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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

Comparecen ante nos la señora Glenda Rivera Colón (Sra. 

Rivera Colón o recurrente) y nos solicita que revoquemos de una 

Resolución emitida el 23 de noviembre de 2015 y notificada el 25 

de noviembre del mismo año, por la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos 

(División de Reconsideración de OGPe).  Mediante esta, dicho ente 

administrativo declaró no ha lugar la Solicitud de Reconsideración 

presentada por la parte recurrente. Éstos solicitaron la revocación 

del Permiso de Construcción Núm. 2015-PCO-00177, expedido el 

10 de junio de 2015 por la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe), en el cual se enmendó el permiso original (2015-PCO-

00007) y le autorizó a Advance Wireless Communications, Inc. 

(AWC) la construcción de una torre de telecomunicaciones, en un 

terreno colindante con la Sra. Rivera Colón en el Municipio de 

Bayamón. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.      

-I- 

El caso ante nuestra consideración se inicia con una 

solicitud de permiso de construcción que presentó AWC el 29 de 

julio de 2014, ante la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo 

de Bayamón. Dicha solicitud contemplaba la construcción de una 

torre de telecomunicaciones con una altura de 120 pies, a ser 

ubicada en la Avenida Santa Juanita Final en el Barrio Minillas del 

Municipio de Bayamón. El expediente relacionado al referido 

permiso fue elevado a la OGPe por el Municipio de Bayamón el 13 

de agosto de 2014. Una vez la petición estuvo ante la consideración 

de la OGPe, fue identificada con el número 2014-PCO-00110 y se 

expidió el primer permiso de construcción solicitado el 19 de 

septiembre de 2014. 

Ante esa otorgación, el 10 de octubre de 2014 la Sra. Rivera 

Colón presentó su primera Solicitud de Reconsideración ante la 

División de Reconsideración de OGPe.1 Una vez celebrada la vista 

para atender las alegaciones relacionadas a la reconsideración, la 

División de Reconsideración de OGPe emitió una Resolución el 8 

de enero de 2015 en la que dejó sin efecto el referido permiso.  

Esto debido a que determinó que la notificación pública del 

permiso fue deficiente de parte del concesionario. 

Así las cosas, el 15 de enero de 2015 AWC presentó una 

segunda solicitud de permiso de construcción ante el Municipio de 

Bayamón para la construcción de la torre de comunicaciones antes 

descrita.  Una vez el Municipio de Bayamón elevó el expediente 

ante la OGPe, el caso fue identificado por el número 2015-PCO-

00007, y el permiso fue expedido el 6 de febrero de 2015.  

                                                 
1 La referida Solicitud de Reconsideración fue identificada con el número 2014-

01523-SDR-018074. 



 
 

 
KLRA201501425    

 

3 

El 23 de febrero de 2015 la Sra. Rivera Colón volvió a 

presentar una solicitud de reconsideración en oposición ante la 

División de Reconsideración de OGPe. 

La vista ante la División de Reconsideración de OGPe, 

relacionada a la segunda solicitud de reconsideración se inició el 7 

de abril de 2015, pero surgieron problemas con la grabación de los 

procedimientos. Luego de varios trámites procesales, la vista de 

reconsideración se realizó los días 1 y 12 de mayo de 2015. Sin 

embargo, el 11 de mayo de 2015, cuando aún no había concluido 

la vista administrativa, AWC presentó ante la OGPe una solicitud 

de enmienda al permiso 2015-PCO-00007. El propósito de dicha 

enmienda era relocalizar y reducir la altura de la torre de 

telecomunicaciones de 120 pies originalmente autorizados, a una 

torre de 80 pies de alto; además, ello dejaba fuera del radio de 

seguridad a la única estructura en controversia. A dicha enmienda, 

se le dio el núm. de caso 2015-PCO-00177. 

En la vista del 12 de mayo de 2015, AWC anunció y presentó 

la mencionada enmienda, tanto al Oficial Examinador como a la 

representación legal de la parte recurrente. Ante esa situación, el  

14 de mayo de 2015 la División de Reconsideración de OGPe emitió 

una Resolución.2 Concluyó que conforme a la enmienda 

presentada, AWC no tenía la intención de construir lo que 

originalmente se le aprobó en el permiso núm. 2015-PCO-00007; 

por lo tanto, devolvió a la OGPe el expediente del permiso para que 

procediera a evaluar la enmienda solicitada bajo el núm. de caso 

2015-PCO-00177. 

Una vez el caso es devuelto a la OGPe, la parte recurrente 

presentó el 20 de mayo de 2015 una solicitud de intervención por 

derecho propio con el número 2015-SIN-00003. En el expediente 

de la solicitud de intervención se exponen en las notas los 

                                                 
2 Fue notificada a las partes el 15 de mayo de 2015. 
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fundamentos de oposición de la comunidad y se anejó al 

expediente un documento a manuscrito en el que se expresa a 

mayor detalle la posición de la comunidad, suscrito por la Sra. 

Rivera Colón.   

En atención a la enmienda solicitada por AWC, el 10 de 

junio de 2015 la OGPe acogió las mismas y otorgó el Permiso de 

Construcción Núm. 2015-PCO-00177. 

 Otorgado el permiso, el 16 de julio de 2015 la OGPe emitió 

una Resolución en la que autorizó la intervención de la parte 

recurrente en el caso 2015-PCO-00177. Así notificada, el 23 de 

julio de 2015 la parte recurrente presentó ante la División de 

Reconsideración de OGPe, una solicitud de reconsideración del 

Permiso de Construcción Núm. 2015-PCO-00177. La referida 

solicitud fue acogida e identificada por el número 2015-015123-

SDR-092659. 

El 19 de octubre de 2015 se celebró la vista en 

reconsideración. Durante la vista, la Sra. Rivera Colón argumentó 

que el permiso de construcción era nulo, por haberse emitido sin 

que su solicitud de intervención fuera autorizada.  Así las cosas, el 

20 de noviembre de 2015 la División de Reconsideración de OGPe 

emitió una Resolución en Reconsideración, en la declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración presentada por la parte 

recurrente.  Surge de dicha determinación lo siguiente: 

El predio objeto de Reconsideración tiene una cabida 
superficial de 4335 metros cuadrados. Se propone la 
enmienda del Permiso de Construcción 2015-PCO-00007 
para la reubicación de una (Monopol) con al tura de 80 pies, 
dentro del mismo predio.  Esto se hizo para dejar fuera 

del área de seguridad cualquier estructura utilizada 

como vivienda […]. A la enmienda se le asignó el # de caso 
2015-PCO-00177 y fue expedida el 10 de junio de 2015. La 
misma no fue notificada a la parte recurrente, quien había 
sido parte activa opositora del caso original. A la misma vez, 
la parte recurrente presentó una solicitud de intervención que 
[…] fue declarada ha lugar el 16 de julio de 2015. 

. . . . . . . . 
Indica el recurrente que la ubicación de estas facilidades [la 
torre] afecta el uso de los terrenos. Se presentó una 
enmienda utilizando los mismos documentos del caso 
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anterior y se propone una reducción a la altura de la torre.  
Entiende que al relocalizar la torre debe presentarse 
documentación nueva (actualizada). Los cambios 
presentados son sustanciales. Los endosos que presenta son 
endosos para una torre en otro sitio, con otra altura.  Se 
debió presentar una solicitud de Permiso de Construcción 
nuevo. 
La OGPe entiende que la solicitud es en el mismo solar 

por lo que lo solicitado cumple con la reglamentación 
aplicable. 
El Concesionario indica que relocalizó la torre y se bajó su 
altura para no tener controversias con los vecinos. La parte 
recurrente no presentó prueba pericial que valide sus 

argumentos. Lo que se escuchó fue la opinión de 

vecinos opositores. 
De la prueba presentada y creída surge que la 

solicitud es para el mismo solar. Se relocalizó la torre 
dentro del mismo predio y se bajó la altura para 

atender los reclamos de los vecinos. La prueba 

presentada no derrota la presunción de corrección que 
tiene la determinación administrativa. 

. . . . . . . . 
A juicio de esta División, no hay suficiente 

justificación para revocar la determinación de la 

OGPe. Es a la parte recurrente a quien le corresponde 
probar ante nos que dicha entidad erró en su 

determinación. […]. 
. . . . . . . . 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en 
virtud de las facultades conferida mediante las leyes, los 
reglamentos y las normas y órdenes administrativas 
vigentes, el Juez Administrativo declara NO HA LUGAR la 
reconsideración presentada.3 

 
Inconforme la parte recurrente con la determinación del foro 

administrativo, presentó el recurso de revisión que nos ocupa el 23 

de diciembre de 2015, en este le imputan que se cometieron los 

siguientes errores: 

1. Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al emitir el 

Permiso de Construcción Núm. 2015-PCO-00177, 

mediante enmienda presentada mientras pendía una 

solicitud de reconsideración del Permiso de Construcción 

Núm. 2015-PCO-00007, y sin antes adjudicar la oportuna 

solicitud de intervención presentada por las partes 

recurrentes, privándoles así de su oportunidad de 

participar en el proceso de evaluación de la solicitud de 

enmienda al permiso en calidad de partes. 

 

2. Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al emitir el 

Permiso de Construcción Núm. 2015-PCO-010177 y 

negarse a reconsiderar dicho dictamen pese a que dicha 

agencia expidió otro permiso para la construcción de una 

torre de comunicaciones en el caso número 2015-PCO-

00166 y dicha torre ya fue construida, por lo que 

autorizar la construcción de la de autos viola las normas 

sobre co-ubicación dispuestas en la Ley sobre la 

Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de 

                                                 
3 Véase apéndice del recurso, págs. 118 y 120. 
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Telecomunicaciones de Puerto Rico y el Reglamento 

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 

Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos. 

El 1 de febrero de 2016, AWC presentó su alegato en 

oposición al recurso ante nuestra consideración, mientras que el 3 

de febrero de 2016 la División de Reconsideración de OGPe 

presentó su alegato. De esta manera, queda perfeccionado el 

recurso para nuestra disposición. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Permiso de Construcción - Torre de Telecomunicaciones  

El 6 de junio de 2000, se aprobó la Ley Núm. 89-2000, mejor 

conocida como la Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación 

de Torres de Telecomunicaciones en Puerto Rico, según enmendada, 

27 L.P.R.A. sec. 321 et seq., (Ley Núm. 89-2000).  El propósito de 

dicha legislación fue garantizar la construcción e instalación de 

torres de telecomunicaciones para que esas actividades se realicen 

de forma ordenada.  Igualmente, la Ley Núm. 89-2000 intenta 

establecer un balance entre los intereses de la ciudadanía y el 

desarrollo de las áreas residenciales.  En el caso ante nuestra 

consideración se menciona que en el área en controversia ya ubica 

una torre de telecomunicación.  Este particular está regulado por 

el Artículo 7 de la Ley Núm. 89-2000, el cual establece lo siguiente:  

A los fines de que en cualquier consideración para la 
concesión de un permiso para la construcción o ubicación de 
torres que hayan de albergar estaciones de transmisión de 
frecuencia radial “antenas” para fines comerciales, le será 
requerido al proponente una acreditación en forma de 
declaración jurada, donde certifique como condición sine qua 
non que la torre será construida con el propósito de coubicar 
antenas de varias compañías; que es absolutamente 
necesario ubicar la torre en ese sector; las gestiones 
realizadas y sus resultados para ubicar sus estaciones de 
transmisión de frecuencia radial “antenas” en torres que no 
sean de su propiedad que estén dentro del sector en que se 
solicita permiso; y que, las gestiones realizadas y sus 
resultados para ubicar sus estaciones de transmisión de 
frecuencia radial “antenas” en torres que no sean de su 
propiedad aunque no estén dentro del sector, conforme a la 



 
 

 
KLRA201501425    

 

7 

estación de transmisión de frecuencia radial “antenas” que 
se pretenda instalar, pueda alcanzar la cobertura deseada; 
[…]. 
La Junta de Planificación establecerá mediante reglamento 
normas que promuevan la coubicación de antenas de más de 
una compañía de telecomunicaciones en una sola torre, de 
manera tal que se minimice la proliferación de torres en la 
isla. Estas normas deberán incluir parámetros para el 
trámite acelerado en el proceso de permisología [sic] para la 
ubicación y construcción de torres para la coubicación. 
 

En ese sentido, la Sección 41.1.5 del Reglamento Conjunto 

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo y Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 8573 de 24 de 

marzo de 2015, establece unos parámetros que permiten las co-

ubicaciones de torres de telecomunicaciones. Expresamente 

dispone: 

Sección 41.1.5 Disposición General para la Ubicación 
 

a. Las torres de telecomunicaciones podrán 
permitirse dentro de los límites territoriales del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
cumpliendo con las siguientes disposiciones: 
 

1. Distancia de la Residencia Más Cercana-  La 
torre deberá guardar una distancia no menor 
de la altura de la torre más un diez (10%) por 
ciento adicional medidos desde la residencia 
más cercana. 

2. Se permitirá la ubicación de una torre de 
telecomunicaciones que no cumpla con lo 
establecido en el inciso 1 de esta Subsección 
en aquellos casos donde el dueño de la torre y 
la residencia más cercana sea un mismo 
titular o aun siendo dueño distinto, el titular de 
la residencia permita por declaración jurada la 
ubicación de la torre en el lugar propuesto 
siempre que no haya otra residencia existente 
dentro del radio de distancia dispuesto en el 
inciso 1 de esta Subsección que no haya 
consentido dicha ubicación mediante 
declaración jurada. 

3. El requisito de guardar distancias requeridas 
no será de aplicación si el incumplimiento con 
el mismo no fue creado por el dueño de la torre 
y si por desarrollos posteriores aprobados por 
los organismos facultados para ello; en cuyo 
caso, la torre podrá permanecer en su 
ubicación original. 

4. En caso de proximidad a una escuela y/o uso 
institucional se observará una separación no 
menor de la altura de la torre indicada en el 
inciso uno (1) más cincuenta (50) metros como 
zona de amortiguamiento medidos desde el 
centro de la torre. 

5. Las torres o facilidades de telecomunicaciones 
podrán ser construidas sobre el terreno, en los 
edificios o sobre sus techos. 
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b. Las facilidades de telecomunicaciones podrán 
permitirse dentro de los límites territoriales de 
Puerto Rico cumpliendo con las siguientes 
disposiciones: 
 
1. Las facilidades sobre techo no podrán 

exceder veinte (20) pies de altura. 
2. Se podrán instalar en torres de 

telecomunicaciones en estructuras de 
dos o más niveles. 

3. Las facilidades sobre techo tendrán 
que guardar una distancia no menor 
de la altura de la torre más un diez 
(10%) por ciento adicional medidos 
desde la residencia más cercana. 

4. Las co-ubicaciones se permitirán en 
aquellas torres que tengan el debido 
permiso de construcción y/o permiso 
de uso aprobados. 
 

Por otro lado, el Artículo 8 de la Ley Núm. 89-2000,4 

establece el requisito de notificación a los colindantes del proyecto 

de construcción de la torre de telecomunicaciones.  Dicho Artículo 

dispone como sigue:  

Se le requiere a los proponentes de un proyecto para la 
ubicación o construcción de una torre de telecomunicaciones 
que, previo a la concesión de una autorización o permiso para 
la construcción de dicha torre por la agencia o ente 
gubernamental correspondiente, notifiquen a los colindantes 
de cualquier permiso u autorización solicitado ante dichas 
entidades gubernamentales para la ubicación o construcción 
de torres en las cuales se instalarán estaciones de 
transmisión de frecuencia radial “antenas” de carácter 
comercial y que se le requiera a los proponentes notificar a los 
colindantes en un radio de cien (100) metros en cualquier 
dirección tomando como centro la ubicación propuesta de la 
torre y que la misma incluya el nombre del proponente, 
relación del proyecto, ubicación exacta, número de caso ante 
la agencia y todo otro detalle que la Junta de Planificación, la 
Oficina de Gerencia de Permisos y los Municipios Autónomos 
con Jerarquía de la I a la V bajo reglamento entiendan 
necesario exigir.  

 
De igual forma, la Sección 41.1.8 del Reglamento Núm. 8573 

del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de 

Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, supra, 

establece los requisitos de aviso o notificación a dueños de 

propiedades colindantes, estos son: 

Sección 41.1.8 – Aviso o Notificación a Dueños de 
Propiedades 
 

a. El proponente de un proyecto para la instalación o 
ubicación de una torre o facilidades para la 
instalación o ubicación de una torre o facilidades 

                                                 
4 27 L.P.R.A. sec. 326. 
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de telecomunicaciones deberá notificar a los 
dueños de propiedades que radiquen dentro de 
una distancia radial de cine (100) metros tomando 
como centro la ubicación propuesta, dentro del 
término de diez (10) días a partir de la 
presentación. La notificación deberá ser mediante 
entrega personal o por correo certificado con acuse 
de recibo y deberá incluir la siguiente información: 

1.  Nombre del proponente 
2.  Naturaleza de la torre propuesta (usos 

particulares a los que se dedicará la torre) 
3. Ubicación exacta del proyecto propuesto  
4. Número del caso ante la agencia 

b. […]. 
c. […]. 
d. La parte promovente tendrá que cargar al sistema 

de la OGPe evidencia de dicha notificación dentro 
del mismo término, hasta tanto no se cargue esta 
información al sistema la solicitud no será 
evaluada. 

e. En caso de co-ubicaciones, siempre y cuando la 
torre tenga los correspondientes permisos de 
construcción y uso, no será necesaria la 
notificación a los dueños de propiedades. 

 

De la normativa antes reseñada podemos colegir, que el 

proceso de solicitud de un permiso de construcción no es un 

proceso adversativo.  En esta etapa, la responsabilidad del que 

solicita el permiso para con los colindantes es notificarle de su 

solicitud. Es decir, es un requisito que se debe evidenciar ante la 

OGPe para que entonces pueda ser evaluada. Una vez se expide el 

permiso y este se notifica, las personas que tengan reparos al 

mismo deberán utilizar los procesos de revisión que ofrece la 

normativa aplicable y vigente en el momento para los permisos 

expedidos por OGPe.  

B.     La División de Reconsideración de OGPe 

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada (Ley Núm. 161-

2009),5 fue aprobada a los fines de establecer el marco legal y 

administrativo integrado para regir los procesos de solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de 

Puerto Rico.6  Mediante dicha ley se creó una serie de organismos 

                                                 
5 23 LPRA secs. 9011 et seq. 
6 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161. Horizon Media Corp. v. Junta 
Revisora, 191 DPR 228 (2014). 
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encargados de los diversos aspectos del proceso de permisos, entre 

éstos, la OGPe adscrita a la Junta de Planificación que se encarga 

de la evaluación, concesión o denegación de determinaciones 

finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de terrenos.7 La 

creación de esta estructura gubernamental tuvo el propósito de 

implantar un nuevo sistema cimentado en un enfoque moderno, 

transparente, confiable, ágil y eficiente que fomente el desarrollo 

integral, económico, social y físico sostenible que Puerto Rico 

necesita para sobrepasar la crisis actual y alcanzar y mantener la 

competitividad de una economía de primera.8  

Posteriormente se estableció una nueva estructura 

organizacional para la OGPe, en la cual se incluyó la creación de la 

División de Reconsideraciones de Determinaciones Finales.9 

Cónsono con ello, el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 161, dispone, 

entre otras cosas, lo siguiente:  

El Director de la División de Reconsideraciones de 
Determinaciones Finales será un Juez Administrativo, el cual 
tendrá la función de atender las reconsideraciones de las 
determinaciones finales de la Oficina de Gerencia, de los 
Profesionales Autorizados y de los Municipios Autónomos con 
Jerarquía de la I a la V. 
El Juez Administrativo tendrá que celebrar una vista 
administrativa cuando el solicitante de la reconsideración así 
lo pida, brindando la oportunidad de presentar prueba sobre 
la legalidad y procedencia de la Determinación Final 
otorgada.10  

 
De manera que, la persona que objete cualquier 

determinación procedente de la OGPe, como lo es la aprobación de 

un permiso de construcción, deberá acudir a la División de 

Reconsideraciones de la OGPe para que dicha actuación sea 

revisada. 

C. Deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos por los tribunales apelativos 

                                                 
7 Art. 2.5 de la Ley Núm. 161, según enmendada, 23 LPRA sec. 9012d; Cordero 

et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445 (2012). 
8 Véase, Artículo 2.1 y 2.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, 23 LPRA secs. 

9012 y 9012d. 
9 Art. 2.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, 23 LPRA sec. 9012c. 
10 23 LPRA sec. 9013. 
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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.11  

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.12 

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.13  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 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas.14 

 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 (L.P.A.U.),15 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 

                                                 
11 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). 
12 Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 123 (2000). 
13 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004). 
14 Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431. 
15 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
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para sostener una conclusión.16  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- 

Los errores presentados por la parte recurrente se reducen a 

que la División de Reconsideración de OGPe erró: (1) al no 

permitirles intervenir en el proceso de evaluación de la enmienda 

2015-PCO-00177 ante la OGPe; (2) al no reconsiderar el permiso 

enmendado 2015-PCO-00177 cuando la OGPe había emitido otro 

permiso con núm. 2015-PCO-00166 en violación a la normativa de 

coubicación. No tiene razón. 

En el primer error nos indica que la División de 

Reconsideración de OGPe erró al no permitirles intervenir en el 

proceso de evaluación de la enmienda 2015-PCO-00177 ante la 

OGPe. Se equivoca. 

Tanto el el Artículo 8 de la Ley 89-2000 como la Sección 

41.1.8 del Reglamento Núm. 8573, establecen como parte del 

proceso de solicitud de permiso de construcción de torres o 

antenas, que el proponente cumpla con los requisitos de aviso o 

notificación a dueños de propiedades colindantes que pudieran 

verse afectados.  

                                                 
16 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, págs. 76-77;  Pacheco v. Estancias, supra, pág. 

432.  
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En esa etapa, el proceso de solicitud de permiso de 

construcción no es un proceso adversativo. Noten que la OGPe 

exige que se notifique a los colindantes para poder iniciar el 

proceso de evaluación. En otras palabras, no se trata de una 

determinación final; por el contrario, es un requisito que se debe 

evidenciar ante la OGPe para que entonces pueda iniciar la 

evaluación del permiso de construcción. De hecho, de conformidad 

a la normativa antes citada, en esta etapa la OGPe no está 

obligada a celebrar vistas adjudicativas. 

Ahora bien, una vez la OGPe expide y notifica el permiso de 

construcción, entonces se inicia el proceso adversativo. Ante esa 

otorgación, las personas que tengan reparos pueden utilizar el 

proceso de reconsideración ante la División de Reconsideración de 

OGPe. Cónsono con el Artículo 3.1 de la Ley 161-2009, el Juez 

Administrativo tendrá que celebrar una vista administrativa 

cuando lo solicite el promovente de la reconsideración. Es entonces 

que tendrá la oportunidad de presentar prueba sobre la legalidad y 

procedencia del permiso otorgado. 

Ante este marco legal, resulta improcedente la solicitud de la 

parte recurrente en intervenir en la etapa inicial de la evaluación 

del permiso de construcción. Todavía más, surge del expediente 

que en su solicitud de intervención, hizo constar su objeción a la 

enmienda del permiso de construcción solicitada por AWC. Su 

objeción iba dirigida a que se iniciara todo el proceso de permiso 

“desde cero”. Esa objeción debía plantearse una vez se concediera 

el permiso enmendado. De hecho, eso fue lo que sucedió en la vista 

de reconsideración celebrada el 20 de noviembre de 2015 en la 

División de Reconsideración de OGPe. En específico, correctamente 

determinó: 

Se propone la enmienda del Permiso de Construcción 2015-
PCO-00007 para la reubicación de una (Monopol) con altura 
de 80 pies, dentro del mismo predio.  Esto se hizo para 
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dejar fuera del área de seguridad cualquier estructura 

utilizada como vivienda […]. A la enmienda se le asignó 
el # de caso 2015-PCO-00177 y fue expedida el 10 de 

junio de 2015. La misma no fue notificada a la parte 
recurrente, quien había sido parte activa opositora del 

caso original. A la misma vez, la parte recurrente 

presentó una solicitud de intervención que […] fue 
declarada ha lugar el 16 de julio de 2015. 

 

Reiteramos, la etapa de evaluación no constituye una 

determinación final, por lo tanto, no puede ser objeto de un 

proceso adversativo. El primer error no se cometió. 

En el segundo señalamiento de error nos indica la recurrente 

que la División de Reconsideración de OGPe incidió al no 

reconsiderar el permiso enmendado 2015-PCO-00177 cuando la 

OGPe había emitido otro permiso con núm. 2015-PCO-00166 en 

violación a la normativa de coubicación.  

En el caso ante nuestra consideración se indica que en el 

área en controversia ya ubica una torre de telecomunicación bajo 

el permiso núm. 2015-PCO-00166.  Como vimos, el permiso de 

construcción 2015-PCO-00177 es producto de una enmienda del 

permiso 2015-PCO-00007. Resulta obvio que AWC originó el 

proceso antes de que se otorgara el permiso de construcción para 

otras torres cercanas a la que nos ocupa. Además, el Artículo 7 de 

la Ley 89-2000 y la Sección 41.1.5 del Reglamento Núm. 8573, 

permiten que se puedan ubicarse torres de telecomunicaciones 

dentro de los parámetros allí establecidos. La División de 

Reconsideración de OGPe los consideró y entendió que fueron 

cumplidos. En particular, expresó: 

La OGPe entiende que la solicitud es en el mismo solar 

por lo que lo solicitado cumple con la reglamentación 

aplicable. 
El Concesionario indica que relocalizó la torre y se bajó su 
altura para no tener controversias con los vecinos. La parte 
recurrente no presentó prueba pericial que valide sus 

argumentos. Lo que se escuchó fue la opinión de 

vecinos opositores. 
De la prueba presentada y creída surge que la 

solicitud es para el mismo solar. Se relocalizó la torre 
dentro del mismo predio y se bajó la altura para 

atender los reclamos de los vecinos. La prueba 

presentada no derrota la presunción de corrección que 
tiene la determinación administrativa. 
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. . . . . . . . 
A juicio de esta División, no hay suficiente 
justificación para revocar para revocar la 

determinación de la OGPe. Es a la parte recurrente a 
quien le corresponde probar ante nos que dicha 

entidad erró en su determinación. […]. 
 

No surge del expediente prueba alguna que nos mueva a 

creer que la División de Reconsideración de OGPe actuó de 

irrazonable o ilegalmente, ni contrarios a su política pública. El 

segundo señalamiento de error no fue cometido. 

-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 
 

 

 

 

 


