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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 
Santiago Calderón y la Jueza Romero García1 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

Comparece ante nosotros Mariana Nogales Molinelli (señora 

Nogales Molinelli o Recurrente) mediante recurso de revisión 

administrativa. En su alegato, la Recurrente cuestiona la decisión 

emitida por la Junta de Planificación de Puerto Rico (Junta o 

Recurrida) el 24 de enero de 20222, de archivar la querella que 

presentó contra Luquillo Hotel Company LLC y/o Luquillo 

Hospitality Trust, LLC (LHC), por presuntamente afectar una zona 

protegida por su valor ecológico. El 14 de febrero de 2022, la 

Recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración de Resolución 

 
1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2022-128 del 9 de junio de 2022, se 
designó a la Hon. Giselle Romero García en sustitución de la Hon. Alicia Álvarez 

Esnard. 
2 La Resolución de Archivo fue notificada y archivada en autos el 24 de enero de 

2022. 

Número Identificador 

SEN2022 _________ 
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de Archivo que fue declarada No Ha Lugar el 5 de mayo de 2022, a 

través de una Resolución Final notificada el mismo día.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS la decisión recurrida. 

I. 

El 14 de diciembre de 2021, la parte recurrente presentó una 

querella3 contra la señora Lourdes López, agente residente de LHC, 

por supuestamente violentar la reglamentación estatal y federal, al 

afectar una zona protegida por su valor ecológico4. De la querella se 

desprende que, la propiedad se encuentra situada en el Barrio Mata 

de Plátano, en Luquillo, PR, con número de catastro 092-000-007-

04. Según se describió, el área en cuestión está compuesta por 

zonas de humedales y una quebrada. Asimismo, la Recurrente 

denunció que los trabajos que se desarrollan en la zona afectan el 

flujo de las aguas hacia el mar, lo que podría generar inundaciones 

en las comunidades aledañas5. 

El 16 de diciembre de 2021, un agente de permisos llevó a 

cabo una inspección ocular sobre el área querellada6. El agente 

encontró que, en efecto, había remoción de corteza terrestre y 

depósito de relleno. No obstante, un investigador de permisos se 

percató que para esa zona se había otorgado un Permiso de 

Urbanización para llevar a cabo las obras de movimiento de tierra e 

infraestructura pluvial, con el fin de desarrollar un hotel de cuatro 

plantas con 104 habitaciones, un restaurante y un área de 

estacionamiento7.  

 
3 Surge del Recurso de Revisión Judicial presentado por la recurrente que la 

querella fue presentada por la asesora legal Nicole Díaz González a nombre de la 

señora Nogales Molinelli, véase Apéndice 1, página 1.  
4 Querella Núm. 2021-SRQ-008725. Véase, Apéndice 1 y 6 del recurso de revisión 
administrativa.  
5 Véase, Apéndice 1 del recurso de revisión administrativa. 
6 Véase, página 2 del Apéndice del alegato en oposición presentado por la Junta. 
7 Íd. 
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Según surge de la Resolución Final emitida por la Junta, el 

agente de permisos pudo contactar al ingeniero a cargo del proyecto, 

Luis Cotto, quien le informó que se gestionaron y obtuvieron los 

permisos requeridos para hacer la obra. Una vez se le requirió 

inspeccionar los permisos otorgados, el Ing. Cotto le entregó los 

planos del proyecto y el permiso de construcción, entre otros 

documentos. También, le mostró el Permiso General de Obras para 

la Extracción de Corteza Terrestre con Fines Comerciales, 2018-

229764-PGO-002159, a nombre de L.A.D. Construction, LLC, que 

fue validado en el sistema Single Business Portal (SBP) y está vigente 

hasta el 14 de noviembre de 20238. 

Posteriormente, el agente de permisos revisó los documentos 

contenidos en el sistema de SBP, bajo el número de catastro de la 

propiedad en cuestión y halló lo siguiente: 

1. Resolución Consulta de Ubicación número 2016-23-JPU-
0461, resolución de 1 de septiembre de 2016 y notificada 
el 16 de septiembre de 2016. 

2. Permiso de construcción 2016-116080-PCOC-014564 
aprobado y vigente hasta 24 de septiembre de 2023. 

3. Permiso Único Incidental 2016-116080-PUI-003473 
aprobado y vigente hasta 11 de diciembre de 2026. 

4. Pre-Consulta Medio Ambiente 2016-116080-PCM-
014180 vigente y expedido en octubre 2021. 

5. Recomendación Ambiental 2016-116080-REA-198453 
vigente y expedido el 30 de junio de 2016. 

6. Determinación de Cumplimiento Ambiental para 
Evaluación Ambiental 2016-116080-DEA-000408 
vigente y expedido el 28 de julio 2016. 

7. Pre-Consulta de proyecto 2016-116080-PCM-014180 
vigente y expedida en octubre 2021. 

8. Permiso simple para extracción de materiales de la 

corteza terrestre 2016-116080-PCT-005885 vigente y 
expedido el 7 de mayo de 2021. 

9. El número de catastro 092-000-007-04 se validó en el 
sistema del CRIM y está acorde con la ubicación de la 
propiedad en investigación y tiene como dueño registral 
al Autoridad de Terrenos de Puerto Rico. 

10. La propiedad tiene una calificación de DT-S (Desarrollo 
Turístico Selectivo) según el mapa de ordenamiento 
territorial del Municipio de Luquillo y su uso está acorde 
a la calificación9. 
 

Después de evaluar la totalidad del expediente, junto con los 

hallazgos de la investigación, el 24 de enero de 2022, la Junta 

 
8 Véase, página 2 del Apéndice del alegato en oposición presentado por la Junta. 
9 Íd. 
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decidió archivar la querella sin perjuicio, a tenor con el Art. 14.7 de 

la Ley Núm. 161-200910. Ese mismo día, notificó a las partes la 

Resolución de Archivo.  

Inconforme con lo resuelto, el 14 de febrero de 2022, la 

Recurrente presentó la Solicitud de Reconsideración de Resolución 

de Archivo11. Alegó como fundamento en la Solicitud de 

Reconsideración de Resolución de Archivo que, la Junta archivó la 

querella presentada a base de el Reglamento Conjunto para la 

Evaluación y la Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, 

Uso de Terrenos y Operación de Negocio que fue declarado nulo12 y 

que el desarrollo no es compatible con la clasificación del suelo. Por 

ello, solicitó a la Junta que reconsiderara su determinación y que 

reevaluara sus planteamientos conforme dispone la reglamentación 

vigente. 

El 28 de febrero de 2022, la Junta acogió la moción de 

reconsideración13 y, el 5 de mayo de 2022, emitió su Resolución 

Final, en la que declaró No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración 

y se reafirmó en el archivo de la querella14. 

Insatisfecha con lo resuelto, la Recurrente acudió ante este 

Tribunal el 6 de junio de 2022 mediante Recurso de Revisión 

Administrativa. En el mismo, imputa a la Junta atender los 

señalamientos esbozados en su querella de forma superficial y 

proforma. Aduce que la Junta solamente se limitó a verificar los 

permisos otorgados al proponente sin identificar las violaciones 

relacionadas al predio contiguo a la propiedad objeto de la querella 

y que, según expuso, fueron reportadas por un Oficial de Manejo de 

 
10 Mejor conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, 23 LPRA sec. 9024f. 
11 Surge del expediente que la asesora Legal Nicole Díaz González solicitó la 

Reconsideración a favor de la señora Mariana Nogales Molinelli, representante por 

acumulación, véase, Apéndice 3, página 9.  
12 Véase Apéndice 4 del recurso de revisión administrativa. 
13 Véase, Apéndice 5 del recurso de revisión administrativa. 
14 Véase, Apéndice 6 del recurso de revisión administrativa. 
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Reserva en diciembre de 2021. Alega que los permisos expedidos 

para el proyecto en pugna contienen documentos ambientales que 

estaban obsoletos y no fueron actualizados adecuadamente. La 

parte recurrente argumenta que todavía no existe prueba de que el 

proponente haya cumplido con las condiciones exigidas por el DRNA 

desde el 2016, ni que se haya actualizado los documentos 

ambientales. Concluye que, ante esto, no se puede determinar que 

los documentos ambientales contienen información relevante y 

pertinente o que puede corroborarse. Además, señala como único 

error el siguiente: 

ERRÓ LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN AL LIMITAR SU ANÁLISIS PARA 

EVALUAR LA QUERELLA A VERIFICAR SI LA QUERELLADA TIENE UN 

PERMISO APROBADO PARA REALIZAR EL DESARROLLO O EL USO EN 

EL ÁREA INSPECCIONADA, EN LUGAR DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO 

DE DICHOS PERMISOS CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA 

REGLAMENTACIÓN VIGENTE Y EN LAS CONDICIONES QUE SOSTIENEN 

SU VALIDEZ. 

El 1 de julio de 2022, Luquillo Hotel Company LLC solicitó un 

término adicional para presentar su Alegato en Oposición. Este 

Tribunal concedió la extensión de término; y, el 6 de julio de 2022, 

dicha parte presentó su Alegato en Oposición a Recurso de Revisión. 

Esbozó que la determinación impugnada fue razonable, en 

cumplimiento con el estándar de revisión establecido por nuestro 

ordenamiento. Sostiene que, el error señalado por la Recurrente es 

inmeritorio, pues la Junta no solo investigó que la empresa tuviera 

todos los permisos requeridos, sino que se hizo una investigación de 

campo exhaustiva y se verificaron todos los permisos de LHC. 

Finalmente, arguyó que, en su recurso, la Recurrente no especificó 

qué condiciones supuestamente se incumplieron y que solo se limitó 

a hacer una alegación general. 

Por su parte, el 6 de julio de 2022, la Junta presentó el Escrito 

en Oposición y Solicitud de Desestimación de Recurso de Revisión 

Administrativa. Arguyó que, en su recurso, la Recurrente se limita a 

hacer alegaciones generalizadas sin argumentar y fundamentar en 
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derecho el error señalado. Además, afirma que la señora Nogales 

Molinelli ni tan siquiera especifica cuál es el permiso que, según 

expone, la Junta erró en su evaluación. Ante ello, argumenta que, 

el recurso presentado no se perfeccionó dentro del término 

jurisdiccional de 30 días conforme a las disposiciones de nuestro 

Reglamento, por lo que procede su desestimación.  

No obstante, aseveró que de la investigación que llevó a cabo 

la Junta, no se halló violación alguna en las construcciones que se 

están llevando a cabo en la propiedad objeto de la querella, ni 

tampoco en su ejecución. Afirmó que la propiedad objeto de la 

querella cuenta con todos los permisos requeridos. A su vez, 

sostiene que tampoco existen violaciones a las condiciones de los 

permisos. Por último, adujo que la recurrente presentó con su 

escrito unos documentos que no formaron parte del expediente de 

la Querella presentada ante la Junta y ni tan siquiera están dirigidos 

a dicha Agencia, sino, al Departamento de Recursos Naturales 

(DRNA), violentando la normativa establecida en la LPAUG15. 

El 18 de julio de 2022, ordenamos a la Junta a que elevara el 

expediente administrativo para la correspondiente evaluación. Así 

pues, con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, supra, establece la autoridad del Tribunal de Apelaciones para 

revisar “decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas”16. De conformidad, la Ley de 

 
15 Sección 4.5. — Alcance de la Revisión Judicial. (3 LPRA sec. 9675). El tribunal 

podrá conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente tiene derecho 

a un remedio. Las 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. Las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. [Énfasis nuestro]. 
16 Art. 4006(c), 4 LPRA sec. 24(y)(c). 
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Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(“LPAU”), establece el marco de revisión judicial de estas 

decisiones17. Así pues, nuestra función revisora se delimita a 

delinear la discreción de las entidades administrativas para 

garantizar que sus decisiones se encuentren en el marco de los 

poderes delegados y sean consecuentes con la política pública que 

las origina18. 

Debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado 

que tienen las agencias administrativas sobre los asuntos que le son 

encomendados, los foros revisores les conceden gran consideración 

y deferencia a sus decisiones19. Es por esta razón, que la revisión 

judicial se limita a determinar si la agencia actuó de manera 

arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que sea considerado 

un abuso de discreción20. Hay que señalar que las determinaciones 

de los organismos administrativos están cobijadas por una 

presunción de corrección y legalidad que debe respetarse, mientras 

la parte que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que 

la decisión no está justificada21. 

Así pues, la revisión judicial de una decisión administrativa 

se circunscribe a determinar si hay evidencia sustancial en el 

expediente para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó 

de forma arbitraria, caprichosa o ilegal22. El criterio rector es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida23. Por ello, al 

momento de evaluar una determinación administrativa se debe 

considerar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 

 
17 Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675. 
18 Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, 205 DPR 606 (2020); Torres Rivera v. Policía 
de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 

279 (1999). 
19 Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The Sembler Co. v. Mun. de 
Carolina, 185 DPR 800 (2012). 
20 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012); Federation des Ind. v. 
Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007). 
21 López Borges v. Adm. Corrección, supra. 
22 Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684 (2006). 
23 Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006). 
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(2) la decisión de la agencia está sostenida en evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo visto en su totalidad; y (3) 

las conclusiones de derecho fueron correctas24. 

Ahora bien, si la decisión del organismo administrativo no 

estuvo basada en evidencia sustancial; erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le encomendó 

administrar; o actuó de manera irrazonable, arbitraria o ilegal, al 

realizar determinaciones carentes de una base racional; o si la 

actuación lesionó derechos constitucionales fundamentales, la 

deferencia debida a la agencia debe ceder25.  

Así pues, si una parte afectada por un dictamen 

administrativo impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la 

obligación de derrotar con suficiente evidencia, que la determinación 

no está justificada por una evaluación justa del peso de la prueba 

que tuvo ante su consideración26. De no identificarse y demostrarse 

esa otra prueba en el expediente administrativo, las 

determinaciones de hechos deben sostenerse por el tribunal revisor, 

pues el recurrente no ha logrado rebatir la presunción de corrección 

o legalidad27.  

Sobre las determinaciones de derecho, el Tribunal Supremo 

ha dicho que distinto a las determinaciones de hecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno. Sin embargo, esto no quiere decir que un foro apelativo 

pueda descartar las conclusiones y sustituir el criterio del ente 

administrativo por el suyo. En estos casos, también los tribunales 

apelativos les deben deferencia a los organismos administrativos28. 

 
24 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Rolón Martínez v. 
Superintendente, 201 DPR 26, 35-36 (2018). 
25 IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 (2012).  
26 Íd.; Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. Seg. v. Real 
Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

77 (2004). 
27 O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003). 
28 Rebollo v. Yiyi Motors, supra. 
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-B- 

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 161-2009, supra, fue aprobada para reformar y 

transformar el sistema de obtención de permisos en Puerto Rico. El 

estatuto creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), adscrita a 

la Junta de Planificación29 y le transfirió las funciones que 

actualmente ostentan diversas entidades gubernamentales que son 

reconocidas por la Ley como Entidades Gubernamentales 

Concernidas30. También, le delegó la facultad para evaluar 

solicitudes de permisos y consultas de ubicación, emitir permisos, 

determinaciones finales, licencias o certificaciones relacionadas al 

desarrollo y el uso de terrenos en Puerto Rico, entre otras 

capacidades. Según se desprende de la Exposición de Motivos de la 

ley, se adoptó como política pública del estado asegurar la 

transparencia y la agilización en el proceso de evaluación para el 

otorgamiento de permisos31.  

Sobre la certeza de los permisos, la norma establece una 

presunción de corrección y legalidad de las determinaciones finales 

y de los permisos expedidos por la OGPe, por el Municipio Autónomo 

con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. 

Expone, además, que: 

cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la 
comisión de algún otro delito en el otorgamiento o 

denegación de la determinación final o del permiso, o en 
aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la 
salud o la seguridad, a condiciones ambientales o 
arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso 
otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el 
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el 
Profesional Autorizado, deberá ser revocado32.  

 
29 Véase la Exposición de Motivos de la Ley 161-2009, Ley para la Reforma del 
Proceso de Permisos de Puerto Rico. 
30 Íd. 
31 Íd. 
32 Art. 9.10 de la Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9019i. 
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En cuanto al procedimiento de querellas ante la OGPe, el Art. 

14.6 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, dispone lo 

siguiente: 

Cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico en representación del interés 
público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga 
interés propietario, o que sea colindante, propietaria u 
ocupante de una propiedad vecina, a la cual su interés 
personal podría verse afectado, podrá presentar una querella 
contra una persona natural o jurídica o una entidad pública 
a través del Sistema Unificado de Información alegando: (a) 
el incumplimiento con las disposiciones o condiciones de los 
permisos expedidos; (b) la alegada ausencia de un permiso 

requerido; o (c) el incumplimiento con cualquier disposición 
de la Ley 75 de 24 de junio de 1975 o esta Ley, las leyes 
habilitadoras de las Entidades Gubernamentales 
Concernidas, la Ley de Municipios Autónomos, el 
Reglamento Conjunto de Permisos o demás reglamentos 
aplicables. Bajo ningún concepto, se puede utilizar una 
querella para realizar un ataque colateral a una 
determinación final o permiso que debió haber sido 
presentado oportunamente de conformidad con esta Ley33. 

Por su parte, el Art. 14.5 del estatuto establece que la Junta 

de Planificación tendrá facultad, entre otras funciones, para 

“investigar los referidos o querellas de las Entidades 

Gubernamentales Concernidas o cualquier persona natural o 

jurídica, señalando la ausencia de permisos o el incumplimiento con 

las disposiciones legales aplicables en el otorgamiento de permisos 

relacionados a sus áreas de injerencia o en la operación de los 

permisos otorgados”34. La Junta también fiscalizará:  

el cumplimiento de las determinaciones finales y los 
permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos, 
Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o el 
Profesional Autorizado, al amparo de esta Ley. Cualquier 
incumplimiento detectado por la Junta de Planificación, a 
través del proceso de auditoría, así como por una Entidad 
Gubernamental Concernida en cuanto a una determinación 
final o un permiso otorgado conforme a las disposiciones de 
la Ley 161-2009, deberá ser investigado y en caso de resultar 
en una violación a la Ley o reglamento, se procederá como en 
esta Ley se dispone35. 

Sobre este particular, el Artículo 14.7 de la Ley Núm. 161-

2009 dispone que la Junta, “[…] iniciará la investigación de los 

 
33 23 LPRA sec. 9024e.  
34 23 LPRA sec. 9024d. 
35 Art. 14.4 de la Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9024c. 
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hechos alegados en toda querella […]”36. Concluida la investigación, 

la Junta emitirá sus hallazgos o recomendaciones sobre la querella. 

En los casos en que la Junta concluya que no hubo incumplimiento 

o violación de las disposiciones legales aplicables, ordenará el 

archivo de la querella presentada37. 

Por el contrario, si la Junta determina que las alegaciones de 

la querella son ciertas, podrá expedir una multa administrativa o 

presentará los recursos judiciales “ante el Tribunal de Primera 

Instancia para lograr la revocación de un permiso o la paralización 

de una construcción o uso no autorizado o la demolición de las 

obras”38.  

En virtud de la facultad delegada, el Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Permisos para uso de 

Terrenos, 201039 dispone en la Regla 3.740 que: 

Se prohíbe expresamente realizar actividad alguna de 
desarrollo o de uso de terreno, en cualquier propiedad 
bajo la jurisdicción de este Reglamento, sin que se 
obtengan todos los permisos, autorizaciones y 
certificaciones aplicables de la OGPe, los profesionales 
autorizados, inspector autorizado o las entidades 
gubernamentales competentes autorizadas a expedir los 
mismos.  

III. 

Después de examinar detenidamente los señalamientos de la 

Recurrente, colegimos que la cuestión medular planteada en su 

recurso se refiere a la forma y manera en que la Junta realizó la 

investigación, así como, a una alegada aplicación de un reglamento 

derogado a la situación de hechos y a desatender las notificaciones 

del DRNA. Veamos. 

Puntualizamos que haremos un balance de intereses sobre el 

conflicto esbozado entre un alegado daño ambiental y la normativa 

jurídica sobre de corrección y legalidad de las determinaciones 

 
36 23 LPRA sec. 9024f. 
37 Íd. 
38 Art. 14.8 de la Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9024g. 
39 Reglamento 7951 
40 Esta regla es idéntica a la Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto 2020.  
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finales. Al revisar los documentos que señaló la Recurrente y que 

presuntamente revelan las alegadas irregularidades, no 

encontramos tales incongruencias. Del expediente administrativo se 

desprende que hubo una inspección ocular, en la que participaron 

dos funcionarios de la Junta que tomaron fotografías sobre el lugar, 

el cual estaba impactado por remoción de corteza. Corroboraron la 

existencia de permisos, la vigencia y las autorizaciones 

correspondientes para cada área de la construcción, verificaron 

electrónicamente las plataformas gubernamentales relacionadas 

con el cumplimiento de cada agencia, rindieron un informe y, 

posteriormente, la Recurrente fue notificada de la Resolución 

emitida por la Junta. Además, surge del expediente administrativo 

que la Recurrente presentó la Solicitud de Reconsideración de 

Resolución de Archivo fundamentándose en la inaplicabilidad del 

Reglamento Conjunto para la evaluación y la Expedición de Permisos 

Relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y Operación de Negocio, 

conocido por el Reglamento Conjunto 2020, el cual fue declarado 

nulo.  

Así las cosas, la Junta acogió la Solicitud de Reconsideración 

y le dio el trámite establecido en la LPAUG. Posteriormente, la Junta 

notificó la Resolución Final decretando No Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración y reafirmándose en el archivo de la querella. 

Podemos colegir que los señalamientos que hace la Recurrente 

son generales y no especifican cuál es la evidencia contenida en el 

expediente que alegadamente fue ignorada por la Junta y que 

presuntamente revela que los documentos ambientales sobre los 

cuales se emitieron los permisos estaban obsoletos. En ningún 

momento de su alocución, la señora Nogales Molinelli se refiere a 

alguna prueba contenida en el expediente administrativo que 
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contravenga lo determinado por la Junta41. Más bien, esta incluye 

dos cartas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA), que no surgen del expediente administrativo de la y que 

aparentan formar parte de algún procedimiento bajo la jurisdicción 

del DRNA. Es un hecho indubitado que el DRNA no es parte del caso 

ante nuestra consideración, que las cartas se incluyeron por 

primera vez en la solicitud de reconsideración y con estos elementos, 

la parte recurrente pretende que este Tribunal revierta la decisión 

administrativa sin haber presentado una evidencia sustancial que 

menoscabe el peso que la agencia le haya conferido42. Por tanto, 

sostenemos la decisión administrativa43. En vista de lo anterior, no 

podemos aceptar la pretensión de la recurrente de que este Tribunal 

interprete y les conceda el valor probatorio a las cartas del DNRA sin 

cumplir con el procedimiento administrativo que rige en la LPAPUG 

y en la Junta. 

Así pues, por último, discutiremos como incide la nulidad del 

Reglamento Conjunto 2020 a la controversia planteada ante nos. No 

cabe duda, que el Reglamento 2020 fue declarado nulo, sin 

embargo, las disposiciones legales que pudieron haber sido 

infringidas en este caso están contenida en Reglamento Conjunto 

2010, Regla 3.7 y/o Reglamento Conjunto 2020, Regla 1.6.7l. Al 

examinar las Reglas previamente mencionadas ambas reglas son 

idénticas por lo que el alegado por lo que la Junta aplico el 

Reglamento Conjunto 2010, el cual está activo, eliminando así 

cualquier vacío jurídico creado por el dictamen de nulidad del 

Reglamento 2020. 

 
41 Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra; Vélez v. A.R.P.E., supra. 
42 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).   
43 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que las determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal si se 

basan en la evidencia sustancial y es aquella evidencia pertinente que “una mente 

razonable pueda aceptar como adecuada para sostener una conclusión” Íd. 
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Como vemos, todos estos documentos confirman que la Junta 

justiprecio, evalúo y determinó conforme al rigor jurídico. No se 

desprende ninguna irregularidad, como señaló la Recurrente. Por el 

contrario, se ha demostrado que la Junta tomó la decisión 

adjudicativa a base del expediente administrativo. 

Por ello, no podemos concluir que la determinación del foro 

administrativo haya sido una irrazonable o ilegal. En este caso, la 

Recurrente no logró rebatir la presunción de regularidad y 

corrección de la decisión administrativa44. Todo lo opuesto, la 

prueba señalada por ésta y contenida en el expediente, solamente 

sirvió para confirmar la correcta actuación del ente administrativo45.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden confirmamos la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese Inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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

 

 
44 García v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. A.R. P.E., supra; Rivera 
Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000). 
45 E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004), Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 (1998). 


