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Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022. 

La parte recurrente, el Departamento de Permisos Urbanísticos del 

Municipio Autónomo de Carolina (Municipio), instó el presente recurso de 

revisión el 8 de julio de 2022. En síntesis, solicitó que revocáramos la 

Resolución emitida el 8 de junio de 20221, por la Oficina de Gerencia de 

Permisos. Mediante esta, el foro administrativo declaró con lugar la solicitud 

de revisión administrativa y, por consiguiente, eliminó las condiciones 

especiales incluidas en el Permiso Único Núm. 2016-146003-PU-037632 

(Permiso Único), emitido por el Municipio el 22 de febrero de 2022.  

Evaluado el recurso instado y la oposición de la parte recurrida, 

confirmamos la resolución final emitida por el foro administrativo.  

I 

El 17 de marzo de 2017, DCN presentó ante el Municipio una 

solicitud de Permiso de Uso para operar una estación de transbordo/centro 

de acopio y reciclaje de plástico, metales ferrosos y no ferrosos, en una 

 
1Véase, apéndice del recurso, a las págs. 231-254. 
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propiedad ubicada en la Carretera Núm. 877, KM 0.9, en el Barrio Martín 

González, Sector La Palmita, del Municipio Autónomo de Carolina.  

En virtud de ello, el 18 de enero de 2018, el Municipio expidió a favor 

de DCN el Permiso de Uso Núm. 17-0314-U (Permiso de Uso) solicitado2. 

Además, el 25 de marzo de 2019, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

expidió a favor de DCN el Permiso IP-2016-0221 para operar una 

Instalación de Procesamiento de Desperdicios Sólidos No Peligrosos3.  

Más adelante, el 25 de agosto de 2020, DCN presentó la solicitud 

de Permiso Único Número 2016-146003-PU-0376324, para convertir el 

Permiso de Uso Convencional/Industrial/Privado para un “Centro de Acopio 

y Reciclaje de Metales y otros Materiales” en un Permiso Único, en 

cumplimiento con el Artículo 8.4 de la Ley Núm. 161-2009.  

Antes de que la recurrente expidiera el Permiso Único solicitado por 

DCN, se reportaron varias denuncias de residentes del Sector La Palmita 

ante el Municipio. Entre estas, destacaban las quejas por actividades 

desordenadas en incumplimiento con el Permiso de Uso. 

Consecuentemente, el 1 de marzo de 2021, el Municipio presentó un 

recurso extraordinario de entredicho provisional e injunction para paralizar 

el uso no autorizado por parte de DCN ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina.  

Luego de varios incidentes procesales, el 13 de junio de 2022, el 

Tribunal Superior de Carolina notificó su sentencia5. El foro primario 

concluyó que, de la prueba testifical y documental recibida, no surgía 

evidencia suficiente sobre los supuestos incumplimientos de DCN. 

 
2 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 77.  
 
3 Íd., a la pág. 78. En este permiso, la JCA/DRNA estableció que las actividades 
contempladas consistían en el pesaje, segregación, almacenaje, procesamiento y reciclaje 
de desperdicios sólidos no peligrosos. Estos desperdicios consistían en metales ferrosos, 
no ferrosos y plástico. 
 
4 El Municipio no adjuntó este documento al apéndice de su recurso.  
 
5 Véase, apéndice 1 del Alegato en Oposición, a la pág. 6.  
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Determinó, por tanto, que no procedía el injunction solicitado, pues DCN 

operaba según el uso que le fue autorizado por el Permiso de Uso6.  

Luego de varias incidencias procesales, el 22 de febrero de 2022, el 

Municipio expidió el Permiso Único solicitado a nombre de la recurrida. Sin 

embargo, eliminó de la solicitud el uso de chatarra. Adjudicó 

exclusivamente el uso de centro de acopio y reciclaje de metales, y otros 

materiales. Además, incluyó condiciones generales y condiciones 

especiales7.  

No conteste con esto, el 10 de marzo de 2022, DCN presentó ante 

la OGPe una Solicitud de Revisión Administrativa en la que impugnó las 

condiciones especiales incluidas por el Municipio en el Permiso Único. La 

OGPe acogió el recurso. 

El 8 de junio de 2022, la OGPe emitió la Resolución recurrida. En 

esencia, concluyó que las condiciones impuestas por el Municipio en el 

Permiso Único eran contrarias a las disposiciones de la Ley Núm. 161-

2009, y al Reglamento Conjunto de 2020 para el trámite en cuestión. En 

síntesis, indicó que en el caso del título se había solicitado una conversión 

a Permiso Único y que, a tenor con la legislación aplicable, no procedía una 

nueva evaluación del uso, ni la exigencia de condiciones especiales nuevas 

a una operación que ya cuenta con un Permiso de Uso debidamente 

autorizado por el propio Municipio8.  

El 8 de julio de 2022, el Municipio presentó su recurso de revisión 

ante nos y apuntó la comisión de los siguientes errores: 

Primero error:  
 
Erró la Oficina de Gerencia de Permisos, por voz de la Jueza 
Administrativa Rosalía Cruz Niemiec, al determinar que el 
Municipio no podía incluir las condiciones especiales que 

 
6 Véase, Alegato en Oposición, a la pág. 10. Valga apuntar que tomamos conocimiento 
judicial sobre el estado de los procedimientos en el caso CA2021CV00516. Surge del 
expediente que la sentencia emitida el 13 de junio de 2022, fue apelada por el Municipio 
el 12 de agosto de 2022.  
 
7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 93-99. Entre las condiciones especiales, 
prohibió toda operación relacionada con el recibo, procesamiento, almacenaje o reciclaje 
de chatarra en vista de que DCN no poseía la licencia para depósito de chatarra exigida 
por el DTOP al amparo de la Ley Núm. 125-1966, según enmendada, y el Reglamento 
Núm. 6892 del 10 de noviembre de 2004. 
 
8 Véase, apéndice, a las págs. 231-254. 
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forman parte del Permiso Único 2016-146003-PU-037632 
expedido a nombre de la recurrida DCN el 22 de febrero de 
2022 por no existir tales condiciones en el permiso de uso 
emitido originalmente y tratarse de una solicitud de 
conversión a permiso único que no conlleva una nueva 
evaluación del uso ya aprobado. 
  
Segundo error:  
 
Erró la Oficina de Gerencia de Permisos, por voz de la Jueza 
Administrativa Rosalía Cruz Niemiec, tanto en la Resolución 
Final como en las Resoluciones Expeditas, al concluir que el 
uso solicitado en la conversión de Permiso de Uso a Permiso 
Único es el mismo uso aprobado por el Departamento de 
Permisos Urbanísticos del Municipio Autónomo de Carolina 
el 18 de enero de 2018, Permiso de Uso Núm. 16308 y 
número de solicitud 17-0314-UU-N01 para “Centro de Acopio 
y Reciclaje de Metales y Otros Materiales a nombre de DCN, 
y al concluir que el Municipio le requirió a DCN que añadiera 
en su solicitud de Permiso Único la palabra “chatarra”.  
 

(Énfasis y mayúsculas omitidas). 
 

En síntesis, el Municipio alega que DCN no está autorizada a llevar 

a cabo la actividad de recibo y procesamiento de chatarra en vista de que 

DCN no posee la licencia del DTOP que se exige a los negocios que 

manejan el depósito de chatarra. Además, apuntó que, con su decisión, la 

OGPe obligaba al Municipio a emitir un permiso sin exigir los endosos, 

licencias y permisos requeridos por ley.  

De otra parte, DCN expuso su posición mediante el escrito intitulado 

Alegato en Oposición presentado el 11 de agosto de 2022. En este, adujo 

que el Municipio actuó de manera ultra vires y usurpó los poderes de otras 

agencias gubernamentales, en particular los de la JCA/DRNA. Arguyó que 

el recurrente violó las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009 y del 

Reglamento Conjunto 2020 al imponerle a la recurrente condiciones 

especiales que no surgían del Permiso de Uso originalmente expedido, ni 

de ninguna ley o reglamento.   

De otro lado, indicó que en este caso aplica la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia respecto a lo resuelto por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, en el caso del Municipio 

de Carolina v. DCN Administrative and Recycling Corp., CA2021CV00516. 

Alegó que en ese caso recayó sentencia final y firme y, aunque no nos 
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encontramos ante una identidad de causas, la razón plasmada en la 

demanda es la misma en ambos litigios.  

II 

A 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012). Por tanto, al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  

A su vez, el estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar: (1) si el remedio concedido 

por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos de la 

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 

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

correctas. Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010).  

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006). Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco 

de los poderes que se le delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 

696, 708 (2004).  

Así, pues, basados en la deferencia y razonabilidad, los tribunales 

no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

totalidad”. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR, a la pág. 277. 
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B 

La Ley Núm. 161-2009 dispuso que la Junta de Planificación de 

Puerto Rico, con la colaboración de la OGPe y las entidades 

gubernamentales concernidas adoptaría un Reglamento Conjunto para 

establecer y aplicar, entre otros, “un sistema uniforme de adjudicación” para 

la “evaluación y expedición de determinaciones finales, permisos y 

recomendaciones relacionados a obras de construcción y uso de terrenos.  

En su Artículo 9.6, la Ley Núm. 161 define la naturaleza de los 

permisos expedidos para el uso de terrenos: 

A los fines de esta Ley, los permisos son de naturaleza in rem. 
En ningún caso se requerirá la expedición de un nuevo 
permiso, siempre y cuando el uso autorizado, permitido o no 
conforme legal, continúe siendo de la misma naturaleza y no 
sea interrumpido por un período mayor de dos (2) años. 

 

23 LPRA sec. 9019e. 

Por otro lado, la Sección 3.7.1.1 del Reglamento Conjunto 2020, 

define el llamado Permiso Único. Este consolida e incorpora los trámites 

necesarios en una sola solicitud, “para simplificar los procedimientos y 

reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas 

para iniciar o continuar la operación de un negocio”. El aludido Permiso 

Único incluye, entre otra información, el uso del negocio y cualquier tipo de 

licencia requerida para la operación del mismo. Para actividades 

particulares, el Reglamento Conjunto 2020 requiere permisos y licencias 

especiales.  

Además, la Sección 3.7.3.1 del Reglamento Conjunto define los 

permisos de uso y nos aclara que no se requerirá la expedición de un nuevo 

permiso de uso siempre que el uso continúe siendo el mismo.  

a. Los permisos de uso son de naturaleza “in rem”, por lo que 
no se requerirá la expedición de un nuevo permiso de uso o 
la renovación del mismo, siempre y cuando el uso continúe 
siendo el mismo.  

 
b. Los permisos de uso emitidos con anterioridad a 
establecerse el Permiso Único, se considerarán que 
mantienen su vigencia y aplicabilidad intacta al incorporarse 
en el Permiso Único para fines de la aplicación de los 
derechos adquiridos que el permiso de uso otorgó sobre la 
propiedad. 

.            .            .             .            .             .             .            . 
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Si el establecimiento cuenta con un permiso de uso, y se demuestra 

que el negocio ha estado en operación continua, no procede una nueva 

evaluación del uso.  

III 
 

Según expuesto, el Municipio señaló que la OGPe erró al concluir 

que la recurrente no podía incluir condiciones especiales en el Permiso 

Único, por no existir tales condiciones en el Permiso de Uso.  

Evaluado este primer señalamiento y el derecho aplicable a la 

controversia, concluimos que a la parte recurrente no le asiste la razón. 

Veamos. 

Según expusimos, la Ley Núm. 161-2009 dispuso que la Junta de 

Planificación de Puerto Rico, con la colaboración de la OGPe y las 

entidades gubernamentales concernidas, adoptaría un Reglamento 

Conjunto para establecer y aplicar, entre otros, un sistema uniforme de 

adjudicación para la evaluación y expedición de determinaciones finales, 

permisos y recomendaciones relacionados a obras de construcción y uso 

de terrenos.  

Por su parte, la Sección 3.7.3.1 del Reglamento Conjunto establece 

que los permisos de uso emitidos con anterioridad a expedirse el permiso 

único se considerarán que mantienen su vigencia y aplicabilidad intacta al 

incorporarse en el permiso único para fines de la aplicación de los derechos 

adquiridos que el permiso de uso otorgó sobre la propiedad. 

De otro lado, el Artículo 9.6 de la Ley Núm. 161-2009 dispone que 

los permisos a emitirse al amparo de dicha legislación son de naturaleza in 

rem, y que en ningún caso se requerirá la expedición de un nuevo permiso, 

siempre y cuando el uso autorizado de la propiedad o establecimiento 

continúe siendo de la misma naturaleza y no sea interrumpido por un 

período mayor de dos (2) años. 23 LPRA sec. 9019e. 

En el caso del título, el Municipio utilizó el procedimiento de 

conversión de Permiso de Uso a Permiso Único para imponer condiciones 

especiales que no se encontraban en el Permiso de Uso original. A la luz 
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de ello, concluimos que el Municipio actuó de manera ultra vires. Esto, pues 

incluyó en el Permiso Único una nueva condición para eliminar la chatarra 

de los materiales reciclables que puede recibir DCN. Con esta acción, la 

recurrente alteró el uso in rem que ya había sido autorizado y que DCN 

había estado operando ininterrumpidamente desde el 2018. Además, dejó 

sin efecto el permiso expedido por la JCA/DRNA el 25 de marzo de 2019, 

para Operar una Instalación de Procesamiento de Desperdicios Sólidos No 

Peligrosos9.  

Concluimos que su actuación no está cobijada por el derecho 

anteriormente citado, ni encuentra apoyo en la prueba que consta en el 

expediente.  

En su segundo señalamiento de error, el Municipio expuso que el 

foro recurrido erró al concluir que el uso solicitado en la conversión de 

Permiso de Uso a Permiso Único es el mismo uso aprobado el 18 de enero 

de 2018. Una vez más, concluimos que no le asiste la razón. 

Como ya hemos mencionado, tanto el Permiso de Uso expedido en 

el 2018 por el Municipio, como el permiso expedido por la JCA/DRNA el 25 

de marzo de 2019, le permitían a DCN el acopio de metales, entre estos, 

metales ferrosos y no ferrosos. Según surge del expediente, en el 

Reglamento para la Reducción, Reutilización y el Reciclaje de los 

Desperdicios Sólidos en Puerto Rico, la chatarra se considera bajo la 

definición de materiales ferrosos y no ferrosos10.  

 
9 Véase, apéndice del recurso a la pág. 78.  Valga apuntar que la Ley Núm. 416-2014, 
según enmendada, dispone taxativamente que es la JCA/DRNA la única agencia con la 
autoridad y el poder para adoptar un reglamento para establecer un mecanismo de 
permisos y licencias para regular los desperdicios sólidos, la expedición o renovación de 
permisos, certificaciones, licencias o autorizaciones y determinar los métodos para su 
tratamiento, al amparo de dicha reglamentación. Artículo 9(B)(3)(e) y (4) de la Ley Núm. 
416-2004, 12 LPRA sec. 8002c. 
 
10 Véase, Alegato en Oposición, a la pág. 18. En el Reglamento para la Reducción, 

Reutilización y el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico, según enmendado, 
Reglamento Núm. 7940 de 2 de noviembre de 2010, en el cual se implementa la política 
pública para el reciclaje en Puerto Rico, se define la chatarra como:  
 

Chatarra: Todo vehículo y vehículo de motor según definido por la Ley 
Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, mejor conocida como 
Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, así como todo, remolque, 
arrastre, equipo, transporte, aéreo o marítimo; que no funcione; entero o 
en partes, de metal deteriorado, así como los fragmentos o piezas que 
hayan sido abandonados y que sean estorbo público. La misma se 
considera bajo la definición de metales ferrosos.  
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Cual discutido, quedó claramente establecido que el uso solicitado 

en la conversión a Permiso Único es el mismo uso aprobado por el 

Municipio en el 2018. Por lo que, en cumplimiento con la legislación 

aplicable, este último está imposibilitado de añadir condiciones adicionales 

y negarle a DCN el acopio de chatarra. 

Por otro lado, el Municipio citó en la condición especial núm. 1 del 

Permiso Único expedido, la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según 

enmendada, conocida como Ley de Depósitos de Chatarra. Mencionó que, 

antes de solicitar el Permiso Único, DCN debió obtener la licencia que 

expide el DTOP para el manejo de chatarra. Se equivoca el Municipio en 

su señalamiento.  

El orden procesal impuesto por la Asamblea Legislativa es claro e 

inequívoco; quien interese obtener una licencia al amparo de la Ley Núm. 

125-1966, tiene que obtener primero un permiso de uso que le permita 

recibir chatarra11. Según esta ley, el secretario del DTOP no emitirá tal 

 
(Énfasis nuestro). 

 
A su vez, en el referido reglamento se define el término metales ferrosos como:  

Metales ferrosos: Se refiere a metales derivados del hierro o del acero 
tales como, latas de acero, muebles, chatarra y enseres 
electrodomésticos voluminosos, estos últimos incluyen sin limitarse a 
lavadoras, neveras, secadoras, estufas, refrigeradores.  

 
(Énfasis nuestro). 
 
11 La Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966 dispone: 
  

Artículo 4. — Solicitud de Licencia; Procedimiento. 
 
 La parte interesada deberá radicar por escrito, en el formulario preparado 
al efecto a ser suplido por el Secretario, una solicitud de licencia para 
operar un depósito de chatarra, la que deberá acompañarse del permiso 
de uso expedido por la Administración de Reglamentos y Permisos para 
esos fines. 

 
10 LPRA sec. 971c.  

 
Artículo 5. — Licencia; Condiciones. 

 
(f) El Secretario no expedirá licencia para operar un depósito de chatarra 
excepto para aquellos casos en que se haya previamente otorgado un 
permiso de uso por la Administración de Reglamentos y Permisos, 
siempre y cuando la ubicación de dicho depósito de chatarra no afecte el 
ornato público, seguridad de las vías públicas o desarrollo público alguno, 
o los otros requisitos exigidos por esta ley. 

 
 
10 LPRA sec. 971d. 

.            .            .             .            .             .             .            . 

.            .            .             .            .             .             .            . 
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licencia a menos que DCN presente el permiso de uso que lo autoriza a 

recibir chatarra.  

Concluimos que el Municipio violó el orden procesal impuesto por el 

legislador y, como resultado, impidió a la recurrida solicitar la licencia ante 

el DTOP al prohibirle el acopio de chatarra en las condiciones especiales 

del Permiso Único.  

Finalmente, DCN adujo que aplica la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia. Expuso que, en la sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, en el caso 

CA2021CV00516, se dilucidaron las alegaciones de supuestos 

incumplimientos y operación ilegal sin licencias.  

Sin embargo, recordemos que la figura jurídica del impedimento 

colateral por sentencia es una vertiente o modalidad de la doctrina de cosa 

juzgada. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares,184 DPR 133, 

155; P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152 (2008). 

Para poder aplicar dicha doctrina debemos estar ante una sentencia final y 

firme.  

Concluimos que no aplica la doctrina citada, pues la sentencia 

emitida por el foro primario, aunque final, no es firme. Esto, pues surge del 

expediente que la sentencia emitida el 13 de junio de 2022, fue apelada 

ante este foro el 12 de agosto de 2022. Por lo que no podemos considerarla 

una sentencia válida y final.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Resolución 

emitida el 8 de junio de 2022, por la Oficina de Gerencia de Permisos.   

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 
 


