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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  12 de junio de 2018. 

New Century Development (NCD) presentó una Solicitud de 

Revisión Judicial el 9 de noviembre de 20161 en la que solicitó la 

revisión de una Resolución emitida por la Junta de Planificación 

(“JP”) mediante la cual se aprobó una consulta de ubicación para 

un proyecto comercial/turístico propuesto por Fringe Area IV, LLC 

(“Fringe”), ubicado en el Municipio Autónomo de San Juan 

(“MASJ”). 

 Evaluado el recurso, dictamos Sentencia el 16 de junio de 

2017, en la que resolvimos que NCD carecía de legitimación activa 

                                                 
1 El recurso fue inicialmente presentado el 9 de noviembre de 2016 con un total 

de 127 folios. NCD solicitó a este Tribunal permiso para exceder el número de 

páginas establecidas en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Dicha 

solicitud fue denegada mediante Resolución en la que ordenamos a la parte 

recurrente a presentar un escrito de 25 folios. Así lo hizo posteriormente, el 13 

de enero de 2017, mediante una Solicitud de Revisión Judicial enmendada. 
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para incoar el presente recurso de revisión judicial. Igualmente, 

resolvimos que carecíamos de jurisdicción para entrar en los 

méritos de un dictamen de la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe) también impugnado en el recurso.  

En desacuerdo, NCD presentó una Solicitud de 

Reconsideración. El 24 de octubre de 2017, dictamos una 

Resolución en Reconsideración en la que declaramos con lugar la 

Solicitud de Reconsideración presentada por NCD. Allí, 

determinamos que NCD posee legitimación activa para incoar el 

presente recurso de revisión judicial. De esta manera, dejamos 

sin efecto la Sentencia dictada el 16 de junio de 2017. No 

obstante, en la referida Resolución en Reconsideración reiteramos 

que carecemos de jurisdicción para revisar el dictamen emitido 

por la OGPe el 21 de mayo de 2014 por las razones allí expuestas 

y sobre las cuales no entraremos a discutir en la presente 

Sentencia. Los errores referentes a dicho dictamen, R, S, T y U 

tampoco serán discutidos.  

Aclarado que la parte compareciente posee legitimación 

activa para incoar el presente recurso, resta analizar los méritos 

de la controversia planteada ante nos. Luego de evaluar 

cuidadosamente el voluminoso expediente y los múltiples 

señalamientos de error, revocamos la Resolución recurrida y 

devolvemos el caso a la JP para la celebración de una vista 

administrativa a tenor con lo dispuesto en esta Sentencia. 

Veamos. 

I 

 El caso de autos inició el 3 de abril de 2013, cuando Fringe 

presentó ante el MASJ una Solicitud de Consulta de Ubicación para 

el desarrollo de un proyecto privado comercial/turístico en una 

propiedad sita la Avenida F.D. Roosevelt, Esquina Ave. Plaza Las 
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Américas. El proyecto propuso la construcción de un área 

comercial y hotel, unidos por dos niveles de estacionamiento. Uno 

de los edificios tendría áreas para ventas al detal de 3 plantas de 

70,000 pies cuadrados cada una, para un total de área de 

construcción de 210,000 pies cuadrados. El patio delantero 

mediría 6.78 metros, el lateral derecho 1.62 metros y el patio 

posterior 13.77 metros. El hotel contaría con 250 habitaciones, 

“lobby”, “lounge”, tienda, café, oficina administrativa, restaurant, 

lavandería, entre otros, distribuidos en 12 plantas. El edificio de 

estacionamiento propuesto tendría dos plantas, para un total de 

1,566 espacios de aparcamiento.2 El patio mínimo delantero sería 

de 14.33 metros, el patio lateral derecho de 6.78 metros y el patio 

posterior de 13.77 metros.  

Junto con la Solicitud de Consulta de Ubicación, Fringe 

acompañó cierta documentación, incluyendo copia de la Escritura 

Número 12 de Agrupación, Segregación, Compraventa sujeta a 

Condiciones Resolutorias y Dedicación a Uso Público, mediante la 

cual Fringe adquirió del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) 

la propiedad en donde ubicaría el proyecto propuesto. La validez 

de dicha compraventa se cuestionó en un recurso instado en el 

Tribunal de Primera Instancia.3  

Además de la consulta de ubicación, Fringe solicitó la 

recalificación del predio de Dotacional Administrativo (DA) a 

Distrito Comercial C-3. Sobre este particular, reproducimos la 

siguiente tabla para ilustrar sobre el cambio solicitado: 

                                                 
2 En la Solicitud de Consulta de Ubicación, Fringe propuso la construcción de 

1,036 estacionamientos. No obstante, el número aumentó a 1,566 espacios y 

30 de impedidos. 
3 Véase KLAN201700906. El TPI dictó Sentencia en la que desestimó la 

demanda incoada por entender que NCD carecía de legitimación activa para 

instar el pleito en cuestión. Este Tribunal revocó dicho dictamen y concluyó que 

NCD sí posee legitimación para impugnar la compraventa. En virtud de ello, se 

devolvió el caso al TPI para trámites ulteriores correspondientes. 
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Tabla de Parámetros Reglamento de Ordenación Territorial de 

San Juan Distrito C-34 

Parámetro Sección  Requerido Propuesto 

Altura 8.03d Sin límite 45.73 M 

Solar 8.03e 500MC 43,536.17 MC 

Ocupación 8.03f-3 85% del solar 67% del solar 

Área Bruta 8.03f-3 510% del 

solar 

181.65% del solar 

Patio Delantero 8.05h-1(d) (3 

y 4) 
2.00M/ 1/5 h 14.33M(Roosevelt) 

6.78M (Ave. Plaza 

las Américas) 

Patio Lateral 8.03h-2(a)(e) 0.0M/ 1/5 h 1.62M y más de 

30M 

Patio Posterior 8.03h-3(a) 3.00/ 1/5 h 13.77 M 

Estacionamiento 15.03 h-u 1,503 1,596 

 

Así las cosas, el 23 de abril de 2013, la Oficina de Permisos 

del MASJ elevó el caso a la Junta Adjudicativa de la OGPe 

conforme las disposiciones de la Ley Núm. 81-1991, el Convenio 

de Transferencia de Facultades, vigente desde mayo de 2009 y a 

tenor con la Ley Núm. 161-2009.5 La OGPe identificó la consulta 

con el número 2013-CUB-00011. 

Mientras la consulta se encontraba ante la JA-OGPe, el MASJ 

evaluó la propuesta a tenor con las disposiciones del Reglamento 

de Ordenación Territorial y emitió sus comentarios y 

recomendaciones.6 Asimismo, el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña (ICP) a través de su Programa de Arqueología y 

Etnohistoria, evaluó los documentos relacionados al proyecto 

propuesto e indicó no tener objeción en cuanto a los recursos 

culturales de naturaleza arqueológica.7 El Departamento de la 

                                                 
4 Véase Memorial Explicativo, pág. 66 del Apéndice.  
5 Véase pág. 87 del Apéndice. 
6 Véase carta del 13 de mayo de 2013, pág. 88 del Apéndice. 
7 Véase pág. 90-93 del Apéndice. 
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Vivienda tampoco presentó objeción al proyecto en lo que 

respecta al Residencial Nemesio R. Canales. No obstante, solicitó 

que la infraestructura vial y utilidades no afectaran 

significativamente al residencial. 

La OGPe citó a una vista administrativa el 9 de septiembre 

de 2013, la cual fue debidamente notificada mediante aviso 

publicado en el Periódico El Vocero el 21 de agosto de 2013.8 

Previo a ello, el 28 de agosto de 2013, NCD presentó una solicitud 

de intervención ante la Junta Adjudicativa de la OGPe.9 Otras 

partes también presentaron solicitudes de intervención, a saber, 

el Municipio Autónomo de Guaynabo10, LAIF, LLC11 y AHPR, 

Corp.12 La vista se celebró el 9 de septiembre de 2013. Las partes 

argumentaron sobre sus respectivas solicitudes de intervención. 

NCD también cuestionó la jurisdicción de la JA-OGPe para atender 

la consulta.  

Luego de varios trámites referentes a las solicitudes de 

intervención presentadas, la OGPe emitió una Resolución sobre 

Solicitud de Intervención el 13 de diciembre de 2013 mediante la 

cual autorizó la solicitud de intervención de NCD y concluyó que 

NCD cumplía con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto de 

Permiso para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, 

Reglamento 7951 del 30 de noviembre de 2010 (en adelante, 

Reglamento Conjunto),  así como con la Ley Núm. 161-2009, 

                                                 
8 Fringe sometió una lista de los colindantes para ser notificados 

oportunamente, a saber: US MAIL, Departamento de la Vivienda, Fringe Area 

III, LLC, Plaza Las Américas, Inc., Municipio de San Juan, Cuartel General de 

la Policía, Departamento de Educación (Escuela Nemesio Canales II), Iglesia y 

Colegio Presbiteriano Puerto Nuevo, Centro Más Salud, Gasolinera Total, United 

Tile, Gulf, DRNA, Autoridad de Carreteras, Departamento de Recreación y 

Deportes del MASJ, Head Start El Castillo Infantil del MASJ, Comunidad 

Cristiana Parroquial, Carmen Bakery, entre otros. 
9 Véase pág. 323 del Apéndice. 
10 Véase pág. 339 del Apéndice. 
11 Véase pág. 334 del Apéndice. 
12 Véase pág. 346 del Apéndice. 
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según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico”. 13 

Entretanto, el 10 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley 

Núm. 151-2013 la cual enmendó la Ley Núm. 161-2009, supra, a 

los fines de otorgar a la JP la facultad para evaluación y 

adjudicación de las consultas de ubicación que eran atendidas por 

la OGPe. En virtud de estas enmiendas, la JA-OGPe transfirió la 

consulta de ubicación a la JP. El trámite administrativo continuó 

en dicha agencia. El 30 de mayo de 2014, la parte proponente 

sometió a la JP copia de la Determinación de Cumplimiento 

Ambiental autorizada por la OGPe el 21 de mayo de 2014.14 

 Así las cosas, el 9 de julio de 2014, NCD presentó una 

Solicitud de Desestimación ante la JP. Sostuvo que la JP debía 

desestimar la consulta de ubicación en virtud de la Ley 161-2009, 

la Ley Núm. 151-2013 y el Reglamento Conjunto. 

Específicamente, NCD indicó que en virtud de la Ley Núm. 161-

2009 y el Reglamento Conjunto vigentes al momento de la 

presentación de la consulta de ubicación, la OGPe no tenía facultad 

para atender un proyecto suprarregional15, es decir, un proyecto 

que cuenta con un área neta de ventas y almacén mayor de un 

millón de pies cuadrados y/o que por su naturaleza se prevea que 

tendrá un impacto sobre más de una región. NCD sostuvo que del 

Estudio de Mercado para un Proyecto Comercial en el Municipio de 

San Juan, presentado por Fringe junto con la consulta de 

                                                 
13 Véase pág. 453-456 del Apéndice. 
14 No detallaremos los pormenores del trámite procesal respecto a la solicitud 

de Evaluación Ambiental y su eventual adjudicación el 21 de mayo de 2014 

pues ya resolvimos que carecemos de jurisdicción para evaluarlo en sus 

méritos. 
15 La Ley Núm. 161-2009 define un proyecto suprarregional como uno que 

abarca más de una región o que tiene un impacto a nivel Isla. Región se define 

como cada una de las partes geográficas en que se divide el territorio de Puerto 

Rico y se decide establecer una Oficina de Gerencia de Permisos, entiéndase, 

San Juan, Aguadilla, Humacao, Arecibo y Ponce.  
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ubicación, se desprende que el proyecto ubica en la categoría de 

sub-regional. No obstante, por estar ubicado cerca del Centro 

Comercial Plaza Las Américas, el proyecto se comportaba como 

uno suprarregional.16 

Asimismo, NCD sostuvo en su Solicitud de Desestimación 

que la OGPe carecía de facultad para atender la solicitud de 

reclasificación de la propiedad de un Distrito Dotacional 

Administrativo (DA) a un Distrito Comercial C-3 cuando se trata 

de casos que no cumplen con los parámetros establecidos en el 

Reglamento Conjunto (Sección 13.1.1). En estas circunstancias, 

NCD alegó que la JP era el organismo facultado para atender 

solicitudes de cambios en recalificación. 

En fin, NCD alegó que, en virtud de que la OGPe no tenía 

jurisdicción para atender la consulta de ubicación y la solicitud de 

recalificación, no podía trasladar la misma a la JP. Ello porque, a 

tenor con el Art. 75 de la Ley Núm. 151-2013, la deficiencia 

jurisdiccional no se podía subsanar con la mera transferencia de 

la Solicitud de Consulta de Ubicación. En consecuencia, solicitó su 

desestimación.17 

Posteriormente, la JP señaló vista pública para el 25 de junio 

de 2014. El anuncio de vista fue publicado en el Periódico El 

Vocero el 6 de junio de 2014. Asimismo, como parte de los 

requisitos de notificación de vista, la parte colocó rótulos en la 

propiedad en cuestión. Los rótulos contenían el número de 

consulta, fecha, hora y lugar de celebración de vista pública, así 

como la dirección electrónica y postal de la JP.  

                                                 
16 Véase Estudio de Mercado para un Proyecto Comercial en el Municipio de San 

Juan, pág. 148 del Apéndice. 
17 La interventora AHPR (Ashley) también presentó una solicitud de 

desestimación en la que levantó los mismos argumentos que NCD.  
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NCD presentó el 13 de junio de 2014 una Solicitud Urgente 

de Suspensión de Vista Pública en la que alegó que la agencia 

incumplió con los requisitos dispuestos en el Reglamento Conjunto 

sobre la publicación del aviso de vista pública en la prensa y el 

aviso a las partes interventoras. Específicamente, alegó que la 

vista no se notificó con 30 días de anticipación como lo requiere 

el reglamento, sino con 19 días de anticipación. 

Evaluada la moción, la JP emitió una Resolución el 16 de 

junio de 2014 en la que ordenó a la parte proponente, Fringe, a 

expresarse en torno a la solicitud de suspensión de vista. En 

cumplimiento con dicha orden, Fringe presentó una Réplica a 

Solicitudes de Desestimación, de Suspensión de Vista y en 

Cumplimiento de Orden. En síntesis, alegó que presentó la 

consulta de ubicación en donde inicialmente correspondía, ante el 

MASJ, y que, al tratarse de un proyecto subregional (no 

suprarregional), el Municipio actuó correctamente al elevar la 

consulta a OGPe. Por otro lado, alegó que la notificación de vista 

pública se hizo conforme a derecho.  

Posteriormente, el 23 de junio de 2014, la JP emitió una 

Resolución mediante la cual declaró no ha lugar la Solicitud de 

Desestimación de NCD y no ha lugar a la Solicitud Urgente de 

Suspensión de Vista.18 

La vista pública se celebró según pautada, el 25 de junio de 

2014 y continuó los días 13, 21 y 27 de agosto de 2014; 9, 23, 

26 y 30 de septiembre de 2014; 10 de octubre de 2014; 6, 18, 20 

de noviembre de 2014; 5 de diciembre de 2014; y 15, 20, 21, 22, 

                                                 
18 Además, declaró no ha lugar una Solicitud de Desestimación y una solicitud 

de suspensión de vista presentada por la interventora AHPR, Corp.  

De esta determinación, NCD acudió ante este Tribunal en el recurso 

KLRA201400592, acompañado de una Moción en Auxilio de Jurisdicción. La 

moción fue declarada no ha lugar, por lo que continuó el trámite administrativo 

en la agencia. El recurso fue desestimado por falta de jurisdicción. 
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23, 26 y 27 de enero de 2015. Durante los días de vista las partes 

tuvieron oportunidad de presentar testigos, peritos y desfilar  

prueba documental.19 

A solicitud de la Oficial Examinadora, las partes presentaron 

sus respectivos memorandos de derecho. Además, Fringe 

presentó varios escritos, a saber, Escrito sobre los accesos 

vehiculares al proyecto e impacto que el tránsito pueda tener 

sobre las vías existentes20; Escrito sobre el área a servir por el 

proyecto y los empleos a crearse en las fases de construcción y 

operación21; Discusión del proyecto a tenor con el Reglamento 

sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación22; Moción sobre el 

escrito y testimonio del Sr. Héctor Morales Vargas; entre otros 

documentos. NCD se opuso a la presentación de estos 

documentos con posterioridad a la vista mediante una Moción 

Solicitando Exclusión de Documentos y Otras Aseveraciones del 

Expediente de la Consulta de Ubicación.23 

Además, Fringe sometió un Estudio de Impacto Económico 

Regional: Suplemento al Estudio Económico para la Consulta 

2013-CUB-00011 sobre consulta de ubicación para edificio 

comercial y hotel como último documento para la consideración 

de la Junta.24 NCD solicitó término para presentar sus comentarios 

sobre el Estudio de Impacto Económico presentado. No obstante, 

a pesar de habérsele concedido un término de treinta (30) días, 

NCD no presentó sus comentarios dentro del término concedido.25 

                                                 
19 Para un detalle de la prueba presentada, véase pág. 5 de la Resolución 

recurrida, pág. 2238 del Apéndice. 
20 Apéndice, pág 1447 
21 Apéndice, pág 1461 
22 Apéndice, pág. 1477 
23 Apéndice, pág. 1527. 
24 Apéndice, pág. 1933 
25 A esos efectos, NCD solicitó una prórroga sobre la cual la agencia no se 

expresó. En la Resolución recurrida, la JP estimó que NCD tuvo tiempo 

suficiente para expresarse. 
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Evaluados los extensos argumentos de las partes, así como 

la prueba sometida ante su consideración, la JP emitió una 

Resolución el 16 de junio de 2016 en la que determinó que el 

desarrollo propuesto era viable, condicionado a determinadas 

recomendaciones. Entre ellas, cumplir con los requerimientos de 

las agencias especializadas y el MASJ, incluyendo las 

recomendaciones ambientales; cumplir con los Reglamentos de 

Planificación Número 13, 21, 34, con el Reglamento Conjunto y 

Reglamento de Ordenación Territorial del MASJ; y cumplir con los 

parámetros del distrito de calificación C-3. Se le apercibió a la 

parte proponente, Fringe, sobre su deber de presentar a la JP 

evidencia necesaria para modificar el Mapa de Calificación una vez 

se construyera el proyecto y se le expidieran los permisos de uso 

correspondientes. A tenor con lo anterior, aprobó la Consulta 

número 2013-CUB-00011. 

NCD presentó una Solicitud de Reconsideración el 11 de julio 

de 2016. La JP emitió una Resolución el 19 de julio de 2016 en la 

que concedió veinte (20) días a Fringe para expresarse en torno 

a la misma. En cumplimiento con lo ordenado, Fringe presentó el 

9 de agosto de 2016 una Réplica a Solicitud de Reconsideración. 

Luego de varios trámites, la JP declaró no ha lugar la 

reconsideración de NCD y reafirmó el acuerdo de aprobación de la 

Consulta 2013-CUB-00011. 

En desacuerdo, NCD presentó el recurso que nos ocupa y 

señaló veintiún errores. No obstante, atenderemos únicamente 

aquellos errores pertinentes a la revisión del dictamen de la JP, 

los cuales transcribimos a continuación: 

A. Erró la JP al no desestimar la Consulta por falta de 
jurisdicción a tenor con lo dispuesto en la Ley 151-2013. 

 



 
 

 
KLRA201601170    

 

11 

B. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar de que la 
Proponente incumplió con el requisito de la notificación de 

la Consulta a los colindantes. 
 

C. Erró la JP a aprobar la Consulta no obstante haber 
incumplido la Proponente y la propia JP con los requisitos 

de notificación de vista pública. 
 

D. Erró la JP al adjudicar la Consulta sin considerar la posición 
de NCD en cuanto al Estudio de Impacto Económico 

Regional. 
 

E. Erró la JP al aprobar la Consulta sin esperar a que se 
resuelva de manera final y firme la acción judicial mediante 

la cual se impugna la titularidad de la Propiedad. 
 

F. Erró la JP al aprobar la Consulta tomando en cuenta 
documentos sobre el acceso al proyecto presentados y/o 
emitidos luego de culminada la Vista, sin que los mismos 

fueran notificados a las partes. 
 

G. Erró la JP al utilizar en la adjudicación de la Consulta 
documentos y aseveraciones presentados por la 

proponente luego de culminada la Vista en violación al 
debido proceso de ley de NCD. 

 
H. Erró la JP al aprobar la Consulta utilizando el mecanismo de 

desarrollo extenso que no está disponible en este caso a 
tenor con lo dispuesto en el ROT-MASJ. 

 
I. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar de la falta de 

viabilidad económica del componente comercial y el 
componente turístico del proyecto propuesto. 

 

J. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar de existir 
deficiencias procesales y sustantivas en relación con el 

Estudio de Impacto Económico Regional. 
 

K. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar de que el proyecto 
propuesto no cuenta con accesos adecuados. 

 
L. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar de ubicar el 

proyecto en zona inundable. 
 

M. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar de la 
incompatibilidad del proyecto con los requisitos contenidos 

en los instrumentos de planificación aplicables al mismo.  
 

N. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar del incumplimiento 
con el requisito de provisión de espacio de estacionamiento. 

 

O. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar del incumplimiento 
con los requisitos de altura, patios y retiros mandatorios. 

 
P. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar de la necesidad de 

preparar un plan maestro en relación con otros desarrollos 
en el Centro Comercial Plaza Las Américas. 

 
Q. Erró la JP al aprobar la Consulta a pesar de que no se evaluó 

el grado de contaminación de la Propiedad. 
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Fringe presentó un Alegato en Oposición a Recurso de 

Revisión el 17 de marzo de 2017. Por su parte, la JP presentó su 

Alegato en Oposición el 21 de marzo de 2017. Posteriormente, el 

8 de junio de 2017, NCD sometió la transcripción de las vistas 

estipulada por las partes. 

No obstante, como ya detallamos, el 16 de junio de 2017 

dictamos Sentencia en la que determinamos que NCD carecía de 

legitimación activa para incoar el presente recurso de revisión 

judicial. NCD presentó una Solicitud de Reconsideración la cual 

acogimos mediante Resolución en Reconsideración dictada el 24 

de octubre de 2017. Allí, determinamos que NCD posee 

legitimación activa para incoar el presente recurso de revisión 

judicial. De esta manera, dejamos sin efecto la Sentencia dictada 

el 16 de junio de 2017.  

Así las cosas, emitimos una Resolución el 27 de noviembre 

de 2017 en la que concedimos un término de treinta (30) días a 

NCD para presentar un Alegato Suplementario y a la recurrida, 

Fringe, a presentar su réplica. 

Fringe acudió al Tribunal Supremo mediante una Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción acompañada de una petición de 

certiorari para revisar la Resolución en Reconsideración. El 

Tribunal Supremo dictó Resolución el 2 de enero de 2018 

mediante la cual declaró no ha lugar ambas solicitudes. 

Luego de varios trámites, NCD presentó su Alegato 

Suplementario el 21 de febrero de 2018. Por su parte, Fringe 

presentó su Alegato Suplementario el 21 de mayo de 2017. Con 

el beneficio de su comparecencia, resolvemos.  
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II 

Revisión judicial  
 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 del 30 de junio de 201726 

[en adelante, “LPAU”], delimita el alcance de la revisión judicial 

de las decisiones administrativas.  Dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas por 

el tribunal si se basan en evidencia sustancial que obre en el 

expediente administrativo; mientras que las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos. Sección 4.5 de la 

LPAU, supra.  Cónsono con esta normativa, los tribunales 

revisores deben examinar si la determinación administrativa está 

fundamentada en la prueba o si, por el contrario, es incompatible 

con esta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 

425, 437 (1997).  Cuando la interpretación de los hechos es 

razonable, los tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio 

de la agencia y no sustituirlo por el suyo.  Pérez Vélez v. VPH 

Motors, Corp., 152 DPR 475, 490 (2000).  No obstante, si luego 

de un estudio y análisis ponderado el tribunal descubre que la 

determinación administrativa trastoca valores constitucionales o 

resulta arbitraria e irrazonable, podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el suyo y revocar el dictamen cuestionado. Íd.   

Cabe recordar que los procedimientos y las determinaciones 

administrativas están revestidos de una presunción de corrección 

y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 

232, 244 (2007); Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 

(2006).  Es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran 

peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las 

                                                 
26 La Ley Núm. 38-2017 derogó la Ley 170 del 12 de agosto de 1988. 
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agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que 

administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. 

de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  Ello, en consideración 

de la experiencia y el conocimiento especializado que poseen 

sobre los asuntos que les han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 

116, 122 (2000).  No obstante, lo anterior no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. “Por el contrario, 

los tribunales tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra 

posibles actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias de 

las agencias.” Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 

DPR 867, 884 (2010).    

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Id. 

B. Debido Proceso de Ley en el Foro Administrativo 

 El debido proceso de ley está consagrado en la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. II, Sec. 7, al 

igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados 

Unidos de América.  Este derecho garantiza que ninguna persona 

sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso. 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 394 (2005). A tono con su 

concepción, el debido proceso de ley se manifiesta en dos 

vertientes distintas: la sustantiva y la procesal. Id.  En su 

vertiente procesal, la cláusula del debido proceso instituye las 
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garantías procesales mínimas que el Estado debe proveerle a un 

individuo al afectarle su propiedad o libertad. Id, (citas omitidas). 

Conforme la Sección 3.1 de la LPAU, supra, los procesos 

adjudicativos llevados a cabo en las agencias administrativas 

tienen que cumplir con determinadas garantías procesales 

mínimas, a saber: 

(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o 
querellas o reclamos en contra de una parte.  

(B) Derecho a presentar evidencia.  

(C) Derecho a una adjudicación imparcial.  
(D) Derecho a que la decisión sea basada en el 

expediente27. 3 LPRA sec. 9641. 
 

 Estas garantías constituyen un resguardo infranqueable 

contra privaciones arbitrarias de la propiedad.  Rivera Rodríguez 

& Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 889 (2004) citando a J.A. 

Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento 

Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1989, págs. 337338. Cualquier 

determinación de una agencia que se haga en contravención a 

estas pautas mínimas, no puede prevalecer. Comisionado de 

Seguros v. AEELA, 171 DPR 514, 528 (2007); Mun. de Ponce v. 

JP, 146 DPR 650 (1998). 

 El derecho a que la decisión administrativa sea basada en el 

expediente tiene como propósito que las determinaciones de 

hechos de la agencia se basen exclusivamente en evidencia y 

materias oficialmente admitidas, en aquello que se tomó 

conocimiento oficial y en todo aquello que sucedió en la vista. 

Comisionado de Seguros v. AEELA, supra, pág. 525. (citas 

omitidas) “Dicha salvaguarda —en unión a las restantes pautas 

establecidas en la referida Sec. 3.1— constituye, además, un 

                                                 
27 La LPAU define “expediente” como todos los documentos que no hayan sido 

declarados como materia exenta de divulgación por una ley y otros materiales 

relacionados con un asunto específico que esté o haya estado ante la 

consideración de una agencia. 



 
 

 
KLRA201601170 

 

16 

medio para asegurar que el organismo administrativo tendrá ante 

sí todos los elementos de juicio para emitir una decisión 

adecuada.” Id; De esta manera, se garantiza que el juzgador 

habrá ponderado todos los factores que pueden influir en su 

decisión, “sobre todo aquellos que se relacionan con la evaluación 

de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad.” Id. Ello tiene el 

propósito de asegurarle al ciudadano que la agencia 

administrativa ha evaluado toda la prueba presentada y su 

participación en la vista.  

III 

 En su señalamiento de error A, NCD alegó que la JP incidió 

al no desestimar la Consulta de ubicación por falta de jurisdicción, 

a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 151-2013. 

Específicamente, indicó que el presente caso inició ante la OGPe y 

que dicha agencia carecía de jurisdicción para atender una 

consulta de proyecto suprarregional como el de autos. Según 

alegó, dicha facultad estaba reservada para la JP. Sostuvo que la 

OGPe no tenía la facultad para transferir una consulta sobre la 

cual no tenía jurisdicción en un principio. Examinemos 

brevemente el derecho aplicable a este planteamiento. 

 La Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley Núm. 

81-1991, concedió a los municipios la facultad de establecer 

política, estrategias y planes dirigidos a la ordenación de su 

territorio, la conservación de sus recursos y a su óptimo 

desarrollo.28 Ello con el propósito de que los municipios asuman 

un rol protagónico en su desarrollo urbano, social y económico. 

En virtud de esta Ley, se estableció como política pública la 

creación y adopción de Planes de Ordenación Territorial. A tenor 

                                                 
28 21 LPRA sec. 4054h. 
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con ello, el MASJ aprobó su Plan de Ordenación Territorial y el 

Reglamento de Ordenación Territorial del MASJ el 13 de marzo de 

2013. 

El 1 de diciembre de 2009, se aprobó la Ley Núm. 161-2009, 

conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos.29 

Esta legislación derogó en su totalidad la Ley Orgánica de la 

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), Ley Núm. 76 

de 24 de junio de 1975 y enmendó varios artículos relacionados 

con la concesión de permisos en Puerto Rico. La referida Ley tuvo 

como propósito agilizar y simplificar los procesos para la concesión 

de permisos.30 De esta forma, la legislación creó un nuevo sistema 

integral con el propósito de evitar dilaciones innecesarias y 

costosas en el proceso de la concesión de permisos.31   

Cónsono con ello, mediante la citada legislación la Asamblea 

Legislativa creó una serie de organismos encargados de los 

diversos aspectos del proceso de permisos.  En primer lugar, la 

ley establece la OGPe, encargada de emitir determinaciones 

finales y permisos, licencias, inspecciones, certificaciones y 

cualquier otro trámite que sea necesario. La aludida legislación 

estableció además la Junta Adjudicativa de la OGPe, organismo 

adscrito a dicha oficina y responsable de evaluar y adjudicar 

determinaciones finales y permisos de carácter discrecional.32 

 Como parte de las funciones y deberes de la Junta 

Adjudicativa se encontraba “evaluar y adjudicar solicitudes de 

recalificación de terrenos, consultas de ubicación y de enmienda 

a consultas de ubicación.”33 En virtud de esta ley y de la Ley de 

Municipios Autónomos, el 29 de mayo de 2009 se aprobó el 

                                                 
29 23 LPRA sec. 9011 et seq 
30 Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009. 
31 Id. 
32 23 LPRA sec. 9016. 
33 Véase Artículo 6.2 de la Ley Núm. 161-2009, supra. 
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Convenio de Transferencia de Facultades de la Junta de 

Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos por 

el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Municipio 

Autónomo de San Juan. Mediante el referido Convenio, se 

transfirió al MASJ la facultad para recibir, evaluar, y decidir sobre 

peticiones de autorizaciones o permisos relacionados con la 

ordenación territorial.  

 Posteriormente, la Ley Núm. 151-2013 enmendó la Ley para 

la Reforma del Proceso de Permisos y trasladó las funciones 

adjudicativas de la OGPe a la Junta de Planificación. La Ley Núm. 

151-2013 eliminó la Junta Adjudicativa de la OGPe y le devolvió a 

la Junta de Planificación la evaluación de las consultas de 

ubicación.34 A tales efectos, el Artículo 2.5 de la Ley Núm. 161-

2009, según enmendado por la Ley Núm. 151-2013, deja claro 

que las consultas de ubicación serán evaluadas por la Junta de 

Planificación.  23 LPRA sec. 9012d. 

 Con dicho marco jurídico expuesto, procedemos a discutir la 

jurisdicción de la JP. De entrada, cabe destacar que la consulta de 

ubicación que nos ocupa se presentó inicialmente ante el MASJ, y 

no ante la OGPe como indica la parte recurrente. Es lógico que se 

haya presentado ante el Municipio en donde ubica el proyecto 

propuesto y que, además, cuenta con un Plan de Ordenación 

Territorial y un Convenio de Transferencias con la JP. El MASJ 

auscultó su jurisdicción y elevó la consulta ante la JA-OGPe pues 

el esquema estatutario vigente así lo permitía. La JA-OGPe, a su 

vez, transfirió la consulta de ubicación posteriormente en virtud 

de las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 151-2013. Dicha 

ley transfirió todas las consultas de ubicación a la JP.  

                                                 
34 Véase Artículo 2.5 de la Ley Núm. 151-2013, supra. 
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El argumento de la parte recurrente es, a fin de cuentas, 

que se desestime una consulta de ubicación de un foro que, según 

el esquema estatutario y reglamentario vigente, tiene jurisdicción 

para adjudicarla. Es decir, fue el foro con jurisdicción el que 

celebró alrededor de 19 días de vistas, recibió y aquilató la prueba 

y emitió la determinación final. Si se trata de un proyecto 

subregional o suprarregional es inconsecuente. Ya que bajo el 

esquema actual de la Ley Núm. 161-2009, supra, es la JP el foro 

con jurisdicción para evaluar un proyecto subregional, tanto como 

uno suprarregional. Lo importante es que la adjudicación de la 

consulta de ubicación se haya realizado por el foro con jurisdicción 

para ello, la JP. La parte recurrente reconoce en su primer error 

que la jurisdicción o competencia recae exclusivamente en la JP.   

El error A no se cometió.35 

 En el señalamiento de error B, NCD indicó que la JP incidió 

al aprobar la consulta de ubicación a pesar de que Fringe no 

cumplió con el requisito de notificación de los colindantes. Este 

error no se cometió. Veamos. 

 Dado que el derecho de notificación es parte del debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, citaremos únicamente las 

disposiciones aplicables del Reglamento Conjunto, supra.36 

                                                 
35 Para propósitos de análisis, resaltamos que el proyecto propuesto no cumple 

con la definición de un proyecto suprarregional según establecida en el 

Reglamento Conjunto. Ello porque cuenta con menos de un millón de pies 

cuadrados de espacio comercial. Sobre el impacto que este pueda tener en más 

de una región, lo cierto es que la JP llegó a dicha conclusión únicamente luego 

de evaluar en los méritos la viabilidad del proyecto. Es decir, de una mera 

evaluación de los documentos sometidos por Fringe, es racional la conclusión 

del MASJ de que se trataba de un proyecto subregional que debía ser evaluado 

por la JA-OGPe.  
36 Véase Artículo 13.008 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-

1991, según enmendado por la Ley Núm. 106-2012. Asimismo, a tenor con el 

Artículo 13.012 de la Ley Núm. 81-1991, según enmendado, los procesos 

adjudicativos de casos elevados por los Municipios a la agencia central 

correspondiente se conducirán a tenor con la reglamentación que contiene tales 

procedimientos en la agencia correspondiente.  

Fringe sometió un listado con veinticuatro (24) colindantes en un radio de 415 

metros, a tenor con unos requisitos dispuestos en el Reglamento de Ordenación 

Territorial del Municipio de San Juan. No obstante, como previamente 
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 La Sección 6.3.3 del Reglamento Conjunto, supra, establece 

los requisitos de notificación a colindantes de la radicación de la 

consulta de ubicación. En síntesis, el Reglamento Conjunto ordena 

que toda solicitud discrecional deberá ser notificada por el 

solicitante a los colindantes inmediatos de la propiedad dentro de 

los dos días siguientes a la presentación de la solicitud. La 

notificación deberá hacerse mediante correo certificado con acuse 

de recibo.  

 La parte recurrente, NCD, alega que no se notificó “una 

serie” de titulares de propiedades que ubican dentro del Centro 

Comercial Plaza Las Américas. No especificó ni mencionó cuáles 

supuestos colindantes inmediatos quedaron sin notificar.  

Según surge del expediente ante nos, Fringe, en efecto, 

notificó mediante correo certificado con acuse de recibo a los 

colindantes inmediatos del predio tal y como exige la Sección 

6.3.3 del Reglamento Conjunto.37 Por otro lado, dicho reglamento 

provee para la notificación de la consulta de ubicación mediante 

la colocación de un rótulo en la propiedad. Este rótulo fue colocado 

el 30 de abril de 2013, y posteriormente enmendado para reflejar 

la fecha de celebración de vista pública.38 La parte cumplió 

cabalmente con el requisito de notificación, el error B no se 

cometió. 

 En el señalamiento de error C, NCD sostuvo que la JP incidió 

al aprobar la consulta de ubicación a pesar de haber incumplido 

los requisitos de notificación de vista pública. Específicamente, 

alegó que la JP notificó la vista con 19 días de anticipación y no 

con 30, como ordena la Regla 58.7 del Reglamento Conjunto. 

                                                 
discutimos, dicho reglamento no es aplicable a asuntos de naturaleza procesal, 

como el que nos ocupa. 
37 Véase Apéndice, pág. 2405-2406. 
38 Véase Apéndice, pág. 2427-2429. 
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Asimismo, sostuvo que Fringe incumplió con el requisito de 

rotulación. Particularmente, que la parte omitió colocar en el 

rótulo el nombre del dueño y de la parte proponente, el nombre 

de la agencia y el número de teléfono, la fecha límite para recibir 

comentarios y los términos para comparecer a la vista pública. 

 La Regla 58.7.2 del Reglamento Conjunto, supra, establece: 

 Regla 58.7.2 Notificación de Vista Pública: 

  
La Junta, notificará por escrito a todas las partes ya 

reconocidas o a sus representantes autorizados e 
interventores, la fecha, hora, y lugar en que se celebrará la 
vista pública. La notificación se deberá efectuar por correo 

o personalmente con no menos de treinta (30) días de 
anticipación a la fecha de la vista. Las notificaciones 

contendrán la siguiente información: 
 

a. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así como 

su naturaleza y propósito. 
b. Advertencia de que las personas podrán comparecer 

asistidas de abogados, pero no estarán obligadas a estar 
así representadas, incluyendo los casos de 
corporaciones y sociedades. 

c. Cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza 
la celebración de la vista. 

d. Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias 
presuntamente infringidas, si se imputa una infracción a 

las mismas y a los hechos constitutivos de tal infracción. 
e. Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá 

tomar si una parte ya reconocida no comparece a la 

vista. 
f. Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida. 

g. Si se tratare de una vista pública, la Junta publicará un 
aviso de prensa en un periódico de circulación general 
en Puerto Rico, con no menos de treinta (30) días de 

antelación a la fecha de vista. 
h. En adición a lo antes dispuesto, la Junta invitará a 

aquellas personas que estime pertinente o que deba ser 
avisadas conforme a la reglamentación vigente, ya sea 
por correo u otros medios apropiados de aviso. Estas 

personas no se considerarán automáticamente 
interventores o partes para efectos de reconsideración o 

revisión.  

  

 En efecto, hemos constatado que la notificación de la vista 

pública se realizó con 19 días de anticipación y no con 30 días. No 

obstante, la parte no discutió de qué forma esta situación le 

impidió prepararse para la vista o presentar sus posturas. Al 

contrario, del expediente surge que NCD, como parte 

interventora, tuvo amplia participación en todos los días de vista 
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celebrados ante la JP. NCD sostiene que a tenor con Municipio de 

San Juan v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743 (2003), procede 

declarar nula la consulta de ubicación ante el incumplimiento con 

el requisito de notificación de vista pública. Empero, dicho caso se 

circunscribe a aquellos desarrollos residenciales extensos, en los 

que la vista pública es necesaria. En dicho caso, la JP no celebró 

tal vista, por lo que el Tribunal Supremo declaró nula la consulta 

de ubicación. Los hechos del caso citado no son comparables al 

que nos ocupa. La vista pública se notificó conforme a derecho, 

salvo por el hecho de haberse notificado con 19 días de 

anticipación y no con 30. Este error, por sí solo, no nos mueve a 

declarar nula la presente consulta de ubicación. Máxime cuando 

la parte, en su sucinta discusión, no detalla de qué manera esto 

le causó perjuicio. La parte tuvo oportunidad de comparecer el día 

de la vista inicial, y todos los días de vista subsiguientes y tuvo 

amplia participación en dichos procesos. Tuvo oportunidad de 

presentar su prueba y testimonios, así como contrainterrogar y 

refutar la prueba de la parte proponente.  

 Sobre los alegados incumplimientos de la rotulación de la 

vista, basta con examinar la declaración jurada del Ingeniero 

Almeyda y las fotografías sobre la rotulación colocada39 para 

percatarse que el rótulo cumple con los requerimientos dispuestos 

en el Reglamento Conjunto. No se observan las deficiencias 

señaladas por la parte recurrente. En conclusión, el error C no se 

cometió. 

 En su señalamiento de error D, NCD sostuvo que la JP incidió 

al aprobar la consulta sin considerar su posición en cuanto al 

Estudio de Impacto Económico Regional. Asimismo, en su 

                                                 
39 Véase Apéndice, págs. 2430-2432. 
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señalamiento de error J, NCD sostuvo que la JP incidió al aprobar 

la consulta a pesar de existir deficiencias procesales y sustantivas 

en relación con el Estudio de Impacto Económico Regional. Los 

errores según señalados no fueron cometidos. Veamos los detalles 

referentes a este asunto. 

 El Estudio de Impacto Económico Regional es un “estudio 

requerido para todo proyecto que se proponga un establecimiento 

de ventas al detal y/o al por mayor, a gran escala, de más de 

sesenta y cinco mil (65,000) pies cuadrados o más, de área de 

venta y almacén. O aquel establecimiento que fuese a dedicarse 

a las ventas al detal de mercancías mixtas, de quince mil (15,000) 

pies cuadrados o más, de área de venta y almacén.”40 El referido 

estudio se implementó como un nuevo requisito con la aprobación 

de la Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano 

Comerciante, Ley Núm. 62-2014. Dicha ley enmendó la Ley de 

Reforma del Proceso de Permiso en Puerto Rico, supra. El estudio 

tenía el propósito de evaluar adecuadamente el impacto de 

proyectos a gran escala al pequeño y mediano comerciante, y en 

atención a nuestro limitado espacio territorial.41 

 Como parte de los elementos que debe evaluar el estudio se 

encuentra: los efectos económicos en los establecimientos 

comerciales existentes de la región; oferta y demanda de espacios 

disponibles para establecimientos comerciales; información sobre 

empleos en la región; ingresos municipales o estatales que habrá 

de generar el proyecto; efectos que tendrá el proyecto sobre el 

medioambiente; entre otros elementos.42 

                                                 
40 Véase Artículo 2 (3) de la Ley Núm. 62-2014, supra. 
41 Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 62-2014. 
42 Véase Artículo 2.16 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendado por la Ley 

Núm. 62-2014. 
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 La Ley Núm. 62-2014 nombró a la JP, la OGPe y la Compañía 

de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE) como los entes 

encargados de establecer los parámetros y las disposiciones que 

debe contener el estudio mediante la promulgación de un 

reglamento. Asimismo, la ley estableció que las recomendaciones 

y conclusiones del estudio deben tomarse en consideración en la 

determinación o concesión de los permisos correspondientes para 

el proyecto correspondiente.43 En cumplimiento con dicha Ley, la 

JP implementó el Reglamento Número 33 de Estudios de Impacto 

Económico Regional, Reglamento Núm. 8604 del 24 de junio de 

2015. Dicho Reglamento también recoge los requisitos de 

contenido del estudio. 

 En el señalamiento de error D, la parte recurrente alega que 

la JP no consideró la posición de NCD en cuanto al Estudio de 

Impacto Económico Regional. Sobre este error, destacamos los 

siguientes hechos.  

 El 1 de marzo de 2016, NCD le solicitó a la JP la notificación 

del Estudio de Impacto Económico Regional y sus anejos. Además, 

solicitó 120 días para expresarse en torno al referido Estudio. 

Posteriormente, el 15 de marzo de 2016, la CCE emitió un Informe 

en el que recomendó favorablemente la consulta al concluir que 

el Estudio estaba en cumplimiento con la Sección 3.02(12), del 

Reglamento 33, supra. Posteriormente, la JP dejó en suspenso la 

consulta y concedió 30 días para que las partes interventoras se 

expresaran en torno al Estudio presentado por Fringe y también 

respecto al Informe que recogió los comentarios de la CCE. 

Posteriormente, NCD solicitó 30 días adicionales. La JP no se 

expresó en torno a la solicitud de término adicional. A pesar de 

                                                 
43 Id. 
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ello, presentó sus comentarios, según obra en autos el Informe 

Pericial presentado por el Dr. Irizarry-Mora.  

No surge de la Resolución recurrida que dicho Informe se 

haya tomado en cuenta. Sin embargo, entendemos que la JP no 

erró ni abusó de su discreción al no considerar los comentarios 

sometidos por NCD pues el término para presentarlos había 

vencido, según el termino original de treinta (30) días concedido. 

La agencia no tenía la obligación de extender dicho término, 

máxime cuando ya había concedido un término razonable. La 

actuación de la JP no constituyó un abuso de discreción ni una 

actuación arbitraria.  

Por otro lado, en el señalamiento de error J, sostiene que 

existen serias deficiencias procesales y sustantivas en relación con 

el referido Estudio. Particularmente, que la JP no debió descansar 

en la recomendación de la CCE. En la discusión de su error, la 

parte recurrente plantea que el Estudio de Impacto Económico 

Regional incumple la Ley Núm. 62-2014 y el Reglamento 33. 

Empero, la parte no especifica en qué consisten esos supuestos 

incumplimientos y nuevamente presenta una discusión sucinta y 

con poco fundamento. Hemos evaluado el Estudio de Impacto 

Económico Regional Suplemento al Estudio Económico para la 

consulta 2013-CUB-00011 sobre consulta de ubicación para 

edificio comercial y hotel44 y, a nuestro juicio, el mismo cumple 

con los requisitos establecidos en la Ley Núm. 62-2014. Asimismo, 

determinamos que la parte recurrente no ha rebatido la 

presunción de corrección que le asiste a la JP en cuanto a la 

evaluación de este Estudio. Por otro lado, cabe destacar que la 

CCE es el organismo con el expertise para evaluar estos Estudios 

                                                 
44 Véase Apéndice, pág. 1936. 
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y hacer sus recomendaciones, tal como lo ordenó la Ley Núm. 62-

2014. En fin, los errores D y J no se cometieron45. 

 En su señalamiento de error E, NCD sostuvo que la JP debió 

esperar a que se resolviera de manera final y firme la acción 

judicial mediante la cual impugnó la titularidad de la propiedad en 

donde ubica el proyecto, previo a aprobar la consulta de ubicación. 

Particularmente, la parte recurrente sostuvo que el Reglamento 

Conjunto exige que se presente evidencia fehaciente de que el 

proponente de la consulta de ubicación es el dueño de la propiedad 

o está autorizado por el dueño de la misma para tramitar la 

consulta. Sostuvo que, dado que la legalidad de la transacción 

entre el BGF y Fringe Area sobre la compraventa del terrero fue 

impugnada en un pleito ante el Tribunal de Primera Instancia, ello 

implica que la parte proponente no cumplió con el requisito de 

evidencia fehaciente. No le asiste razón.  

 La parte proponente presentó ante la JP copia de la Escritura 

Número 12 de Agrupación, Segregación, Compraventa sujeta a 

Condiciones Resolutorias y Dedicación a Uso Público, mediante la 

cual Fringe adquirió del BGF la propiedad en donde ubicaría el 

proyecto propuesto. Esta Escritura es suficiente para establecer 

que Fringe, como parte proponente, es dueña de la propiedad en 

cuestión. Aunque dicha transacción haya sido impugnada ante el 

TPI, se trata de procesos independientes uno de otro. La 

compraventa goza de validez jurídica hasta tanto otra cosa 

disponga el foro con jurisdicción para ello. El documento 

constituye evidencia fehaciente suficiente del título de propiedad 

y la JP actuó correctamente al aceptarla. El error E no se cometió. 

                                                 
45 Es importante destacar que hemos evaluado estos señalamientos de error (D 

y J) conforme el derecho vigente al momento de tramitar la presente consulta 

de ubicación. Empero, la Ley Núm. 19-2017, derogó el Art. 2.16 de la Ley Núm. 

161-2009. En consecuencia, se suprimió el requisito de presentación del 

Estudio de Impacto Económico Regional y toda la normativa relacionada. 
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 Ahora bien, hemos encontrado unas violaciones al debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, las cuales discutiremos a 

continuación. Empero, decidimos mantener la discusión de los 

errores previamente analizados -los cuales imputan errores de 

naturaleza procesal- en aras de preservar la economía procesal y 

que la parte no tenga que replantearlos en un futuro, si fuera 

necesario acudir ante este Tribunal nuevamente. 

 En el señalamiento de error F, la parte recurrente imputa a 

la JP tomar en consideración unos documentos relacionados al 

acceso vial del proyecto presentados luego de culminada la vista 

y sin que les fueran notificados. Particularmente, la parte se 

refiere a un Estudio de Tránsito sometido por Fringe para 

determinar la viabilidad de los accesos y condiciones de tránsito 

del proyecto propuesto. Fringe sometió en la vista la quinta 

versión del Estudio de Tránsito, mientras que la Autoridad de 

Carreteras (ACT) evaluó hasta una séptima versión la cual no le 

fue notificada a la recurrente, NCD. En la Resolución recurrida, la 

JP tomó en cuenta esta séptima versión del Estudio y acogió las 

recomendaciones de la ACT sobre la viabilidad de los accesos, 

conforme esa última séptima versión. Tal proceder violentó el 

debido proceso de ley de NCD. 

 Es harto conocido que una agencia administrativa tiene que 

salvaguardar garantías mínimas procesales establecidas en la 

Sección 3.1 de la LPAU, supra. Toda parte que participa en el 

procedimiento administrativo tiene derecho a que la decisión sea 

basada en el expediente. Esto es, que la parte haya tenido 

oportunidad de conocer toda la evidencia que obra en el 

expediente y que la agencia utilice esa evidencia para hacer sus 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. El Tribunal 
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Supremo resolvió que una violación a estas garantías mínimas es 

suficiente para revocar la decisión administrativa impugnada.  

En el presente caso, Fringe presentó en la vista 

administrativa la quinta versión del Estudio de Tránsito. Esta 

versión fue analizada en la vista por el perito de NCD, Ingeniero 

Parejo. Testificó sobre ciertas deficiencias en el Estudio sometido 

por NCD que, de ser ciertas, tendrían un efecto adverso en el 

tráfico existente del área circundante al proyecto propuesto.46 El 

perito atacó la capacidad que tiene la infraestructura vial existente 

para sostener el nuevo flujo de vehículos que tendría el proyecto. 

Además, observó que el área de estudio no estaba a tono con los 

requerimientos de la ACT, entre otros. No obstante, esta versión, 

sobre la cual hubo amplia discusión, no fue la que tomó en cuenta 

la JP para concluir lo siguiente: 

“Evaluada la prueba presentada, consideramos 

que hay disponibilidad de infraestructura vial para 

servir al proyecto, especialmente cuando la ACT, 
agencia con conocimiento especializado en materia de 

acceso ha emitido sus comentarios y requerimientos 
de mejoras al sistema vial para servir al proyecto.”47 

 

Esa recomendación de la ACT se realizó con posterioridad a 

la vista y no le fue notificada a la parte recurrente. Es decir, la JP 

acogió la recomendación de la ACT sin otorgar la oportunidad a 

NCD a examinar la séptima versión del Estudio de Tránsito. Dicho 

proceder violenta el debido proceso de ley de NCD. A nuestro 

juicio, la seguridad vial y la capacidad del área para sostener el 

proyecto en lo referente al tránsito es un aspecto sumamente 

importante a evaluar durante la consulta de ubicación. Con su 

actuación, la JP llegó a una determinación basada en una 

evidencia que no se discutió en la vista y que, a todas luces, no 

                                                 
46 Véase pág, 3997 de la prueba oral estipulada, y págs. subsiguientes.  
47 Véase pág. 2251 del Apéndice. 
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obra en el expediente. Esta violación al debido proceso de ley 

acarrea la inevitable revocación de la Resolución recurrida. “[No] 

puede decirse que existe una verdadera audiencia pública cuando 

[el organismo administrativo], o uno de sus miembros, solicita y 

obtiene evidencia secreta que destruya o modifique el efecto de la 

evidencia públicamente presentada, sin dar oportunidad a las 

partes interesadas para conocer, explicar o rebatir esa evidencia 

secreta”. Véase López Santos v. Asoc. de Taxis, 142 DPR 109 

(1996) citando a Escudero v. Junta de Salario Mínimo, 66 DPR 

594, 602 (1946). Procede que se le notifique a la parte la 

comunicación suscrita por la ACT del 11 de enero de 2016, aquella 

que avaló el proyecto en su fase de consulta de ubicación, así 

como la séptima versión del Estudio de Tránsito. Igualmente, la 

JP debe celebrar una vista en la que se discuta la séptima versión 

del referido Estudio y NCD tenga la oportunidad de 

contrainterrogar la prueba, y/o presentar un nuevo análisis de su 

perito. 

Por último, en el señalamiento de error G, la parte 

recurrente alega que la JP incidió al utilizar en la adjudicación de 

la consulta, documentos y aseveraciones presentados por Fringe 

luego de culminada la vista, en violación a su debido proceso de 

ley. Veamos. 

 Luego de culminar los días de vista administrativa, la JP 

requirió Memorandos de Derecho a las partes.48 Ambas partes 

presentaron sus respectivos memorandos. Junto con el 

memorando, Fringe presentó además ciertos escritos para ser 

evaluados por la JP. De un examen de la Resolución recurrida no 

surge que la JP haya tomado en cuenta dichos documentos en sus 

                                                 
48 Véase Sección 3.13 de la LPAU. 
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determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. No 

obstante, en vista de que revocamos la Resolución recurrida para 

otorgar la oportunidad a la parte recurrente de discutir en una 

vista administrativa la séptima versión del Estudio de Tránsito, 

NCD, si así lo desea, puede solicitar a la JP discutir en dicha vista 

administrativa aquellos documentos presentados por Fringe con 

posterioridad al último día de vista. No obstante, el Estudio de 

Impacto Económico Regional no podrá ser discutido en la vista, 

por las razones discutidas en los errores D y J. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, revocamos 

la Resolución recurrida y devolvemos el caso a la JP para que 

celebre una vista administrativa a tenor con lo dispuesto en esta 

Sentencia.  

 La Jueza Colom García concurre sin opinión escrita. 

 Notifíquese.  

 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 

 


