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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y la Jueza Colom García.1 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

Comparece ante nos New Era Eolic, LLC. (New Era/parte 

recurrente o proponente) para solicitar la revocación de una 

Resolución emitida por la Junta de Planificación de Puerto Rico 

(Junta de Planificación o la agencia) el 8 de septiembre de 2016.2 

En dicho dictamen, la agencia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por dicha parte. En consecuencia, 

mantuvo la Resolución de 30 de junio de 2016,3 en la que denegó 

una consulta de ubicación presentada por New Era para el 

desarrollo de un proyecto denominado Parque Eólico del Norte en 

el Municipio de Vega Baja. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma el dictamen recurrido. 

 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2017-041, la Hon. Luisa Colom García 

fue asignada en sustitución del Hon. Carlos Candelaria Rosa. 
2
 Notificada el 3 de octubre del mismo año. 

3
 Notificada el 9 de agosto de ese mismo año. 
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-I- 

Los hechos que informa el presente caso se originan con la 

presentación de una consulta de ubicación por parte de New Era 

ante la Junta de Planificación el 10 de junio de 2011, identificada 

con el número 2011-09-0064-JGU-PR-E. El proyecto denominado 

“Parque Eólico del Norte” perseguía el desarrollo de un sistema de 

energía renovable en la antigua base militar y aeropuerto de 

Tortuguero en el Municipio de Vega Baja, terreno que se encuentra 

bajo la jurisdicción del Departamento de Recreación y Deportes. 

Antes de continuar con el relato del tracto procesal ante la 

agencia recurrida, resulta imprescindible hacer un recuento 

histórico sobre cómo los predios en cuestión advinieron en 

posesión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA o Estado).4 

El gobierno estadounidense declaró como excedente la 

antigua pista de aterrizaje militar en Tortuguero, bajo el “Surplus 

Property Program” del Departamento del Interior de los Estados 

Unidos, ahora “Federal Lands to Parks Program”.5 Dicho programa 

permitía que propiedades federales declaradas como excedente 

fueran transferidas, libres de costo, a estados y territorios de los 

Estados Unidos para fines de recreación pública. 

Así las cosas, el 20 de diciembre de 1977, el Gobierno de los 

Estados Unidos, representado por el Secretario del Interior, y el 

ELA, representado por el Administrador de la antigua 

Administración de Parques y Recreo Públicos, suscribieron una 

escritura de transferencia denominada “Quitclaim Deed”. Mediante 

dicho documento público, el gobierno federal liberó y renunció a 

                                                 
4 La información sobre este particular surge de la carta presentada el 1ro. de 

abril de 2016, por el Departamento de Recreación y Deportes a la Junta de 
Planificación a la cual se anejó el documento intitulado “Quitclaim Deed”. 
5  El portal cibernético del Servicio de Parques Nacionales dispone que este 
programa “helps communities create new parks and recreation areas by 
transferring surplus Federal land to state and local governments. This program 
helps ensure public access to properties and stewardship of the properties' 
natural, cultural and recreational resources”. 

Véase, https://www.nps.gov/ncrc/programs/flp/index.htm 
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favor del ELA la propiedad donde ubicaría el proyecto propuesto 

por New Era. Conforme requería el programa bajo el cual se cedió 

el terreno, la transferencia fue condicionada y vino acompañada de 

ciertas restricciones. En lo que nos concierne, se acordó: 

[T]he perpetual use of the […] premises as and for public park 
and public recreation area purposes, by  the Commonwealth 
of Puerto Rico (hereinafter designated “Grantee”)[.] 

[…] 

3. The property shall not be sold, leased, assigned, or 
otherwise disposed of except to another eligible government 
agency that the Secretary of the Interior agrees in writing can 
assure the continued used and maintenance of the property 
for public park or public recreational purposes subject to the  
same terms and conditions in the original instrument of 
conveyance. However, nothing in this provision shall 
preclude the Grantee from providing related recreational 
facilities and services compatible with the approved 
application, through concession agreements entered into with 
third parties, provided prior concurrence to such agreements 
is obtained in writing from the Secretary of the Interior. 
 

En caso de incumplimiento, el gobierno federal se reservó la 

potestad de revertir la cesión, a saber: 

7. In the event there is a breach of any of the conditions and 
covenants herein contained by the Grantee, its successors 
and assigns, whether caused by the legal or other inability of 
the Grantee, its successors and assigns, to perform said 
conditions and covenants, or otherwise, all right, title and 
interest in and to the said premises shall revert to and 
become the property of the Grantor at its option, which in 
addition to all other remedies for such breach shall have the 
right of entry upon said premises, and the Grantee, its 
successors and assigns, shall forfeit all right, title and 
interest in the said premises […]. 
 

En virtud de lo anterior, el Estado desarrolló en el predio 

cedido el Parque Recreativo Tortuguero. Dichas facilidades se 

construyeron con fondos provenientes del programa federal “Land 

and Water Conservation Fund Act” (LWCF), 6  y al presente se 

encuentra bajo la jurisdicción del Departamento de Recreación y 

Deportes. Aclarado lo anterior, retomamos el recuento procesal del 

caso ante la Junta de Planificación. 

La solicitud de consulta de ubicación presentada por New 

Era fue acompañada de una carta suscrita por el Departamento de 

                                                 
6 Según el portal cibernético del Servicio de Parques Nacionales, este programa 
“is intended to create and maintain a nationwide legacy of high quality recreation 
areas and facilities and to stimulate non-federal investments in the protection and 
maintenance of recreation resources across the United States”. 

Véase, https://www.nps.gov/subjects/lwcf/lwcfhistory.htm 
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Recreación y Deportes (Departamento) de 6 de agosto de 2010. De 

esta surge que, como parte de un estudio de viabilidad, la agencia 

autorizó a la recurrente a instalar provisionalmente dos 

anemómetros en los terrenos de la antigua pista de Tortuguero. No 

obstante, hizo constar que tal autorización no eximía a la 

proponente de solicitar los permisos correspondientes ni de 

cumplir con los requerimientos y disposiciones federales y 

estatales aplicables. Por otro lado, expresó que solicitaría la 

opinión del Departamento del Interior de los Estados Unidos en 

cuanto a la posibilidad de utilizar las facilidades para el desarrollo 

de un parque eólico. 

El 16 de agosto de 2011,7 la Junta de Planificación emitió 

una Resolución dejando en suspenso la solicitud de pre-consulta 

de New Era, tras disponer que dicha parte debía presentar 

evidencia sobre: 

[S]u capacidad jurídica (standing) para someter el proyecto 
en los terrenos objeto de consulta, deberán (sic) someter 
comunicación expresa del Departamento de Recreación y 
Deportes autorizando la ubicación del proyecto objeto de 
consulta: proyecto industrial para el desarrollo y operación 
de un parque eólico; además[,] suspenso para recibir 
comentarios del Departamento de Recreación y Deportes. 
 

En esa ocasión, la agencia recurrida advirtió a la recurrente 

sobre las consecuencias de no proveer la información requerida 

dentro del periodo de suspenso. Indicó que podría tomar la acción 

que entendiera correspondiente, lo que incluía el archivo de la 

consulta de ubicación por falta de interés. 

El 21 septiembre de 2011, New Era remitió una carta a la 

Junta de Planificación reiterando la autorización del Departamento 

de Recreación y Deportes para la presentación de la consulta e 

informó que el proyecto propuesto estaba en armonía con la 

política pública sobre energía renovable que promueve el gobierno 

de los Estados Unidos y el ELA. 

                                                 
7 Notificada el 19 de agosto de 2011. 
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El 17 de octubre de 2011,8 la Junta de Planificación emitió 

una Resolución en la que ordenó el archivo de la pre-consulta. 

Señaló que la proponente no demostró su capacidad jurídica, pues 

no presentó evidencia sobre la autorización expresa del 

Departamento para presentar la consulta de ubicación. 

El 15 de diciembre de 2015, la recurrente solicitó la 

reapertura de la consulta de ubicación y presentó un Memorial 

Explicativo con las enmiendas al proyecto.9 

Mediante una Resolución de 18 de febrero de 2016, 10  la 

Junta de Planificación reabrió la consulta y dejó en suspenso la 

misma con el propósito de que el Departamento de Recreación y 

Deportes sometiera documentación relativa al caso. 

El 31 de marzo de 2016, el Departamento remitió un 

comunicado a la Junta de Planificación en el que hizo constar su 

postura respecto a la solicitud de reapertura de la consulta de 

ubicación. La agencia hizo un recuento histórico sobre cómo el 

terreno donde ubicaría el proyecto propuesto llegó a las manos del 

Estado y las condiciones y gravámenes para el uso del mismo. En 

su exposición, el Departamento hizo referencia a la consulta hecha 

al Director del Programa “Federal Lands to Parks” del Servicio 

Federal de Parques Nacionales sobre el proyecto propuesto por 

New Era.11 

La agencia federal expresó que la propiedad fue cedida con la 

condición de que su único uso, a perpetuidad, fuera la recreación 
                                                 
8 Notificada el 25 de octubre de 2011. 
9 El proyecto enmendado consistiría de: (1) seis aerogeneradores con capacidad 

de generación de 3 MW; (2) un gimnasio; (3) una biblioteca electrónica; (4) un 
auditorio con capacidad para 250 personas; (5) canchas de baloncesto, voleibol y 

tenis; (6) áreas recreativas para niños; (7) veredas diseñadas para caminar y 

correr bicicleta; (8) oficinas del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales y de la Reserva de la Laguna de Tortuguero; (9) un museo y foto 

galería dedicado a los puertorriqueños que participaron en la Segunda Guerra 
Mundial y en el conflicto de Corea; (10) una cafetería y restaurante; (12) dos 

fideicomisos, el primero dirigido a la conservación de la Laguna de Tortuguero y 

el segundo a otorgar becas a estudiantes talentosos. 
10 Notificada el 4 de marzo de 2016. 
11 El 7 de julio de 2011, el Departamento del Interior de los Estados Unidos, a 

nombre del Servicio de Parques Nacionales, emitió una respuesta a la consulta 
presentada por el Departamento de Recreación y Deportes relacionada a los 

usos que se le podían dar al Parque Tortuguero.  



 
 
 
KLRA201601136 
 

 

6 

pública. Sobre la operación de energía eólica en dicho predio 

indicó: 

[B]ecause of the perpetual public park and recreation use 
conditions in the Deed of Conveyance, it is not possible to 
authorize non-park use of Tortuguero Park. Power generation 
for the municipality by means of a wind energy operation is 
not considered a park and recreation-related use. Thus, 
National Park Service would not be able to permit such use of 
the property. 

[…] 

More importantly, additional restrictions also apply to this 
property through the Land and Water Conservation Fund 
Program[.] 

 

El Departamento, por su parte, señaló que este era el estado 

de derecho vigente con relación a los terrenos de los cuales es 

propietario condicionado. En vista de ello, sostuvo que: 

[E]s un requisito indispensable “sine qua non”, la eliminación 
de gravámenes, lo cual tiene que ser autorizado por el 
Gobierno Federal previo a la aprobación de la consulta de 
ubicación por esta Honorable Junta de Planificación. Como 
ya habíamos establecido[,]  el D[epartamento] es dueño 
condicional de la propiedad, no lo es en pleno dominio. En 
otras palabras, no tenemos la autoridad en ley para 
autorizar un proyecto en un terreno en el cual el uso no es 
permitido por restricciones federales, es por ello que nuestra 
autorización fue condicionada. Condiciones que New Era 
Eolic, aún teniendo conocimiento de las mismas no ha 
demostrado su cumplimiento, para que esta Honorable Junta 
sin reserva alguna pueda impartir su aprobación al proyecto. 
No estamos ajenos a la política pública sobre la necesidad de 
la generación de energía renovable para nuestras futuras 
generaciones, pero cualquier proyecto dirigido al 
cumplimiento de la política pública viene obligado a cumplir 
con las leyes y reglamentos aplicables tanto en el ámbito 
estatal como federal. 
 

 Dadas las restricciones y requerimientos antes señalados, el 

Departamento apuntó que: 

[E]n el Parque Tortuguero inciden dos (2) programas federales 
del Departamento del Interior de los Estados Unidos, que 
impiden utilizar los terrenos objeto de este memorial para 
otros propósitos que no sea recreación pública al aire libre en 
perpetuidad. Por consiguiente, cualquier desvío de estos 
requerimientos conllevaría un “conversion of use” y pondría 
al Estado Libre Asociado de P.R. en status de incumplimiento 
(“default or non compliance status”) ante el Gobierno Federal. 
 

El 22 de abril de 2016, New Era presentó un escrito ante la 

Junta de Planificación en el que indicó que si bien era cierto que 

los gravámenes recreacionales tenían que ser removidos antes del 

comienzo de la construcción del proyecto, ello no se extendía al 

proceso de permisos. Afirmó que dicho asunto debía ser aclarado 
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por el Servicio de Parques Nacionales, para lo que solicitó un 

término de quince días. 

El 30 de junio de 2016,12 la Junta de Planificación emitió la 

Resolución cuya revisión solicita la parte recurrente. La agencia 

recurrida tras concluir que el proyecto propuesto por New Era no 

respondía a la política pública establecida, concluyó que no se 

justificaba continuar con el proceso adjudicativo de la consulta. La 

agencia hizo constar que la proponente tuvo tiempo suficiente para 

someter comentarios a la consulta, mas no lo hizo, y que el 

proyecto propuesto no estaba contemplado dentro de un estudio de 

la Autoridad de Energía Eléctrica para la integración de energía 

renovable al sistema eléctrico.13 A pesar de lo antes expuesto, basó 

la denegatoria de la consulta de ubicación en lo planteado por el 

Departamento de Recreación y Deportes relativo a las restricciones 

que pesan sobre el predio donde ubicaría el Parque Eólico del 

Norte. 

El 8 de septiembre de 2016, notificada el 3 de octubre de 

ese mismo año, la Junta de Planificación dictó una Resolución en 

la que declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por la parte recurrente el 29 de agosto de 2016. 

Inconforme, New Era presentó el recurso de revisión judicial 

que nos ocupa el 1 de noviembre de 2016, en el que planteó que la 

Junta de Planificación incidió al: 

Determinar que el gravamen recreacional del Department of 
Interior, bajo el programa Land and Water Conservation 
Fund Act (LWCF) impide que esta adjudique favorablemente 
la consulta de ubicación sometida ante su consideración. La 
decisión tomada por la Junta de Planificación es caprichosa 
y arbitraria y no está sostenida por la ley federal y estatal 
aplicable. Además, es contraria a la política pública de  
ambos gobiernos y de la propia agencia. 

                                                 
12 Notificada el 9 de agosto de 2016. 
13 La AEE hizo un estudio titulado “Renewable Generation Integration Study” 

PREPA para determinar y cuantificar el impacto de la integración de los niveles 
de energía renovable existente en el sistema eléctrico, y la capacidad máxima 

que se puede integrar al sistema eléctrico de una manera confiable. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo 

que procedemos a resolver. 

-II- 

A. Revisión judicial de determinaciones administrativas. 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas.14 Nuestro más Alto Foro ha establecido que 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección.15 Por ello, 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 fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de 

discreción. 17  Por tanto, nuestra función se circunscribe a 

considerar si la determinación de la agencia es razonable, ya que 

se persigue evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de la 

agencia por el suyo.18 De manera, que cuando un tribunal llega a 

un resultado distinto al de la agencia, este debe determinar si la 

divergencia es a consecuencia de un ejercicio razonable y 

fundamentado de la discreción administrativa, ya sea por la 

pericia, por consideraciones de política pública o en la apreciación 

                                                 
14 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 
15 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 
16 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
17 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). 
18 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 
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de la prueba.19  En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio cuando no pueda encontrar una 

base racional para explicar la determinación administrativa.20 

B. Junta de Planificación y las consultas de ubicación. 

La utilización adecuada y ordenada de nuestros escasos 

terrenos y recursos naturales, es un valor expresamente 

reconocido en nuestra Constitución. 21  En aras de guiar el 

desarrollo integral de nuestra Isla de modo coordinado, adecuado 

y económico y, a su vez, fomentar la eficiencia, la economía y el 

bienestar en el uso de las tierras y otros recursos naturales, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Orgánica de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico. 22  La Junta de Planificación 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, con sujeción a los requisitos consignados en las leyes 

aplicables. 23   En dicha función debe velar por la adecuada 

utilización de nuestros terrenos y recursos naturales.24 

Por otro lado, la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley 

para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,25 según 

enmendada por la Ley Núm. 151-2013, faculta a la Junta de 

Planificación para evaluar y adjudicar consultas de ubicación. 

Conforme al marco legal vigente, la consulta de ubicación se define 

de la siguiente manera: 

[P]rocedimiento 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 

                                                 
19 Id., pág. 729. 
20 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 
21 Ortiz Gómez et al. v. J. Plan., 152 DPR 8, 16 (2000); Art. VI, Secs. 14 y 19, 

Const. ELA, 1 LPRA. 
22 Artículo 4 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, Ley Orgánica de la 

Junta de Planificación de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA sec. 62c. 
23 Véanse, Artículos 4, 11 (14) y 14 de la Ley Núm. 75, 23 LPRA, secs. 62c, 62j 
(14), y 62m, respectivamente. 
24 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 957-958 (2011). 
25 23 LPRA sec. 9011, et seq. 
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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 […].  
(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.26 
 

En virtud de la aprobación de la Ley Núm. 151-2013, se 

enmendó la reglamentación aplicable y se promulgó el Reglamento 

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 

relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos (Reglamento 

Conjunto). 27  Este reglamento provee el procedimiento para la 

presentación de asuntos adjudicativos ante la Junta de 

Planificación, entre estos, consultas de ubicación, y dispone 

quiénes tendrán legitimación activa para ello. En lo que nos 

concierne, establece que: 

[T]oda consulta y sus enmiendas, prórrogas, reaperturas y 
cambios de calificación podrán ser promovidos por el dueño, 
optante o arrendatario de la propiedad por sí o a través de 
su representante autorizado en casos de proyectos privados 
y por el Jefe de la Agencia o su representante autorizado en 
caso de un proyecto público.28 
 

A esos efectos, el proponente deberá incluir evidencia 

fehaciente de que es “dueño, optante o arrendatario debidamente 

autorizado por el dueño de la propiedad, tal como Escritura de 

                                                 
26 23 LPRA sec. 9011 (14). 
27 Reglamento Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015. 
28 Sección 55.2.1 (a) del Reglamento Conjunto. 
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Adquisición, Contrato de Opción de Compra, Certificación Registral, 

en la que se identifique el dueño de los terrenos”.29 En el caso de 

mejoras públicas en terrenos propiedad del Estado, el proponente 

deberá someter evidencia sobre su titularidad o una autorización 

expresa del dueño para desarrollar el predio.30  De solicitarse un 

permiso para establecer un sistema de energía eólica, el 

proponente deberá incluir, entre otras cosas, un memorial 

explicativo del proyecto, documentos que acrediten que fue 

autorizado por el dueño de la propiedad para someter la solicitud y 

una descripción de la finca en la que se propone la acción 

solicitada.31 

Por último, cabe señalar que al considerar y resolver 

consultas de ubicación, la Junta de Planificación deberá resolver a 

base de la totalidad del expediente y tomando en consideración los 

documentos pertinentes de política pública sobre la planificación.32 

Así pues, la concesión o denegatoria de la consulta es un ejercicio 

discrecional de naturaleza cuasi adjudicativa, fundamentado en el 

poder de reglamentación delegado a dicha agencia.33 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar el error señalado en el recurso ante nuestra consideración. 

En su escrito, New Era planteó que la Junta de Planificación 

incidió al determinar que el gravamen recreacional dispuesto por el 

Departamento del Interior bajo el “Land and Water Conservation 

Fund Act” (LWCF) impedía que esta adjudicara de manera 

favorable la consulta de ubicación sometida por dicha parte. En 

específico, alegó que la determinación administrativa era 

caprichosa, arbitraria y que no estaba sustentada por los estatutos 

                                                 
29 Sección 55.2.1 (b) del Reglamento Conjunto. 
30 Sección 55.3.3 (c) del Reglamento Conjunto. Énfasis nuestro. 
31 Regla 53.3.1 del Reglamento Conjunto. 
32 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, supra, pág. 960. 
33 Id; págs. 958-960. 



 
 
 
KLRA201601136 
 

 

12 

aplicables ni en la política pública de la propia agencia. No le asiste 

razón. Veamos. 

Al evaluar la consulta de ubicación presentada por New Era, 

la Junta de Planificación realizó un análisis de carácter sustantivo 

sobre su procedencia. Para ello, debía evaluar en primer lugar si la 

parte proponente contaba con la autorización expresa del dueño 

del predio para desarrollar el proyecto objeto de la consulta. En 

dicho requisito inicial falló la propuesta de la recurrente. 

La consulta promovida por New Era para el desarrollo del 

proyecto, Parque Eólico del Norte, en los terrenos del Parque 

Recreativo Tortuguero no contaba con la autorización expresa del 

titular del predio, el Departamento de Recreación y Deportes. 

Tampoco contaba con el visto bueno del Departamento del Interior 

de los Estados Unidos, quien cedió el mismo al ELA de forma 

condicionada. Este requisito era imprescindible para que 

prosperara la consulta. 

En segundo lugar, la Junta de Planificación tenía ante sí una 

consulta de ubicación para un proyecto que proponía un uso 

contrario al gravamen recreacional que pesaba sobre el mismo. 

Sobre el terreno en cuestión pesan las restricciones 

impuestas por el Quitclaim Deed, el Federal Lands to Parks 

Program y el LWCF, que exigen que el mismo sea perpetua y 

únicamente utilizado para fines recreativos. Tal gravamen 

imposibilitaba que el Departamento de Recreación y Deportes, no 

siendo el titular del predio en pleno dominio, autorizara de forma 

unilateral el desarrollo del proyecto propuesto por New Era. Siendo 

el uso propuesto uno no permitido, conforme las restricciones y 

gravámenes sobre la propiedad, la Junta de Planificación no podía 

autorizar la consulta de ubicación. 

Independientemente de la política pública que permea en 

nuestro ordenamiento sobre el desarrollo de energía renovable, 
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resultaba un ejercicio fútil que la Junta de Planificación autorizara 

la consulta de ubicación para el desarrollo del proyecto propuesto, 

sin que antes se eliminaran los gravámenes que condicionaban su 

uso. Por tanto, no erró la Junta de Planificación al dar por 

terminado el proceso adjudicativo instado por la recurrente y 

denegar la consulta de ubicación propuesta. Los hechos del caso 

no justificaban la continuación de dicho procedimiento. 

Cabe resaltar además, que la recurrente no evidenció que el 

Departamento de Recreación y Deportes se encontrara en 

transacciones con el Departamento del Interior para eliminar de 

los gravámenes, conforme dispone el “Quitclaim Deed”. 

No nos corresponde, sin prueba que derrote la presunción de 

corrección que cobija la determinación recurrida, sustituir el 

criterio de la Junta de Planificación por el nuestro. Según 

discutido, el dictamen impugnado está sostenido por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo. La 

determinación de agencia fue razonable y cónsona con su política 

pública, por lo que su dictamen merece nuestra deferencia. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 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 


