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Declaratoria 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Colom García y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente. 
 

  SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

La señora Brunilda Moreno Feliciano, el señor Reyes Pagán 

Pagán, y el señor Ángel García Borrero (parte apelante), presentaron 

un recurso de apelación el 2 de noviembre de 2016, en el que 

impugnaron una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (el TPI). Mediante esta, el foro primario 

sostuvo la validez de un permiso de construcción para una torre de 

telecomunicaciones en el Barrio Sabana Llana, de Juana Díaz. En 

consecuencia, declaró no ha lugar la demanda incoada por los 

apelantes. 

Número Identificador 

SEN2018__________ 
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El 6 de junio de 2017, Soluwise Inc., Wise Towers, LLC y el 

señor Carlos Collazo Maldonado (parte apelada), presentaron un 

Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. 

Para enmarcar y fundamentar nuestra adjudicación en este 

recurso, procederemos a reseñar el marco fáctico y procesal que dio 

paso al mismo.  

I. 

 El 23 de septiembre de 2013, Soluwise Inc, comenzó los 

trámites pertinentes ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), 

para obtener un permiso de construcción para una torre de 

telecomunicaciones de 160 pies de altura en la Carretera #510, KM 

2.0 del Barrio Sabana Llana de Juana Díaz1. Luego de los trámites 

correspondientes ante la agencia, el permiso de construcción 

número 2013-175040-PCO-91808 fue expedido por la OGPe el 26 

de marzo de 2014.2 

 El 26 de marzo de 2015, un año luego de la expedición del 

permiso, la señora Maribel Cruz, la señora Brunilda Moreno 

Feliciano, el señor Reyes Pagán Pagán y el señor Antolín De Jesús 

Pérez, presentaron una Querella ante la Oficina Regional de la OGPe 

en Ponce.3 Allí, solicitaron a la agencia la remoción de la torre de 

telecomunicaciones construida. Alegaron que la solicitud de permiso 

de construcción no fue notificada conforme lo exigía el ordenamiento 

jurídico. Además, indicaron que la torre construida representa un 

riesgo a la comunidad por su cercanía a las residencias y a una 

gasolinera. Adujeron que la torre en controversia estaba localizada 

a menos de una milla de otra torre de telecomunicación, operada 

por la empresa IWG, LLC., y que la ubicación simultánea de ambas 

era innecesaria. 

                                                 
1 Dirección que surge del permiso de construcción. 
2 Véase Apéndice de la Apelación, pág. 341. 
3 Querella Número 2015-SRQ-055973. Véase Exhibit IV, estipulado, pág. 6.  
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El 26 de junio de 2015, la OGPe emitió un Informe de 

Inspección. Mediante este, el inspector a cargo de la investigación 

determinó que, al momento de realizarla, la construcción estaba 

conforme al permiso solicitado. En consecuencia, el Inspector 

recomendó archivar la Querella. 

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2015, los apelantes -

todos vecinos del Barrio Sabana Llana de Juana Díaz-4 presentaron 

ante el TPI una Solicitud de Sentencia Declaratoria e Interdicto en 

contra de Soluwise Inc, Wise Towers, LLC, la OGPe y el señor Carlos 

Collazo Maldonado5. En síntesis, alegaron que la torre de 

telecomunicaciones se construyó en contravención a la Ley sobre la 

Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de 

Telecomunicación, Ley Núm. 89-2000, según enmendada, y en 

contravención a la política pública de evitar la proliferación de torres 

de comunicación. Asimismo, invocaron las facultades del Tribunal 

de Primera Instancia (TPI) al amparo del Artículo 14.1 y 14.2 de la 

Ley Núm. 161-2009, según enmendada. 

En la demanda incoada, alegaron que Soluwise, Inc. obtuvo 

un permiso para construir la referida torre, mediante engaño y en 

violación al debido proceso de ley de los apelantes. Ello porque, (i) 

Soluwise no era una corporación organizada al amparo de las leyes 

del Estado Libre Asociado; (ii) Soluwise certificó mediante 

declaración jurada que la torre era absolutamente necesaria, y 

existía una torre de telecomunicaciones a menos de una milla de 

distancia; (iii) no se notificó a todos los colindantes, a tenor con lo 

dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 89, supra; y porque (iv) Soluwise 

traspasó ilegalmente la autorización contenida en el permiso de 

construcción a Wise Towers, Inc, ambas compañías presididas por 

                                                 
4 La señora Maribel Cruz figuró como parte querellada ante la OGPe, más no como 

parte demandante ante el TPI. Por su parte, el señor Antolín De Jesús Pérez figuró 
como parte demandante ante el TPI, sin embargo, no compareció ante este 

Tribunal como parte apelante. 
5 Véase Apéndice de la Apelación, pág. 283. 
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el señor Carlos Collazo Maldonado. Alegaron, además, que la torre 

en cuestión constituye un riesgo a la comunidad, por la cercanía a 

sus residencias y a una gasolinera.  

De otra parte, los demandantes adujeron que las cartas de 

notificación a los colindantes presentadas por Soluwise ante la 

OGPe no cumplieron con requisitos de contenido establecidos en el 

Artículo 8 de la Ley Núm. 89, supra. Específicamente, alegaron que 

Soluwise cometió un error en la ubicación exacta de la torre de 

comunicación, lo que implicó un error en las advertencias sobre la 

ubicación de la misma a los residentes del área.6 Asimismo, alegaron 

que las cartas de notificación fueron enviadas en exceso de los diez 

días dispuestos en la Sección 44.1.8 del Reglamento Conjunto. En 

la demanda incoada también se alegó que el codemandante y 

apelante, señor Reyes Pagán Pagán, no fue notificado de la solicitud 

de permiso de construcción. Esta falta de notificación, según 

argumentaron, impidió al señor Pagán de participar activamente del 

procedimiento administrativo ante OGPe. 

En fin, los apelantes adujeron que se les violó su debido 

proceso de ley, lo que tornó nulo el permiso de construcción. En 

consecuencia, solicitaron la remoción de la torre de 

telecomunicación. En la alternativa, los apelantes alegaron que, aun 

si el permiso obtenido fuere válido, la torre estaba en desuso desde 

la fecha en que fue construida, y además, en estado de abandono. 

La parte apelante solicitó la remoción de la torre conforme lo 

dispuesto en la Sección 44.8.2 del Reglamento Conjunto7, y a tenor 

con el Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento, sobre estorbo 

público, 32 LPRA sec. 2761.  

                                                 
6 Alegaron que la torre estaba construida en la Carretera 510, KM 1.9 y no KM 

2.0 como emana del expediente de OGPe y del permiso de construcción. 
7 La citada sección dispone: “cualquier torre de telecomunicaciones cuya función 
deje de estar en operaciones en un periodo de un año, deberá ser removida por el 

dueño de la torre, así como todas las estructuras y mejoras realizadas en dicha 

torre.”  
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 El 13 de octubre de 2015, Soluwise presentó una Solicitud de 

Desestimación de Interdicto y Sentencia Declaratoria.8 Allí, alegó que 

era una corporación debidamente registrada en el Departamento de 

Estado, y acompañó el certificado de registro a esos efectos. Además, 

indicó que transfirió a Wise Towers, LLC, los activos, pasivos, y todo 

lo relacionado a la facilidad de telecomunicaciones de Juana Díaz, 

mediante una Reorganización Corporativa, del 23 de septiembre de 

2014. Adujo que la OGPe autorizó el cambio de dueño del permiso 

de construcción de Soluwise (2013-175040-PCO-91808), a nombre 

de Wise Towers, LLC. (2014-021436-PCO-42721). 

 Por su parte, Wise Towers y Carlos Collazo Maldonado 

presentaron, en esa misma fecha, una Solicitud de Desestimación de 

Interdicto y Sentencia Declaratoria. Alegaron que procedía la 

desestimación de la demanda de interdicto por varios fundamentos. 

Primero, alegaron que los apelantes no demostraron tener 

legitimación activa para instar la solicitud de interdicto al amparo 

de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 

Ley Núm. 161-2009, según enmendada. Segundo, indicaron que, 

una vez la OGPe aprobó el referido permiso, incluyó las advertencias 

correspondientes que exige nuestro ordenamiento jurídico para 

recurrir al foro judicial. Dicho término venció sin que la parte 

apelante presentara oposición alguna. En consecuencia, alegaron 

que los apelantes presentaron su oposición al proyecto a destiempo, 

fuera del tiempo provisto para ello.  

Por otro lado, alegaron que los demandantes, señor Pagán 

Pagán, señor García Borrero y señor De Jesús Pérez fueron 

notificados del proyecto a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 89-

2000, supra. Sin embargo, en cuanto a la codemandante, señora 

Moreno Feliciano, alegaron que su residencia queda fuera del radio 

                                                 
8 Véase Apéndice de la Apelación, pág. 271. 
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de notificación. Además, aseguraron que la presentación tardía de 

la demanda constituía una conducta temeraria y de incuria por 

parte de los apelantes. Recalcaron, de otra parte, que el permiso de 

construcción impugnado goza de una presunción de corrección y 

validez. 

Entretanto, ante la OGPe de Ponce, la entonces Directora 

Regional emitió el 21 de octubre de 2015, una Evaluación de 

Querella e Informe de Irregularidades, mediante la cual recomendó 

la revocación del permiso de construcción por entender que 

Soluwise había omitido información para la obtención del permiso. 

Específicamente, la información relacionada a la ubicación de otra 

torre de telecomunicaciones a unas 0.70 millas.   

Al día siguiente, el 22 de octubre de 2015, la OGPe presentó 

ante el TPI una Moción de Desestimación. En síntesis, la agencia 

indicó que procedía la desestimación de la demanda en su contra 

porque dejaba de exponer hechos que justificaran la concesión de 

un remedio. La agencia alegó que investigó una querella presentada 

por los apelantes previo a la presentación de la demanda, y 

determinó no actuar sobre la misma, al concluir que la torre se 

construyó conforme al permiso concedido9. Además, adujo que la 

parte apelante tenía la responsabilidad de probar que las 

certificaciones de los profesionales (ingenieros) sometidas en la 

solicitud de permiso de construcción eran contrarias a derecho.  

Evaluadas las mociones dispositivas presentadas, el foro 

primario ordenó a los apelantes a presentar su posición en un 

término de cinco (5) días. El 27 de octubre de 2015, el Municipio de 

                                                 
9 En el expediente judicial ante este Tribunal no surge documento alguno por 

parte de la Oficina Central de la OGPe sobre la querella incoada. La razón para 

ello es que el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, faculta 

a un querellante a instar un recurso extraordinario ante el TPI sobre los mismos 
hechos alegados en la querella. El referido artículo dispone que, una vez se 

presenta el recurso extraordinario ante el TPI, la agencia perderá la jurisdicción 

sobre la querella y cualquier actuación de la agencia con posterioridad a la fecha 

de presentación del recurso se considerará ultra vires. 
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Juana Díaz presentó una solicitud para ser parte interventora al 

amparo de la Regla 21.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 21.1. 

En cumplimiento con lo ordenado, el 30 de octubre de 2015, 

la parte apelante presentó una Oposición a las Solicitudes de 

Desestimación y Solicitud de Vista en sus méritos. Allí, adujo que la 

desestimación de la acción era improcedente y solicitó la celebración 

de una vista para presentar la prueba en apoyo a sus alegaciones. 

Aclaró que en la demanda se solicitó la remoción de la torre, 

independientemente de la validez del permiso. Asimismo, indicó que, 

tal cual fue alegado en la demanda, la parte apelante realizó 

múltiples gestiones para evitar la construcción de la torre, por lo que 

no se sostiene la alegación de incuria. En cuanto a las alegaciones 

sobre falta de legitimación activa, la parte apelante argumentó que 

la parte apelada no fundamentó ni expuso las razones por las cuales 

alegadamente carecen de legitimación activa. Al contrario, reiteraron 

que la cercanía de la torre de telecomunicación a sus residencias y 

a una gasolinera, así como la proliferación de torres de 

comunicación en la zona, les causa daño.  

El 3 de noviembre de 2015, se celebró una vista 

argumentativa a la que comparecieron las partes mediante sus 

respectivas representaciones legales, así como el Municipio de 

Juana Díaz. En dicha vista, el foro primario autorizó la 

comparecencia del Municipio de Juana Díaz como parte 

interventora. En cuanto a las mociones dispositivas presentadas, el 

tribunal se reservó su dictamen hasta tanto escuchar y dirimir la 

prueba a ser presentada por las partes. El foro a quo ordenó la 

presentación de un informe conjunto de conferencia con antelación 

a vista evidenciaria para el 14 de diciembre de 2015. Dicho informe 

debía contener hechos estipulados, así como la teoría de las partes, 
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los testigos y la prueba documental a desfilar en las vistas 

evidenciarias.  

Así las cosas, las partes presentaron el Informe de Conferencia 

con Antelación a Juicio, según ordenado. Se celebró una vista 

argumentativa el 16 de diciembre de 2015. Según surge de la 

transcripción presentada ante este tribunal intermedio, las partes 

coordinaron algunos aspectos del descubrimiento de prueba. El foro 

primario determinó que el 29 de enero de 2016 sería la fecha final 

para culminar con el descubrimiento de prueba, por lo que concedió 

un término adicional para enmendar el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio. 

Luego de varios trámites interlocutorios referentes al 

descubrimiento de prueba, las partes presentaron, el 11 de febrero 

de 2016, el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio 

suplementario. En éste, las partes estipularon los siguientes hechos: 

1. El 23 de septiembre de 2013, Soluwise, Inc., presentó 
ante la OGPe una Solicitud de Permiso de Construcción. 

2. El 26 de marzo de 2014, la OGPe emitió el Permiso de 
Construcción para construir y ubicar la Torre en la 
Carretera 510 KM 2, del Barrio Sabana Llana, Juana 
Díaz, Puerto Rico, en el caso ante la OGPe núm. 2013-
175040-PCO-91808. 

3. La codemandada Wise Tower no ha solicitado un permiso 
de uso ante la OGPe. 

4. Que el 26 de marzo de 2015, los demandantes 
presentaron ante la OGPe la querella núm. 2015-SRQ-
055973. 

5. Wise Tower LLC solicitó una enmienda al permiso de 
construcción. 

6. Las demandadas Soluwise y Wise Tower LLC no han 
solicitado un permiso de uso ante la OGPe. 

7. Los demandantes Ángel Pagán Pagán10, Antolín De Jesús 
y Angel García Borrero residen dentro del radio de 100 
metros de distancia de la Torre. 

 

Concluido el descubrimiento de prueba, el TPI celebró vistas 

los días 23 y 24 de febrero, 30 de marzo, 4 de mayo y 29 de junio de 

2016. Las partes estipularon, además, la siguiente prueba 

documental: 

Exhibit 1: Expediente de permiso de construcción 
#2013-175040-PCO-91808. 

                                                 
10 El nombre correcto es Reyes Pagán Pagán, según aclarado en la vista celebrada 

el 24 de febrero de 2016. Véase TPO, pág. 168. 
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Exhibit 2: Enmienda PCO-91808, #2014-021436-
PCO-042721. 

Exhibit 3: Núm.: 2014-021434-PCO-126788 (89 págs) 
Exhibit 4: Querella presentada por Maribel Cruz, 

Brunilda Moreno Feliciano, Reyes Pagán Pagán y Antolín De 
Jesús Pérez ante la OGPe, el 20 de marzo de 2015. 

Exhibit 5: Informe de Inspección #2, preparado por el 
Ing. Francisco Rivera. 

Exhibit 6: Fotografía del KM 1.9 
Exhibit 7: Fotografía de Gasolinera PUMA 
Exhibit 8: Notificación enviada por correo certificado 

al señor Reyes Pagán Pagán del 26 de septiembre de 2013. 
El Exhibit incluye una carta de notificación entregada “a la 
mano” el 29 de marzo de 2014, recibida por el hijo del señor 
Reyes, José E. Pagán. 

Exhibit 9: Notificación enviada por correo certificado 
al señor Antolín De Jesús. 

Exhibit 10: Notificación enviada por correo certificado 
a la señora Maritza Román el 26 de septiembre de 2013. 

Exhibit 11: Certificado de Registro de Soluwise, Inc., 
emitido por el Departamento de Estado el 9 de enero de 2007. 
La compañía se registró ante el Departamento de Estado el 
26 de diciembre de 2006. El Exhibit incluye cuatro 
Certificados de Cumplimiento (“Good Standing”) de la misma 
compañía, así como un Certificado de Existencia. 

Exhibit 12: Certificado de Cumplimiento (“Good 
Standing”), de Wise Towers, LLC, emitido por el 
Departamento de Estado el 24 de septiembre de 2015. La 
compañía fue organizada bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico el 17 de septiembre de 2014. 

Exhibit 13: Recibo de correo certificado de envío de 
documentos al Ing. Ingeniero Moisés Torres, Director de 
Planificación del Municipio de Juana Díaz.  

Exhibit 14: Memorial Explicativo del 10 de abril de 
2013, preparado por el Ingeniero Jaime A. Seda Cardona. El 
documento contiene una descripción del proyecto propuesto. 

 

De otro lado, se admitió en evidencia la siguiente prueba, 

presentada por la parte apelante: 

Exhibit 1: Certificación Negativa, emitida por el 
Departamento de Estado el 4 de agosto de 2015. (Surge del 
documento que, al 4 de agosto de 2015, Soluwise, Inc., no 
aparece registrada ante el Departamento de Estado) 

Exhibit 2: Resolución Núm. 096 de la Legislatura 
Municipal del Municipio de Juana Díaz y suscrita por el 

Alcalde, Hon. Ramón A. Hernández Torres. (Oposición del 
Municipio a la ubicación de Torre de Antenas por la 
Compañía Soluwise) 

Exhibit 3: Carta del 2 de octubre de 2013, dirigida a 
Soluwise Technology Solutions, suscrita por el Alcalde de 
Juana Díaz, Ramón A. Hernández Torres. Mediante esta, el 
Municipio invita a la referida compañía a la celebración de 
una vista pública en la Legislatura Municipal en su próxima 
sesión ordinaria, para discutir aspectos de seguridad de la 
torre propuesta. 

Exhibit 4: Fotografía del proyecto. 
Exhibit 5: Lista de Residentes de Urbanización 

Extensión La Fe, Urbanización La Esperanza y Comunidad 
Renovales en Oposición a construcción de Torre de 
Telecomunicaciones de la Compañía Soluwise Techonology 
Solutions en Carr. 510 KM 2.0, Barrio Sabana Llana.  El 
documento contiene el nombre, la dirección y el teléfono de 
alrededor de 145 residentes de la comunidad. 

Exhibit 6: Fotografía de Torre de Telecomunicación 
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Exhibit 7: Primer Pliego de Interrogatorios y 
Producción de Documentos dirigido a la OGPe. 

Exhibit 8: Informe de Inspección de Seguimiento, de 
antena colocada por IWG, LLC, en la Carretera 510, KM 2.3, 
Barrio Sabana Llana de Juana Díaz. Se concluye que el área 
objeto de inspección concuerda con los planos suministrados 
y aprobados en el caso 2014-234387-PCO-03164. 

Exhibit 9: Permiso de Construcción de Facilidad de 
Telecomunicaciones Aguilita Site, a nombre de IWG, LLC, 
expedido por la OGPe el 17 de marzo de 2014.  

 

Se admitió en evidencia la siguiente prueba documental de la 

parte apelada: 

 Exhibit 1: Estado de Cuenta del CRIM de la propiedad 
en cuestión, dirección: KM HM 2.0, Carr 510, Sabana Llana, 
Juana Díaz, PR. 
 Exhibit 2: Orden Administrativa de OGPe 2015-04, del 
24 de abril de 2015, emitida por el Art. Alberto Lastra, 
Director Ejecutivo. Surge de dicha Orden que la evaluación 
de facilidades de telecomunicaciones continuará 
realizándose en la Oficina Central de la OGPe (y no en la 
Regional). 

 

El 24 de febrero de 2016, se celebró una vista evidenciaria.11 

Las partes acordaron, y así fue aprobado por el Tribunal, invertir el 

orden de la prueba para permitir que la parte interventora 

presentara el testimonio del Hon. Ramón Hernández Torres, Alcalde 

de Juana Díaz. En síntesis, indicó que Soluwise realizó una solicitud 

a la Oficina de Planificación del referido municipio, para el endoso 

de la instalación de una antena en el Sector Renovales, en la 

Carretera 510. Declaró, además, que cursó notificación el 2 de 

octubre de 2013 al Ing. Carlos Collazo, presidente de Soluwise, sobre 

el procedimiento a seguir para obtener dicho endoso. Indicó que 

existía preocupación en la comunidad aledaña a la antena por la 

cercanía de la referida torre a sus residencias.  

De otra parte, el Alcalde declaró sobre la Resolución Número 

96, serie 2013-2014, mediante la cual el Municipio se opuso al 

                                                 
11 El 23 de febrero de 2016, estaba pautada una vista evidencia. Sin embargo, 

surgió una controversia relacionada al descubrimiento de prueba. 

(Particularmente, sobre la contestación tardía de unos interrogatorios por la parte 
demandante) En consecuencia, el foro primario se limitó a resolver dicha 

controversia, ordenándole a la parte demandante a contestar el referido 

interrogatorio. 
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proyecto en cuestión. Según su testimonio, la razón para no endosar 

el proyecto fue la falta de participación de Soluwise, “porque no 

fueron responsivos…”12, en referencia a la invitación que hiciera el 

Municipio para que la compañía compareciera a una vista pública. 

Empero, según su testimonio, Soluwise no participó de dicho 

proceso. 

En el contrainterrogatorio, el Alcalde reconoció que la 

comparecencia de Soluwise ante el Municipio no es requerida por 

ley. Ello porque Juana Díaz no es un municipio con Jerarquía I a 

IV, por lo que el trámite de los permisos recae en OGPe.  

Por la parte interventora, el testimonio del Alcalde de Juana 

Díaz fue la única prueba testifical presentada. Culminado su 

testimonio, la parte apelante comenzó su desfile de prueba. Primero, 

presentó el testimonio de la señora Brunilda Moreno.13 Ésta declaró 

que es residente de la Urbanización Extensión La Fe, cuya entrada 

ubica frente a la torre en controversia. Declaró que se percató de la 

construcción de la torre durante la primera semana de julio de 2014. 

Indicó que se opone a que llenen el sector de antenas; que la torre 

representa un riesgo al estar ubicada frente a una gasolinera Puma; 

y que existe un peligro latente de que dichas antenas se caigan, por 

el paso de un huracán o un terremoto. 

Posteriormente, la parte apelante presentó el testimonio del 

señor Reyes Pagán Pagán, quien declaró que no recibió “en ningún 

momento” notificación por parte de Soluwise sobre la intención de 

construir la torre en controversia. Indicó que recibió la referida 

notificación el día 29 de marzo de 2014, es decir, luego de expedido 

el permiso de construcción por parte de OGPe.14 

                                                 
12 Véase TPO, 24 de febrero de 2016, pág. 27. 
13 Véase TPO del 24 de febrero de 2016, pág. 42. 
14 Según surge de la prueba documental que obra en autos, Soluwise envió una 

notificación al señor Reyes Reyes a la dirección del apelado que obra en el sistema 

computadorizado del CRIM. 
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Durante el contrainterrogatorio, el testigo admitió que la 

dirección que obraba en la carta de notificación inicial estaba 

errónea. A preguntas de la parte apelada, aceptó que la dirección de 

dicha carta surge de los registros del CRIM, de donde Soluwise la 

obtuvo para realizar la referida notificación. Aceptó que era su 

responsabilidad actualizar la dirección que obra en el CRIM.  

Además, la parte apelante presentó el testimonio de la señora 

Jacqueline Herrans Bloise, a los únicos fines de que se admitiera en 

evidencia su contestación a un interrogatorio cursado por la parte 

apelante.  

Ese mismo día, 24 de febrero de 2016, la parte apelante 

presentó el testimonio del Ing. Jaime Seda Cardona, contratado 

como proyectista de la obra de construcción de la torre. El testigo 

prestó una declaración jurada que se acompañó con la solicitud de 

permiso de construcción que hizo Soluwise ante la OGPe. Declaró 

que, al momento de solicitar el permiso de construcción, no existía 

otra torre de telecomunicación en el sector. A preguntas de la parte 

apelada, definió “sector” como un área dentro del radio de una milla. 

Con este testimonio, culminó el desfile de prueba de la parte 

apelante. 

Se celebró otra vista evidenciaria el 30 de marzo de 2016. En 

dicha vista, la parte apelada presentó los testimonios de la señora 

Jacqueline Herrans Bloise, el Ing. Juan A. Velázquez Villegas, la 

señora Vanessa Martínez y el Ing. Luis A. Martínez Pueyo.  

La señora Herrans, gerente de la División de Edificabilidad de 

la OGPe, declaró sobre el sistema computadorizado del CRIM, el 

Supercid. La testigo explicó que este sistema electrónico está “atado” 

a la base de datos del CRIM. Por ello, según indicó la testigo, la 

dirección que surge en el proyecto es aquella que consta en el CRIM 

y que, a su vez, está unida al número de catastro. 
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Sobre el uso de la torre de telecomunicación, la señora 

Herrans indicó que, lo que otorga la operación de una facilidad de 

telecomunicación, es el permiso de uso. En el presente caso, según 

declaró, no existe permiso de uso a favor de Wise Towers. Asimismo, 

indicó que, para el 2013, no existía ante OGPe otra solicitud de 

permiso de construcción para el área de Sabana Llana. 

El próximo testigo en declarar en la vista fue el Ing. Juan Ariel 

Velázquez Villegas, quien trabajó en la segunda enmienda del 

permiso de construcción que se aprobó el 30 de octubre de 2015. 

Según su testimonio, la segunda enmienda del permiso fue a los 

propósitos de reducir el tamaño del “shelter” y para añadir una loza 

de hormigón. 

Posteriormente, declaró la señora Vanessa Martínez, 

empleada de Wise Towers, quien indicó que la torre en controversia 

aún se encuentra en etapa de construcción, a tenor con la última 

enmienda aprobada por la OGPe, Por último, declaró el perito de la 

parte apelada, el Ingeniero Luis A. Martínez Pueyo. Luego de un voir 

dire, el tribunal lo cualificó como perito, con objeción de la parte 

apelante. 

El 4 de mayo de 2016, continuó la vista evidenciara con el 

testimonio del Ing. Martínez Pueyo. Según su testimonio, y a tenor 

con los documentos que obran en el expediente de OGPe, Soluwise 

fue la primera compañía en solicitar la expedición de un permiso de 

construcción. A preguntas de la parte apelada, indicó que cada vez 

que un permiso se enmienda, la fecha de efectividad del permiso 

también cambia. En ese sentido, declaró que una facilidad de 

comunicaciones se entiende terminada cuando todos los elementos 

que incluyen esa facilidad se han construido y cuando se certifica 

ante la OGPe la terminación de la obra para la expedición del 

permiso de uso. Según el testigo, a la fecha de la vista, el término 

para construir la torre en controversia no había transcurrido, por 



 
 

 
KLAN201601588 

 

14 

razón de la segunda enmienda al permiso de construcción, aprobada 

por OGPe. 

A su vez, el Ing. Martínez Pueyo declaró sobre el sistema 

electrónico de OGPe y como obtiene la información que obra en la 

base de datos del CRIM. Sobre ello, declaró que, al momento de 

radicar una solicitud de permiso, se coloca el número de catastro, 

lo que, a su vez, trae la siguiente información: coordenadas Lambert, 

nombre y dirección del dueño, algún reglamento especial que sea 

aplicable, y la clasificación de la propiedad. El perito indicó que 

realizó una visita a la torre en controversia y observó que la 

construcción de la misma no ha culminado. A su juicio, la 

estructura no puede considerarse un estorbo público.  

Con el testimonio del perito, Ing. Martínez Pueyo, culminó el 

desfile de prueba de la parte apelada. La OGPe no presentó prueba. 

Sometido el caso por las partes, el foro primario ordenó a las partes 

a realizar una “inspección ocular” en el lugar en controversia. 

Advertimos que el Hon. Ángel Pagán Ocasio, en efecto, recurrió a la 

discreción que le reconoce la Regla 607 de las de Evidencia para 

ordenarle a los litigantes una inspección sui generis.15 El foro a quo 

ordenó a las partes a cumplimentar un acta que debía contener: las 

estructuras ubicadas en esa área; el estado físico de esas 

estructuras; si estaban en uso o no; la distancia entre la residencia 

más cercana a estas estructuras; y probabilidad de riesgo o daño a 

residencias cercanas. Ninguna de las partes objetó la inspección 

ordenada por el TPI. Al contrario, estipularon una reunión en el área 

de la torre en controversia el día 25 de mayo de 2016. Igualmente, 

se designó a la representante legal de OGPe para la redacción del 

acta.16 El foro primario señaló una vista argumentativa para el 29 

                                                 
15 Nótese que no se trataba de una inspección ocular como lo contempla la Regla 
1102 de las de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 1102. R. Emmanuelli Jiménez, 

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ediciones 

Situm, Inc., 2015, pág. 614-616. 
16 Véase TPO, 4 de mayo de 2016, pág. 81. 
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de junio de 2016. En o antes de dicha fecha, las partes debían 

entregar sus respectivos memorandos de derecho. 

En cumplimiento con lo ordenado, se presentó el Acta de la 

Inspección Ocular celebrada el 25 de mayo de 2016, la cual incluyó 

fotos del área, y las medidas realizadas por el agrimensor, las cuales 

transcribimos a continuación:17 

(…) 

Con la utilización de instrumentos y métodos de 
agrimensura se localizó el centro de la torre para la 
instalación de aparatos de telecomunicación y las verjas 

de las viviendas más cercanas a la misma. 
Se identificó como la distancia más corta a la 

residencia más cercana, una línea perpendicular a las 

verjas localizadas. 
La línea identificada arrojó una distancia de 

54.803 metros lineales, equivalentes a 179 pies con 9.6 
pulgadas. 

Para descartar la existencia de alguna otra 

residencia más cercana a la identificada, se utilizó una 
foto aérea provista por el sitio de internet, de la oficina 

del CRIM.  
 

 Posteriormente, las partes presentaron sus respectivos 

memorandos de derecho. El 29 de junio de 2016, se celebró una 

audiencia o “vista argumentativa” según pautada. Las partes 

hicieron sus argumentos finales en cuanto a sus teorías y la prueba 

desfilada. La OGPe, por su parte, reiteró los argumentos esbozados 

en su moción de desestimación.  

 Evaluada la totalidad de la prueba documental y testifical, así 

como los memorandos presentados por las partes, el foro a quo dictó 

Sentencia el 8 de septiembre de 2016, mediante la cual sostuvo la 

validez del permiso de construcción. El foro primario hizo un 

recuento del trámite procesal del caso, de la prueba documental y 

testifical desfilada en las vistas evidenciarias. Razonó que, a tenor 

con nuestro ordenamiento jurídico, los permisos de construcción 

expedidos por OGPe están revestidos de una presunción de 

corrección, salvo que, para obtenerlos, se haya cometido fraude, 

                                                 
17 Véase Apéndice de la Apelación, pág. 135. 
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dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de un delito. 

Conforme a la prueba desfilada y aquilatada, el foro primario 

concluyó que la parte apelante no logró probar que el permiso se 

obtuvo mediante engaño. Es decir, los apelantes no lograron 

demostrar que, en efecto, Soluwise haya incurrido en alguna de las 

conductas tipificadas en el Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, 

según enmendada, que tuviera la consecuencia de invalidar el 

permiso impugnado.  

En el dictamen objeto de la apelación, el foro a quo concluyó 

que la estructura no representa un riesgo a la salud, seguridad, a 

las condiciones ambientales o arqueológicas. Igualmente, el tribunal 

determinó que la parte apelante tenía conocimiento de la ubicación 

de la torre y recurrió al tribunal pasado un año de su instalación.  

 En desacuerdo, los apelantes presentaron una Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia y de Determinaciones de Hechos y 

Derechos Adicionales. En síntesis, alegaron que el foro a quo incidió 

al no atender las alegaciones de la demanda que no dependían de la 

validez del permiso de construcción. Entiéndase, aquellas 

alegaciones sobre la falta de uso de la torre por más de un año, lo 

que, según alegaron, conllevaba la remoción de la misma a tenor 

con el Reglamento Conjunto y las disposiciones del Código de 

Enjuiciamiento Civil sobre estorbo público.  

 Por su parte, el 29 de septiembre de 2016, la OGPe presentó 

una Oposición a Moción de Reconsideración. En síntesis, alegó que 

la Sentencia era correcta en derecho y no procedía su 

reconsideración. Ello porque la prueba desfilada no demostró que el 

permiso fuera nulo, o que la torre constituyera un estorbo público. 

En fin, la OGPe concluyó que la prueba presentada por la parte 

apelante no fue suficiente para dejar sin efecto una determinación 

final y firme de la agencia.  
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 Posteriormente, la parte apelada presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Réplica a Reconsideración. Al igual que la 

OGPe, adujo que la parte apelante no probó las alegaciones 

contenidas en la demanda. Asimismo, sostuvo que la parte apelante 

fue temeraria en la presentación de su causa de acción por esta 

carecer de méritos.  

Evaluada la solicitud de reconsideración presentada, el foro 

primario la declaró no ha lugar mediante una resolución notificada 

el 4 de octubre de 2016. En desacuerdo, la parte apelante presentó 

el recurso que nos ocupa, y señaló los siguientes errores: 

 Erró el TPI al denegar y desestimar 
automáticamente las alegaciones y causas de acción 

que no dependen de la validez del permiso de 
construcción, sin ofrecer explicación ni fundamentos. 
 

 Erró el TPI al denegar la totalidad de la demanda 
sin hacer determinaciones de hecho de los testimonios 

presentados por los apelantes y el Municipio de Juana 
Díaz. 
 

 Erró el TPI al sostener la validez del permiso de 
construcción sin que se notificara la solicitud del 
permiso de construcción conforme a derecho y en 

violación al debido proceso de ley. 
 

 Erró el TPI al concluir que el permiso de 
construcción no se obtuvo mediante engaño, y sin 
atender dicha alegación. 

 
 Erró el TPI al sostener la validez de un permiso de 

construcción mediante un estándar de prueba 
inaplicable y a base de una alegación que no se incluyó 
en la demanda. 

 

 Luego de varios incidentes procesales que incluye la 

Resolución del 17 de noviembre de 2016 (relacionado a la necesidad 

de que la parte apelante sometiera una transcripción de la prueba 

oral), el 28 de febrero de 2017 emitimos otra Resolución requiriendo 

el cumplimiento estricto de lo dispuesto en las Reglas 21 y 22 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.18 

                                                 
18 El Juez Torres Ramírez fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa Núm. T.A. 2014-015, del 23 de enero de 2017. 
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El 5 de mayo de 2017, la OGPe, a través de la Oficina del 

Procurador General, presentó un Alegato en Oposición al Recurso de 

Apelación. Por su parte, Soluwise Inc., Wise Towers LLC y el señor 

Carlos Collazo, presentaron un Alegato en Oposición a Recurso de 

Apelación el 6 de junio de 2017. 

Posteriormente, solicitamos la elevación de los autos 

originales del expediente ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan.19 Evaluados los argumentos de las partes, procedemos 

a examinar el derecho aplicable a la controversia que nos ocupa.  

III. 

Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas aplicables a la apelación que nos ocupa. 

-A- 

 La Sentencia objeto de la Apelación, como todas las demás, 

está acompañada de una presunción de corrección y validez. López 

García v. López García, 2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018), Op. de 

10 de abril de 2018. Véase, además, Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820 (2010); Cfr. Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 

(1999). Corresponde a la parte apelante ponernos en posición de 

apartarnos de la deferencia que otorgamos a los dictámenes del 

hermano Foro, quien estuvo en mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical. En lo pertinente, la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.42.2, dispone que: 

“[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos”.  Por eso, la 

parte apelante no puede descansar meramente en sus alegaciones. 

                                                 
19 Véase nuestra Resolución emitida el 15 de junio de 2018. 
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Véase, entre otros, Pereira Suárez v. Junta de Directores, 182 DPR 

485 (2011); Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 

527, 531 (1981). Por el contrario, tiene el peso de rebatir la 

presunción de corrección que gozan las actuaciones de los 

tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 

107 (1974). 

Nuestro ordenamiento jurídico está caracterizado por la 

norma de deferencia judicial. Esta norma parte de la premisa de que 

el Foro de Instancia es quien está en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de los testigos. SLG Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). El Tribunal de Primera Instancia 

es quien está en mejor posición de aquilatar la prueba testifical, ya 

que tuvo la oportunidad de escuchar y ver declarar los 

testigos.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 136 (2004). “…[U]n 

foro apelativo cuenta solamente con ‘récords mudos e inexpresivos’”, 

es por esto que se le debe respeto a la adjudicación de credibilidad 

realizada por el foro primario. SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); 

Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984).  

Los foros apelativos no debemos intervenir con la apreciación 

de la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia, a menos 

que se demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto del foro primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 

DPR 884 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 

(2012); SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., ante; Rodríguez v. Urban 

Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). Nuestro Máximo Tribunal 

expresó, en Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 444-

445:  

…que cuando la evidencia directa de un testigo le 
merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es prueba 
suficiente de cualquier hecho. De esa forma, la intervención 

javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('167DPR509')
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con la evaluación de la prueba testifical procedería en casos 
en los que luego de un análisis integral de esa prueba, nos 
cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 
que estremezca nuestro sentido básico de justicia.  

 

En resumen: 
 

…las conclusiones de hecho del juez sentenciador 
serán mantenidas, cuando después de examinada la 
totalidad de la evidencia, representen el balance más 
racional, justiciero y jurídico de la misma y no contravengan 
el orden natural de las cosas ni el orden racional de la 
inteligencia humana. Cualquiera deducción o inferencia de 
un hecho probado, que no represente una deducción o una 
inferencia de tal hecho, sino que represente la aplicación de 
un principio de ley, de un razonamiento lógico o de una 
opinión jurídica al hecho probado, o al hecho deducido o 

inferido del hecho probado, se considerará una conclusión 
de derecho, abierta al examen y repudiación del tribunal de 
apelación o de revisión. H. A. Sánchez Martínez, Práctica 
Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, 
LexisNexis, sec. 3702, págs. 612-613. 

 
 

Ahora bien, a pesar de la existencia de esta norma de 

deferencia judicial, cuando las determinaciones de hechos del foro 

de instancia estén basadas en prueba pericial o documental, el 

tribunal revisor se encuentra en la misma posición que el tribunal 

a quo. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 

(2011); López v. Dr. Cañizares, ante, pág. 135; Sepúlveda v. Depto. 

de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 esc. 13 (1998). En el caso Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, ante, nuestro Máximo Foro expresó que: 

“con relación a la prueba pericial ningún tribunal está obligado a 

seguir indefectiblemente las conclusiones de un perito. Es más, 

‘todo tribunal está en plena libertad de adoptar su criterio propio en 

la apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta descartar 

la misma aunque resulte ser técnicamente correcta’”. Citando a 

Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 522 

(1980). Por lo tanto, el tribunal apelativo estará facultado para 

adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación de la 

prueba pericial y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta. González Hernández v. González Hernández, supra; Mun. 

de Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 DPR 333, 363 (2001); Prieto v. 

Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970).  
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A su vez, considerando que el foro a quo tomó en cuenta el 

testimonio pericial del Ing. Luis Martínez Pueyo, es medular señalar 

algunas reglas probatorias sobre este medio de prueba (incluidas en 

el Capítulo VII de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI).  

La Regla 702 de las de Evidencia, ante, R. 702, establece que: 

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea 
de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la 
prueba o determinar un hecho en controversia, una persona 
testigo capacitada como perita -conforme a la Regla 703- 
podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.  

El valor probatorio del testimonio dependerá, entre 
otros, de:  

(a) si el testimonio está basado en hechos o 
información suficiente;  

(b) si el testimonio es el producto de principios y 
métodos confiables;  

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos 
de manera confiable a los hechos del caso; 

 (d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 
aceptado generalmente en la comunidad científica;  

(e) las calificaciones o credenciales de la persona 
testigo; y  
(f) la parcialidad de la persona testigo.  
 
La admisibilidad del testimonio pericial será 

determinada por el Tribunal de conformidad con los factores 
enumerados en la Regla 403. (Énfasis nuestro). 

 

Por otro lado, la Regla 704, de las de Evidencia, supra, R. 704, 

dispone que:  

Las opiniones o inferencias de una persona como 
testigo pericial pueden estar basadas en hechos o datos 
percibidos por ella o dentro de su conocimiento personal o 
informados a ella antes de o durante el juicio o vista. Si se 
trata de materia de naturaleza tal que las personas expertas 
en ese campo razonablemente descansan en ella para formar 
opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en cuestión, 
los hechos o datos no tienen que ser admisibles en evidencia. 
La persona proponente de una opinión o inferencia 
fundamentada en hechos o datos que no sean admisibles de 
otra manera, no revelará al Jurado esos hechos o datos, a 
menos que el Tribunal determine que su valor probatorio 
para asistir al Jurado en la evaluación del testimonio pericial 
es sustancialmente mayor que su efecto perjudicial. 

 

La pericia puede ser producto de la educación formal o del 

conocimiento adquirido por la experiencia. Díaz v. Pneumatics & 

Hydraulics, 169 DPR 273, 292 (2006). El propósito de que los 

testimonios periciales sean permitidos es que sirvan de ayuda al 

juzgador. Por lo que, a tenor con lo dispuesto en la Regla 109 de las 

de Evidencia, supra, la cualificación de éste es una determinación 
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exclusiva del juzgador. Nuestro Máximo Foro expresó en Díaz v. 

Pneumatics & Hydraulics, supra, pág. 293, que: 

Toda vez que el objetivo perseguido por el 
ordenamiento jurídico probatorio es que el testigo perito 
sirva de ayuda al juzgador en el proceso de adjudicación de 
una controversia, la referida determinación debe producirse 
mediante un ponderado y juicioso ejercicio de discreción por 
parte de dicho juzgador. El estándar de revisión de dicha 
determinación es, precisamente, el de abuso de discreción. 

 

Aunque un mínimo de información sea suficiente para 

cualificar un testigo como perito, cuando sus credenciales sean 

excelentes es conveniente ofrecer toda la evidencia respecto a éstas, 

de modo que el valor probatorio sea mayor. Dye-Tex P.R., Inc. v. 

Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 663-664 (2000). El Tribunal 

Supremo, citando al profesor E. L. Chiesa, expresó que: “el valor 

probatorio del testimonio pericial depende de varios factores, entre 

los que se destacan los siguientes: 1) las cualificaciones del perito; 

2) la solidez de las bases de su testimonio; 3) la confiabilidad de la 

ciencia o técnica subyacente y; 4) la parcialidad del perito.” Íd. La 

especialidad de un perito en un área puede ser decisiva en cuanto 

al valor probatorio de su testimonio. Íd. Véase, además, E. L. Chiesa, 

Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, Publicaciones JTS, pág. 564 

(1998). 

-B- 

“El injunction es un mandamiento judicial expedido por 

escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se le requiere a una 

persona que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por 

otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o 

perjudique el derecho de otra”. Aut. Tierras vs. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., 174 DPR 409, 426 (1998).  

No obstante, no debemos perder de perspectiva que la petición 

de injunction incoada por la parte apelante ante el TPI no es un 

injunction clásico, sino un injunction creado por legislación especial 

(“injuction estatutario”). La Ley para la Reforma del Proceso de 
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Permisos en Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 

dispone, en lo pertinente: 

Artículo 14.1: Recursos extraordinarios para 
solicitar revocación de permisos, paralización de 
obras o usos no autorizados, demolición de obras 

 
La Junta de Planificación, así como cualquier 

entidad gubernamental concernida, Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra 
dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto 

Rico en representación del interés público o una 
persona privada, natural o jurídica, que tenga un 
interés propietario o personal que podría verse 

adversamente afectado, podrá presentar una acción de 
injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o 

cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la 
revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se 
haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) 

la paralización de una obra iniciada sin contar con las 
autorizaciones y permisos correspondientes, o 
incumpliendo con las disposiciones y condiciones del 

permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no 
autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que 

al momento de la presentación del recurso y al momento 
de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de 
construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque 

el mismo ha sido revocado. 
Indistintamente de haberse presentado una 

querella administrativa ante la Junta de Planificación, 

entidad gubernamental concernida, Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra 

dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto 
Rico, alegando los mismos hechos, una parte 
adversamente afectada podrá presentar un recurso 

extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una 
vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al 

amparo de esta sección, la agencia administrativa 
perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella 
y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a 

la misma será considerada ultra vires. 
El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar 

vista dentro de un término no mayor de diez (10) días 

naturales desde la presentación del recurso y deberá 
dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) 

días naturales desde la celebración de la vista. 
En aquellos casos en los cuales se solicite la 

paralización de una obra o uso, de ser la misma 

ordenada por el tribunal, se circunscribirá única y 
exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso 

impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo 
en la propiedad y que cuente con un permiso o 
autorización debidamente expedida. 

El tribunal impondrá honorarios de abogados 
contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección 
si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad 

o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso 
sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo 

esta sección será una suma igual a los honorarios que 
las otras partes asumieron para oponerse a la petición 
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judicial. En el caso que el tribunal entienda que no es 
aplicable la presente imposición de honorarios de 

abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con 
los fundamentos para ello. Las revisiones de los 

dictámenes bajo esta sección ante el Tribunal de 
Apelaciones se remitirán a los paneles especializados 
creados mediante este capítulo y dicho foro tendrá 60 

días para resolver el recurso de revisión desde la 
presentación del mismo. 

 

En relación con el injunction estatutario, el tratadista Cuevas 

Segarra, expone que se trata de un recurso especial, distinto al 

interdicto clásico u ordinario. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da. ed., Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, 

pág. 1672. Este tipo de interdicto especial procura la obtención de 

órdenes para la paralización, ya sea inmediata, provisional o 

permanente, de conducta contraria a la ley. Señala que no se 

requiere alegación, ni prueba de daño irreparable; o sea, dicho en 

otras palabras, bastaría con que el demandado haya violado la ley. 

Íd. La persona legitimada para instar el recurso, debe acreditarle al 

tribunal lo siguiente: (1) que existe una ley o reglamento que regula 

el uso o actividad en cuestión, y (2) que los demandados están 

haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o 

reglamento. Íd., págs. 1672-1673.   

Lo determinante preliminarmente al solicitarse un injunction 

estatutario es si la situación está o no cobijada bajo el estatuto. 

Cobos Liccia v. De Jean Packing Co., Inc., 124 DPR 896, 903 (1989). 

Sin embargo, el tribunal no puede actuar con automatismo, sino 

que debe ponderar los intereses y equidades de las partes. Íd. En 

ese sentido, el tribunal debe realizar un ponderado balance de 

equidad, que comprende examinar los intereses de las partes, los 

propósitos de la legislación y si la prueba presentada demuestra 

prima facie que el demandante está protegido por el estatuto. Íd.  

La aplicación del mecanismo del injunction requiere que los 

tribunales ejerzan su discreción judicial con celo y buen juicio. 
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Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el 

injunction debe concederse en aquellos casos de clara necesidad y 

solamente ante una demostración de indudable e intensa violación 

de un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903, 906 

(1975). Nuestro más Alto Foro ha expresado que la decisión del 

tribunal de instancia para conceder o denegar la orden de injunction 

no será revocada en apelación a menos que se demuestre que dicho 

foro abusó de su facultad discrecional. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 

147 DPR 669, 680 (1999).  

El Tribunal Supremo ha expresado en reiteradas ocasiones 

que discreción “…no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho, sino la obligación 

de aplicar las reglas del conocimiento distintivo a ciertos hechos 

jurídicos con el objeto de mitigar los efectos adversos de la Ley, a 

veces diferenciando unos efectos de otros.” Pueblo v. Sánchez 

González, 90 DPR 197, 200 (1964). Véase, entre otros, Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990). La discreción es 

“…una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera, cuando los elementos 

coactivos de una Ley resultan superiores a los elementos 

reparadores.” Íd. Véase, además, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Un abuso de discreción puede manifestarse, entre otros, 

cuando (i) el juez, en su decisión, no toma en cuenta e ignora sin 

fundamento un hecho material importante que no podía ser pasado 

por alto, (ii) cuando el juez, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa 

su determinación exclusivamente en éste, o (iii) cuando aun 

considerando todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 

Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. Recapitulando, la discreción 
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judicial “no es absoluta y está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad”. Pabón Reyes v. South American Restaurants, 2017 

TSPR 127, 198 DPR ____ (2017), Op. de 27 de julio de 2017. Cfr. 

Pueblo v. Rivera Santiago, ante.  

-C- 

 La Ley Núm. 161-2009, supra, dispone que las 

determinaciones finales y los permisos expedidos por la OGPe gozan 

de una presunción de corrección. No obstante, el Artículo 9.10 de la 

Ley Núm. 161-2009, supra, permite la revocación de dichos 

permisos por el foro judicial, únicamente si medió fraude, dolo, 

engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito, en el 

otorgamiento o en la denegación el referido permiso. Veamos en 

detalle: 

 Artículo 9.10. Certeza de los permisos: 

Se presume la corrección y la legalidad de las 
determinaciones finales y de los permisos expedidos por 
la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los 
profesionales autorizados. No obstante, cuando medie 
fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de 
algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la 
determinación final o del permiso, o en aquellos casos en 
que la estructura represente un riesgo a la salud o la 
seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la 
determinación final emitida y el permiso otorgado por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el profesional 
autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá 
modificar, conservar o demoler, sólo después de que un 
tribunal competente así lo determine y siguiendo con el 
procedimiento judicial establecido en las secs. 9024 a 9024e 
de este título, además de cumplir con el debido proceso de 
ley. 
Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, una 
determinación final será suspendida, sin mediar una 
autorización o mandato judicial de un tribunal competente o 
el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el 
debido proceso de ley. Las disposiciones de esta sección no 
crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la 
propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a 
lo dispuesto en este capítulo, una determinación final se 
considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser 
impugnado una vez el solicitante haya cumplido con 
todos los requisitos establecidos en la notificación de 
determinación final y haya transcurrido el término de 
veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada 
por la notificación haya presentado un recurso de 
revisión o un proceso de revisión administrativa, así 
como haya transcurrido el término de treinta (30) días 
para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte 
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adversamente afectada por una determinación final, podrá 
ser revisada sujeto a lo establecido en este capítulo. 
 
De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en 
su legalidad y corrección por las entidades gubernamentales 
concernidas frente a ataques de terceros. Cuando medie 
fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de 
algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos 
casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, 
la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y 
sujeto a lo dispuesto en este capítulo, el permiso otorgado 
por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V o por el profesional autorizado, deberá 
ser revocado. La obra deberá ser modificada, conservada o 
demolida, sólo después de que el foro administrativo o 
judicial competente así lo determine y siguiendo con el 
procedimiento judicial establecido en las secs. 9024 a 9024e 

de este título, además de cumplir con el debido proceso de 
ley. Véase 24 LPRA sec. 9019i.  

 

-D- 

En otra vertiente, el Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento 

Civil le concede a “toda persona, agencia pública o municipio cuyos 

bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte 

menoscabado” por un estorbo público, la facultad de promover una 

acción para obtener el cese de un estorbo público. (Énfasis 

nuestro).  Además, provee para la concesión de una compensación 

por los perjuicios que el promovente de la acción sufra por el 

estorbo.    

Un estorbo es definido en el referido artículo de la siguiente 

manera:   

[t]odo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u 
ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de 
la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la 
vida o de los bienes, o que estorbare el bienestar de todo 
un vecindario, o un gran número de personas o que 
ilegalmente obstruyere el libre tránsito, en la forma 
acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, corriente, 
canal o cuenca navegable, o por cualquier parque, plaza, 
calle, carretera pública y otras análogas.  Id.    

  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en S.L.G. Flores-Jiménez 

v. Colberg, 173 DPR 843, 855 (2008) expresó que:   

 

el artículo 277 no sólo contempla que el Estado inicie 
una acción de estorbo público, sino que autoriza a los 
particulares a proseguir una acción de estorbo 

público.  En estos últimos casos, se requiere que la 
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persona haya sufrido un perjuicio en sus bienes o un 
menoscabo en su bienestar personal.  Marín v. Herrera, 
61 D.P.R. 646 (1943); Estela v. Mario Mercado e Hijos, 
44 D.P.R. 563 (1933).  De esta forma, el reclamante 

debe alegar y probar la existencia de un perjuicio 
especial.    

  

Así pues, es norma trillada por la casuística que la disposición 

estatutaria sobre estorbo público autoriza la concesión de un 

injunction permanente y el resarcimiento de los daños ocasionados. 

“Es decir, la acción de estorbo público tiene dos fines preeminentes: 

1) ‘reducir la perturbación hasta el punto que sea compatible con el 

cómodo disfrute de la propiedad y 2) compensar los daños 

ocasionados’. Casiano Sales v. Lozada Torres, 91 DPR 488 

(1964).  Véanse, además, Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 

DPR 612, 617 (1973); Fuentes v. Gulf, 91 DPR 559, 565 (1964).”; Íd.  

 -E- 

La Ley Núm. 89-2000, Ley sobre la construcción, instalación y 

ubicación de torres de telecomunicaciones de Puerto Rico, 27 LPRA 

secs. 321- 326, y el Reglamento Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015, 

Reglamento conjunto para la evaluación y expedición de permisos 

relacionados al desarrollo y uso de terrenos (Reglamento Conjunto), 

establecen la política pública respecto a la ubicación de torres de 

telecomunicaciones, a la vez que procuran salvaguardar la 

seguridad y salud del pueblo. La ley establece varios requisitos 

previo al otorgamiento de un permiso de construcción, entre ellos, 

notificación a vecinos o colindantes, normas en torno a la 

coubicacion de antenas, y requisitos de distancia entre las torres y 

residencias aledañas. Véase Mun. de San Sebastián, et al. v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 666 (2014). 

El Artículo 8 de la Ley Núm. 89-2000, supra, dispone: 

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 
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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. 

  

Además, 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 copia de la solicitud de 
permiso con todos sus anejos al municipio que 
corresponda para que éste tenga la oportunidad de 

evaluar el proyecto propuesto y presentar su posición al 
respecto. Dicha notificación deberá efectuarse dentro 

del plazo de diez (10) días de radicarse la solicitud. El 
municipio someterá sus comentarios justificados, 
mediante carta certificada a la Junta de Planificación o 

a la Oficina de Gerencia de Permisos, según 
corresponda, en un plazo que no excederá quince (15) 
días laborables, contados a partir de la fecha de 

notificación de la radicación de la solicitud. El 
municipio notificará copia de sus comentarios al 

proponente en la misma fecha en que los presente ante 
la agencia concernida. La Junta de Planificación o la 
Oficina de Gerencia de Permisos, según sea el caso, 

tomará en consideración la posición del municipio, 
aunque dicha posición no se convertirá en un 

impedimento para la obtención final del permiso. 
Además, la agencia o ente gubernamental 
correspondiente notificará al municipio copia de su 

determinación final en torno a la aprobación o 
denegación de la solicitud de permiso en el mismo día 
en que notifique tal determinación final al 

proponente.  (subrayado nuestro) 27 L.P.R.A. sec. 326.  
 

-F- 

Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Coll v. Picó, 82 DPR 

27, 36 (1960) y Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 

(2012). 

En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 439-440 

nuestro Máximo Tribunal reiteró que: 
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Las estipulaciones son admisiones 
judiciales que implican un desistimiento formal 
de cualquier contención contraria a ellas. Estas 
son favorecidas en nuestro ordenamiento 
porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, 
facilitan y simplifican la solución de las 
controversias jurídicas. Por ello, las 
estipulaciones son herramientas esenciales en 
las etapas iniciales del proceso judicial y su uso 
es promovido por las Reglas de Procedimiento 
Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd. La primera de éstas trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede ser 

impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. Íd. págs. 439-430; Díaz Ayala et al. v. E.L.A.,153 DPR 

675,693 (2001); Ramos Rivera v. E.L.A., 148 DPR 118,126 (1999); 

P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones, es la que reconoce 

derechos y tienen el efecto de poner fin a un pleito o a un incidente 

dentro del mismo. Íd. Este tipo de estipulaciones también obliga a 

las partes y tiene el efecto de cosa juzgada. Íd.  Incluso, si una 

estipulación de esta clase cumple con los requisitos de un contrato 

de transacción la misma podría considerarse como tal. Íd. 

La tercera clase de estipulación es aquella que trata sobre 

materias procesales, donde las partes pueden estipular la forma y 

manera en la que llevarán determinado curso de acción o el que se 

admita determinada prueba. Íd.  Un ejemplo de ello lo es la Regla 26 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. III, R. 26, la cual 

contempla la posibilidad de que las partes estipulen la forma y 

manera en que tomarán deposiciones, así como modificar el 

procedimiento para cualquier otro mecanismo de descubrimiento de 

prueba. Íd. 
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IV. 

 En el análisis de los errores imputados por la parte apelante, 

no podemos perder de perspectiva que la sentencia apelada goza de 

una presunción de corrección, que en este caso el TPI celebró varias 

vistas evidenciarias y que fue este quien tuvo ante sí la prueba 

testifical presentada por las partes. 

La médula de la controversia ante nos es determinar si la parte 

apelante sometió prueba atinente a establecer, con el quantum de 

prueba correspondiente, que la parte apelada incurrió en fraude, 

dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito 

en el otorgamiento o denegación del permiso de construcción objeto 

del presente pleito, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 9.10 de la 

Ley Núm. 161-2009, según enmendada, supra. 

Nótese que la Querella que dio base a la presentación de la 

demanda de interdicto del caso que nos ocupa fue presentada ante 

la OGPe un año luego de concedido el permiso. Es decir, al momento 

de presentarse la Querella administrativa, los términos 

jurisdiccionales para presentar una moción de reconsideración o 

acudir en revisión judicial del otorgamiento del permiso habían 

transcurrido. Por lo tanto, nos encontramos ante una impugnación 

de una determinación final de una agencia.  

Aclarado el marco jurídico, procedemos a discutir los errores 

señalados por la parte apelante. En el primer señalamiento de error, 

la parte apelante alegó que el foro primario incidió al denegar y 

desestimar automáticamente las alegaciones y causas de acción de 

la demanda, que no dependen de la validez del permiso de 

construcción, sin ofrecer explicación ni fundamentos. Por otro lado, 

en el segundo señalamiento de error, la parte apelante imputó al TPI 

incidir al desestimar la demanda incoada, sin realizar 

determinaciones de hechos sobre los testimonios presentados por 
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los apelantes y el Municipio de Juana Díaz. A continuación, 

discutiremos ambos errores en conjunto. Veamos. 

En su escrito de apelación, al igual que en alegato 

suplementario, la parte apelante alude que la prueba desfilada en 

las vistas evidenciarias, a su juicio, demostró que (i) la torre estaba 

construida en violación a la política pública de la proliferación 

excesiva de torres de telecomunicación de torres; (ii) que la torre no 

estaba en uso; y (iii) que la torre constituye un estorbo público. 

Estas “causas de acción”, según indicó, no dependen de la validez 

del permiso de construcción.  

De entrada, es menester citar brevemente la declaración de 

política pública contenida en el Artículo 3 de la Ley Núm. 89-2000, 

según enmendada, supra: 

Artículo 3- Declaración de Política Pública:  

(a) La capacidad y efectividad en la comunicación es 
factor fundamental en el desarrollo socioeconómico de 
Puerto Rico. 

(b) Debido a la necesidad de obtener cobertura a través 
de toda la Isla para ser competitivos en el mercado, las 
diferentes compañías de telecomunicaciones de Puerto Rico 
requieren de la utilización de torres para la colocación de 
antenas que permitan el libre tráfico de sus señales de 
transmisión, servicio que es importante y que impacta todas 
las áreas de nuestro entorno social. 

(c) La proliferación de torres que albergan antenas en 
zonas urbanas o en las cercanías de residencias crea 
desasosiego y temor por la seguridad y vida de dichos 
titulares y requiere de legislación que armonice los intereses 
comerciales con el de los ciudadanos de modo que se logre 
una convivencia sana y una mejor calidad de vida. 

(d) La coubicación ha demostrado ser una de las 

prácticas que reduce la proliferación de torres ya que permite 
el que más de una compañía de telecomunicaciones ubique 
sus facilidades en una misma torre. 27 LPRA sec. 321 (nota) 

 

 Según surge del artículo antes citado, la política pública 

establecida en la Ley Núm. 89-2000, reconoce la importancia de una 

comunicación efectiva para el desarrollo socioeconómico de Puerto 

Rico. En ese sentido, se establece la necesidad de una legislación 

que armonice los intereses comerciales con el interés de los 

ciudadanos a una convivencia sana. Ello pues, según establece el 

citado artículo, la proliferación de torres que albergan antenas causa 
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desasosiego en las residencias cercanas. Empero, dicha declaración 

de política pública no crea una causa de acción propiamente, que 

ordene la remoción de aquella torre que “viole” dicha política 

pública. Como tal, existen procedimientos dentro de la Ley Núm. 89-

2000, supra, y de la Ley Núm. 161-2009, supra, los cuales deben 

ser seguidos por la parte que proponga la obtención de un permiso 

de construcción para una torre de telecomunicación. Es nuestra 

opinión que este artículo, por sí solo, no concede una causa de 

acción independiente para impugnar o derrotar la validez de un 

permiso de construcción otorgado de forma final por una agencia, 

tal como alega la parte apelante. 

 La parte apelante esgrimió, además, que la prueba demostró 

que la torre está en desuso y que constituye un estorbo público. No 

obstante, luego de revisar la totalidad de la prueba documental y 

testifical, somos del criterio que la parte apelante no demostró que 

en efecto, la torre estuviera en desuso o que constituyera un estorbo 

público, conforme el Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

supra. En cuanto a este asunto, la parte apelada adujo que la 

construcción de la torre no ha finalizado a tenor con la segunda 

enmienda realizada al permiso de construcción. El perito de la parte 

apelada, Ing. Martínez Pueyo, declaró que visitó la torre en cuestión 

y que, a su juicio, la construcción de la misma no ha culminado, por 

razón de la segunda enmienda al permiso de construcción. Esta 

apreciación del perito, y la falta de prueba tendente a demostrar que 

existe un riesgo a la salud o la seguridad de los residentes del área, 

nos mueve a concluir que la parte apelante no demostró que la torre 

constituya un estorbo público, conforme lo exigen el Artículo 277 

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, y la Regla 110 de las de 
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Evidencia, 32 LPRA Ap VI, R. 11020.  En conclusión, los errores 

primero y segundo no fueron cometidos.  

 Los demás errores señalados por la parte apelante versan 

sobre la determinación del TPI de sostener la validez del permiso de 

construcción. En el tercer error imputado, la parte apelante alega 

que la solicitud del permiso de construcción no fue notificada 

conforme a derecho y en violación al debido proceso de ley. 

Particularmente, alegó que el coapelante, señor Reyes Pagán Pagán, 

fue notificado personalmente de la solicitud de permiso de forma 

tardía, es decir, luego de que la OGPe aprobara el referido permiso. 

Sobre este tema, cabe destacar algunos aspectos de la prueba que 

obra en el expediente.  

Del expediente de permiso de construcción número 2013-

175040-PCO-9180821, surge la notificación por correo certificado 

con acuse de recibo, dirigida al señor Reyes Pagán Pagán a la 

dirección P.O. Box 3505, Juana Díaz, PR 00795, fechada el 24 de 

septiembre de 2013. La solicitud de permiso se realizó el 23 de 

septiembre de 2013, es decir, la notificación se realizó dentro de los 

diez días de presentada la solicitud de permiso de construcción ante 

OGPe.22 Asimismo, surge del expediente administrativo estipulado 

por las partes que Soluwise publicó un edicto en un periódico de 

circulación general, el 28 de septiembre de 2013.23 En la vista 

celebrada el 24 de febrero de 2016, el codemandante, señor Reyes 

Reyes admitió que la dirección de la notificación es la que surge de 

los registros del CRIM, y, además, admitió que era su 

responsabilidad mantener su información actualizada en la base de 

datos del CRIM. De esta prueba se desprende que la notificación 

realizada al señor Pérez Pérez no violó su debido proceso de ley. 

                                                 
20 Véase los incisos (A), (B) y (F) de la referida regla. 
21 Exhibit 1, estipulado de las partes, página 49. 
22 La notificación fue enviada por correo certificado con acuse de recibo el 26 de 

septiembre de 2013, igualmente dentro del period de los diez días.  
23 Véase Exhibit 1 estipulado, pág. 74. 
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Máxime cuando Soluwise publicó un edicto en un periódico de 

circulación general. Dicho método alterno de notificación está 

contemplado dentro del Reglamento Conjunto y subsanó cualquier 

deficiencia en la notificación realizada al señor Pérez.24 

La parte apelante señala que en el reciente caso de Bonet 

Sánchez vs. Junta Revisora de Permisos, (Sentencia) CC-2013-0115, 

el Tribunal Supremo revocó un permiso de construcción por falta de 

notificación a los residentes colindantes de una torre de 

telecomunicación. Sin embargo, cabe destacar que, en dicho caso, 

la parte proponente del permiso no realizó ningún tipo de 

notificación sino hasta luego de concedido el permiso. Igualmente, 

cabe destacar que la parte proponente del permiso se allanó a la 

solicitud de los vecinos y consintió a la revocación del permiso. 

Según explicado anteriormente, en el presente caso, Soluwise 

cumplió con las disposiciones del Reglamento Conjunto en cuanto 

los métodos alternos de notificación. En fin, el tercer error no se 

cometió. 

En el cuarto y quinto señalamiento de error, la parte apelante 

sostuvo que el TPI incidió al concluir que el permiso de construcción 

no se obtuvo mediante engaño y al sostener la validez de dicho 

permiso bajo un estándar de prueba inaplicable. A continuación, 

discutiremos ambos errores en conjunto.  

 Según explicamos anteriormente, el citado Artículo 9.10 de la 

Ley Núm. 161-2009, supra, permite la revocación de un permiso si 

para la obtención del mismo ha mediado fraude, dolo, engaño, 

extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito. La alegación 

                                                 
24 El Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, 

Reglamento 7951, vigente al momento de la presentación ante OGPe de la 

solicitud del permiso de construcción en controversia, establece en su Sección 

44.1.8(a) que el proponente de un proeyecto para la instalación o ubicación de 

una torre de telecomunicaciones notificará la ubicación propuesta en un término 

de diez (10) días, por correo certificado con acuse de recibo o mediante entrega 
personal. El inciso (b) de la Sección 44.18, permite la notificación por métodos 

alternos cuando la dirección de algún colindante no esté disponible o haya sido 

devuelta. 
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principal en la demanda es que, al momento de presentar la 

solicitud de permiso, Soluwise certificó que la torre era 

absolutamente necesaria en el área a ser ubicada, a pesar de que en 

dicho sector ya existía otra torre de telecomunicación. Sin embargo, 

surge del expediente administrativo de OGPe que, al momento en 

que el Ing. Seda presentó su declaración jurada, 18 de septiembre 

de 2013, no existía ninguna otra torre de telecomunicación en la 

Carretera 510 del Barrio Sabana Llana. Asimismo, este detalle fue 

confirmado por el propio testimonio del Ing. Seda y así lo determinó 

como hecho probado el TPI. Del expediente no surge prueba que 

demuestre que, en efecto, la parte apelada haya engañado a la OGPe 

para obtener un permiso de construcción.25  

 En conclusión, vamos a resumir brevemente las alegaciones 

contenidas en la demanda y sobre las cuales la parte apelante alegó 

que la torre de telecomunicación debía ser removida:  (i) Soluwise no 

era una corporación organizada al amparo de las leyes del Estado 

Libre Asociado; (ii) Soluwise certificó mediante declaración jurada 

que la torre era absolutamente necesaria, y existía una torre de 

telecomunicaciones a menos de una milla de distancia; (iii) no se 

notificó a todos los colindantes, a tenor con lo dispuesto en el 

Artículo 8 de la Ley 89, supra; (iv) Soluwise traspasó ilegalmente la 

autorización contenida en el permiso de construcción a Wise Towers, 

Inc, ambas compañías presididas por el señor Carlos Collazo 

Maldonado; y (iv) la torre en cuestión constituye un riesgo a la 

comunidad, por la cercanía a sus residencias y a una gasolinera.  

 Luego de evaluar la totalidad de la prueba, encontramos que 

Soluwise, en efecto, es una corporación organizada bajo el Estado 

                                                 
25  De otro lado, la parte apelante alegó que, a tenor con la Evaluación de Querella 
e Informe de Irregularidades, la OGPe recomendó la revocación del permiso de 

construcción. Cabe destacar que, al momento de la notificación de este Informe, 
la presente demanda de interdicto ya había sido incoada. Empero, a tenor con el 

Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, la OGPe perdió jurisdicción sobre la querella 

al momento en que se presentó el interdicto de autos, por lo que, en estricto 

derecho, dicho Informe constituye una actuación ultra vires de la agencia. 
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Libre Asociado de Puerto Rico, según las certificaciones del 

Departamento de Estado que obran en la prueba documental. Del 

expediente administrativo de OGPe, del testimonio del Ing. Jaime 

Seda, así como del testimonio de la señora Jacqueline Herrans, 

quedó demostrado que, al momento en que Soluwise hizo la solicitud 

de permiso de construcción, no existía otra torre de 

telecomunicación en la Carretera 510 del Barrio Sabana Llana de 

Juana Díaz. Esto quiere decir que, al momento en que el Ing. Seda 

suscribió su declaración jurada, 18 de septiembre de 2013, no faltó 

a la verdad ni engañó a la OGPe con miras a obtener el referido 

permiso.  

De otra parte, solo existía un solo codemandante que alegó 

que no se le había notificado, el señor Reyes Pagán Pagán. De la 

discusión del tercer error se desprende que la notificación cumplió 

con lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico y no medió 

violación a su debido proceso de ley. Por último, la parte apelante 

no demostró que la torre en controversia atente contra la seguridad 

o bienestar de los vecinos del área. No podemos olvidar que es un 

principio medular en cualquier proceso adjudicativo que: meras 

alegaciones y teorías no constituyen pruebas. Asoc. Auténtica Empl. 

v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 231 (1981); Pereira Suárez 

v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 509-510 (2011). 

 A tenor con lo anterior, y luego de revisar la totalidad de la 

prueba documental y testifical, el acta levantada en la inspección 

sui generis26, así como las múltiples estipulaciones aquí reseñadas 

y los argumentos de las partes, concluimos que la parte apelante no 

nos puso en condiciones de sustituir el criterio del foro primario en 

la evaluación de la prueba. Tampoco hemos identificado que el 

                                                 
26 Recordemos que esa inspección fue estipulada por los litigantes. Desde el 

notorio caso de Coll v. Picó, 82 DPR 27 (1960), es norma trillada que las 

estipulaciones, como regla general, obligan a las partes y al tribunal. 
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Ilustrado Juez que presidió el caso no hubiere incluido en la 

Sentencia determinaciones de hechos medulares, conforme a la 

prueba desfilada por las partes. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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 

 

 


