recurrido presentó una consulta de ubicación el 17 de junio de 2016 para 

la expansión de operaciones del área del depósito de chatarra conocido 

como “Willie Junker”. A esa fecha estaba vigente el Reglamento Conjunto 

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo 

y Uso de Terrenos, aprobado el 9 de marzo de 2015 (Reglamento 

Conjunto de 2015). Tomamos conocimiento judicial de que, posterior a la 

presentación de la consulta de ubicación presentada por el recurrido, se 

presentó un recurso de revisión judicial14 en el que se impugnó la validez 

del Reglamento Conjunto de 2015. Así las cosas, el 21 de diciembre de 

2016, notificada el 22 de diciembre de 2016, un panel hermano emitió 

Sentencia en la que declaró radicalmente nulo el Reglamento Conjunto de 

2015. Asimismo, tomamos conocimiento judicial de que, tras la 

declaración de nulidad del Reglamento Conjunto de 2015, la Junta de 

Planificación (JP) emitió la Resolución JPI-31-10-17, notificada a las 

agencias y a los municipios el 2 de marzo de 2017, para aclarar el 

estado de derecho vigente. Así pues, se dispuso que el estado de 

derecho vigente para cualquier trámite pendiente de adjudicación ante la 

                                                 
14 Véase KLRA201500421. 
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JP, la OGPe o cualquier instrumentalidad pública sería evaluado al 

amparo del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Uso de Terrenos15 aprobado el 29 de noviembre de 2010 

(Reglamento Conjunto de 2010) y sus respectivas enmiendas.16 Por ello, 

forzoso es concluir que hasta que la JP notificó la Resolución JPI-31-10-

17 el presente caso debe ser evaluado al amparo del Reglamento 

Conjunto de 2015. Lo anterior responde al hecho de que en el caso donde 

se determinó la nulidad de dicho estatuto la parte recurrida era la JP. No 

es hasta el 2 de marzo de 2017 que la JP dispone y notifica formalmente 

que los casos que estuvieran pendientes de adjudicación serían 

evaluados al amparo del Reglamento Conjunto de 2010 y sus 

enmiendas.17 Aclarado lo anterior, pasemos a analizar los señalamientos 

de errores presentados por los recurrentes.  

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto los 

señalamientos de errores primero, tercero y séptimo. En su primer 

señalamiento de error los recurrentes sostienen que el Municipio incidió al 

ordenar la celebración de una vista pública cuando el recurrido no 

perfeccionó su solicitud de servicio y presentó información equivocada, 

incompleta e incorrecta. Arguye que en el presente caso el recurrente 

conocía o debía conocer que lo que procedía era tramitar un permiso de 

uso nuevo y no una consulta de ubicación. Asimismo, señala que el 

recurrido omitió notificar correctamente a los colindantes del predio; que 

erró al notificar el predio donde se proponía la acción al proveer un 

número de catastro erróneo; que erró al notificar la acción propuesta 

debido a que informó que se trataba de una extensión de uso cuando en 

realidad se trataba de una consulta de ubicación cuyo fin era obtener una 

variación de uso. Concluyen que todo lo anterior privó de jurisdicción al 

                                                 
15 Reglamento número 7951. 
16 Reglamento número 8068 del 7 de octubre de 2011 y el Reglamento número 8230 del 
13 junio de 2012. 
17Pesa en nuestra determinación el hecho de que el caso donde se impugnó el 
Reglamento Conjunto de 2015, y que culminó con una determinación judicial de nulidad 
radical, fue un caso a nivel apelativo. De dicha determinación no se acudió al Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. Por ser los casos de este Curia persuasivos y solo haber sido 
la JP la parte recurrida en el caso que determinó la nulidad radical del mencionado 
Reglamento no es hasta el 2 de marzo de 2017 que el Municipio adviene formalmente en 
conocimiento de cuál sería el derecho aplicable.  



 
 

 
KLRA201800292 

 

14 

Municipio, pues entienden que el proceso que se llevó a cabo fue nulo por 

no notificársele a los colindantes la verdadera naturaleza del proyecto.  

De manera similar, sostienen en su tercero señalamiento de error 

que el Municipio incidió al resolver favorablemente la solicitud presentada 

por el recurrido porque entiende que no se cumplió con los requisitos 

reglamentarios para una consulta de ubicación. De igual manera, 

sostienen que lo que en realidad se pretende es una variación de uso que 

no se justificó de conformidad con las leyes y reglamentos de 

planificación.  

Como séptimo señalamiento de error, arguyen ante nosotros que el 

Municipio erró al resolver de forma favorable la consulta de ubicación a 

pesar de que el procedimiento ambiental fue defectuoso.  

En lo que respecta al planteamiento de que lo que procedía en el 

presente caso era tramitar un permiso de uso nuevo y no una consulta de 

ubicación somos de la opinión de que no les asiste la razón a los 

recurridos. Surge del expediente que tuvimos ante nuestra consideración 

que el 14 de junio de 2016 el Municipio le envió una misiva al recurrido en 

la que le notificó que se le requería y ordenaba que tramitara ante sus 

oficinas una solicitud de consulta de ubicación.18 Esta constituyó la 

determinación de la instrumentalidad a la que se le delegó por ley estos 

asuntos. No encontramos nada en el expediente que nos mueva a 

intervenir con dicha determinación. Es la Oficina de Permisos del 

Municipio quien cuenta con el expertise y como tribunal revisor debemos 

darle deferencia a su determinación en cuanto a que lo que procedía en el 

caso era presentar una consulta de ubicación. 

En lo que concierne al planteamiento de que el recurrido erró al 

notificar a los colindantes, entendemos que tampoco le asiste la razón. De 

un examen del expediente administrativo pudimos constatar que a los 

recurrentes se les notificó mediante correo certificado el 10 de febrero de 

2017 a la dirección provista por el recurrido en su solicitud de consulta de 

                                                 
18 Véase págs. 61-62 del apéndice de la revisión judicial  
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ubicación de conformidad con la Sección 6.3.3 del Reglamento Conjunto 

de 2015. Asimismo, el Sr. Núñez cumplió con la Regla 7.2 (a) del 

Reglamento Conjunto de 2015 al notificar a los colindantes por escrito la 

fecha, hora y lugar en la que se celebraría la Vista Pública con no menos 

de quince (15) días de anticipación a la fecha de la vista.19 Debemos 

mencionar que del expediente administrativo también surge que dicha 

correspondencia fue devuelta. No obstante, del Registro de Asistencia 

que forma parte del expediente administrativo surge que los recurrentes 

asistieron a la vista pública. Por ello, entendemos que estos fueron 

debidamente notificados. 

Al examinar el Aviso de Vista Pública pudimos constatar que el 

mismo cumple con la Regla 7.2 (c) y (d)20 del Reglamento Conjunto de 

2015, pues se publicó en la edición del 23 de febrero de 2017 del 

periódico El Vocero dentro del término provisto y con la información que 

requiere la citada regla.    

Por otro lado, los recurrentes sostienen que el número de catastro 

249-000-007-72 que fue suministrado por el Sr. Núñez en su Solicitud de 

Servicio y que además, consta en la Recomendación Ambiental provista 

por la OGPe no corresponde a la finca objeto de la consulta de ubicación 

y que ello indujo a error a las agencias pues no evaluaron la finca 

                                                 
19 Surge del expediente administrativo que se les notificó a los colindantes por correo 
con acuse de recibo el 10 de febrero de 2017 que la vista se celebraría el 16 de marzo 
de 2017, a las 9:30 am en el Salón de Conferencias Tercer Nivel Casa Alcaldía.  
20 En lo pertinente, la Regla 7.2 (c) del Reglamento Conjunto de 2015 dispone lo 
siguiente: 
 

El solicitante publicará un Aviso de Vista Prensa en un periódico de 
circulación general en Puerto Rico, con no menos de quince (15) días de 
antelación a la fecha de vista, notificando la fecha, hora y lugar en que 
se celebra la vista.   
 

Por su parte, la Regla 7.2 (d) del Reglamento Conjunto de 2015 dispone lo siguiente: 
 

Las notificaciones contendrán la siguiente información:  
1. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así como su 
naturaleza y propósito.  
2. Advertencia de que las personas podrán comparecer asistidas de 
abogados, pero no estarán obligadas a estar así representadas, 
incluyendo los casos de corporaciones y sociedades.  
3. Cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza la 
celebración de vista.  
4. Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá tomar si una 
parte ya reconocida no comparece a la vista.  
5. Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida, salvo por justa 
causa.  
 



 
 

 
KLRA201800292 

 

16 

correcta. De un cuidadoso examen del expediente administrativo y de la 

TPO resolvemos que no tienen razón. Veamos.  

Comenzaremos por tomar conocimiento judicial de que del portal 

del catastro digital surge que la finca con el número de catastro 249-000-

007-87 proviene de la finca con el número de catastro 249-000-007-72. Si 

bien es cierto que en la Solicitud de Servicio y en la Recomendación 

Ambiental se incluyó el número de catastro incorrecto de un examen del 

expediente administrativo y de la TPO resolvemos que ello no afectó el 

proceso. Surge de la TPO que el planteamiento se realizó ante el oficial 

examinado durante la vista pública por voz del ingeniero Fullana. Surge, 

además, que la Recomendación Ambiental de la OGPe describió 

correctamente el predio objeto de la consulta de ubicación aun cuando el 

número de catastro no era el correcto. Debemos destacar además que, 

del Informe Técnico presentado por el ingeniero Medina surge la 

aclaración de que el número de catastro correspondiente a la finca objeto 

de la consulta de ubicación es el 249-000-007-87.21 Entendemos que en 

el presente caso el oficial examinador recibió toda la prueba presentada 

por las partes sobre este asunto, entiéndase, el testimonio pericial del 

ingeniero Fullana en el que este explicó lo relacionado a los números de 

catastro y su apreciación en cuanto a que el número provisto en la 

Recomendación Ambiental no era el correcto y por qué entendía que esta 

no era correcta; la imagen del geolocalizador que se adjuntó al a Solicitud 

de Servicio y de la que se desprende el número de catastro 249-000-007-

87; el contenido de la Recomendación Ambiental que incluyó la 

descripción correcta de la finca evaluada; y que este la dirimió y optó por 

                                                 
21 Véase pág. 94 del recurso de revisión judicial. Específicamente, el Informe Técnico 
aclaró lo siguiente:  
 

1. Que con relación al # de Catastro que aparece en los documentos 
presentados en la Consulta de Ubicación queremos aclarara que se 
utilizó el número que aparece en las escrituras de la finca a nombre de 
nuestro cliente que es el 44-249-000-007-72-000. Este era el número de 
la finca matriz y que como suele suceder en estos casos al hacer varias 
segregaciones en dicha finca el número de catastro cambia, en este 
caso el número cambió al #44-249-000-007-87 que en efecto es la finca 
objeto de discusión, que la parte interventora debió corroborar en las 
escrituras que es parte del expediente, el tomo, folio y número de finca 
inscrita en el Registro de la Propiedad, en este caso es: Folio 54, Tomo 
36, Finca #1,305. […]. 



 
 
 
KLRA201800292    

 

17 

determinar que ello no afectó. Como tribunal revisor nos dimos a la tarea 

de examinar con detenimiento toda la prueba que obra en el expediente 

administrativo sobre este particular y no encontramos nada que nos lleve 

a concluir que la determinación del oficial examinador fuera caprichosa, 

arbitraria, ilegal o irrazonable y por ello no intervendremos con la misma. 

Por el contrario, somos de la opinión de que tal determinación se basó en 

la evidencia sustancial que consta en el expediente administrativo. 

Cónsono no con todo lo anterior, resolvemos que no se cometieron los 

errores primero, tercero ni séptimo.  

Como segundo señalamiento de error, los recurrentes sostienen 

que el aviso de vista pública fue defectuoso y que esto privó de 

jurisdicción al Municipio para celebrar la vista pública. Específicamente, 

señalan que el aviso de vista pública contenía como reglamentación 

aplicable un reglamento que fue declarado radicalmente nulo por un panel 

hermano de este tribunal. Resolvemos que no tienen razón. Como ya 

adelantamos, al momento en que se realizó el aviso de vista pública, es 

decir al 10 de febrero de 2017, el reglamento aplicable era el Reglamento 

Conjunto de 2015.  Somos de la opinión de que el Aviso de Vista Pública 

que se envió a los recurrentes el 10 de febrero de 2017 y que se publicó 

en el periódico El Vocero el 23 de febrero de 2017 cumplió con la Regla 

7.2 (d) 3 del Reglamento Conjunto de 2015 al disponer que se celebraría 

la vista pública de conformidad, entre otros con “el Reglamento Conjunto 

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo 

y Uso de Terrenos vigente.” Ello, indudablemente, se refería al 

Reglamento Conjunto de 2015, pues, como explicáramos, dicho cuerpo 

legal era el derecho aplicable a la fecha en la que se realizó dicho aviso 

de vista pública. Además, de una simple lectura de título del reglamento 

arribamos a idéntica conclusión.22 Por ello, no podemos estar de acuerdo 

con la contención de los recurrentes en cuanto a que el Aviso de Vista 

                                                 
22 Nótese que el Reglamento Conjunto de 2015 se titula Reglamento Conjunto para la 
Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos 
mientras que el Reglamento Conjunto de 2010 se titula Reglamento Conjunto de 
Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos.  
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Pública es nulo por citar un reglamento nulo, pues al momento en que se 

realizó el aviso el reglamento vigente era el Reglamento Conjunto de 

2015.  

En su cuarto señalamiento de error los recurrentes son de la 

opinión de que el Municipio se equivocó al permitir que participara del 

procedimiento el ingeniero Medina pues, en síntesis, entienden que no 

cuenta con la correspondiente dispensa por parte de la Oficina de Ética 

Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR) para ejercer como ingeniero. 

Surgió de la vista pública celebrada en el presente caso que el ingeniero 

Mediana labora como funcionario público en el municipio de Barranquitas. 

Tras un análisis del expediente, resolvemos que tampoco les asiste la 

razón.  

Consta del expediente administrativo que el 24 de noviembre de 

201423 la OEGPR envió al ingeniero Medina una misiva en respuesta a 

una comunicación que este le enviara a la OEGPR el 19 de agosto de 

2014 en la que solicitaba autorización para realizar el proceso de solicitar 

permisos de construcción, uso y solicitud de segregaciones de terrenos 

certificadas ante el Municipio de Cidra. En la comunicación enviada por al 

OEGPR al ingeniero Medina se explica que este trabajó en el municipio 

de Cidra como Director del Departamento de Planificación y Permisos 

desde el 17 de febrero de 2009 hasta el 8 de enero de 2013 y que desde 

el 16 de julio de 2013 labora en el Municipio de Barranquitas como 

Director de Ordenación Territorial. Luego de exponer y evaluar la 

documentación sometida ante su consideración a la luz de la Ley de Ética 

Gubernamental de Puerto Rico de 201124, la OEGPR concluyó lo 

siguiente: 

[…] Por consiguiente, de la norma antes esbozada surge 
que usted no podrá realizar los trámites propuestos de 
permisología ante el Municipio de Cidra, hasta tanto se 
cumpla el periodo de prohibición de dos años, es decir 
hasta el 8 de enero de 2015. Tampoco podrá realizar 
trámite alguno relacionado con la permisología en el 
Municipio de Barranquitas, mientras continúe ejerciendo 

                                                 
23 Véase págs. 25-27 de la Contestación a la Revisión Administrativa.  
24 Ley 1-2012, según enmendada.  
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funciones como servidor público en dicho Municipio, de ese 
modo evitará llevar a cabo una acción que ponga en duda 
su imparcialidad e integridad en el desempeño de su función 
pública municipal. […] (Énfasis nuestro).   
 
De una lectura de la comunicación enviada al ingeniero Mediada 

por la OEGPR somos del criterio que esta agencia tenía conocimiento de 

que al momento de que emitió dicha misiva, el 24 de noviembre de 2014, 

el ingeniero Medina fungía como funcionario público y que con 

conocimiento de ello, evaluó el caso particular del ingeniero Medina y 

determinó que este no podía realizar trámites de permisología ente el 

Municipio de Cidra hasta el 8 de enero de 2015. Esta fue la 

determinación de la agencia que cuenta por el expertise para evaluar y 

fiscalizar la conducta ética de los funcionarios públicos. Por lo tanto, 

habiéndose presentado el caso que tenemos ante nuestra consideración 

ante el Municipio de Cidra el 17 de junio de 2016, es decir posterior a 

que concluyera el periodo de prohibición de dos años impuesto por la Ley 

de Ética Gubernamental, forzoso es concluir que a esa fecha el ingeniero 

Median podía realizar trámites de permisología ante el Municipio de Cidra. 

Cónsono con lo anterior, resolvemos que no erró el oficial examinador al 

permitir la participación del ingeniero Mediana en el presente caso.  

Como quinto señalamiento de error, los recurrentes plantean ante 

nosotros que el oficial examinador erró al permitir la inclusión en el 

expediente de lo que catalogan como evidencia secreta. Específicamente, 

arguyen que el Informe Técnico del 5 de enero de 2017 preparado por el 

ingeniero Medina contiene prueba nueva que no se discutió en la vista y 

no tuvieron la oportunidad de contrainterrogar al ingeniero Medina en 

cuanto al contenido. Luego de evaluar el derecho aplicable, resolvemos 

que no se cometió el quinto error. Nuestra decisión se basa en varios 

puntos. Veamos. 

En primer lugar, surge del expediente que tuvimos ante nosotros 

que el Informe Técnico en controversia forma parte del expediente 

administrativo. Asimismo, surge que el mencionado informe fue recibido 
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por los recurrentes el 5 de abril de 2017.25 De igual manera, surge que 

también el 5 de enero de 2017 los recurrentes presentaron ante el 

Municipio Moción Urgente Solicitando el Desglose del “Informe Técnico” 

de 5 de abril de 2017 por tratarse de Evidencia Secreta. De una lectura de 

esta última, se desprende que los recurrentes se limitaron a plantear que 

el informe era evidencia secreta y que no realizaron ningún planteamiento 

en cuanto al contenido del informe ni presentaron prueba que rebatiera el 

contenido de este.  

La doctrina reconoce que la evidencia secreta es aquella evidencia 

que se somete por una parte al juzgador sin que la otra parte tenga 

conocimiento y sin darle la oportunidad de rebatirla o explicarla mediante 

la repregunta o la presentación prueba en contrario. Cónsono con lo 

anterior, resolvemos que el Informe Técnico en controversia no puede ser 

catalogado como evidencia secreta, pues los recurrentes tuvieron 

conocimiento del informe y de su contenido y, además, tuvieron la 

oportunidad de rebatir el contenido mismo y hasta de presentar evidencia 

en contrario, mas optaron por no hacerlo.  

Por último, en su sexto señalamiento de error argumentan los 

recurrentes que el Municipio incidió al emitir una Resolución pro forma sin 

avalar los testimonios periciales ni aquilatar la prueba presentada. 

Resolvemos que tampoco se cometió el sexto error.  

Como estableciéramos, como tribunal revisor debemos dar 

deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas y no 

debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos a las que 

estas arriban si las mismas están cimentadas en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo. No intervendremos con las 

determinaciones agenciales a menos que determinemos que estas son 

caprichosas, arbitrarias, ilegales o que constituyen un abuso de 

discreción. De igual manera, es importante enfatizar que la norma es que 

                                                 
25 Véase págs. 98-104 del recurso de revisión judicial. Surge de la Moción Urgente 
Solicitando el Desglose del “Informe Técnico” de 5 de abril de 2017 por tratarse de 
Evidencia Secreta que los recurrentes admiten haber recibido copia del informe pericial 
preparado por el ingeniero Medina.  
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las determinaciones de las agencias gozan de una presunción de 

corrección y que le corresponde a la parte que las impugna demostrar 

que existe otra prueba en el expediente administrativo que reduce o 

menoscaba el valor probatorio de la evidencia impugnada “hasta el punto 

de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración”. P.C.M.E. Comercial v. Junta de Calidad Ambiental, supra, 

en la pág. 616 que cita a Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  

De un análisis integral del expediente administrativo que tuvimos 

ante nosotros, somos del criterio que la determinación del Municipio de 

aprobar la consulta de ubicación solicitada por el Sr. Núñez se basó en 

evidencia sustancial que obra en el mismo. Los recurrentes no lograron 

rebatir la presunción de corrección que cobija a la determinación del 

Municipio.  

Una vez más, no encontramos nada en el expediente 

administrativo, ni en los argumentos presentados por los recurrentes que 

nos lleve a concluir que el Municipio actuó de manera caprichosa, 

arbitraria, ilegal o que abusó de la discreción encomendada. Por lo 

anterior, damos deferencia a determinación del Municipio y confirmamos 

la Resolución recurrida. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


