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Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Romero García y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece ante este tribunal apelativo Innovattel Properties, 

LLC (en adelante Innovattel o la recurrente) mediante el recurso de 

epígrafe solicitándonos que revisemos la Resolución emitida por la 

Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante la OGPe o la recurrida) 

el 1 de junio de 2022, notificada ese mismo día. Mediante dicho 

dictamen, la OGPe declaró No Ha Lugar a la Solicitud de Revisión 

Administrativa núm. 2021-405231-SDR-007949 instada por el 

recurrente. En consecuencia, se mantuvo la Resolución sobre 

Consulta de Ubicación emitiendo una determinación No Favorable a 

la solicitud presentada por el recurrente núm. 2020-299929-CUB-

001728.  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, se revoca 

la determinación recurrida y se devuelve el asunto al organismo 

administrativo. 
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I.  

El 5 de noviembre de 2020, Innovattel presentó ante la Junta 

Adjudicativa de la OGPe una Consulta de Ubicación de una facilidad 

de telecomunicaciones para la ubicación de una antena en la 

Carretera Estatal PR-990, Camino Los Salgados en el Barrio Mata 

de Plátano en el municipio de Luquillo.   

En la referida Consulta de Ubicación, Innovattel propone la 

construcción de la torre de acero de ciento noventa (190) pies de 

altura, losas de hormigón para instalación de equipos, verja 

perimetral de 8 pies de altura en alambre eslabonado, subestación 

eléctrica y base para contadores.1 La misma sería ubicada dentro de 

un área arrendada de 400 metros cuadrados (m2) en una finca de 

3.6932 cuerdas ubicada en el mencionado barrio. El propósito de la 

propuesta es mejorar la comunicación móvil, tanto de data como de 

voz en el área del municipio de Luquillo y la región noroeste de 

Puerto Rico.2     

El 19 y 22 de julio de 2021 se celebró la vista pública para 

discutir la referida Consulta de Ubicación. Valga señalar que a la 

vista comparecieron varios residentes de la comunidad, cercana al 

proyecto, quienes estaban en desacuerdo con el Proyecto. El 28 de 

julio de 2021, el Oficial Examinador emitió un Informe de Vista 

Pública en el que recomendó favorablemente la aprobación de la 

Consulta de Ubicación. En cuanto a las Determinaciones de Hechos 

destacamos las siguientes:3 

• Se presenta a la consideración del Oficial 
Examinador una solicitud de consulta de ubicación 
para un proyecto que consiste en la instalación de 
una torre de acero …, subestación eléctrica y base 
para contadores ya que de acuerdo a la [sic] de la 
Autoridad de Energía Electica existe líneas 
eléctricas suficientes para nutrir el proyecto.  

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 191.  
2 Íd., a la pág. 192.  
3 Íd., a las págs. 191-193. 
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• […] El acceso a la finca es a través de un camino 

municipal conocido como Camino Los Salgados. El 
remanente de la finca se encuentra vacante.  

• Los terrenos que comprende el predio ostentan una 
calificación CR-00, según establecido por el área 
Adyacente a la reserva Natural del Corredor 
Ecológico del Noreste en el Municipio de 
Luquillo. El Plan de Usos por su parte, lo califica 
como SRP-P. Conforme a ello la parte obtuvo un 
endoso favorable del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, la cual consta en una 
comunicación del 13 de marzo de 2020. Esta 
comunicación está basada en el que [el] área 
donde se propone la construcción ha sido 
previamente impactada.  

• La propiedad a su vez se encuentra fuera del área 

inundable […] 

• […] El propósito de la propuesta es mejorar la 
comunicación móvil, tanto de data como de voz en 
el área.  

• La propuesta de acuerdo al expediente digital 
cuenta con los endosos de la Oficina Estatal de 
Presentación Histórica, quien indicó que no existe 
ninguna propiedad designada o a ser designada 
como histórica en el área. Asimismo, se expresó el 
Institutito de Cultura Puertorriqueña [… 

• […] la Agencia Federal de Aviación señaló que, de 
un estudio aeronáutico, la estructura propuesta no 
excede los estándares de obstrucción y la ubicación 
de la antena no sería un peligro para la navegación 
aérea. 

• El Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales … indicó no tener objeción con la 
propuesta siempre que se cumplan una serie de 
requerimientos expresados en su comunicación. 
Igualmente, la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones … expresó su endoso sujeto 
al cumplimiento de los parámetros del Reglamento 
Conjunto y la Ley 189-2000.  

• […] Asimismo, se instalará un transformador de 
acuerdo a los requerimientos de la Autoridad de 
Energía Eléctrica en la solicitud de 
recomendaciones sometida bajo el caso.  

• No existen estructuras a menos de 63.71 metros de 
las coordenadas del centro de la torre. Se instalará 
en el área central de la finca para que el impacto 

sea menor ya que se mantiene a una distancia 
prudente de la estructura más cercana. […] 

• […]; el área se encuentra impactada porque fue 
urbanizada y la edificación propuesta no impacta 
mucho el suelo, no representa mucho 
movimiento de tierra, ni genera escombros.  

• A la vista comparecieron varios residentes de la 
comunidad los cuales se encontraban reunidos en 
el Salón de Asambleas del Municipio de Luquillo. 
Estos expresaron su más tenaz oposición a la 
ubicación de la antena mayormente por razones 
de salud. Indicaron que la alegada radicación que 
producen las emisiones de las facilidades de 
telecomunicaciones puede producir cáncer y otras 
enfermedades relacionadas y éstos no quieren ser 
objeto de estudios futuros sobre cómo se afectan por 
estas emisiones.  

• Dos de los residentes, además, alegaron que el 
sitio cuenta con un hábitat objeto de protección 
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y su desconocimiento de cómo las Agencias con 
jurisdicción el asunto no había destacado tal hecho.  

• La prueba presentada sólo fue de carácter oral 
sin presentar ningún tipo de evidencia 
concluyente sobre los alegatos planteados. [Énfasis 
Nuestro] 

En sus Conclusiones de Derecho, el Oficial Examinador razonó 

que:4  

… 
     Del examen del expediente administrativo, así 
como de la prueba presentada en la vista pública de 
este caso concluyo que debe aprobarse la consulta, 
condicionada a que se cumpla con las 

recomendaciones de las agencias consultadas. En 
esta área hay estructuras residenciales construidas por 
lo que ya está provisto el desarrollo y las mismas 
guardan la distancia reglamentaria. Por otra parte, es 
deseable proveer infraestructura para los residentes del 
sector ya que las facilidades que hay en el área no 
satisfacen un buen nivel de servicio. El proyecto 
presentado cumple con parámetros de 
construcción, conforme a la reglamentación vigente 
y existen recomendaciones de las agencias para 
proteger los recursos naturales de los efectos de esta 
construcción. La Parte Proponente está dispuesta a 
cumplir dichos requerimientos. El DRNA no tiene 
objeción, por lo que emitió unas recomendaciones 
favorables. [Énfasis nuestro].  
 

Luego de emitido el informe y previo a que la Junta de 

Adjudicación emitiera su resolución, New Age Tower Group, Inc. (en 

adelante NATG), el Sr. Héctor Álvarez Mercado (colindante) y la Sra. 

Noosha Baqi Khan (vecina de la comunidad) presentaron sus 

respectivas solicitudes de intervención los días 2, 12 y 14 de agosto 

de 2021.  

NATG solicitó intervenir para alegadamente evitar la 

competencia desleal al proponer un proyecto que a su entender no 

cumple con las normas aplicables, y para “que no se vea afectado 

su interés de llevar a cabo la facilidad de telecomunicaciones en 

proceso de comenzar”.5 El 4 de agosto de 2021 la OGPe emitió una 

Resolución aprobando dicha solicitud de intervención.6   

Por su parte, el Sr. Héctor Álvarez Mercado en su solicitud de 

intervención señaló que en el proceso no se aplicó el Reglamento de 

 
4 Íd., a la pág. 201.  
5 Íd., a la pág. 129.  
6 Íd., a la pág. 130. 
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las Áreas Adyacentes a la Reserva Natural Corredor Ecológico del 

Noroeste, Tomo II, Parte 2, Reglamento Núm. 8705 de 23 de febrero 

de 2016 afectando así sus intereses. El 16 de agosto de 2021, la 

OGPe emitió una Resolución aceptando dicha intervención.7 En la 

referida resolución se hizo constar lo siguiente:8  

… 
[…]. La intervención solicitada contribuirá a construir 
un expediente administrativo más completo, y 
permitirá que los intereses del solicitante de la 
intervención estén debidamente representados en el 
procedimiento. No obstante, ello no significa que 
proceda una nueva celebración de la vista pública, pues 
dicho procedimiento fue celebrado y de su celebración 
se le notificó al solicitante. De igual forma, la 
intervención que se le permita al solicitante no conlleva 
que éste pueda representar los intereses de su 
comunidad, pues su solicitud la realizo en su carácter 
personal y así se autoriza.  

 

La Sra. Noosha Baqi Khan, también representada por el Lcdo. 

Jesús M. Morales Irizarry, indicó en su solicitud que tenía 

“conocimiento de que en el lugar que proponen la estructura para la 

que pidieron consulta de ubicación ubica en área especialmente 

protegida regulada mediante el Reglamento de las Áreas Adyacentes 

a la Reserva Natural Corredor ecológico del Noreste, Tomo II, Parte 

2, Reglamente Núm. 8705 de 23 de febrero de 2016”.9 También 

indicó que tuvo conocimiento que existía un permiso para construir 

otra torre de telecomunicaciones, en referencia a NATG, a menos de 

una milla de distancia del lugar aquí propuesto. 

El 24 de septiembre de 2021, notificada el 30 de septiembre 

siguiente, la Junta Adjudicativa de la OGPe expidió la Resolución 

sobre Consulta de Ubicación en la que emitió una determinación No 

Favorable para la solicitud presentada. De las Determinaciones de 

Hechos consignadas, destacamos las siguientes:10 

1. […] 
2. […] 

 
7 Íd., a la pág. 139. 
8 Íd., a las págs. 139-140. 
9 Íd., a las págs. 142-143.  
10 Íd., a la pág. 203-205.  
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3. El acceso al solar es a través de la carretera estatal 
número PR-990. 

4. El municipio de Luquillo no cuenta con una Oficina 
de Permisos, ni tiene un Plan Territorial aprobado.  

5. La propiedad en cuestión está dentro de un Distrito 
de Calificaciones Conservación de Recursos Doble 
Cero (CR-00) según el Mapa de Clasificaciones del 
Municipio de Luquillo vigente.  

6. La finca está clasificada como Suelo Rústico 
Especialmente Protegido Ecológico (SREP-E) (75%), 
según el Mapa de Clasificación del Territorio del 
Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT). 

7. […] 
8. Según la Guía a las Unidades Cartográfica del 

Departamento de Agricultura Federal, Servicio de 
Conservación de Suelos, los terrenos de la finca 
tiene una capacidad agrícola HtE2.  

9. El 16 de junio de 2020, se expidió una 
Determinación de Cumplimiento Ambiental para 
Evaluación Ambiental mediante el caso número 
2020-299929-DEA-003808. 

10. El sector donde ubica la pertenencia tiene 
características y comportamiento de tipo ecológico.  

11.  […] 
12.  Con posterioridad a la fecha de celebración de vista 

pública, el 2 de agosto de 2021, New Age Tower 
Group, Inc. radicó una Solicitud de Intervención 
bajo la solicitud 2021-SIN-005462, alegando entre 
otras cosas, que el proyecto bajo la presente 
solicitud ubicaría a menos de una (1) milla de 
distancia de su proyecto de telecomunicaciones 
aprobado en el caso 2020-300105-PCOC-005134, y 
para el cual está próximo a comenzar su 
construcción. El 4 de agosto de 2021 se aprobó 
Resolución Sobre Solicitud de Intervención, en la 
que la Secretaria Auxiliar de la OGPe acordó 
aprobar la misma.  

13. La construcción propuesta observaría los patios 
mayores de 6 metros en patio delantero, y mayores 
a 3 metros en los patios laterales y posterior, 
respectivamente.  

14. La estructura propuesta generaría un área de 
ocupación de 2.60% del área total de la finca. 

15.  […] 
16.  […] 
17.  […] 
18.  […] 

19.  […] 
20.  En el expediente digital obran las recomendaciones 

preliminares del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA); Instituto de 
Cultura Puertorriqueña (ICP); Autoridad de Energía 
Electica (AEE); Administración Federal de Aviación 
(FAA por sus siglas en inglés); Autoridad de 
Carretera y Transportación (ACT); Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA); y el Negociado 
de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET).  

21.  De la evaluación de los datos provistos por la Parte 
Proponente, surge la siguiente tabla comparativa de 
parámetros: […]  
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De la determinación de hechos núm. 21 surge que la OGPe 

comparó el proyecto en dos tablas.11 La primera Tabla de 

Parámetros está fundamentada en el Reglamento Plan Sectorial 

AARNCEN, Secciones 8.02 y 8.04. Mientras que la segunda Tabla de 

Parámetros se basaba en el Reglamento Conjunto del 2020 (Torre de 

Telecomunicaciones), Secciones 9.11.2.1a.1, 9.11.2.1.a.3, 

9.11.2.3.a.4, 9.11.2.3 y 9.11.4.3. De estas tablas surge que los 

únicos dos parámetros que no cumple Innovattel son con las 

secciones del Reglamento Plan Sectorial AARNCEN. Esto, debido a 

que el uso es uno no propuesto en el plan por lo cual fue clasificado 

como un proyecto con variación de uso y porque el proyecto excede 

por .6% el área máxima de ocupación.  

Así las cosas, en las Conclusiones de Derecho la agencia 

determinó que “[l]os parámetros de ubicación de la torre de 

telecomunicaciones propuestos están en conformidad con las 

disposiciones reglamentarias correspondientes”. Aduciendo a la 

Sección 9.1.2 (Ubicación de las Torres de Telecomunicaciones) del 

Reglamento Conjunto con vigencia el 7 de junio de 2019. Sin 

embargo, “[s]urge de las Determinaciones de Hechos Número 6, que 

los terrenos objeto de consulta están clasificados como Suelo 

Rústico Especialmente Protegido Ecológico (SREP-E), conforme al 

Mapa de Clasificación del Territorio del Plan de Usos de Terrenos de 

Puerto Rico vigente. La consulta propuesta está en desacuerdo con 

los siguientes aspectos del Plan de Uso de Terrenos, vigente: […]”.12 

Por ende, el foro concluyó que la consulta propuesta “no cumple con 

las metas y objetivos enunciados en el referido Plan de Uso de 

Terrenos, por tratarse de un proyecto que introduce el proceso 

urbanizador en un Suelo Rústico Especialmente Protegido-

 
11 Íd., a la pág. 205. 
12 Íd., a la pág. 209.  
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Ecológico”.13 Además, consignó que “[d]e los documentos 

presentados por la Parte Proponente no se desprende justificación 

que amerita que la Junta Adjudicativa conceda variación alguna. 

Tampoco se ha demostrado como el no conceder cualquier variación 

en el predio represente una confiscación del mismo o se prohíba su 

uso y disfrute.”14 

El 15 de octubre de 2021, Innovattel presentó un recurso de 

revisión ante la División de Revisiones Administrativa de la OGPe y 

el mismo fue acogido por la agencia el 22 de octubre siguiente.  

Destacamos que, el 29 de noviembre de 2021, la OGPe emitió 

una Resolución declarando Ha Lugar a la solicitud de intervención 

de la Sra. Noosha Baqi Khan presentada el 14 de agosto anterior.15 

El 13 de enero de 2022 la Junta Adjudicativa dictó una 

Resolución de Revisión Administrativa en la que determinó, con la 

anuencia de las partes, devolver el caso a la OGPe para que esta 

notificara nuevamente la resolución emitida en el caso 2020-

299929-CUB-001728, a todas las partes incluidas en la lista 

ordenada por el Oficial Examinador.16 Así, la OGPe notificó 

nuevamente la resolución el 27 de enero de 2022.  

El 1 de febrero siguiente, Innovattel presentó una Solicitud de 

Revisión Administrativa reiterando que la Junta erró al concluir que 

proyecto consiste de un proceso urbanizador y al evaluar la 

propuesta bajo parámetros aplicables a una solicitud de variación 

de uso.17 El 9 de febrero la solicitud de revisión fue acogida por la 

agencia.18 

Las partes interventoras, NATG, el Sr. Héctor Álvarez Mercado 

y la Sra. Noosha Baqi Khan presentaron sus respectivas oposiciones 

 
13 Íd., a la pág. 210. Énfasis nuestro.   
14 Íd., a la pág. 211.  
15 Íd., a la pág. 146. 
16 Íd., a las págs. 216-217.  
17 Íd., a la pág. 297.  
18 Íd., a la pág. 326.  
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al recurso de revisión administrativa. La OGPe señaló la Vista de 

Revisión para el 8 de marzo de 2022. Finalmente, la vista se celebró 

el 29 de marzo de 2022. En la cual no se presentó prueba testifical 

adicional y se determinó que los errores señalados eran derecho, 

por lo que se les concedió a todas las partes un término para 

presentar memorandos de derecho. El 22 de abril de 2022, 

Innovattel y NATG presentaron sus respectivos memorandos de 

derecho. En esencia, Innovattel argumentó que no existe evidencia 

en el expediente a los efectos de que el Proyecto transforma un suelo 

no urbano con obras de desarrollo de vías, provisión de acueductos 

y alcantarillado sanitario, y el suministro de energía eléctrica. A su 

vez, indicó que es una especulación infundada por NATG el hecho 

de que la torre constituye una transformación del SREP-E. Reiteró 

que la reglamentación aplicable no prohíbe el uso solicitado. 

Incluso, destacó, que los objetivos y metas elaborados en el PUT por 

la Junta de Planificación no le son aplicables al proyecto de 

infraestructura de torre de telecomunicaciones.  

Por su parte, NATG indicó que el proceso es uno urbanizador 

y que las características que lo harían un suelo urbano “son como 

mínimo el movimiento de terreno relacionado con las excavaciones 

y la corteza terrestre necesario para las estaciones de: la torre 

propuesta, la verja de seguridad propuesta, las tres (3) losas de 

hormigón, una subestación de 75 KVA (transformador) con una base 

de contadores múltiples de 400 amperes, el acceso vehicular 

requerido para entrar a la facilidad de telecomunicaciones, entre 

otro movimiento de terreno incidental al proyecto. [nota al calce 

omitida].”19  

El 1 de junio de 2022, la División de Revisiones 

Administrativas de la OGPe emitió la Resolución de Revisión 

 
19 Íd., a la pág. 523.  
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Administrativa que es objeto del presente recurso, en la cual se 

declaró No Ha Lugar el petitorio de Innovattel. En sus Conclusiones 

de Derecho el Oficial Examinador estableció lo siguiente:20 

… 
      La propiedad está clasificada Suelo Rústico 
Especialmente Protegido-Ecológico (SREP-E) y 
calificada Conservación de Recursos Doble Cero 
(CR-00), según el Mapa de la Delimitación de la Reserva 
Natural del Corredor Ecológico del Noreste y Mapa de 
Clasificación y Calificación de los Planes Sectoriales de 
la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste y 
de las Áreas Adyacentes a la Reserva Natural del 
Corredor Ecológico del Noreste. Es pertinente indicar 
que el Municipio de Luquillo es uno que ubica al 
Noreste de Puerto Rico, adyacente el Bosque Nacional 
El Yunque. Es de aplicación el Reglamento Conjunto 
para la Evaluación y Expedición de Permisos 
Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y 
Operación de Negocios con vigencia del 2 de enero 
de 2021 (Reglamento Conjunto 2020), y el 
Reglamento del Plan Sectorial de las Áreas 
Adyacentes a la Reserva Natural del Corredor Ecológico 
del Noreste, con vigencia del 23 de febrero de 2016 
(Reglamento Plan Sectorial). Además, las Guías de 
Ordenación del Territorio del Plan de Uso de 
Terrenos, con vigencia de 19 de noviembre de 2015.      
[…] 
     Según la Resolución emitida por la OGPe, las 
facilidades de telecomunicaciones cumplen con los 
parámetros de ubicación establecidos para este tipo 
de facilidad, según las disposiciones del Reglamento 
Conjunto 2020.  
      No obstante, el caso ante nosotros fue presentado 
a través de una consulta de ubicación, debido a que 
el mismo es uno discrecional. […] 
[…] 
     La evaluación de la consulta de ubicación conlleva 
un juicio subjetivo, el cual toma en consideración los 
criterios antes citados, y las disposiciones aplicables 
del Reglamento Plan Sectorial y el Memorial del Plan de 
uso de Terrenos. Según surge de la Resolución emitida 
por la OGPe y de la Tabla Parámetros (Distrito CR-00) 
Reglamento Plan Sectorial AARNCEN, presentada por 
la parte aquí Recurrente, el proyecto conlleva 
variación en uso.   
     Según indicado en la Resolución, el proyecto 
propuesto no cumple con las metas y objetivos 
enunciados en el Plan de Uso de Terrenos, por 
tratarse de un proyecto que introduce el proceso 
urbanizador en un Suelo Rústico Especialmente 
Protegido-Ecológico. Además, la OGPe concluyó que no 
se desprende justificación que amerite que la Junta 
Adjudicativa conceda variación alguna, y que tampoco 
se ha demostrado como el no conceder cualquier 
variación en el predio represente una confiscación del 
mismo o se prohíba su uso y disfrute. 
     Luego de evaluar la información presentada en las 
vistas de revisión, así como los escritos presentados por 
todas las Partes en el caso, concluimos que la parte 
Recurrente no demostró que la OGPe erró en su 
determinación no favorable a la consulta de ubicación 

 
20 Íd., a las págs. 016-017; 021-022.  
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objeto de revisión, ni que dicha determinación es 
arbitraria o caprichosa.   
[…] 
     Examinada la prueba presentada en Sala y la 
obrante en el expediente, así como las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, concluimos que la 
presunción de corrección que permea a la 
determinación de la OGPe no fue derrotada, y procede 
que se sostenga la determinación de la OGPe. Se acoge 
la recomendación del Oficial Examinador. […]” [Énfasis 
nuestro]. 
 

Inconforme aún con esta determinación, el recurrente instó 

oportunamente el presente recurso de revisión judicial en el que 

señaló que la agencia incurrió en los siguientes errores:  

ERRÓ LA OGPe AL CONCLUIR QUE EL PROYECTO 
INTRODUCE UN PROCESO URBANIZADOR SIN 
EVIDENCIA QUE LO SUSTENTE.  
 
ERRÓ LA OGPe AL CONCLUIR QUE EL PROYECTO 
CONSISTE EN UNA VARIACIÓN DE USO, CONTRARIO 
A LO QUE DISPONE EL REGLAMENTO Y SIN 
EVIDENCIA EN CONTRARIO.  
 

 El 12 de julio de 2022 le concedimos 30 días a la parte 

recurrida para expresarse en cuanto al recurso.21 El                                                  

28 de julio de 2022,  NATG y la Sra. Noosha Baqi Khan presentaron 

sus respectivos alegatos en oposición. El 4 de agosto siguiente, la 

OGPe hizo lo propio mediante moción intitulada Oposición a Recurso 

de Revisión. Así, nos damos por cumplidos y decretamos 

perfeccionado el recurso de epígrafe.    

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo; 

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

 

Revisión judicial de las decisiones administrativas 

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin primordial limitar la discreción de las agencias y 

asegurarse que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). En 

el ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben conceder 

una gran deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

 
21 Véase la Resolución de esa fecha.  
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debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado en los 

asuntos que les han sido encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010).22  

No obstante, esta deferencia reconocida a las decisiones de las 

agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la 

misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia 

erró en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800, 822 (2012). Por consiguiente, la revisión judicial de 

una decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el 

remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar 

la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940.  

En este ejercicio, nuestro más alto foro ha sido enfático en que 

las determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas 

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006). Quien las impugne tiene el deber insoslayable, 

para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. El 

peso de la prueba descansa entonces sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa. Íd. 

Como corolario a lo anterior, la Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAUG), Ley núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, dispone que las 

determinaciones de hechos realizadas, por una agencia 

administrativa, serán sostenidas por el tribunal revisor si se 

 
22 Véanse, también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589, (2005); Otero v. 
Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003). 
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encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). De modo, que la 

parte afectada deberá reducir el valor de la evidencia impugnada o 

demostrar la existencia de otra prueba que sostenga que la 

actuación del ente administrativo no estuvo basada en evidencia 

sustancial. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 728. En consecuencia, 

nuestra función se circunscribe a considerar si la determinación de 

la agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal 

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. Íd.  

Por otro lado, destacamos que para ejercer nuestra función 

revisora es necesario que la agencia emita una resolución 

fundamentada. El propósito de la Sección 3.14 de la LPAUG (3 LPRA 

sec. 2164) de requerir determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho en una decisión administrativa es proporcionar a los 

tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente la decisión 

administrativa facilitando esa tarea; fomentar que la agencia adopte 

una decisión cuidadosa y razonada dentro de los parámetros de su 

autoridad y discreción; ayudar a la parte afectada a entender por 

qué el organismo administrativo decidió como lo hizo manteniéndola 

informada para poder decidir si acude al foro judicial o acata la 

determinación; y por último, evitar que los tribunales se apropien 

de funciones que corresponden propiamente a las agencias 

administrativas bajo el concepto de especialización y pericia. Mun. 

San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006).     

En cuanto a las conclusiones de derecho, estas son revisables 

en toda su extensión. Sección 4.5, Ley núm. 38-2017, supra. Sin 

embargo, ello “no implica que los tribunales revisores tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia.” Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729. 

Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este debe 
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determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Íd. 

En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base racional 

para explicar la determinación administrativa. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592 (2006). 

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

 

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

Ley núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, (Ley 

núm. 161-2009), creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 

como una Secretaria Auxiliar del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio. 23 Artículo 2.1 Ley núm. 161-2009, 23 LPRA 

sec. 9012. Esta ley moldeó el ordenamiento legal y administrativo 

que gobierna los procesos de solicitud, evaluación, concesión y 

denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. Horizon v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014).  

El Artículo 1.5 de la Ley núm. 161-2009, según enmendada, 

23 LPRA sec. 9011 incisos (14), (26), (27), (93) y (95), incluye en sus 

definiciones los siguientes conceptos:   

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. 
 
Discrecional. — Describe una determinación 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. 

 
23 Posteriormente, la Ley núm. 161-2009, supra, fue enmendada por la Ley núm. 

151-2013 y por la Ley núm. 19-2017.  
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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. 
 
Distrito de calificación. —  Cada una de las 
demarcaciones espaciales en las cuales se subdivide un 
territorio para distribuir y ordenar los usos o 
edificaciones permitidas. 
 
Variación. — Autorización para lotificar o desarrollar 
una propiedad utilizando parámetros diferentes a los 
dispuestos en la reglamentación vigente y que sólo se 
concede para evitar perjuicios a una propiedad que, 
debido a circunstancias extraordinarias, la aplicación 
estricta de la reglamentación equivaldría a una 
confiscación de la propiedad. 
 
Variación en uso.—  Toda 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. (Énfasis nuestro). 

 

Una vez el Secretario Auxiliar concede o deniega una solicitud 

discrecional, procederá a notificar su determinación de conformidad 

con el procedimiento dispuesto para ello en el Reglamento Conjunto. 

Dicha concesión o denegación se considerará como una 

determinación final de la OGPe. Artículo 8.8A, Ley núm. 161-2009, 

23 LPRA sec. 9018g-1. Puntualizamos que el Informe del Oficial 

Examinador, el cual contendrá las determinaciones de hechos y las 

conclusiones de derecho, podrá ser adoptado parcial, totalmente o 

rechazado en su totalidad por la OGPe.24  

Mediante la Ley núm. 161-2009 también se creó la División 

de Revisiones Administrativas como organismo adscrito a la Oficina 

de Gerencia de Permisos, la cual tendrá la función de revisar las 

 
24 Véase el Reglamento Conjunto 2020, infra, Tomo II capítulo 2.1, Regla 2.1.10, 

Sección 2.1.10.16, a la página 38.  
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actuaciones y determinaciones de la Junta Adjudicativa, la Oficina 

de Gerencia de Permisos, los Profesionales Autorizados y los 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V. Artículo 11.1, 

supra, 23 LPRA sec. 9021m. Por ende, insatisfecha una persona con 

la determinación final 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 autos, de copia de 

la notificación de la actuación o determinación final. Artículo 11.6, 

supra, 23 LPRA sec. 9021r inciso (a). La División de Revisiones 

Administrativas podrá realizar vistas en las cuales podrá recibir 

prueba adicional que sustente las alegaciones de las partes y le 

permita adjudicar el caso. Las actuaciones o determinaciones finales 

objeto de revisión, serán confirmadas si las mismas se sostienen al 

ser considerado el contenido del expediente administrativo del ente 

que la adjudicó en primera instancia y al considerar la prueba 

admitida ante la División de Revisiones Administrativas. Artículo 

11.9, supra, 23 LPRA sec. 9021u. 

De otra parte, y a los fines de la OGPe cumplir con sus 

deberes, fue facultada para adoptar, enmendar y derogar los 

reglamentos según dispone el Artículo 2.8 de la Ley núm. 161-2009, 

23 LPRA sec. 9012g. Así las cosas, se aprobó el Reglamento Conjunto 

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo y Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 9233 del 2 de 

diciembre de 2020 (vigencia, 2 de enero de 2021) (en adelante 

Reglamento Conjunto 2020).25 El Reglamento Conjunto 2020 en el 

Tomo II, Regla 2.2.3, Sección 2.2.3.5, incisos d y f dispone que:  

d. Cuando en la consulta se solicite variación a un 
requisito reglamentario o variación en uso, se deberá 

 
25 Este reglamento fue declarado nulo mediante dos sentencias emitidas por esta 
Curia en abril de 2021, KLRA202100044 y KLRA202100047. Sin embargo, a la 

fecha de este dictamen, la nulidad declarada del Reglamento Conjunto 2020, 

supra, no es final ni firme. Se encuentran pendiente de adjudicación el recurso 

CC-2021-418. 
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presentar una solicitud de variación utilizando el 
formulario correspondiente en la que se deben 
señalar los fundamentos o razones que apoyan la 
solicitud. 
f. Deberá someterse un Memorial Explicativo 
debidamente firmado en original, donde se discuta la 
naturaleza del proyecto propuesto, el contexto en el que 
se propone, las disposiciones reglamentarias 
aplicables, la política pública, planes de usos de 
terrenos o plan de ordenación aplicables, 
susceptibilidad a inundaciones o deslizamientos del 
predio, infraestructura existente, propuesta o 
programada y todo otro aspecto que se considere 
necesario. Asimismo, debe discutirse el beneficio 
que derivará la comunidad de aprobarse el proyecto 
propuesto. Cualquier variación o excepción que se 
solicite, deberá justificarse a la luz de las 
disposiciones reglamentarias aplicables. En el caso 
de proyectos comerciales, se indicará si se propone 
utilizar los pasillos como áreas de ventas. (Énfasis 
nuestro). 

 

La Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres 

de Telecomunicaciones de Puerto Rico 
 

 Entre las vastas funciones ministeriales de la OGPe, se 

encuentra la de velar por la implantación de la Ley sobre la 

Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico, Ley núm. 89 de 6 de junio de 

2000 (Ley núm. 89-2000), 27 LPRA sec. 321, et seq. Dicho estatuto 

establece la autoridad reservada a los estados y territorios para la 

ubicación, construcción y modificación de facilidades de 

telecomunicaciones inalámbricas, toda vez que la regulación de la 

prestación de servicios de este sector recae en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, 47 USCA sec. 151, et seq., que crea la Comisión 

Federal de Comunicaciones. Artículo 4 de la Ley núm. 89-2000, 27 

LPRA sec. 322. Véase, además, Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 663-665 (2014). La materia es campo 

ocupado, pero reconoce un espacio limitado que los gobiernos 

locales pueden regular; entre este se encuentra la ubicación de las 

torres de telecomunicaciones. Íd., a las págs. 663-664. 

 El Inciso (a) del Artículo 5 de la Ley núm. 89-2000, 27 LPRA 

sec. 323 (a), dispone, en cuanto a la ubicación de las torres de 
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telecomunicaciones en los distritos residenciales o rurales vecinos a 

este tipo de estructura, lo siguiente: 

(a) Excepto como más adelante se dispone la 
construcción de toda torre de telecomunicaciones 
en un distrito residencial o rural, según las 
clasificaciones de la Junta de Planificación o de los 
municipios autónomos autorizados a emitir dichas 
clasificaciones, por la Junta de Planificación 
conforme a las secs. 4001 et seq. del Título 21, 
conocidas como “Ley de Municipios Autónomos”, 
deberá guardar una distancia no menor de 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. […]. (Énfasis 
nuestro). 

 

A su vez, el inciso (f) dispone que “[t]oda torre … 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.” Íd., inciso (f), 27 LPRA sec. 323 

(f). Es el interés de la Rama Legislativa “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.   

A los fines de la OGPe cumplir con los deberes y requisitos 

impuestos por la Ley núm. 89-2000 adoptó en el Reglamento 

Conjunto 2020 unas disposiciones aplicables a las solicitudes para 

construir y ubicar torres de telecomunicaciones. Así, en el Tomo IX 

del Reglamento el Capítulo 9.11 fue intitulado Proyectos de 

Construcción, Instalación y Ubicación de Torres e Instalaciones de 

Telecomunicaciones. La Regla 9.11.2 en su Sección 9.11.2.1 

establece los mismos requisitos de ubicación que fueron 

dispuestos en el Artículo 5 de la Ley núm. 89-2000, antes citada. 

Ahora bien, en la Sección 9.11.2.2, de la misma regla, intitulada 
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Ubicación en áreas ecológicamente sensitivas se dispone lo 

siguiente:26  

Se cumplirá en estas áreas con las siguientes 
disposiciones: 
a. Se observarán para dichas áreas las normas 
promulgadas para la ubicación y construcción de 
estructuras, si las hubiera, mediante la tramitación de 
una Consulta de Ubicación. 
b. De no existir normas especiales, no se autorizará la 
ubicación salvo en aquellas situaciones de necesidad 
pública donde se demuestre claramente que dicha 
ubicación es la única alternativa para satisfacer dicha 
necesidad, considerando los últimos avances 
tecnológicos disponibles. 
c. Cuando se determine inevitable la ubicación de una 
torre de telecomunicación en un área ecológicamente 
sensitiva se tomarán las medidas para reducir al 
máximo el impacto adverso visual y estético de la 
misma. 
d. La celebración una vista pública es mandatoria 
previo publicación de un aviso de prensa, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo 2.1 del Tomo II. 
e. Armonía con la Estética y el Entorno: 
1. Diseño de Camuflaje: 
     a) Toda nueva ubicación, instalación o construcción 
de torre de telecomunicaciones o la instalación de 
instalaciones de telecomunicaciones deberá armonizar 
al máximo con la estética y el entorno de la localidad o 
sector en que se proponga, especialmente cuando sea 
indispensable su ubicación o instalación o 
construcción en áreas de reservas naturales, áreas 
urbanas, zonas históricas y a lo largo de las autopistas 
del País y rutas escénicas. 
b) … 
c) … 
2. Requisitos Mínimos de Camuflaje: […] 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
f. Recomendaciones del Gerente de Medioambiente 
de la OGPe: Como parte del proceso de evaluación de 
una consulta de ubicación para la instalación y 
ubicación de estas torres dentro de un área 
ecológicamente sensitiva, tendrán que obtenerse las 

recomendaciones del Gerente de Medioambiente de la 
OGPe, quien recomendará las medidas de mitigación 
correspondientes, incluyendo aquellos casos donde la 
ubicación de la torre o instalación de 
telecomunicaciones sea en la zona cárstica, conforme 
las disposiciones de la Ley 292-1999, titulada Ley para 
la protección y conservación de la fisiografía cársica de 
Puerto Rico según enmendada (Ley 292-1999). 
g. Zonas Susceptibles a Inundaciones: […] 

 

De igual forma, la Sección 9.11.2.3 de la Regla 9.11.2 

establece las siguientes Prohibiciones: 

No se permitirá la instalación y ubicación de torres y de 
instalaciones de telecomunicaciones en: 

 
26 Énfasis e itálicas en el original, subrayado nuestro.  
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a.    Un radio de cuatro (4) millas del emplazamiento del 
Centro de Radio-astronomía (Observatorio de Arecibo) 
según establecido mediante la Ley Núm. 88 de 14 de 
junio de 1960, según enmendada. 
b. Terrenos clasificados como susceptibles a 
deslizamientos por el Servicio Geológico de los Estados 
Unidos del Departamento del Interior (USGS). 
c.    Estructuras designadas por la JP como sitio o zona 
histórica, en los centros fundacionales de los pueblos, 
entiéndase las plazas de recreo y bloques circundantes 
d. No se permitirá la construcción de estas 
instalaciones en áreas ubicadas dentro del cauce 
mayor. 
 

La Junta de Planificación y la reglamentación aplicable 

La Junta de Planificación, al igual que la OGPe, está adscrita 

al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Artículo 2 de 

Ley núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 23 LPRA 

sec. 62a. Entre sus facultades, la Junta de Planificación preparará 

y adoptará Planes de Usos de Terrenos y podrá adoptar aquellos que 

preparen los organismos gubernamentales y/o entidades que esta 

designe. “Toda obra o proyecto a ser realizado por cualquier persona 

o entidad deberá estar de acuerdo con las recomendaciones de los 

Planes de Usos de Terrenos, una vez adoptadas por la Junta de 

Planificación y aprobados por el Gobernador”. Artículo 14, supra, 23 

LPRA sec. 62m. 

a. Memorial del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico  

En lo pertinente al caso de autos, la Junta de Planificación 

aprobó el Memorial del Plan de Uso de Terrenos, Guías de 

Ordenamiento del Territorio, Reglamento Núm. 8670 de 4 de 

noviembre de 2015 (vigencia de 19 de noviembre del mismo año), en 

el adelante el Memorial. En su Introducción se establece que el Plan 

de Uso de Terrenos (el PUT) es un plan para “[d]ar valor a Puerto 

Rico, identificando los terrenos de acuerdo con su valor patrimonial, 

ecológico, agrícola, de paisaje y rural o urbano”, entre otros 

propósitos. Íd., a la pág. 4. Asimismo, en el referido memorial se 

explican algunos términos utilizados en el documento como sigue:  
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1. ¿Qué es valor del territorio? Es la identificación del 
grado de utilidad o aptitud, y las cualidades 
apreciables tangibles e intangibles del territorio. 
2. ¿Qué significa clasificar el territorio? Es la acción de 
dividir el territorio en categorías, como parte de un 
proceso de planificación para disponer su ordenación, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Municipios 
Autónomos. Hay tres categorías básicas de clasificación 
del territorio: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo 
rústico, de las cuales se derivan otras. A cada una de 
ellas le corresponde un proceso diferenciado de 
planificación para determinar el uso y la intensidad 
admisibles a través de la calificación. Véase el Marco 
Legal de este Plan de Uso de Terrenos (página 16). 
3. ¿Qué significa calificar el territorio? Es la 
determinación del uso y la intensidad aplicada a una 
parcela, finca o sector, como parte de un proceso de 
planificación con el fin de potenciar el desarrollo, la 
conservación, la edificación, la explotación, el cultivo, 
la contemplación del paisaje o la ubicación de las 
infraestructuras y los servicios, según corresponda, de 
acuerdo con la clasificación (ver la explicación anterior) 
en la que se ubica. Es una condición análoga a la de la 
zonificación. Íd., a la pág. 5. (Énfasis nuestro). 
 

 Por otra parte, en el Capítulo 3 del Memorial, intitulado Plan 

de Uso de Terrenos, Instrumento para identificar valores en el 

territorio, el acápite (A) establece los Principios Rectores, Metas y 

Objetivos del Plan, los cuales fueron divididos en 12 principios 

rectores, agrupados bajo tres metas: Meta 1: Concentrar el desarrollo 

y el redesarrollo en las comunidades donde ya existe la 

infraestructura y está previsto el desarrollo; Meta 2: Preservar y 

proteger los recursos naturales, arqueológicos o agrícolas, los suelos 

rurales y los ambientalmente sensitivos de los efectos adversos de la 

construcción sin control; y Meta 3: Asegurar una calidad de vida 

deseable en las ciudades, comunidades y vecindarios de forma 

sostenible y justa. Íd., a las págs. 77 a 82. Puntualizamos que cada 

meta tiene sus respectivas visiones y objetivos.  

Así también, el Capítulo 3 en su acápite B, inciso 1, establece 

el Modelo territorial e identificación de los valores en el territorio. En 

lo aquí pertinente, en el referido inciso se indica que el PUT establece 

tres clasificaciones básicas; urbano, urbanizable y rústico que 

surgen a su vez de la Ley de Municipios Autónomos. Íd., a la pág. 

89. Estas tres categorías dan lugar a otras dos subcategorías: el 
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urbanizable (programado y no programado) y el rústico (común y 

especialmente protegido). Íd.  Además, con el fin de lograr establecer 

un sistema que permita atender efectivamente la ordenación del 

territorio y complementar las clasificaciones, la Junta de 

Planificación identificó 10 valores que emanan del análisis de 

factores y criterios para identificar los suelos, a saber: (1) valor 

urbano, (2) valor urbanizable, (3) valor rural, (4) valor ecológico, (5) 

valor agrícola, (6) valor de paisaje, (7) valor hídrico, (8) valor de 

riesgo, (9) valor arqueológico, y (10) valor histórico. Íd.  

El Memorial identifica el suelo rústico (SR) como aquellos 

terrenos que deben ser expresamente protegidos del proceso 

urbanizador. Entre sus razones por su valor agrícola, pecuario, 

natural o recreativo. Capítulo 3 acápite E, inciso 2 (c) del Memorial, 

a la pág. 140. Esta clasificación de suelo incluye las categorías de 

suelo rústico común (SRC) y suelo rústico especialmente protegido 

(SREP).  

El proceso urbanizador estaba definido en el Artículo 13.003 

de la derogada Ley de Municipios Autónomos,27 hoy Sección 41 del 

Código Municipal de Puerto Rico, Ley núm. 107-2020, 21 LPRA sec. 

8351. La Sección 41 inciso (206), igual el Artículo 13.003, define el 

proceso urbanizador como todo “[d]esarrollo que transforme un 

suelo no urbano con obras, tales como desarrollo de vías, provisión 

de acueductos y alcantarillado sanitario, suministro de energía 

eléctrica, movimiento de tierra, y desarrollo de estructuras 

agrupadas que le otorguen características de suelo urbano”. 

[Énfasis nuestro]. El Memorial señala que el PUT y todos los 

instrumentos de planificación establecerán un proceso claro para 

evitar la urbanización de los suelos rústicos, de acuerdo con sus 

 
27 Ley núm. 81 de 30 de agosto de 1991, Artículo 13.003, 21 LPRA sec. 4601.  
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respectivos valores, y persiguiendo una serie de objetivos que se 

detallan en el documento.28  

  El suelo rústico se divide en dos categorías: Suelo rústico 

común (SRC) y Suelo rústico especialmente protegido (SREP). Estos 

se describen de la siguiente manera:29 

(1) Suelo rústico común (SRC)--Este suelo tiene un gran 
valor por la disponibilidad para acoger toda la 
diversidad de actividades no urbanas, así como para 
las actividades rurales y de paisaje. En este suelo 
pueden ocurrir distintas actividades, como los usos 
industriales pesados, las canteras, los vertederos, las 

comunidades penales, las instalaciones de 
infraestructura, las actividades agrícolas y pecuarias, 
así como de ciertas dotaciones y equipamientos, que en 
la mayoría de los casos no deben estar en las áreas 
habitadas.30 
(2) Suelo rústico especialmente protegido (SREP)--Es el 
que por su especial ubicación, topografía, valor 
estético, arqueológico o ecológico, valor agrícola y 
pecuario, actual o potencial; valor natural único; y por 
los riesgos a la seguridad o la salud pública u otros 
atributos, se identifican como un terreno que nunca 
deberá considerarse como suelo urbano (SU) o 
urbanizable en un plan. [nota al calce omitida].31 

  

Reglamento Núm. 8042 y Reglamento Núm. 8705 
  

En lo aquí pertinente, la Junta de Planificación y el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico 

adoptaron el Reglamento Núm. 8042 del 5 de julio de 2011 

intitulado Plan y Reglamento de Calificación Especial, Área de 

Planificación Especial de la Gran Reserva del Noreste (APEGRN), en 

adelante el Reglamento Núm. 8042. El APEGRN se ubica a lo largo 

de la zona costanera de los municipios de Luquillo y Fajardo 

incluyendo las Reservas Naturales ya designadas de “Seven Seas” y 

 
28 Véase el Capítulo 3, acápite E, inciso 2 (c), a las págs. 140-141. 
29 Véase el Capítulo 3, acápite E, inciso 2 (c), (1) y (2) del Memorial, a la págs. 

141-142. 
30 El Memorial indica que, “[e]n el Plan de Uso de Terrenos se identificaron 

455,308.40 cuerdas con las características para clasificarse como suelo rústico 

común, que representan un 20% de todo Puerto Rico. Al momento de elaborarse 
el Plan existían calificadas 717,621.21 cuerdas de suelo con distritos que 

correspondían a la clasificación de suelo rústico común y que representan el 

31.3% de Puerto Rico. La reducción del suelo rústico se debe a los terrenos que 

se han desarrollado, las comunidades desarrolladas que se clasificaban como 

rústicas en vez de urbanas, y a una cantidad de terrenos con valores agrícolas y 
ecológicos que no se estaban clasificando adecuadamente”. 
31 La referida nota al calce hace referencia al derogado Artículo 13.005 de la Ley 

de Municipios Autónomos, supra, 21 LPRA sec. 4603, hoy Artículo 6.007 de la Ley 

núm. 107-2020, 21 LPRA sec. 7857.  
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“Cabezas de San Juan”; continúa hacia el Sur de la carretera PR-3 

siguiendo las cuencas hidrográficas de los ríos Sabana, Pitahaya y 

Juan Martín hasta llegar a los terrenos del Bosque Nacional del 

Caribe “El Yunque”.32  

Además, “[l]os terrenos de la APEGRN, en conjunto con las 

aguas territoriales y sus terrenos sumergidos, que también forman 

parte de la zona costanera, comprenden una extensión territorial 

aproximada de 9,932.36 cuerdas que incluye parte de los barrios 

Mata de Plátano Sabana, Pitahaya y Juan Martín del municipio 

de Luquillo y de los barrios Quebrada Fajardo y Cabezas del 

municipio de Fajardo (Figura 1). [nota al calce omitida]. Por sus 

evidentes conflictos y en atención al interés apremiante del Estado, 

una visión integral es esencial en cualquier análisis de 

planificación de estas áreas”. [Énfasis Nuestro]. Íd.  Dentro de las 

tres clasificaciones principales de suelo, el APEGRN utiliza también 

las clasificaciones de Suelo Urbano (SU) y Suelo Rústico (SR).33 

Define como terrenos de Suelo Rústico Especialmente Protegido, los 

que “por su especial ubicación, topografía, valor estético, 

arqueológico o ecológico, recursos naturales únicos u otros 

atributos, se identifica como un terreno que nunca deberá utilizarse 

como suelo urbano”. Íd.  

De otra parte, la Junta de Planificación también aprobó el 

Reglamento Núm. 8705 de 23 de febrero de 2016 intitulado Planes 

Sectoriales y Reglamentos de la Reserva Natural del Corredor 

Ecológico del Noreste y Áreas Adyacentes, conocido como el Plan 

Sectorial para RNCEN (en adelante el Reglamento Núm. 8705).  

Entre sus Definiciones se encuentran las siguientes:34  

• Clasificaciones del Plan de Uso de Terrenos-son guías 
indispensables para la planificación, que tienen que 
ser consideradas para establecer las nuevas 

clasificaciones por la propia Junta de Planificación 

 
32 Véase el Reglamento Núm. 8042, Sección I, Capítulo 1, Inciso I, a la pág. 3. 
33 Íd., Capítulo 4, a la pág. 254.  
34 Véase el Reglamento Núm. 8705, a la pág. 32. Énfasis nuestro.  
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y los municipios, y que servirán de referencia para la 
calificación del territorio en la planificación a escala 
local. 
• Suelo rústico especialmente protegido (SREP-E)-
subcategoría dentro del suelo rústico especialmente 
protegido por su valor ecológico, establecido en la Ley 
de Municipios Autónomos y la Ley para Plan de Uso 
de Terrenos para Puerto Rico. 

 

El Reglamento Núm. 8705 dispone que toda la RNCEN se 

clasifica como Suelo Rústico Especialmente Protegido- Ecológico, ya 

que cumple con todos los atributos incluidos en el siguiente criterio: 

“por su especial ubicación, topografía, valor estético, arqueológico o 

ecológico, recursos naturales únicos u otros atributos, se identifica 

como un terreno que nunca deberá utilizarse como suelo urbano”, tal 

como se describe detalladamente en el Plan Sectorial de la Reserva 

Natural del Corredor Ecológico del Noreste. Reglamento Núm. 8705, 

Tomo I, Parte II, Tópico 2, Sección 2.00, Artículo 2.02.  

Destacamos que el Plan Sectorial para las áreas adyacentes a 

la RNCEN (Plan Sectorial de AARNCEN) también fue adoptado e 

incorporado en este reglamento por la Junta de Planificación. Este 

plan contiene una sección intitulada Distrito Conservación de 

Recursos Doble Cero (CR-00), en la cual desglosa los propósitos, usos 

permitidos, usos no permitidos y sus parámetros en ocho (8) 

articulados.35 El distrito CR-00 tiene como propósito “identificar 

porciones de fincas cuyas características existentes deben 

mantenerse y mejorarse, tales como tramos de carreteras donde los 

árboles a ambos lados forman un túnel, los márgenes de los cuerpos 

de agua, cuencas hidrográficas y franjas de amortiguamiento 

adyacentes a un recurso de valor especial”. Íd., Artículo 8.01 a la 

pág. 325.  

En el Artículo 8.02 se desglosan algunos de los usos 

permitidos, “siempre que no conflijan con la conservación del tipo o 

clase de recurso o la estabilización de los terrenos”. A manera de 

 
35 Véase el Reglamento Núm. 8705, Tomo II, Parte II, Tópico 3, Sección 8.00 a la 

pág. 325.  
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ejemplo, se permiten instalaciones recreativas asociadas al 

ecoturismo como gazebos, Áreas para casetas de acampar 

removibles, y Miraderos o áreas para observar paisajes, entre 

otros.36 Entre los usos no permitidos se encuentran: viviendas, 

Campos de Golf, Hoteles, Condo-Hoteles, y Villas Turísticas.37 En el 

Artículo 8.04 se disponen los parámetros para las segregaciones y 

construcciones. Las segregaciones están prohibidas en este distrito 

excepto cuando esto sea para dedicar la porción de terreno a un uso 

público a favor de un organismo competente. En cuanto a las 

construcciones citamos a continuación sus parámetros, ya que 

estos fueron mencionados en la resolución recurrida.38  

• Durante la construcción de cualquier obra necesaria 
para cumplir con los fines de manejo del distrito 
CR-00, se tomarán todas las medidas que sean 
necesarias para reducir a un mínimo las 
escorrentías, deforestación y la erosión del terreno 
que puedan causar la sedimentación y la 
contaminación de lagunas, ríos y quebradas. 

• Toda obra a realizarse conllevará la reforestación y 
cualquier otra medida dirigida a proteger y conservar 
los embalses, ríos y lagos, requiriéndose como 
mínimo que se muestre evidencia de que luego del 
desarrollo del terreno, no se aumentará la 
escorrentía que se genere ni se afectará 
significativamente su calidad. 

• Las instalaciones a construirse tendrán presente la 
integración en el paisaje de aquellos hitos y 
elementos singulares de carácter natural, para los 
que se establecerán perímetros de protección sobre 
la base de cuencas visuales que garanticen su 
prominencia en el entorno. 

• Cuando los terrenos colinden con cuerpos de agua 
(ríos, canales, quebradas, y lagunas) y/o humedales 
se mantendrá el retiro mínimo de 50 metros desde el 

borde exterior del cuerpo de agua hasta el punto más 
cercano del área o áreas de estacionamiento y 
cualquier estructura. 

Área de Ocupación (%) 
• 2% 

Separaciones de las colindancias 
• Toda estructura observará una separación no 

menor de seis (6) metros de patio delantero a una 
servidumbre de paso de una vía existente o 
propuesta. 

• Las separaciones con respecto a líneas de 
colindancias laterales y posterior será de tres (3) 
metros o de una quinta (1/5) parte de la altura del 
edificio, cual fuere mayor. 

  

 
36 Íd., Artículo 8.02 incisos del 1 al 13, a la pág. 326.  
37 Íd., Artículo 8.03 incisos del 1 al 5, a la pág. 326 
38 Íd., Artículo 8.04, a la pág. 327.  
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De otra parte, el Reglamento Núm. 8705 muestra los criterios 

para la evaluación de Consultas de Ubicación.39 Dispone que “[e]l 

propósito de estas consultas de ubicación es identificar para 

conocimiento general aquellos usos, compatibles con el carácter 

esencial del distrito, que cumplan con los parámetros establecidos 

bajo este reglamento.”40 Los criterios a considerar son los 

siguientes:41  

La determinación que se tome sobre un uso propuesto 

bajo las disposiciones de esta Sección, descansará en 
la evaluación de la combinación de factores que 
presente y demuestre la parte interesada en cada 
caso. Para que haya una determinación favorable, la 
parte interesada debe demostrar que tiene la 
capacidad de operar el uso juiciosamente y que la 
operación del uso resulta conveniente al interés 
público, a continuación, se incluyen los criterios a 
seguir, pero sin limitarse a éstos: […] 

 

 Expuesto el derecho pertinente, apliquémoslo a las cuestiones 

planteadas. 

III. 

 La recurrente, en esencia, argumentó que la determinación de 

OGPe no está sostenida en la evidencia que obra en el expediente 

administrativo por cuanto la consulta propuesta no introduce un 

proceso urbanizador, ni la clasificación que ostenta la propiedad 

prohíbe en su uso localizar una torre de telecomunicaciones. 

Asimismo, señaló haber obtenido todos los endosos de las agencias 

pertinentes, entre estos, el de la Junta de Planificación y del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  

 Analizados los escritos presentados; así como el voluminoso 

apéndice del recurso, surge que el pleito de epígrafe tiene unas 

características atípicas que nos impiden llevar a cabo nuestra 

función revisora. Veamos el por qué. 

En el primer informe, el Oficial Examinador realizó unas 

 
39 Véase el Reglamento Núm. 8705 Tomo II, Parte II, Tópico 4, Sección 11.0, a la 

pág. 334.  
40 Íd., Artículo 11.02., a la pág. 334. 
41 Íd., Artículo 11.03., a las págs. 334-335. 
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determinaciones de hechos dirigidas a las características físicas del 

terreno, a saber, que en el lugar existen líneas eléctricas suficientes 

para nutrir el proyecto; que el acceso a la finca es a través de una 

vía municipal conocida como Camino Los Salgados; el área se 

encuentra impactada porque fue urbanizada; la edificación 

propuesta no impacta mucho el suelo, no representa mucho 

movimiento de tierra, ni genera escombros. Si bien es cierto que la 

Junta Adjudicativa de la OGPe podía rechazar en su totalidad el 

informe rendido, no surge de la Resolución emitida hechos que 

demuestren cuáles son los elementos que posee la finca, y en 

especial, toda el área donde sería ubicada la torre, que se entienda 

deben ser protegidos. Esto máxime cuando el Estado, a través de 

sus agencias, analizó el proyecto; así como el lugar de desarrollo y 

se concluyó taxativamente que ya es un predio impactado con 

infraestructura.   

Por tanto, es importante señalar que la OGPe, en su escueto 

alegato en oposición, no incluyó documentos, tampoco hizo 

referencia alguna al apéndice del recurso y en esencia, se limitó a 

citar los reglamentos aplicados el dictamen recurrido. Aún cuando 

la solicitud de consulta de ubicación realizada por Innovattel es un 

asunto discrecional de la OGPe, ello no significa poder actuar en 

una forma u otra sin una forma de razonabilidad porque, 

ciertamente, eso constituiría un claro abuso de discreción. 

Al respecto, no podemos obviar que en el Reglamento 

Conjunto 2020 se establecieron las normas con las cuales tiene que 

cumplir la agencia y los ciudadanos que requieran de sus servicios. 

De estas, surge claramente que el procedimiento para solicitar la 

ubicación de una torre de telecomunicaciones tiene que ser 

mediante una Consulta de Ubicación. Más aún, de la propia 

reglamentación de la agencia surge que la ubicación de las torres de 

telecomunicaciones, única área donde se nos he permitido legislar, 
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solo es considerada al amparo de dicho trámite. Además, 

recordemos que estos reglamentos constituyen guías generales para 

proteger a nuestro país del proceso urbanizador desmedido y sin 

tomar en consideración nuestros recursos naturales.  

Por ello, se hace indispensable que la OGPe, que es la agencia 

con la pericia, fundamente la aplicación del Artículo 8.04, supra, del 

Reglamento Núm. 8705 respecto a los requisitos para la ubicación y 

construcción de una torre de telecomunicaciones en el predio 

propuesto. A su vez precisa destacar que, del propio Reglamento 

Conjunto 2020, surge en la Sección 9.11.2.2 que se permite la 

ubicación de torres en áreas ecológicamente sensitivas, pero se 

requiere Recomendaciones del Gerente de Medioambiente de la OGPe 

como parte de ese proceso de evaluación.   

De otro lado, el Plan del APEGRN (Reglamento Núm. 8042), 

antes citado, señala que estos terrenos protegidos comprenden una 

extensión territorial aproximada de 9,932.36 cuerdas que incluye 

parte del Barrio Mata de Plátano Sabana del municipio de Luquillo. 

El municipio de Luquillo no cuenta con una Oficina de Permisos, ni 

tiene un Plan Territorial aprobado. Por tanto, resulta indispensable 

que la OGPe identifique claramente dónde ubica el lugar en el que 

se va a realizar el proyecto y a la misma vez, describir las 

características de ese lugar. Sobre esto, recalcamos que el Memorial 

del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (Reglamento Núm. 8670); 

así como el Plan Sectorial para RNCEN (Reglamento Núm. 8705) 

requieren que se identifiquen los terrenos de acuerdo con su valor e 

identificación del grado de utilidad o aptitud, y las cualidades 

apreciables tangibles e intangibles del territorio. La Resolución 

emitida por la Junta Adjudicativa de la OGPe; así como la emitida 

por la División de Revisiones Administrativas, quien determinó no 

recibir prueba adicional, carecen de esta descripción.  

En conclusión, para que esta Curia pueda ejercer su función 
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revisora de manera adecuada es necesario que la agencia emita una 

resolución fundamentada. La expresión de los fundamentos de una 

decisión administrativa no puede ser pro forma y debe reflejar que 

la agencia ha cumplido con su obligación de evaluar y resolver los 

conflictos de prueba del caso ante su consideración. Mun. San Juan 

v. Plaza Las Américas, supra. Tal requisito, según ha expresado 

nuestro más alto foro, es uno de debido procedimiento de ley. Rivera 

v. Srio. De Hacienda, 119DPR 265, 274 (1987). Se trata de un 

requisito indispensable tanto para el descargo de la función 

administrativa como para nuestro deber ministerial de revisión 

judicial. La inobservancia del mismo impide al foro revisor adjudicar 

las controversias ante su consideración. Vega Cruz v. Comisión 

Industrial, 109 DPR 290, 292 (1979).     

En el presente caso, desde el primer informe se destacó que la 

propiedad contaba con la clasificación CR-00 y que era un Suelo 

Rústico Especialmente Protegido. El repetir este hecho en la 

Resolución emitida por la OGPe y en la aquí recurrida, sin más, 

resulta insuficiente para que la agencia pueda descargar su 

obligación de evaluar y resolver los conflictos de prueba del caso 

ante su consideración. Nótese, además, que en el caso de autos, 

luego de la celebrada la vista pública y de rendido el informe, la 

OGPe aceptó las intervenciones reseñadas en el trámite procesal.  

Las cuales aparentemente tuvieron algún valor persuasivo en la 

decisión que esta tomara debido a que de los alegatos en oposición 

instados ante este foro apelativo por la Sra. Noosha Baqi Khan y por 

NATG sus argumentos van dirigidos únicamente a la clasificación 

del suelo y; por ende, a reiterar que el proyecto propuesto 

introduciría un “proceso urbanizador” sin justificación alguna para 

ello.  

Además, NATG destacó en su alegato que el proyecto requería 

movimiento de tierra afectando la corteza terrestre del lugar. Por su 
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parte, la Sra. Noosha Baqi Khan acentuó que el proyecto queda 

apropiadamente a unos 20 metros de donde nace un afluente del 

Río Pitahaya y que el terreno que va a ser impactado por el proyecto 

tiene un valor escénico invaluable. Ninguna de estas 

determinaciones de hechos, fueron consignadas por la OGPe, como 

fundamento para denegar la consulta. Reiteramos que dicha 

responsabilidad le corresponde a la agencia y no a los interventores. 

 Referente a lo antedicho, no podemos obviar y más aún 

reiteramos, que el DRNA endosó el proyecto y en su comunicación 

concluyó que el “predio objeto de desarrollo se encuentra 

previamente impactado y no ha sido identificado por el DRNA como 

de Prioridad de Conservación”.42 Asimismo, la propia OGPE, el 16 

de junio de 2020, emitió una Determinación de Cumplimiento 

Ambiental para Evaluación Ambiental en la que puntualizó que el 

área “...es un predio en desuso, que ha sido previamente 

impactado y que cuenta con toda la infraestructura necesaria para 

el desarrollo del proyecto propuesto.”43 Agregó que con la obra no se 

espera ningún impacto significativo al ambiente. Por tanto, estas 

determinaciones resultan ser contrarias a lo razonado por el Oficial 

Examinador, respecto a que con el proyecto se introducía en el lugar 

un proceso urbanizador. Conforme al derecho precedente, vimos que 

este concepto se define como un desarrollo que transforme un 

suelo no urbano con obras. Sin embargo, por ello es que reiteramos 

que la OGPe viene llamada a aclarar el lugar exacto de la obra debido 

a que conforme al DRNA y a ella misma, el predio evaluado es uno 

impactado con obras e infraestructura. Lo que claramente pone en 

duda, si estamos frente a un área que tenga todas las caracteríticas 

y cualidades para ser clasificado como Suelo Rústico Especialmente 

Protegido.    

 
42 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 065. Énfasis nuestro.  
43 Íd., a la pág. 126. Énfasis nuestro.  
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Por otro lado, es menester significar que en la Resolución que 

emitiera la OGPe, aceptando la intervención de la Sra. Noosha Baqi 

Khan, señaló el hecho de que esta “tuvo conocimiento de otro 

permiso para construcción de estructura de torre de 

telecomunicaciones que ubicaría a menos de una milla de distancia 

del lugar propuesto para la consulta de ubicación para otra 

estructura de torre de telecomunicaciones, según surge de la 

aprobación de la Solicitud de Intervención de New Age Tower Group, 

Inc. en el caso 2021-SIN-005462.”44 Al respecto, no surge ni una 

sola determinación de hechos en la Resolución recurrida. El 

mencionar lo alegado por NATG en la solicitud de intervención, no 

constituye una determinación de hechos, ello no es más que un 

mero trámite procesal.  

Sin duda, el presente caso presenta unas situaciones 

decisionales irregulares que requieren que la OGPe elabore y esboce 

unas determinaciones de hechos que aclaren las lagunas fácticas y 

legales antes descritas. Esto, máxime cuando la agencia concluyó 

que Innovattel cumplió con todos los requerimientos del Reglamento 

Conjunto 2020.  

 En fin, la normativa legal y reglamentaria aplicable a este caso 

impide que la OGPe pueda eludir su deber de emitir unas 

determinaciones de hechos que fundamenten su determinación.  

Por lo cual, procede devolver el caso a la Junta Adjudicativa de la 

OGPe para que cumpla con su deber ministerial considerando, en 

su pleno contexto, todo lo anteriormente explicado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

determinación recurrida y devolvemos el caso a la Oficina de 

Gerencia de Permisos para que actúe conforme a lo aquí resuelto.  

 
44 Íd., a la pág. 144.  
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Notifíquese. 

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 
 


