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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Díaz Rivera1. 
 

Díaz Rivera, Jueza Ponente 
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 

Comparece el recurrente, VB S-1 Assets, LLC (VB S-1 Assets) 

y nos solicita que revisemos un Permiso de Construcción expedido el 

17 de mayo de 2022, por la Oficina de Gerencia de Permisos del 

Departamento de Desarrollo Económico (OGPe). Dicho permiso fue 

solicitado por la recurrida, JI Sites Developers, LLC (JI Sites 

Developers), para la construcción de una facilidad de 

telecomunicaciones en un terreno sito en Dorado, Puerto Rico.2 

Por las razones que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.               

I. 

A mediados de julio de 2017, JI Sites Developers, por 

conducto del Ing. Rafael A. Zayas Rolón, presentó ante la OGPe, una 

Solicitud de Permiso de Construcción bajo el caso 2017-156847-

PCOC-002954, para la instalación de una torre (antena) de 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-140 se designa a la Hon. Karilyn M. 

Díaz Rivera en sustitución de la Hon. Giselle Romero García. 
2 Notificada el 18 de mayo de 2022  
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telecomunicaciones tipo monopolo de 220 pies de altura, de acero 

estructural y de hasta cuatro (4) carriers. Dicha facilidad se ubicaría 

en un predio de terreno arrendado de 334.445 mc, que forma parte 

de una finca de mayor cabida (8.0408 cuerdas) sita en el Barrio Río 

Lajas del Municipio de Dorado, Puerto Rico.3 En la aludida Solicitud, 

JI Sites Developers explicó que acondicionaría un área para la 

instalación de un equipo accesorio para el buen funcionamiento de 

la antena propuesta y una verja en alambre eslabonado de 8 pies de 

altura para marcar el perímetro del proyecto. Además, expuso que 

se construirían unas facilidades eléctricas necesarias para un mejor 

funcionamiento. Como parte de los documentos complementarios a 

la Solicitud de Permiso de Construcción, JI Sites Developers sometió, 

entre otros documentos, una Declaración Jurada sobre Co-Ubicación 

suscrita por su presidente, el Sr. Juan R. Requena Dávila, en la que 

indicó, entre otros datos, que la construcción de la facilidad que se 

estaba proponiendo, era absolutamente necesaria debido a la 

necesidad de cobertura y capacidad en el área. Asimismo, expuso 

que el propósito de la torre propuesta era la co-ubicación de antenas 

y equipos de por los menos tres (3) compañías y que ya había 

contratado con una compañía de telecomunicaciones para la 

instalación de una antena en el lugar. Además, describió las 

gestiones que había realizado en el sector para identificar otras 

torres que podían suplir la necesidad de cobertura y capacidad.4 

Tras evaluar la aludida Solicitud, la OGPe determinó que la 

propuesta presentada no cumplía ministerialmente con los 

requisitos reglamentarios; por lo que indicó que su aprobación 

requería que se sometiera una Consulta de Ubicación. Debido a ello, 

JI Sites Developers presentó una Solicitud de Consulta de Ubicación 

 
3 Caso 2017-156847-PCO-017517 y Caso 2017-156847-PCOC-002954. 
4 Anejo II, a la pág. 22 de la Moción en Oposición a Escrito de Revisión instado por 

la OGPe. 
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bajo el caso número: 2017-156847-CUB-000775. Luego de concluir 

que la parte solicitante había cumplido con todos los requerimientos 

de ley y de evaluar la Consulta de Ubicación presentada, el 22 de 

mayo de 2021, la Junta Adjudicativa de la OGPe emitió una 

Resolución de Consulta de Ubicación por medio de la cual dictó un 

Acuerdo Favorable a la Consulta de Ubicación peticionada por JI 

Sites Developers5. En dicho dictamen administrativo, se discutieron 

todos los requisitos necesarios para la construcción de una torre de 

telecomunicaciones y se consideró favorablemente la solicitud de 

ciertas variaciones presentadas. Además, se le apercibió a la parte 

que estuviera adversamente afectada por la determinación, sobre su 

derecho de solicitar una revisión administrativa o judicial de la 

aprobación de la Consulta de Ubicación.6  

Terminado el proceso de la Consulta de Ubicación, el 8 de junio 

de 2021, JI Site Developers le solicitó a la OGPe la reapertura del 

caso; toda vez que ya contaba con la autorización de la ubicación de 

la torre de telecomunicaciones propuesta y presentó una Solicitud 

de Permiso de Construcción bajo el caso número: 2017-156847-

PCOC-002954. 

Entretanto, el 22 de abril de 2022 – aproximadamente 1 año 

y dos meses de aprobada la Consulta de Ubicación, sin que fuese 

revisada ni apelada y tras advenir final y firme -VB S-1 Assets acudió 

ante la OGPe mediante una Moción Solicitando Intervención y 

Oposición a la Expedición de Permiso de Construcción Presentado por 

JI Site Developers, LLC., bajo el caso número: 2022-SIN-007262, a 

los fines de intervenir en las solicitudes de los permisos de 

construcción interpuestos (casos número: 2017-156847-PCOC-

 
5 Resolución notificada el 22 de mayo de 2022. 
6 “Una parte adversamente afectada por una actuación, determinación final o 

resolución de la OGPe, podrá presentar una solicitud de revisión administrativa 
ante la División de Revisiones Administrativas, dentro del término jurisdiccional 

de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de archivo en auto de copia de la 

notificación de la actuación, determinación final o resolución”. […]  
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002954 y 2017-156847-PCO-0175171). En esencia, alegó que JI 

Site Developers le había certificado erróneamente a la OGPe que, 

dentro del radio de una milla de la localización propuesta para la 

construcción, no existían otras facilidades de telecomunicaciones 

disponibles con capacidad para ubicar un equipo de empresas de 

telefonía celular inalámbrica. Al respecto, precisó que la información 

suministrada era incorrecta, debido a que a escasamente 1,850 pies 

(.35 millas) de la localización propuesta, VB-SI Assets tiene una 

torre de telecomunicaciones con un permiso final y válido y con 

espacio para co-ubicar proveedores de telefonía celular inalámbrica 

con capacidad para al menos tres (3) proveedores adicionales.  

Atendida la solicitud de intervención incoada por VB S-1 

Assets, el 26 de abril de 2022, la OGPe declaró ha lugar la 

intervención solicitada en el caso 2017-156847-PCOC-002954.7 No 

obstante, le denegó la intervención en el caso 2017-156847-PCO-

0175171, porque ya no estaba ante su consideración. Además, 

apercibió a VB S-1 Assets que, el 11 de abril de 2022, se había 

expedido una Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso 

de Construcción en el caso en el que se le había permitido intervenir.8  

Por su parte, el 12 de mayo de 2022, VB S-1 Assets interpuso una 

Moción Urgente Solicitando Paralización del Trámite Administrativo 

del Caso 2017-156847-PCOC-002954, en la que; en esencia, 

cuestionó la procedencia de la ubicación de la facilidad de 

telecomunicaciones propuesta.  

De conformidad con la disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, el 17 de mayo de 2022, la OGPe expidió el Permiso de 

Construcción solicitado por JI Sites Developers para la construcción 

 
7 Resolución emitida el 26 de abril de 2021. 
8 Caso número: 2017-156847-PCOC-002954.  
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de las facilidades de telecomunicaciones en el Barrio Ríos Lajas en 

Dorado, Puerto Rico. 

Insatisfecho, el 17 de junio de 2022, VB S-1 Assets interpuso 

ante este Tribunal de Apelaciones, un recurso de revisión judicial 

alegando la comisión de los siguientes errores: 

El expediente administrativo está huérfano de las 
determinaciones de hecho requeridas y necesarias para 

conceder el permiso de construcción en controversia, 
por lo que la concesión y expedición del mismo no se 
justifica. 

 
JISD no presentó en la agencia administrativa evidencia 

de haber cumplido con los requisitos y condiciones 
esenciales del Artículo 7 de la Ley 89 del 6 de junio de 
2000, Ley sobre la Construcción, Instalación y 

Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico y del Capítulo 44, Regla 44.4, Sec. 44.7.1(b) del 
Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Usos de Terrenos del 29 de octubre de 
2010. 

 
La OGPe erró al no paralizar el procedimiento 
administrativo hasta tanto Vertical Bridge tuviera la 

oportunidad de comparecer y exponer su posición 
respecto a las deficiencias del trámite administrativo 
2017-156847-PCOC-002954. 

 

Recibido el recurso de revisión judicial instado por VB-1 

Assets, el 24 de junio de 2022, le requerimos a la parte recurrida la 

presentación de su oposición.9 En cumplimiento con nuestro 

requerimiento, el 15 de julio de 2022, la OGPe presentó su Moción 

en Oposición a Escrito de Revisión; mientras que, el 28 de julio de 

2022, JI Site Developers, interpuso un escrito intitulado Oposición 

de la Parte Recurrida a Solicitud de Revisión de Decisión 

Administrativa.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver. 

A. La revisión judicial  

Reiteradamente, nuestra última instancia apelativa ha 

resuelto que las determinaciones emitidas por las agencias 

 
9 Resolución emitida el 24 de junio de 2022. 
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administrativas están sujetas a un proceso de revisión judicial ante 

este Tribunal de Apelaciones. Oficina de Ética Gubernamental v. 

Martínez Giraud, 2022 TSPR 93, 209 DPR ___ (2022); AAA v. UIA, 

200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006(c) de la Ley Núm. 201-2003 

Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24y.  Al respecto, la Ley Núm. 38-

2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), autoriza 

expresamente la revisión de las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de estos organismos. Sec. 4.6 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9676. 

El objetivo de la revisión judicial es, esencialmente, asegurar 

que los organismos administrativos actúen conforme a las 

facultades que la ley les confiere. Oficina de Ética Gubernamental v. 

Martínez Giraud, supra; Pérez López v. Depto. Corrección, 2022 TSPR 

10, 208 DPR _____ (2022); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 

606, 625–626 (2016); D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra 

ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 669. Para esto, los tribunales 

revisores habremos de conceder deferencia a las decisiones de las 

agencias administrativas; toda vez que estas gozan de experiencia y 

conocimiento especializado sobre los asuntos ante su consideración, 

lo cual ampara sus dictámenes con una presunción de legalidad y 

corrección que subsiste mientras no se produzca suficiente prueba 

para derrotarla. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 

supra; Capó Cruz v. Junta de Planificación et al., 204 DPR 581 

(2020); Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Batista, Nobbe 

v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). Consecuentemente, la 

parte que impugne judicialmente las determinaciones de hechos de 

una agencia administrativa tendrá el peso de la prueba para 

demostrar que estas no están basadas en el expediente o que las 

conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables. Oficina de 

Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; González Segarra v. 
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CFSE, 188 DPR 252, 276-278 (2013); OCS v. Universal, 187 DPR 

164, 178-179 (2012);  

Ahora bien, el criterio rector al momento de pasar juicio sobre 

la decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez 

Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). Por tanto, la revisión judicial 

estará limitada a evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable, de manera tal que sus acciones constituyeron 

un abuso de discreción. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez 

Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. De 

esta forma, el alcance del proceso de revisión se delimita a 

determinar lo siguiente: (1) si el remedio concedido por la agencia 

fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia 

están basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho fueron las 

correctas. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627. Hasta tanto no se 

demuestre mediante evidencia suficiente que la presunción de 

legalidad ha sido superada o invalidada, el respeto hacia la 

resolución administrativa debe sostenerse. Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de 

PR, supra; Capó Cruz v. Jta. Planificación et al, 204 DPR 581 (2020). 

Así pues, las decisiones discrecionales de las agencias 

administrativas no son revisables a menos que se haya actuado en 

exceso del poder delegado, en errores de derecho o en una 

interpretación incorrecta de la ley. Oficina de Ética Gubernamental 

v. Martínez Giraud, supra; Pérez López v. Depto. Corrección, supra; 

Federación de Maestros v. Molina Torres, 160 DPR 571 (2003). 

De igual forma, la Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, 

establece que "[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de 
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las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo". Este 

criterio de evidencia sustancial lo que busca es “evitar la sustitución 

del criterio del organismo administrativo en materia especializada 

por el criterio del tribunal revisor”. Oficina de Ética Gubernamental 

v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 

627. La evidencia sustancial se ha sido definida 

jurisprudencialmente como aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 

supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216.  No 

obstante, esta acepción no podrá estar sostenida por un ligero 

destello de evidencia o por simples inferencias; por lo que el criterio 

rector en estos casos siempre estará guiado por la razonabilidad de 

la determinación administrativa luego de considerar el expediente 

administrativo en su totalidad.  

Por su parte, las determinaciones de derecho serán revisables 

en todos sus aspectos. Si bien la doctrina opera dentro de un marco 

de deferencia, en particular, cuando se trata de aquellas leyes y 

reglamentos que le corresponde a la agencia poner en vigor, esta 

cede si la agencia “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales 

fundamentales”. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 

supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. Por tanto, el 

criterio administrativo no podrá prevalecer cuando la interpretación 

estatutaria realizada por una agencia provoque un resultado 

incompatible o contrarios al propósito para el cual se aprobó la 

legislación y la política pública que promueve. En ese sentido, la 

deferencia judicial al expertise administrativo, concedido cuando las 

agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que 

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una 
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injusticia. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; 

Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833 (2021). Por el 

contrario, el abuso de discreción se manifiesta cuando el juzgador 

(1) no toma en cuenta e ignora, sin fundamento, un hecho material; 

(2) le concede gran peso y valor, sin fundamento, a un hecho 

irrelevante e inmaterial; y (3) cuando, no obstante considerar y 

tomar en cuenta los hechos materiales, los sopesa y calibra 

livianamente. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-12 

(1990).  

B. El proceso de permisos en Puerto Rico 

La Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la 

Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA 

sec. 9011 et seq., se aprobó con el fin de establecer el marco legal y 

administrativo que rige en la solicitud, evaluación, concesión y 

denegación de permisos que inciden en el desarrollo económico de 

Puerto Rico. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009, 23 

LPRA sec. 9011 et seq.; Art. 1.2 de la Ley Núm. 161-2009, supra. 

Sus disposiciones aplican a todo aquel que solicite, entre otras 

cosas, permisos para proyectos de construcción y usos de terrenos 

y certificaciones en Puerto Rico. Art. 1.3 de la Ley Núm. 161-2009, 

supra.   

El precitado estatuto define varios términos que se utilizan en 

su aplicación, entre éstos, el concepto ministerial y lo define como 

una “[d]eterminación que no conlleva juicio subjetivo por parte de 

un funcionario público o profesional autorizado sobre la forma en 

que se conduce o propone una actividad o acción. El funcionario o 

profesional autorizado meramente aplica los requisitos específicos 

de las leyes o reglamentos a los hechos presentados, pero no utiliza 

ninguna discreción especial o juicio para llegar a su determinación, 

ya que esta determinación involucra únicamente el uso de 

estándares fijos o medidas objetivas. El funcionario no puede 
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utilizar juicios subjetivos, discrecionales o personales al decidir si 

una actividad debe ser realizada o cómo debe ser realizada”. […] Art. 

1.5 (48) de la Ley Núm. 161-2009, supra.  

Asimismo, establece que la consulta de ubicación es “[e]l 

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”. Art. 1.5(14) de 

la Ley Núm. 161-2009, supra.  

Por su parte, describe el término discrecional como una 

“[d]eterminación que conlleva juicio subjetivo por parte de la Junta 

Adjudicativa, del Secretario Auxiliar o un Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V sobre la forma en que se conduce o propone 

una actividad o acción. Éstos utilizan su conocimiento 

especializado, discreción y juicio para llegar a su determinación, ya 

que esta determinación considera otros asuntos además del uso de 

estándares fijos o medidas objetivas. El Secretario Auxiliar o el 

Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, puede utilizar 

juicios subjetivos discrecionales al decidir si una actividad debe ser 

realizada o cómo debe realizarse”. Art. 1.5(26) de la Ley Núm. 161-

2009, supra. 

En lo aquí pertinente, el precitado estatuto define permiso 

como la “[a]probación escrita autorizando el comienzo de una 

acción, actividad o proyecto, expedida por la Oficina de Gerencia de 

Permisos, por un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, 

o por un profesional autorizado, conforme a las disposiciones de este 
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capítulo y para la cual no se incluyen licencias, certificados de 

inspección, ni certificaciones”. Art. 1.5(57) de la Ley Núm. 161-2009, 

supra. Mientras, expone que el permiso de construcción es el 

“[t]rámite consolidado que incluye una o más de las siguientes 

actividades: construcción, reconstrucción, remodelación, 

demolición u obras de urbanización”. Art. 1.5(57A) de la Ley Núm. 

161-2009, supra.  

En tanto, el término variación en uso lo define como “[t]oda 

autorización para utilizar una propiedad para un uso que no 

satisfaga las restricciones impuestas a una zona o distrito y que sólo 

se concede por excepción para evitar perjuicios a una propiedad 

donde, debido a circunstancias extraordinarias, la aplicación 

estricta de la reglamentación equivaldría a una confiscación de 

dicha propiedad. Esta variación se concede por la necesidad 

reconocida o apremiante de algún uso por la comunidad donde 

ubica la propiedad, debido a las circunstancias particulares de 

dicha comunidad que no puede ser satisfecha si no se concede tal 

variación o que se concede para satisfacer una necesidad pública de 

carácter inaplazable”. Art. 1.5(95) de la Ley Núm. 161-2009, supra. 

Ahora bien, sobre las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho, el Art. 8.7 de la Ley Núm. 161-2009, 23 

LPRA sec. 9018f, establece que: 

En las solicitudes discrecionales, la Oficina de Gerencia 

de Permisos emitirá todas sus determinaciones finales 
por escrito e incluirá y expondrá en ellas, 
separadamente, las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho que fundamentan su 
determinación. En el caso de las solicitudes 

ministeriales, la Oficina de Gerencia de Permisos 
incluirá en el expediente una evaluación de los 
parámetros aplicables conforme a las leyes y 

reglamentos vigentes que utilizó para realizar las 
mismas. Dicha evaluación no requerirá 
determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho. 

La determinación final advertirá del derecho a solicitar 
la revisión de la misma con expresión de los términos 

correspondientes para solicitar dicha revisión. 
Cumplido este requisito, comenzarán a correr dichos 
términos. En el caso de las determinaciones finales 
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relacionada al proceso de recalificación de terrenos, la 
misma contendrá: 

(a) Una advertencia clara del derecho a solicitar revisión 
judicial y el término disponible para ello; y  

(b) la advertencia clara de la fecha de vigencia de las 
recalificaciones. 
 

En lo que respecta a la certeza y legalidad de los permisos, el 
Art. 9.10 del precitado estatuto, 23 LPRA sec. 9019i, dispone, 
específicamente que: 

   

Se presume la corrección y la legalidad de las 
determinaciones finales y de los permisos expedidos por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo 
con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales 
Autorizados. No obstante, 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 revocado. La estructura 
se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que 
un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el 
procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta 

Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.  

[…]  

Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una 
determinación final se considerará un permiso final y firme 
y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya 
cumplido con todos los requisitos establecidos en la 
notificación de determinación final y haya transcurrido el 
término de veinte (20) días para que una parte adversamente 
afectada por la notificación presente el recurso de revisión o 
el proceso de revisión administrativa y transcurrido el 

término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial.   

 

De otra parte, es de conocimiento que la Ley Núm. 89-2000, 

según enmendada, conocida como Ley sobre la Construcción, 

Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto 

Rico, 27 LPRA sec. 321 et seq., tiene el propósito de “regular la 

construcción de las […] torres [de telecomunicaciones] y; a su vez, 

proteger la seguridad y los derechos de los ciudadanos, 

estableciendo un balance entre ambos intereses”.10 Mun. de San 

 
10 La Ley Núm. 89-2000, supra, se aprobó en virtud de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, 47 USCA sec. 151 et seq., que se adoptó con el fin de regular 

la prestación de servicios de telecomunicaciones y para crear la Federal 

Communications Commission (FCC). Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 
supra, pág. 663. “Esta ley ocupó el campo con relación a los posibles efectos 

ambientales y de salud asociados con la construcción, la instalación y el uso de 

torres de servicios móviles”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra. No 

obstante, reservó a los estados la potestad de regular, de forma limitada, la 
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Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 666 (2014); Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 89-2000, supra.  Sobre ello, nuestra 

Asamblea Legislativa dispuso lo siguiente:   

La naturaleza y la capacidad de la comunicación es factor 
fundamental en la estructura económica y social de los 
países, ya que, al posibilitar el contacto entre los hombres, 
potencian junto a las demás relaciones sociales, las que 
tienen por objeto el comercio.  Por eso, la historia del 
comercio ha sido ligada estrechamente al desarrollo de las 

comunicaciones como intercambio económico.     

 …   

  

La proliferación de torres que albergan antenas de 
transmisión en la Isla, a raíz de la desreglamentación federal 
y el advenimiento de nuevas compañías de 
telecomunicaciones al mercado local, requieren atención 
inmediata.  La estética, seguridad y salud de nuestras 
comunidades son elementos de gran envergadura y de 
absoluta necesidad de protección para la Asamblea 
Legislativa.  Es, por tanto, que en vías de llevar un desarrollo 
ordenado en una Isla de limitada extensión territorial y 
reconociendo la necesidad de contar con los avances 
tecnológicos que proveen las telecomunicaciones, es 
necesario armonizar estos intereses.  

  

A los fines de atender los reclamos de nuestra ciudadanía y 
garantizar que el desarrollo de Puerto Rico se lleve a cabo de 
forma ordenada, por medio de esta Ley se regula la 
instalación de las referidas torres.  

  

Mediante esta Ley no se pretende prohibir la construcción de 
torres en las que se instalen estaciones de transmisión de 
frecuencia radial “antenas”.  El único propósito de esta Ley 
es establecer un balance entre los intereses de nuestros 
ciudadanos y el desarrollo de nuestras áreas 
residenciales.  La preocupación de la ciudadanía con 
relación a sus propiedades y seguridad es una genuina que 
amerita la más pronta atención de esta Asamblea 
Legislativa.  Exposición de Motivos, Ley Núm. 89-2000, 
supra.  

  

A los fines de cumplir con el objetivo previamente establecido, 

la Ley Núm. 89-2000, supra, se encargó de establecer los 

parámetros y criterios que deben regir en el proceso de otorgamiento 

de permisos de construcción para la edificación de torres de 

telecomunicaciones. En lo pertinente, los incisos (a) y (f) del Art. 5 

de dicha Ley, 27 LPRA sec. 323, establece lo siguiente: 

(a) Excepto como más adelante se dispone la 
construcción de toda torre de telecomunicaciones en un 

 
ubicación, construcción y modificación de las torres de servicios móviles. Mun. de 
San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 664. 
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distrito residencial o rural, según las clasificaciones de 
la junta de Planificación o de los municipios autónomos 

autorizados a emitir dichas clasificaciones, […], deberá 
guardar una distancia no menor a la altura de la torre, 

más un diez por ciento (10%) adicional de la residencia 
más cercana. Este requisito no será de aplicación si el 
incumplimiento con las disposiciones de este capítulo 

no fue creado por el dueño de la torre y sí por 
desarrollos posteriores autorizados por la Junta de 
Planificación, en cuyo caso la torre podrá permanecer 

en su ubicación original. Se permitirá la ubicación de 
una torre que no cumpla con lo establecido en este 

inciso en aquellos casos donde el dueño de la torre y la 
residencia más cercana sea un mismo titular o, aun 
siendo dueños distintos, el titular de la residencia 

permita por declaración jurada la ubicación de la torre 
en el lugar propuesto siempre que no haya otra 

residencia existen[te] dentro del radio de distancia 
dispuesto por este capítulo que no haya consentido 
dicha ubicación mediante declaración jurada.  
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(f) Toda torre de telecomunicaciones que esté ubicada en un 
distrito que no sea residencial o rural deberá mantener una 
distancia mínima desde la torre hasta la estructura más 
cercana de quince (15) metros. 
 

Por su parte, el Art. 7 del precitado estatuto, 27 LPRA sec. 

325, sobre el Uso Integrado de Infraestructura "Co Ubicación", 

dispone que: 

A los fines de que en cualquier consideración para la 

concesión de un permiso para la construcción o 
ubicación de torres que hayan de albergar estaciones de 
transmisión de frecuencia radial “antenas" para fines 

comerciales, le será requerido al proponente una 
acreditación en forma de declaración jurada, donde 

certifique como condición sine qua non que la torre será 
construida con el propósito de co-ubicar antenas de 
varias compañías; que es absolutamente necesario 

ubicar la torre en ese sector; las gestiones realizadas y 
sus resultados para ubicar sus estaciones de 

transmisión de frecuencia radial "antenas" en torres 
que no sean de su propiedad que estén dentro del sector 
en que se solicita permiso; y que, las gestiones 

realizadas y sus resultados para ubicar sus estaciones 
de transmisión de frecuencia radial "antenas" en torres 
que no sean de su propiedad aunque no estén dentro 

del sector, conforme a la estación de transmisión de 
frecuencia radial "antenas" que se pretenda instalar, 

pueda alcanzar la cobertura deseada; disponiéndose, 
que la Junta de Planificación y la Administración de 
Reglamentos y Permisos, según sea el caso, tendrán la 

responsabilidad de verificar en todos sus méritos el 
contenido de la declaración previamente señalada en 

este Artículo; requerir de los titulares de torres para la 
instalación de estaciones de transmisión de frecuencia 
radial "antenas", incluyendo las entidades públicas, 

brindar conocimiento a la Junta de Planificación, la 
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Administración de Reglamentos y Permisos y a la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico 

y al Municipio de la disponibilidad de espacio para la 
instalación de estaciones de transmisión de frecuencia 

radial "antenas" en sus torres como parte de un uso 
integrado de facilidades de infraestructura; 
estableciéndose, que la determinación de disponibilidad 

de espacio no será contraria a las necesidades de 
mantenimiento, desarrollo o expansión del titular. La 
Junta de Planificación establecerá mediante reglamento 

normas que promuevan la co-ubicación de antenas de 
más de una compañía de telecomunicaciones en una 

sola torre, de manera tal que se minimice la 
proliferación de torres en la isla. Estas normas deberán 
incluir parámetros para el trámite acelerado en el 

proceso de permisología para la ubicación y 
construcción de torres para la co-ubicación. 

 

Precisamente, para atemperar la reglamentación vigente a los 

propósitos perseguidos por la Ley Núm. 89-2000, supra, el 7 de 

junio de 2019, la Junta de Planificación promulgó el Reglamento 

Conjunto para la Evaluación y Expedición Relacionados al Desarrollo, 

Uso de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento Conjunto 

2019). El aludido Reglamento persigue objetivos análogos a los que 

promueve la legislación aplicable. Así pues, dicha disposición 

reglamentaria define la consulta de terrenos y ubicación como el 

“[p]rocedimiento de recalificación mediante el cual se toma una 

determinación final de carácter discrecional, que nunca podrá ser 

considerada como un permiso, sobre: a. propuestos usos de terrenos 

que no son permitidos ministerialmente por la reglamentación 

aplicable en áreas calificadas, pero que las disposiciones 

reglamentarias o legales proveen para que sean consideradas por la 

Junta Adjudicativa de la OGPe o Municipio Autónomo con Jerarquía 

de la I a laV; b. proyectos en los que se propone una densidad o 

intensidad mayor a la que permite el distrito en que ubica y no 

cumplen con el uso permitido en el distrito; […] Tomo XII. Glosario 

de Planificación, Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados 

al Desarrollo. Inciso 145 (a)(b) del Glosario de Términos del 

Reglamento Conjunto 2019. 
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Por su parte, la Sec. 2.2.3.2(a) del mismo Reglamento, 

establece los proyectos que requieren la presentación de una 

Consulta de Ubicación. Específicamente, establece ciertas instancias 

en las cuales se requerirá la presentación de una consulta de 

ubicación, entre otras, cuando los "[p]ropuestos usos de terrenos 

que no son permitidos ministerialmente por la reglamentación 

aplicable en áreas calificadas. Sec. 2.2.3.2(a) del Reglamento 

Conjunto 2019; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

77, 197 (2009). De igual manera, el inciso h de la referida sección 

decreta lo siguiente: 

Requerirán la presentación de consulta los proyectos en los 
que se proponga la construcción de una estructura que no 
satisfaga los requisitos de este Reglamento o los Códigos de 
Construcción adoptados por la OGPe en cuanto a 
parámetros de construcción y que, debido a la condición del 
solar, la ubicación especial o el uso particular, confronte una 
dificultad práctica y amerite una consideración especial, 
siempre que no se cree un perjuicio a las propiedades 
vecinas. Sección 2.2.3.2(h) del Reglamento Conjunto 2019. 

 
En tanto, la Sec. 2.2.3.3, del Reglamento Conjunto 2019, 

establece los criterios generales que se evaluaran cuando se 

proponga un proyecto. A saber: 

La determinación que se tome sobre un proyecto propuesto 
bajo las disposiciones de esta Sección descansará en la 
evaluación de factores que presente y demuestre la parte 
interesada en el caso, pero sin limitarse a, de los siguientes 
factores:  
a. El proyecto deberá estar conforme con el Plan de Usos de 
Terrenos de Puerto Rico o el Plan de Ordenación Territorial 
Principio Rectores, Metas y Objetivos establecidos en el Plan 
de Usos de Terrenos de Puerto Rico aplicables a municipios 
que no cuenten con un Plan Territorial aprobado.  
b. Que exista o se pueda proveer la infraestructura necesaria 
para atender las necesidades del proyecto propuesto y para 
mitigar sus efectos directos e indirectos.  
c. La viabilidad, aceptabilidad y conveniencia del uso 
propuesto.  
d. La cabida del predio deberá exceder el máximo permitido 
para un cambio de calificación directo.  
e. Cómo se atienden las necesidades de la comunidad donde 
ubica el proyecto propuesto y cómo el mismo responde al 
interés público.  

 

Por su parte, la Regla 2.2.7 del Reglamento Conjunto 2019, 

dispone que: 
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` a. Existe una presunción de corrección y legalidad para las 
determinaciones finales y los permisos expedidos por OGPe, 
los Profesionales Autorizados o los Municipios Autónomos 
con Jerarquías de la I a la V.  
b. Las determinaciones finales y permisos podrán ser 
revocados por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 
cuando luego de la investigación administrativa 
correspondiente advenga en conocimiento de que dicha 
determinación final fue obtenida en violación a las leyes o 
reglamentos aplicables; o cuando la determinación final fue 
obtenida legalmente, pero existe evidencia de un 
incumplimiento a leyes y reglamentos durante su ejecución 
u operación.  
c. Bajo ninguna circunstancia una determinación final será 
suspendida sin mediar una autorización o mandato judicial 
de un Tribunal competente o el foro correspondiente.  
d. Una determinación final o un permiso se considerará final 
y firme, no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya 
cumplido con todos los requisitos establecidos en la 
notificación de determinación final y haya transcurrido el 
término de veinte (20) días.  
e. Una parte adversamente afectada por la notificación podrá 
presentar un recurso de revisión o el proceso de revisión 
administrativa previo al término de veinte (20) días y 
transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar 
revisión judicial. Esta disposición no es de aplicabilidad a las 
consultas de ubicación.  
f. La aprobación de una consulta pública no implica, en 
forma alguna, la aprobación de la transacción o del permiso 
de construcción en sí, la cual deberá regirse por lo 
establecido en este Reglamento.  

 

III. 

En el recurso que nos ocupa, VB S-1 Assests, plantea la 

comisión de varios errores presuntamente incurridos por la OGPe. 

Entre estos, sostiene que dicha agencia tenía que formular 

determinaciones de hecho para justificar la aprobación del permiso 

de construcción solicitado por JI Site Developers. Además, impugna 

la idoneidad y legalidad de la ubicación de la torre de 

telecomunicaciones propuesta. Asimismo, alega que JI Site 

Developers no sometió la declaración jurada que requiere el Art. 7 

de la Ley Núm. 89-2000 y el Reglamento Conjunto. Por último, alega 

que la OGPe incidió al no paralizar el procedimiento administrativo 

sin que se le diese la oportunidad de comparecer y exponer su 

posición. No tiene razón. 

Cónsono con lo discutido, en las solicitudes de índole 

ministerial - como lo son las solicitudes de permisos de construcción 
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- la determinación de la agencia no requerirá que se consignen 

determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho alguna.11  

Por tanto, contrario a lo alegado por VB S-1 Assests, la OGPe no 

tenía la obligación de emitir un dictamen que incluyera 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.  

Por otro lado, el proyecto que originalmente propuso JI Site 

Developers en este caso ante la OGPe, se presentó mediante una 

Solicitud de Permiso de Construcción. Sin embargo, debido a que 

para su aprobación se requería una consulta de ubicación; JI Site 

Developers interpuso dicho procedimiento a los fines de que se 

discutiese la idoneidad de la ubicación de un uso en un lugar en 

particular donde se pueda entender que dicho uso no es permitido 

por alguna razón.12 Cabe precisar que, a dicho procedimiento no 

compareció VB S-1 Assests para impugnar la ubicación de la 

facilidad de telecomunicaciones propuesta. Adviértase que, una 

lectura de la Resolución de la Consulta de Ubicación que obra en el 

expediente del recurso ante nuestra consideración, nos permite 

corroborar que, como parte del procedimiento de la consulta de 

ubicación solicitada, la OGPe pasó juicio sobre aquellas 

disposiciones reglamentarias aplicables al distrito de calificación del 

predio donde se ubicaría el proyecto propuesto; así como otras 

consideraciones de política pública y mejor uso de los terrenos. En 

dicha determinación, se recogieron todas las determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho aplicables a la solicitud incoada. 

Finalmente, la OGPe resolvió aprobar la consulta de ubicación. 

Sobre esta determinación, VB S-1 Assests no solicitó la 

reconsideración administrativa ni la revisión judicial; adviniendo la 

misma final y firme.  

 
11 Art. 8.7 de la Ley Núm. 161-2009, supra. 
12 Art. 1.5(14) de la Ley Núm. 161-2009, supra. 
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Luego de que la OGPe aprobara la Consulta de Ubicación, el 8 

de junio de 2021, JI Site Developers interpuso una Solicitud de 

Permiso de Construcción para la facilidad que proponía. Insatisfecho, 

el 22 de abril de 2022, VB S-1 Assets presentó en la OGPe una 

Moción Solicitando Intervención y Oposición a la Expedición de 

Permiso de Construcción Presentado por JI Site Developers, LLC. 

Nótese que VB S-1 Assets acudió ante la OGPe, trescientos treinta y 

ocho (338) días después de haberse aprobado la Consulta de 

Ubicación y más de trescientos (300) días desde que la misma 

adviniera final y firme. En esencia, dicha parte pretendió impugnar 

la ubicación de la facilidad de telecomunicaciones propuesta, 

presuntamente, porque no cumplía con el Art. 7 de la Ley Núm. 89-

2000, supra, ni el Capítulo 44, Regla 44.4, Se. 44.7.1 (b) del 

Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y 

Usos de Terrenos del 29 de octubre de 2010. No obstante, el 17 de 

mayo de 2022, la OGPe resolvió aprobar el Permiso de Construcción 

solicitado por JI Site Developers. En la página 2 de la aprobación de 

dicho Permiso, la OGPe detalla las consideraciones legales y 

reglamentarias evaluadas en la Solicitud.13 

Con respecto al planteamiento relacionado a la declaración 

jurada que se requiere en el Art. 7 de la Ley Núm. 89-2000, supra; 

así como en las distintas versiones del Reglamento Conjunto de 

Permisos, es importante aclarar que en el apéndice del presente 

recurso así como en el expediente administrativo digital  según hace 

constar la propia OGPe en su Alegato- el 20 de julio de 2017,  JI Site 

Developers sometió una Declaración Jurada sobre Co-Ubicación que 

fue suscrita el 20 de julio de 2017; precisamente en el año en que 

empezó el trámite de la Solicitud de Permiso de Construcción; por lo 

que a la fecha de la autorización emitida, ya se contaba con ésta. En 

 
13 Véase pág. 21 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
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la misma se juramenta el cumplimiento con las disposiciones 

requeridas por Ley, concluyendo la OGPe el haberse subsanado el 

error cometido. En lo aquí pertinente, dicha agencia determinó que 

el contenido de la aludida declaración jurada fue suficiente para 

darle cumplimiento a los requerimientos reglamentarios y 

estatutarios; toda vez que en la misma se estableció, entre otras 

cosas, que la construcción de la facilidad propuesta era 

absolutamente necesaria debido a la necesidad de cobertura y 

capacidad en el área; que el propósito de la torre que se proponía 

era la co-ubicación de antenas y equipos de por lo menos tres (3) 

compañías; que ya se había contratado con una compañía de 

telecomunicaciones para la instalación de una antena en el lugar; y 

se describieron las gestiones realizadas en el sector para identificar 

otras torres que pudieran satisfacer las necesidades del área. 

Ciertamente, la conclusión de la OGPe con relación al cumplimiento 

de esta declaración jurada con disposiciones estatutarias y 

reglamentarias de contenido técnico merecen nuestra deferencia. 

De igual manera, VB S-1 Assets se equivoca al alegar que la 

OGPe incidió al no paralizar el procedimiento administrativo hasta 

tanto compareciera y expusiera su posición. Según el tracto fáctico 

y procesal administrativo, al tiempo en que finalmente VB S-1 Assets 

decidió comparecer a oponerse a la Solicitud de Permiso de 

Construcción para las facilidades propuestas a los fines de impugnar 

la co-ubicación, dicho proyecto ya contaba con una Consulta de 

Ubicación aprobada, final, firme e inapelable y presentada mediante 

un proceso totalmente ministerial. Si bien es cierto que la OGPe 

reconoció a VB S-1 Assets como parte interventora en cuanto a la 

Solicitud de Permiso de Construcción; la realidad es que dicha parte 

no citó disposición estatutaria o reglamentaria alguna que motivara 

a la OGPe a paralizar la expedición del Permiso de Construcción 

solicitado. Vimos que, en la determinación de la OGPe sobre la 
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Solicitud de Permiso de Construcción, se acreditó haber tomado en 

consideración los planteamientos expuestos por VB S-1 Assets en 

su escrito oponiéndose a la expedición del permiso de construcción. 

Sin embargo, estos carecieron de los méritos que motivaran a la 

agencia a denegar una solicitud de índole ministerial, que fue 

suscrita por un ingeniero licenciado y que contaba con una Consulta 

de Ubicación aprobada. 

Recordemos que, al revisar una determinación final 

relacionada a un permiso hay que advertir que éstos se presumen 

válidos, legales y correctos; que las determinaciones administrativas 

merecen gran deferencia judicial debido al expertise que de ordinario 

tienen las agencias administrativas, particularmente en las 

determinaciones relacionadas a los hechos; y las conclusiones de 

derecho pueden ser revisables en toda su extensión, aunque las 

interpretaciones de los estatutos que hacen las agencias 

administrativas merecen deferencia sustancial si se ajustan a los 

propósitos y política pública que los inspiran. No obstante, en este 

caso, VB S-1 Assets no pudo rebatir la presunción de corrección del 

Permiso de Construcción aprobado ni pudo demostrar que la OGPe 

actuó de manera irrazonable, arbitraria o ilegal al otorgarlo. De 

manera que los errores señalados en su recurso no fueron 

cometidos. 

IV. 

Por las razones que anteceden, confirmamos el dictamen 

recurrido. 

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 


