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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparecen ante nos varios residentes de la Urbanización 

Camino del Sol II, los señores Hendrik Castillo, José R. Ramos,  

Luis E. Marrero y el Lcdo. Juan Carlos Vélez Santana (en conjunto 

los recurrentes),1 para solicitar la revocación de la Resolución 

dictada el 30 de junio de 2015 y notificada el 13 de julio del mismo 

año por la Junta de Planificación (Junta). Allí, se aprobó la 

Consulta de Ubicación #2008-10-29-003 para el desarrollo de un 

proyecto de residencias multifamiliar en el Barrio Algarrobo del 

Municipio de Vega Baja. Oportunamente, los recurrentes 

presentaron una solicitud de reconsideración, la cual fue denegada 

mediante una Resolución dictada el 10 de agosto de 2015 y 

notificada a las partes el 17 de agosto de 2015. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.      

 

                                                 
1 Los recurrentes participaron en el proceso administrativo como Interventores-

Opositores de la Consulta impugnada. 
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-I- 

En primer orden, los hechos que dan origen a este recurso se 

resumen a continuación. 

El 6 de noviembre de 2008 los señores Antonio Camacho 

Valentín y Rubén Valentín (en conjunto los proponentes o 

recurridos), por conducto del Ing. Pablo Merced Vega presentaron 

ante la Junta una solicitud de consulta de ubicación para la 

construcción de un proyecto residencial multifamiliar en el 

Municipio de Vega Baja.   

Luego de varios trámites procesales, la Junta señaló la 

celebración de la vista pública para el 28 de octubre de 2011.  

Llegada la fecha de la vista, comparecieron entre otros, la 

Asociación de Residentes de la Urbanización Caminos del Sol II 

(Asociación) y el Lcdo. Vélez Santana en su carácter personal y 

como Presidente de la Asociación.  Durante la vista, se planteó un 

error en la notificación, lo cual fue aceptado por los proponentes.  

Ante ello, se suspendió la vista para que se notificara 

adecuadamente. 

Así, el 5 de marzo de 2012 la Junta dispuso de una nueva 

fecha para la vista pública, señalándola para el 9 de abril de 2012.  

La vista se celebró en la fecha acordada y comparecieron los 

proponentes con el Ing. David Gómez Marrero.  De igual manera, 

compareció el Lcdo. Vélez Santana en su carácter personal y como 

Presidente de la Asociación, el Lcdo. Juan Carlos Rivera Rodríguez, 

como representante legal de la Asociación y los señores Luis E. 

Marrero y Hendrick Castillo, residentes de la Urbanización 

Caminos del Sol II (Urbanización). Los comparecientes testificaron 

durante la vista y realizaron sendos planteamientos en apoyo a sus 

respectivas posiciones. Además, el 17 de mayo de 2012 la 

Asociación compareció por escrito ante la Junta por conducto del 

Lcdo. Rivera Rodríguez y reiteró la oposición de los residentes de la 
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Urbanización al proyecto de los proponentes.  El referido escrito 

fue acompañado por varios informes preparado por el perito Ing. 

Santos Moreno Ayala y el Ing. Gregory Morris. 

El 30 de junio de 2015 la Junta emitió Resolución 

aprobando la consulta de ubicación. Resolvió que el área 

adyacente al predio objeto de la consulta muestra un 

comportamiento mixto residencial unifamiliar, de fincas y 

comercios, así mismo señaló que está fuera de las zonas 

susceptibles a inundaciones.  En cuanto a los servicios de 

acueductos y alcantarillados que objetaron los recurrentes, 

dispuso lo siguiente: 

De acuerdo a lo expresado por la (sic) agenda con expertise en 
asuntos de acueductos y alcantarillado sanitario, 
determinamos que podrá prestarse, previo a mejoras a los 
sistemas de infraestructura, los servicios de acueducto y 
alcantarillado sanitario para el proyecto propuesto por la 
consulta de ubicación. 
Ahora bien, ante el tiempo transcurrido desde los últimos 
comentarios de la AAA,2  y los comentarios surgidos en la 
vista pública, en la próxima etapa se actualicen los 
comentarios de la AAA y se cumpla con los requerimientos 
y/o recomendaciones que tenga a bien hacer dicha agencia. 
La parte proponente testificó en la vista pública que las aguas 
de escorrentías serán canalizadas a través de un sistema 
pluvial, a construirse, que descargaría a charcas de retención, 
también a ser construidas como parte del proyecto propuesto. 

. . . . . . . . 
La Asociación de Residentes de la Urb. Camino del Sol y 
residentes de la referida urbanización, que colinda con el 
predio objeto de la consulta manifestaron su oposición al 
proyecto, precisamente, por preocupación en la capacidad del 
alcantarillado pluvial.  Según señalaron, el predio objeto de la 
consulta tiene una servidumbre aparente de aguas. 

. . . . . . . . 
Entendemos que este aspecto corresponde a la fase 

operacional y que la parte proponente ha expresado que el 
mismo será atendido en cumplimiento con lo dispuesto en las 
disposiciones reglamentarias aplicables.3 

 
Además, la Junta señaló varios asuntos que debían atender 

los proponentes durante la etapa de permisos, ante varias 

agencias, para poder conseguir que su proyecto sea completado 

conforme al estado de derecho vigente.  Entre las agencias 

mencionadas se encuentra la Oficina de Gerencia de Permisos 

                                                 
2 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 
3 Véase apéndice del recurso, págs. 34-35. (Énfasis nuestro.) 
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(OGPe) la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de 

Desperdicios Sólidos (ADS), Depto. de Recursos Naturales (DRN), 

Instituto de Cultura de Puertorriqueño (ICP), Municipio Autónomo 

de San Juan (MASJ), entre otros.  Asimismo, se refirió a la etapa 

de la consulta de ubicación como la “etapa conceptual”4 del 

proyecto de los proponentes. Finalmente, dispuso que ―es viable el 

desarrollo de los terrenos anteriormente descritos para el uso 

propuesto, condicionado a los siguientes señalamientos y 

recomendaciones, los cuales habrán de tomarse en consideración al 

preparase y someterse la próxima etapa en el trámite del 

proyecto, etapa que será presentada ante la Oficina de 

Gerencia de permisos […]‖.5  Eventualmente, los aquí recurrentes 

presentaron una solicitud de reconsideración ante la Junta, la cual 

fue denegada mediante Resolución emitida el 10 de agosto de 

2015. 

Inconforme, los recurrentes con la determinación de la Junta 

presentaron el recurso de revisión que nos ocupa el 16 de 

septiembre de 2015, en este le imputan a la Junta haber cometido 

el siguiente error: 

Erró la Honorable Junta de Planificación al aprobar la 
Consulta de Ubicación #2008-10-29-003 a pesar de que la 
misma no cumple con los parámetros establecidos; por lo que 
su determinación pone en riesgo la seguridad, seguridad y 
vida de los Opositores-Interventores aquí Recurrentes y de los 
demás Residentes de la Urbanización Camino del Sol II, 
según le fuese expresado en los testimonios vertidos en la 
Vista Pública no controvertidos de manera alguna y según 
surge de los Informes Periciales  presentados ante la Junta de 
Planificación que tampoco fueron controvertidos de manera 
alguna y según los Argumentos posteriormente presentados, 
reiterados y ampliados en los Escritos de Reconsideración 
presentados luego de la Aprobación de la Consulta que al día 
de hoy tampoco han sido controvertidos por lo que sus 
actuaciones resultan arbitrarias e irrazonables por lo que 
tienen que ser revisadas.    

 
-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 
                                                 
4 Véase apéndice del recurso, pág. 37. 
5 Íd., pág. 42. 
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A. La Junta de Planificación y las consultas de ubicación. 

La Junta de Planificación de Puerto Rico 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.6  En dicha función debe velar 

por la adecuada utilización de nuestros terrenos y recursos 

naturales.7  

Por otra parte, la Ley Núm. 161-2009, fue promulgada con el 

fin de  regular el proceso de aprobación de una consulta de 

ubicación en Puerto Rico. Complementan sus disposiciones, el 

Reglamento Núm. 7951, según enmendado, conocido como el 

Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y 

Uso de Terrenos, aprobado por la Junta de Planificación. Antes de 

aprobarse la referida ley, el proceso en cuestión se enmarcaba en 

los poderes delegados a dicha Junta en virtud de la Ley Núm. 75- 

1975, conocida como Ley Orgánica de la Junta de Planificación,8 y 

en el marco reglamentario aprobado de conformidad. Bajo el marco 

legal derogado por la Ley Núm. 161-2009, la consulta de ubicación 

era el instrumento que permitía a la Junta de Planificación 

evaluar, considerar y autorizar o denegar una propuesta sobre el 

uso de un terreno particular.9 En ese contexto, mediante la 

consulta de ubicación ―se autorizaba el uso particular de un terreno 

cuyo uso propuesto no era permitido ministerialmente por la 

reglamentación aplicable, pero que las disposiciones reglamentarias 

proveían para que fuera considerado‖.10  

                                                 
6 Véase, 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.   
7 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 D.P.R. 947 (2011). 
8 23 LPRA sec. 62 et seq. 
9 T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 85 (1999); Misión Ind. 
P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998). 
10 Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 D.P.R. 1933, 1045 (2012). 



 
 

 
KLRA201501003 

 

6 

Dicho esto, cabe destacar que por medio de la Ley Núm. 

151-2013, se enmendó la citada Ley Núm. 161-2009 y le concedió, 

nuevamente, a la Junta de Planificación la facultad de evaluar y 

adjudicar las consultas de ubicación que eran atendidas por OGPe, 

mediante las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009.  

De igual manera, al entrar en vigor la Ley Núm. 151-2013 se 

procedió a enmendar el Reglamento aplicable.  Así pues, el 24 de 

marzo de 2015 se aprobó el Reglamento Conjunto para la 

Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo y 

Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 8573. 

Ahora bien, conforme al marco legal vigente la consulta de 

ubicación se define de la siguiente manera: 

Consulta de ubicación. – Procedimiento ante la Junta de 
Planificación para que evalúe, pase juicio y tome la 
determinación que estime pertinente sobre: 
(a) Propuestos usos de terrenos que no son permitidos 
ministerialmente por la reglamentación aplicable en áreas 
calificadas, pero que las disposiciones reglamentarias o 
legales proveen para que sean consideradas por la Junta de 
Planificación. 
(b) Proyectos en los que se propone una densidad o 
intensidad mayor a la que permite el distrito en que ubica y 
no cumplen con el uso permitido en el distrito.  
(c) Proyectos en los que se propone un desarrollo en un solar 
con mayor o menor cabida a la establecida y que no pueda 
considerarse mediante una variación en construcción. 
(d) Propuestos usos de terrenos de carácter regional que 
estén en conformidad con las facultades que retiene la Junta 
de Planificación, bajo las disposiciones de las secs. 4001 et 
seq del Título 21 y el Reglamento sobre los Planes de 
Ordenación Municipal y la Transferencia y Administración de 
Facultades (Reglamento de Planificación Núm. 24).  
(e) Propuestos usos de terrenos que por su naturaleza o 
intensidad requieren una ubicación especial o particular para 
atender situaciones especiales, tales como proyectos 
industriales pesados como procesamiento de material de 
corteza terrestre, estaciones de trasbordo o de disposición 
final de desperdicios sólidos, entre otros, pero que en ningún 
caso se consideran proyectos supra regionales. 
(f) Propuestos usos de terrenos en áreas no calificadas que 
no han sido contemplados en los Reglamentos de 
Planificación. 
(g) Toda mejora pública no inscrita en el Programa de 
Inversiones de Cuatro Años (PICA), excepto las transacciones 
públicas y aquéllas que se declaran exentas mediante 
resolución por la Junta de Planificación. 
23 L.P.R.A. sec. 9011. 
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 De igual forma, las Secciones 55.4.2 y 55.4.3 del Reglamento 

Núm. 8573 establecen lo siguiente en cuanto a las consultas de 

ubicación: 

 

 
Sección 55.4.2 – Propósito 

El propósito de esta Sección es identificar, para conocimiento 
general, aquellos proyectos que pueden ser considerados 
mediante el mecanismo de consulta de ubicación al amparo 
de las disposiciones de este Reglamento; sin que se 
considere variación de uso. 
Sección 55.4.3 – Criterios Generales de Evaluación 

La determinación que se tome sobre un proyecto propuesto 
bajo las disposiciones de esta Sección descansará en la 
evaluación de factores que presente la parte interesada en el 
caso a base, pero sin limitarse a, los siguientes factores: 

1. El proyecto deberá estar conforme con el Plan de Usos 
de Terrenos de Puerto Rico, el Plan Territorial o con el 
documento Objetivos y Políticas Públicas del Plan de 
Usos de Terrenos en municipios que no cuenten con 
un Plan Territorial aprobado. 

2. Que exista o se pueda proveer la infraestructura 
necesaria para atender las necesidades del proyecto 
propuesto y para mitigar sus efectos directos e 
indirectos. 

3. […]. 
4. […].   

5. […]. 
 

Conforme a lo antes reseñado, vemos que al amparo de la 

reglamentación vigente la consulta de ubicación continúa siendo 

un mecanismo que permite evaluar la posibilidad de desarrollar un 

proyecto.   

Por otro lado, se ha establecido que el acto de conceder o 

denegar una consulta de ubicación es un ejercicio de naturaleza 

cuasi adjudicativa fundamentado en el poder de reglamentación 

delegado en la Junta por la Asamblea Legislativa.11  Así pues, la 

Junta tiene la encomienda de guiar el desarrollo físico, económico 

y social del país. Así pues, para cumplir con su obligación la Junta 

tiene poderes amplios, como el de prohibir determinados usos y 

tomar medidas provisionales y preventivas para lograr el uso 

óptimo, tanto social como ambiental, de los terrenos del país.12 

Estas facultades conceden a la Junta una gran discreción en el 

                                                 
11 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 958-960 (2011). 
12 Íd., págs. 957-958 
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desarrollo y en la ejecución de la política pública sobre las tierras 

de Puerto Rico.13   

Finalmente, nuestra jurisprudencia relacionada al tema ha 

dispuesto que:   

[…] una vez aprobada la consulta de ubicación, se 
consideraba vigente durante el periodo dispuesto por la 
Junta de Planificación para continuar con las etapas 

subsiguientes o durante la vigencia de cualquier etapa 
subsiguiente a la consulta de ubicación como consecuencia 
de la aprobación. Además, la consulta de ubicación 

constituía un elemento esencial en la toma de 

decisiones de otras agencias debido a que establecía 
los parámetros que A.R.Pe. debía seguir y considerar 

en las subsiguientes fases.14  

 
B. Deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos por los tribunales apelativos. 

 Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de 

conceder una gran deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos, por razón de la experiencia y pericia de las 

agencias respecto a las facultades que se les han delegado.15  

Nuestro Alto Foro ha establecido que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen una presunción de regularidad y corrección. 

Por esto, es necesario que aquel que desee impugnar dichas 

decisiones presente evidencia suficiente que derrote la presunción 

de validez de la que gozan las mismas y no descanse en meras 

alegaciones.16 

Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción.17  La 

revisión judicial de una decisión administrativa se circunscribe a 

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

(2) las determinaciones de hecho realizadas por la agencia están 

                                                 
13 Íd., pág. 958.   
14 Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 D.P.R. 1033, 1046 (2012). (Énfasis 

nuestro.) 
15 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). 
16 Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 123 (2000). 
17 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004). 
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sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas.18 

 La sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU),19 dispone que las 

determinaciones de hecho realizadas por una agencia serán 

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente.  Por otro lado, las conclusiones de derecho 

serán revisables en toda su extensión.  En cuanto al término de 

evidencia sustancial se ha definido como aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión.20  No obstante, los tribunales no 

pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de 

la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. Con 

relación a dicho planteamiento, en Pacheco v. Estancias, supra, en 

la pág. 433, nuestro Tribunal Supremo expresó: 

Los tribunales le reconocen gran peso y deferencia a las 
interpretaciones hechas por la agencia administrativa 
de las leyes de las que son custodios. Dicha deferencia 
judicial al expertise administrativo, sin embargo, cede 
ante una actuación irrazonable o ilegal. La 
interpretación de la agencia también cede cuando ésta 
produce resultados incompatibles o contrarios al 
propósito del estatuto interpretado y a su política 
pública. (Citas omitidas.) 
 

-III- 

La parte recurrente plantea en su recurso que la Junta erró 

al aprobar la consulta de ubicación, pues el proyecto de los 

proponentes no cumplía con los parámetros establecidos por el 

estado de derecho vigente. Indican, que existe un riesgo de 

seguridad, si se permite la aprobación del proyecto propuesto y 

que los proponentes no lograron probar lo contrario.  No tienen 

razón. 
                                                 
18 Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431. 
19 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
20 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, págs. 76-77;  Pacheco v. Estancias, supra, pág. 

432.  
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Es importante destacar que el mecanismo de la consulta de 

ubicación, es solo una parte inicial dentro del proceso de permisos 

que debe cumplir todo proyecto propuesto.  Incluso, surge de la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009, que el proceso de 

permisos va desde ―la etapa de consulta de ubicación hasta el 

permiso de uso‖.  De manera que, la consulta de ubicación es la 

primera etapa o fase por la que tiene que pasar el proyecto antes 

de ser finalmente aprobado. Noten que en la Resolución recurrida 

la Junta expresó claramente que los proponentes deben cumplir 

con los requisitos exigidos por las agencias como AAA, AEE, ADS, 

OGPe, MASJ y DRN, entre otras, para que finalmente pueda 

culminar el proyecto. Entiéndase, en esta etapa inicial del proceso 

el proyecto residencial debe obtener los permisos necesarios que 

cada fase de construcción amerite.  

Los recurrentes muestran oposición por la falta de 

infraestructura en el sistema pluvial y de alcantarillado. Como bien 

determinó la Junta, en su momento los proponentes deberán 

construir los sistemas de infraestructura de servicios de acueducto 

y alcantarillado sanitario que la AAA exige. Igualmente, atenderán 

las aguas de escorrentías para que sean canalizadas a través de la 

construcción de un sistema pluvial que descarguen en charcas 

artificiales de retención.  

Reiteramos, los proponentes han cumplido con todos los 

requisitos necesarios para obtener la aprobación de la consulta de 

ubicación del proyecto propuesto. Así, ahora se inicia el proceso de 

endosos que exige que los recurridos cumplan con las distintas 

agencias —que cuentan con expertise en las materias que regulan— 

para obtener los permisos que cada etapa demanda para el 

desarrollo de la obra. 

Conforme a lo antes expuesto, la Junta de Planificación 

actuó dentro del marco de discresión que las leyes y reglamentos le 
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autorizan; por lo que no intervendremos con la Resolución 

recurrida. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se confirma 

la Resolución recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 

 


