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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria 

Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2015. 

Comparece el Municipio Autónomo de Yauco 

(Municipio) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida el 5 de noviembre de 2014 y 

notificada el 3 de diciembre de igual año por la Junta 

de Planificación. (Junta).  Mediante la referida 

Resolución, la Junta denegó la consulta de ubicación 

para la expansión del sistema de relleno sanitario,  

incoada por el Municipio.  

 Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos revocar la Resolución 

recurrida.  
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I. 

 El 30 de diciembre de 2008 el Municipio presentó 

ante la Junta una consulta de ubicación para el proyecto 

industrial cuyo objeto era la expansión lateral del 

sistema de relleno sanitario del Municipio. La Junta 

decretó varias suspensiones del proceso de evaluación de 

la consulta en aras de que el Municipio sometiera los 

endosos y demás documentos correspondientes.  

 El 19 de enero de 2010 la Junta archivó la aludida 

consulta por incumplimiento. El Municipio solicitó la 

reconsideración de tal determinación, a lo cual la Junta 

accedió.  Así, mediante Resolución del 24 de febrero de 

2010 declaró con lugar la petición de reconsideración y 

decretó otra suspensión de 60 días.  El 12 de marzo de 

2010 el Municipio informó que había sometido los 

documentos pertinentes.  

 Tras varios trámites, la Junta señaló la 

celebración de una vista pública para el 20 de octubre 

de 2011. La vista se efectuó y se entregaron a la Junta 

documentos adicionales. La vista continuó el 8 de 

diciembre de 2011 y el 18 de enero de 2012. El 12 de 

febrero de 2014 la Junta decretó otra suspensión de los 

procedimientos para que el Municipio presentara la 
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información correspondiente ante el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales.    

 El Municipio aduce que durante el proceso de 

evaluación de la consulta, resolvió el contrato con la 

compañía que hasta entonces operaba el sistema de 

relleno sanitario, LM Waste Services Corporartion, y 

contrató los servicios de Landfill Technologies LLC. 

(Landfill). Entre los acuerdos con Landfill, se 

estableció que el Municipio y Landfill retomarían el 

proceso administrativo conducente a la expansión del 

sistema de relleno sanitario.  

 Así, el 16 de mayo de 2014 Landfill solicitó al 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

la reactivación del caso incoado por el Municipio para 

lograr la expansión aludida. El DRNA había archivado el 

caso desde el 23 de abril de 2013. El 10 de junio de 

2014 el DRNA reactivó el caso.   

 Celebrada vista ante la Junta, el 5 de noviembre de 

2014, se emitió la Resolución recurrida denegando la 

consulta de ubicación presentada por el Municipio, copia 

de la cual fue archivada en autos el 3 de diciembre de 

2014.  La Junta concluyó que el proyecto no era viable 

por las siguientes razones: no se demostró la capacidad 

de la infraestructura vial, no se justificó que el 
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proyecto propuesto no afectaría el Bosque Estatal de 

Guánica y el predio objeto de consulta se encuentra 

dentro de la zona restringida del carso.  

 El 18 de diciembre de 2014 el Municipio solicitó 

copia del expediente y que se cumpliera con la debida 

notificación de la Resolución a todas las partes del 

proceso. El 22 de diciembre de 2014 presentó además, una 

solicitud de reconsideración, ante los trámites 

realizados ante el DRNA.  La Junta no se expresó sobre 

esta petición de reconsideración. 

II. 

 Inconforme, el Municipio acude ante este Tribunal y 

señala como errores: 

Erró la Junta de Planificación al 

emitir Resolución denegando la 

Consulta de Ubicación de epígrafe, 

por ésta no estar basada en prueba 

sustancial que obrara en el 

expediente administrativo, en clara  

violación a las garantías provistas 

por el debido proceso de ley. 

 

Erró  la Junta de Planificación al 

basar su denegatoria de la Consulta 

de Ubicación Núm. 2008-60-0617-JGU 

en la aplicación retroactiva del 

Plan de Manejo y Reglamento del 

Área de Planificación Especial del 

Carso (PRAPEC).  

 

Erró la Junta de Planificación al 

no notificar la Resolución 

correctamente, debilitando las 

garantías del debido proceso de 

ley. 
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Erró la Junta de Planificación al 

emitir la Resolución, en la cual 

intervino, evaluó y no se inhibió 

el Sr. Luis García Pelatti, 

presidente de la JP, en violación a 

las garantías del debido proceso de 

ley.  

 

III. 

 

 La Junta de Planificación de Puerto Rico (Junta de 

Planificación) es un organismo colegiado adscrito a la 

Oficina del Gobernador. Art. 2 de la Ley Núm. 75 de 24 

de junio de 1975, conocida como Ley Orgánica de la Junta 

de Planificación de Puerto Rico (Ley Núm. 75), 23 

L.P.R.A. sec. 62a. Es el organismo facultado por ley 

para guiar el desarrollo integral del país y hacer las 

determinaciones sobre los usos de terrenos en Puerto 

Rico, por lo tanto, tiene autoridad indelegable para 

adoptar Planes de Uso de Terrenos y Mapas de 

Zonificación, Artículos 4, 11, inciso 14, y 14 de la Ley 

Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 23 

L.P.R.A. secciones 62c, 62j (14), y 62m. También, la 

Junta de Planificación tiene la facultad de poner en 

vigor la política pública de protección de nuestros 

recursos naturales al fomentar el desarrollo integral de 

Puerto Rico, de manera que dicho desarrollo considere 

las actuales y futuras necesidades sociales, ambientales 

y económicas, fomentando mejores condiciones de salud, 
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seguridad, convivencia, prosperidad y bienestar general 

de los habitantes presentes y futuros. 23 L.P.R.A. 

sección 62c. Dentro de estas facultades se encuentra la 

evaluación de una consulta de ubicación para obtener 

autorización respecto a la viabilidad de un proyecto 

específico.  

La consulta de ubicación se define como el 

instrumento idóneo para la Junta de Planificación 

autorizar el uso particular de un terreno. Por ello, el 

trámite relacionado con una consulta de ubicación está 

regulado por la propia Ley Orgánica de la Junta de 

Planificación, supra, en su sección 621-1, y el 

Reglamento para Procedimientos Adjudicativos de la Junta 

de Planificación de 2009. La evaluación de una consulta 

de ubicación es un proceso que debe integrar todos los 

elementos de planificación, incluida la viabilidad del 

proyecto propuesto, las condiciones geográficas, las 

necesidades comerciales del área, la mejor utilización 

de terrenos, las implicaciones del proyecto en los 

sistemas de transportación, los efectos sobre el 

crecimiento urbano, entre otros factores ambientales, 

físicos, económicos y sociales. Hatillo Cash v. 

A.R.P.E., 173 D.P.R. 934 (2008). A estos efectos, la 

consulta es “la descripción de un proyecto de desarrollo 
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particular propuesto para un área específica que provee 

el marco de referencia dentro en el cual las demás 

agencias deben medir la viabilidad del proyecto para la 

aprobación de sus respectivos permisos. Por esto es 

importante que los permisos posteriores se mantengan 

dentro del marco de lo aprobado por la Junta de 

Planificación en función de sus facultades de guiar la 

política pública en el ordenamiento territorial.” Íd. 

Véase, además, FW Assoc. v. Junta de Planificación, 175 

D.P.R. 339 (2009).  

Cuando la Junta de Planificación resuelve una 

consulta de ubicación ejerce una función adjudicativa 

por imperativo del debido proceso de ley, puesto que la 

aprobación o denegación de la consulta de ubicación 

incide en los intereses propietarios particulares no 

solo de los proponentes, sino de los dueños y vecinos 

del lugar para el cual se propone determinado uso. 

Véase, Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998), 

Montalvo v. Mun. de Sabana Grande, 138 D.P.R. 483 

(1995); Luan Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533 

(1990).  

De acuerdo a la sección 10.1 del Reglamento núm. 

7629, la Junta de Planificación debe decidir respecto a 

una consulta de ubicación mediante una resolución que 
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incluya las determinaciones de hecho y las conclusiones 

de derecho en las cuales se fundamente y que encuentre 

apoyo en la totalidad del expediente. La revisión de una 

resolución sobre una consulta de ubicación está 

delimitada por la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101, et seq (la 

L.P.A.U.), la cual establece el alcance de la revisión 

judicial de las decisiones de los organismos 

administrativos. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra.  

Específicamente, la sección 4.5 de la L.P.A.U., 3 

L.P.R.A. sec. 2175, dispuso que las determinaciones de 

hechos realizadas por una agencia serán sostenidas por 

un tribunal revisor siempre que estas se basen en 

evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, 

a la pág. 893; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 

150 D.P.R. 70 (2000). El concepto de evidencia 

sustancial ha sido definido por la jurisprudencia como 

“aquella evidencia que una mente razonable puede aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”.  Pacheco v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003); Misión Industrial v. 

J.P., supra. Como corolario de lo anterior, el 
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expediente administrativo constituirá la base exclusiva 

para la decisión de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la revisión judicial de esta. 

Comisionado v. Prime Life, 162 D.P.R. 334 (2004); Torres 

v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  

Es principio reiterado en nuestra jurisdicción que 

las determinaciones de los organismos administrativos 

son merecedoras de gran deferencia por parte del foro 

judicial revisor. García Oyola v. J.C.A., 142 D.P.R. 532 

(1997). Además, estas están investidas de una presunción 

de regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870 (2008); Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000); Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. de Seguros, 144 D.P.R. 425 (1997). De modo 

que al intervenir con las determinaciones 

administrativas los tribunales deben ser cautelosos. 

Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200 (1995). 

El fundamento para ello es el hecho de que son las 

agencias administrativas las que poseen la experiencia y 

los conocimientos altamente especializados que se 

aplican dentro del ámbito de sus facultades y 

responsabilidades. Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 172 

D.P.R. 254 (2007); Mun. de San Juan v. Plaza Las 
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Américas, 169 D.P.R. 310 (2006); Fac. C. Soc. Aplicadas, 

Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993).  

Así, la revisión judicial está limitada solo a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente 

o en forma tan irrazonable que abusó de su discreción. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 

998 (2008); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 

750 (1999); Fuertes y Otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 

(1993). Ante tal norma jurídica, le corresponde a quien 

impugna una determinación de una agencia administrativa 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduce o menoscaba el valor probatorio de la evidencia 

que impugna al grado de que no se puede concluir que la 

agencia actuó razonablemente. Ante un conflicto 

probatorio por parte de la agencia administrativa, 

procede sostener la determinación de esta si la misma 

está apoyada en una base racional. J.R.T. v. Línea 

Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840 (1964).  

Ahora bien, las conclusiones de derecho serán 

revisadas en todos sus aspectos.  Ello tiene como 

propósito fundamental delimitar la discreción de los 

organismos administrativos, además de velar porque sus 

actuaciones sean conforme a la ley y estén dentro del 

marco del poder delegado. T-JAN Inc. v. Caguas Centrum 
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Limited, 148 D.P.R. 70 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra. Sin embargo, aún en estos casos, los tribunales 

debemos impartir una norma de deferencia sustancial a 

las interpretaciones que en derecho haga una agencia y 

no podemos descartar sus conclusiones e interpretaciones 

livianamente. Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005); 

De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 D.P.R. 407 

(1989). Esta deferencia cede cuando la decisión emitida 

por la agencia afecta derechos fundamentales, resulta 

irrazonable o conduce a la comisión de una injusticia. 

Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881 

(1999).  

En resumen, la revisión judicial de una decisión 

administrativa suele circunscribirse a determinar si: 

(1) el remedio concedido por la agencia fue el 

apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas 

por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones 

de derecho fueron correctas. El expediente 

administrativo constituye la base exclusiva para la 

acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y 

para la revisión judicial ulterior.  Pacheco v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  
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IV. 

 Este caso presenta ciertas particularidades por las 

cuales consideramos que el mejor curso de acción es 

devolverlo a la Junta para que aclare asuntos 

relacionados a quiénes son parte en el caso, para 

efectos de notificación de la Resolución final, y 

reevalúe la consulta de ubicación a la luz de los nuevos 

endosos suscritos con posterioridad a la emisión de la 

resolución recurrida. 

 El Municipio mediante su tercer señalamiento de 

error, ha traído ante nuestra atención, que la Junta no 

notificó correctamente su Resolución final. Sostiene que 

LM Waste era una parte interventora que junto al 

Municipio, participó activamente durante el proceso de 

consulta ante la Junta. Arguyó que a pesar de lo 

anterior, la Junta no certificó haberle notificado la 

Resolución recurrida. Tampoco se expresó sobre ello al 

serle informado por el Municipio mediante moción a los 

efectos. El Municipio plantea que la agencia tiene la 

obligación en ley de especificar en la certificación de 

su Resolución los nombres y direcciones de las partes a 

quienes fue notificada. Tal falta de notificación 

adecuada violenta el debido proceso de ley y priva a LM 
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Waste de su derecho a solicitar la revisión de la 

determinación administrativa, si así interesara hacerlo.  

Hemos examinado el expediente y de nuestro estudio 

surge que en efecto, LM Waste fue notificado de algunas 

incidencias administrativas ante la Junta, mas no de 

todas. En varias ocasiones se le identificó como parte 

interventora y en otras no.
1
 Ante este cuadro, estimamos 

prudente devolver el caso ante la Junta para que aclare 

si LM Waste era parte, o interventora, en este caso con 

derecho a ser debidamente notificada de la Resolución 

recurrida.  

Por otro lado, como adelantamos, en este caso se 

han configurado circunstancias singulares que apuntan a 

que el mismo deber ser devuelto a la Junta para una 

reevaluación.
2
  Según surge de autos, el 12 de febrero de 

2014 la Junta decretó otra suspensión de los 

procedimientos para que el Municipio presentara cierta 

información ante el DRNA. Así, el 16 de mayo de 2014 

Landfill, compañía contratada por el Municipio para 

operar el sistema sanitario para cuya expansión se incoó 

la consulta de ubicación ante la Junta, solicitó al DRNA 

la reactivación del caso iniciado por el Municipio para 

                     
1
 Vea pág. 160 del Apéndice del recurso de revisión.  

2
 Entre ellas, que el 12 de febrero de 2015 la Autoridad de 

Desperdicios Sólidos emitió el endoso modificado al proyecto en 

cuestión.   
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lograr la expansión aludida. Como vimos, el DRNA había 

archivado el caso desde el 23 de abril de 2013 y el 10 

de junio de 2014 reactivó el caso. No obstante haber 

decretado una suspensión de los procedimientos para la 

tramitación pertinente ante el DRNA, el 5 de noviembre 

de 2014, la Junta  emitió la Resolución recurrida  

denegando la consulta de ubicación presentada por el 

Municipio.   

El DRNA, emitió finalmente el endoso para el 

proyecto el 10 de febrero de 2015. Su endoso propuso 

alternativas que atienden las razones por las cuales la 

Junta denegó la consulta de ubicación del Municipio.   

Habiéndose emitido por el DRNA el endoso del proyecto, 

así como un endoso modificado por la Autoridad de 

Desperdicios Sólidos, ante todo ello nos parece prudente 

devolver el caso para su reevaluación. La Junta cuenta 

ahora con un expediente administrativo más completo 

sobre el cual basar su determinación.   

Esta decisión la emitimos sin prejuzgar los méritos 

de la consulta en cuestión. Una vez efectuada la 

reevaluación, la Junta emitirá su determinación final la 

cual deberá ser notificada a todas las partes en el 

caso. Por tanto, no discutimos el resto de los errores 

señalados por el Municipio.  
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V. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida y se devuelve a la Junta para 

reevaluación de conformidad a lo aquí dispuesto. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


