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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la 
Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Vizcarrondo Irizarry1 
 

García García, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 2015. 

El Municipio Autónomo de Guaynabo (en adelante, 

Municipio o recurrente) solicita la revisión y revocación de una 

Resolución que emitió y notificó la Junta Revisora de Permisos y 

Usos de Terrenos (en adelante, Junta Revisora) el 29 de agosto 

de 2013.  Mediante el dictamen recurrido, se confirmó el permiso 

que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) concedió a 

Innovation Wireless Group (en adelante, IWG) el 15 de marzo 

de 2013 para la construcción de una torre de telecomunicaciones 

en el Municipio. 

Le concedimos un término a la parte recurrida, OGPe y al 

concesionario IWG para que se expresaran sobre los méritos del 

recurso, mas estos no comparecieron.  En vista de lo anterior, 

procedemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia. 

                                                 
1
 Conforme a la Orden Administrativa TA-2015-124, el Juez Vizcarrondo Irizarry 

sustituye al Juez Hernández Sánchez. 
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I 

A continuación hacemos un breve recuento de los hechos 

más relevantes, según surgen del expediente ante nuestra 

consideración. 

 El 15 de marzo de 2013, la OGPe emitió el permiso de 

construcción número 2013-PCO-00284 a favor de IWG.2  Mediante 

este, se autorizó la construcción de una torre de 

telecomunicaciones de 190.6 pies de altura en una propiedad 

ubicada en la Carretera PR-833, Km 0.6 Interior, Sector Canta 

Gallo del Barrio Santa Rosa en el Municipio Autónomo de 

Guaynabo, en un distrito calificado “Residencial uno” (R-1).  

Inconforme con la concesión de ese permiso, el Municipio acudió a 

la Junta Revisora y planteó que la OGPe erró al autorizar el 

mismo. 

 El 29 de agosto de 2013, la Junta Revisora notificó una 

Resolución mediante la cual confirmó el permiso que emitió la 

OGPe.3  En su notificación, la Junta Revisora incluyó una 

advertencia que indicaba que cualquier parte afectada por una 

Resolución de la Junta Revisora tendría treinta (30) días naturales 

para presentar su recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo y 

que dicho término era de carácter jurisdiccional. 

 Así las cosas, el 27 de septiembre de 2013, el Municipio 

presentó una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo quien, 

mediante sentencia del 13 de agosto de 2014, expidió el auto 

solicitado y ordenó la transferencia del caso a este Tribunal de 

Apelaciones.4 

 Según ordenado por el Tribunal Supremo, el caso se recibió 

en la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones el 18 de 

septiembre de 2014 y se le asignó el número de caso de epígrafe, 

                                                 
2
 Véase Permiso de Construcción en el Apéndice 2, pág. 69 del recurso. 

3 Véase Resolución de la Junta Revisora en el Apéndice 1, págs. 1-11 del recurso. 
4 Véase Sentencia del Tribunal Supremo en el Apéndice del recurso. 
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KLRA201400984.  En su recurso, el Municipio señala que en la 

concesión del permiso de construcción se cometieron los siguientes 

errores: 

PRIMERO: Erró en derecho la Junta Revisora al 

confirmar la determinación de la OGPe, pues el uso de 
torre de telecomunicaciones es un uso discrecional, vía 
excepción, al amparo de las Secciones 6.00, 62.00 [con 

especial atención a las subsecciones 62.02 y 62.06(29] 
y 70.00 del Reglamento de Ordenación Territorial de 

Municipio Autónomo de Guaynabo y, por tanto, el 
Director Ejecutivo de la OGPe no tenía jurisdicción 
para aprobarlo; la solicitud requería se evaluada (sic) 

por la Junta Adjudicativa conforme al rigor de las 
determinaciones discrecionales, incluyendo el proceso 

de vistas públicas o administrativas para darle paso a 
la participación ciudadana. 
 

SEGUNDO: Erró en derecho la Junta Revisora al 
confirmar la determinación de la OGPe, pues no se 
aplicaron las disposiciones del Reglamento de 

Ordenación Territorial en violación a lo dispuesto en el 
Art. 13.005 de la ley de Municipios Autónomos de 

Puerto Rico; 21 LPRA 4603. 
 

 Mediante resolución de 3 de octubre de 2014, ordenamos a 

la OGPe que se expresara sobre los méritos del recurso, a más 

tardar el 27 de octubre de 2014.  Luego, le concedimos a la 

recurrida hasta el 20 de febrero de 2015 para presentar su alegato, 

con la advertencia de que de no comparecer el caso quedaría 

sometido para adjudicación.  La recurrida no compareció. 

 Por su parte, IWG presentó una moción el 2 de marzo 

de 2015, donde indicó que interesaba presentar su alegato en este 

caso y solicitó un término para así hacerlo.  Se le concedió el 

término solicitado.  Luego, en respuesta a una solicitud de 

prórroga, le concedimos hasta el 27 de abril de 2015 para que se 

expresara sobre el recurso, lo que no hizo. 

II 

a. Ley de Municipios Autónomos 

La Ley Núm. 81 del 30 de agosto del 1991, mejor conocida 

como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado, 

21 LPRA sec. 4001, et seq., dicta la política pública del Estado 
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Libre Asociado en relación al uso y aprovechamiento óptimo del 

territorio.  En razón de ello, el proceso de ordenación del territorio 

municipal deberá realizarse mediante Planes de Ordenación que 

contendrán las medidas y estrategias para el desarrollo del suelo 

municipal.  En la misma declaración de política pública se aclara 

que, en el momento que se cree el plan de ordenación, se 

traspasarán al municipio varias competencias de la Junta de 

Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos, hoy 

Oficina de Gerencia de Permisos.  Íd. 

Más adelante, la ley establece la forma y manera en que se 

transferirán las competencias de la Junta de Planificación y la 

Administración de Reglamentos y Permisos, disponiéndose que las 

funciones se desarrollarán con un vínculo estrecho entre el 

municipio y las mencionadas agencias.  Asimismo, se dispone que 

los procedimientos delegados deberán llevarse a cabo conforme a 

las normas y reglamentos aplicables a la facultad transferida y a 

las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

3 LPRA sec. 2101 et seq. 

 En relación a esta trasferencia de poderes o facultades para 

la ordenación territorial, particularmente en los procedimientos de 

querellas, autorizaciones y permisos que regularmente le 

pertenecen a la Administración de Reglamentos y Permisos, así 

como de la Junta de Planificación, el Art. 13.012 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, establece que el municipio podrá 

adquirirlas tras completar el procedimiento allí detallado.  Este 

proceso incluye una petición a la legislatura y al Gobernador para 

que se autorice el traspaso de funciones.  Estas funciones se 

trasfieren por jerarquías, según lo establece el mismo articulado, 

siendo la quinta jerarquía el máximo nivel de autoridad conferida a 

un municipio respecto a estas funciones.  Íd. 
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 Tras configurarse como municipio autónomo mediante la 

Orden Ejecutiva Núm. OR-1993-63 del 15 de diciembre del 1999, 

al Municipio Autónomo de Guaynabo le fueron concedidas todas 

las facultades hasta el máximo permitido en la quinta jerarquía, 

mediante el convenio ratificado el 16 de noviembre de 2000 y el 

posterior convenio del 14 de junio de 2005.  Como consecuencia de 

esta trasferencia de poderes, las autorizaciones de anteproyectos, 

permisos de construcción y permisos de uso descansan en la 

prerrogativa municipal, salvo en determinadas instancias que el 

gobierno central ha reservado la jurisdicción como propia. 

 En la evaluación de aquellos casos cuyas autorizaciones, 

solicitud de aprobación o permisos no se hayan delegado al 

gobierno municipal, sino que se hayan reservado para la Junta de 

Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos a 

nivel de gobierno central, deberá notificarse al Municipio, 

presentándole a éste copia del documento con la solicitud de la que 

se trate.  Ello, con el propósito de que éste último tenga ocasión de 

evaluarlo y emitir su opinión y comentarios al respecto.  El 

Municipio cuenta con treinta (30) días para presentar sus 

comentarios u objeciones a la solicitud, según dispuesto en la 

Parte V(B)(10)(a) del Convenio de Transferencia de Facultados 

sobre ordenación territorial de Guaynabo. 

 Ahora bien, para poner en funcionamiento estas facultades 

trasferidas, la Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone que el 

municipio debe desarrollar un Plan de Ordenación que atienda el 

desarrollo eficiente del territorio municipal. 

b. Plan de Ordenación  

La misma Ley de Municipios Autónomos, supra, define el 

Plan de Ordenación como aquél plan del municipio para disponer 

del uso de su suelo, promoviendo el bienestar social y económico 

de su jurisdicción.  Existen tres tipos de planes de ordenación: el 
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Plan Territorial, el Plan de Ensanche y Plan de Área.  

Art. 13.003(q), Ley de Municipios Autónomos, supra. 

 En el caso del Municipio de Guaynabo, el 15 de diciembre 

de 1999, se adoptó el Plan de Ordenación Territorial del Municipio 

de Guaynabo, que fue eventualmente revisado el 2 de mayo 

de 2010.  En función de este Plan de Ordenación, se promulgó el 

Reglamento de Calificación de Suelos del Municipio Autónomo de 

Guaynabo, conocido como Reglamento de Ordenación Territorial 

Núm. 3.  Según surge expresamente del Art. 1.07 de este 

Reglamento de Ordenación Territorial Núm. 3, las disposiciones de 

este cuerpo normativo prevalecerán y complementarán las 

disposiciones de cualquier otro Reglamento de Ordenación vigente 

y aplicable a una misma controversia.  Íd. 

 En lo pertinente a la controversia de autos, surge 

expresamente del Art. 1.12 del Reglamento de Ordenación 

Territorial Núm. 3, que en aquellos casos en los que la Junta de 

Planificación o la actual OGPe evalúe una solicitud para una 

actividad o procedimiento a efectuarse dentro de la jurisdicción del 

municipio, “[…] será condición sine qua non e indispensable la 

recomendación, endoso o comentario del Municipio.”  Íd.  

Asimismo, la sección III, inciso C del Convenio de Transferencia de 

Competencias de la Ordenación Territorial dispone que, en relación 

a los permisos que las agencias a nivel de gobierno central se han 

reservado la facultad para atenderlos, se deberá tomar en 

consideración lo dispuesto en el Plan de Ordenación Territorial del 

Municipio de Guaynabo, de forma tal que la concesión o 

denegatoria se dé en armonía con dicho plan. 

Igualmente, el inciso C establece que en estos casos la 

agencia pública concernida deberá solicitar comentarios al 

Municipio el momento de evaluar la solicitud.  El inciso E de la 

sección III del precitado Convenio, por su parte, dispone que en 
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relación a estas solicitudes que han quedado reservadas para las 

agencias del gobierno central, el Municipio deberá examinar el 

expediente y trasladarlo a la agencia concerniente para que 

continúe el proceso correspondiente. 

c. Construcción e instalación de facilidades de telecomunicaciones 

Por la naturaleza de la controversia ante nuestra 

consideración, es menester resaltar que es de aplicación la Ley 

Núm. 89-2000, mejor conocida como Ley sobre la Construcción, 

Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de 

Puerto Rico, según enmendada, 27 LPRA secc. 321-326.  La misma 

fue promulgada para regular la construcción de torres de 

telecomunicaciones y la ubicación de las mismas de manera tal 

que la construcción de estas se dé tras un análisis profundo de la 

utilidad y los efectos que tendrá en el área en que quede ubicada.  

Al respecto, la exposición de motivos de la Ley 89-2000 explica que 

al aprobar esta norma, la Asamblea Legislativa reconoció que la 

ciudadanía no cuenta con un espacio real para oponerse o 

expresar su posición sobre la construcción de estas estructuras 

por lo que se dispuso que: 

No se puede limitar ni menoscabar el reclamo de 
personas ni comunidades sobre la seguridad de sus 
propiedades y su salud personal por condiciones 

reglamentarias creadas por el propio Gobierno.  Es por 
ello que esta medida requiere de la notificación a 
colindantes antes de autorizarse el levantamiento de 

una de estas torres, de modo que se le dé la 
oportunidad a la ciudadanía de conocer sobre el 

asunto y acudir ante la Agencia, según el 
procedimiento administrativo dispuesto.  Exposición 
de Motivos de la Ley 89-2000, supra. 
 

 En virtud de esta ley se promulgó el Reglamento Núm. 26 de 

la Junta de Planificación, aprobado el 19 de noviembre de 2003.  

Este reglamento fue derogado el 29 de octubre de 2010 con el 

propósito de que, en su lugar, aplicara el Reglamento Conjunto de 

Permisos y Usos de Terrenos de Puerto Rico (en adelante, 
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Reglamento Conjunto) de la Junta de Planificación, vigente desde 

el 29 de noviembre de 2010. 

En lo pertinente a los errores señalados por el peticionario, 

el Tópico 15 del Reglamento de Ordenación Territorial Núm. 3 

regula los proyectos de construcción de facilidades de 

telecomunicaciones.  Específicamente, la sección 70.10 dispone en 

su inciso número 4: 

Todo proyecto de construcción de facilidades de 

telecomunicaciones será evaluado conforme a las 
disposiciones de este Tópico, únicamente por el 

gobierno central tomando en consideración que los 
mismos son de impacto regional, o por aquella entidad 
a la cual se le delegue dicha facultad.  Tópico 15, 

sección 70.10(4) de Reglamento de Ordenación 
Territorial Núm. 3. 
 

 Según surge de lo anterior, la autoridad para evaluar estos 

permisos descansa en el gobierno central.  De la misma forma, el 

Reglamento de Ordenación Territorial Núm. 3 dispone la forma en 

que se atenderán estas solicitudes de permiso, tomando en 

consideración los usos permitidos en el distrito en el cual se 

pretenda construir la torre de telecomunicaciones.  La torre de 

telecomunicaciones propuesta en la controversia que atendemos se 

pretende construir en la Carretera Puerto Rico-833, Km. 0.6 

interior, sector Canta Gallo en el Barrio Santa Rosa en el 

Municipio de Guaynabo.  Según surge del expediente ante nos, 

este predio está ubicado en el Distrito de Calificación Residencial 

Uno (R-1). 

En mérito de lo anterior, pasamos al Tópico 12 del 

Reglamento de Ordenación Núm. 3, donde se contempla que el 

Municipio, la Junta de Planificación y la actual OGPe, podrán 

autorizar variaciones y excepciones a los usos de este Reglamento.  

A tono con ello, el Art. 61.04 dispone que según corresponda y 

dentro de sus capacidades, las agencias y el municipio, podrán 
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llevar a cabo vistas públicas o administrativas para la 

consideración de estas solicitudes de variaciones o excepciones. 

Particularmente, la sección 62.00 del mismo reglamento 

detalla las instancias que serán consideradas excepciones y 

dispone que el municipio o la OGPe deberán considerar como 

excepciones las solicitudes de ciertos permisos en determinados 

distritos.  Entre estos, se incluye en el inciso 20: “Proyectos para la 

instalación y construcción de instalaciones de telecomunicaciones 

en los Distritos R-0 y R-1 de acuerdo con lo establecido en el 

Tópico 15 de este Reglamento.”  Art. 62.06 (20), sección 62.00, 

Tópico 12, Reglamento de Ordenación Territorial Núm. 3. 

 El carácter excepcional de la concesión de un permiso para 

la instalación y construcción de facilidades de telecomunicaciones 

surge, igualmente, de la tabla de usos permitidos en los distritos 

residenciales contenidas en el Tópico 5 del Reglamento de 

Ordenación Territorial Núm. 3. 

d. Oficina de Gerencia de Permisos 

La Ley Núm. 161-2009, también conocida como Ley para la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según 

enmendada, 23 LPRA sec. 9011 et seq., restructuró el sistema de 

evaluación de permisos en Puerto Rico en aras de crear un 

procedimiento más integrado y eficiente.  Así, el Art. 2.2 de esta ley 

dispone que la OGPe contará con un Director Ejecutivo nombrado 

por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento 

del Senado, quien tendrá las funciones y facultades delegadas a él 

en el Art. 2.3 de la misma ley. 

De otra parte, el capítulo seis de la Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico, íd., creó la Junta Adjudicativa 

de la OGPe, a la cual se le delegó, entre otras cosas, el poder de 

evaluar y adjudicar determinaciones finales y permisos de carácter 

discrecional. 
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Sin embargo, en el año 2013 se aprobó la Ley 

Núm. 151-2013 para enmendar varios artículos de la Ley 

Núm. 161-2009, supra.  Las enmiendas incluidas restructuraron el 

proceso de concesión de permisos simplificando la estructura de la 

agencia, de forma tal que la ciudadanía tuviera mejor acceso y ello 

redundara en un impulso a la economía de Puerto Rico.  Como 

parte de estas enmiendas, la Ley Núm. 151-2013 eliminó la Junta 

Adjudicativa y la Junta Revisora de la OGPe.  Asimismo, esta 

enmienda le concedió facultades adicionales al Director Ejecutivo 

de la OGPe, entre las cuales se delegó la potestad para adjudicar 

decisiones discrecionales.  Al respecto, en la exposición de motivos 

de la Ley Núm. 151-2013 se expresó: 

Es por esto que, en aras de estructurar el 
procedimiento para la agilización en la concesión de 
permisos, se elimina la Junta Adjudicativa y se le 

concede al Director Ejecutivo la potestad para 
adjudicar las determinaciones discrecionales 
facultadas por esta Ley.  Véase, Exposición de Motivos 

de la Ley 151-2013, supra. 
 

 Esta norma transfirió las funciones al Director Ejecutivo de 

la OGPe y así se desprende del Art. 3 que enmendó el Art. 2.3(e) 

y (pp) de la Ley 151-2013, supra.  Particularmente, delegó las 

funciones que previamente eran ejercidas por la Junta 

Adjudicativa y la Junta Revisora y expresó que: “El Director 

Ejecutivo evaluará los asuntos ministeriales o discrecionales, y 

firmará y expedirá la correspondiente notificación de la 

determinación final.”  Art. 23 de la Ley Núm. 151-2013, supra.  

Asimismo, entre los deberes y funciones ahora delegados al 

Director Ejecutivo, el inciso (oo) incluyó la capacidad de evaluar y 

adjudicar excepciones conforme a las disposiciones del Reglamento 

Conjunto.  Véase el Art. 3 de la Ley Núm. 151-2013, supra. 

 A tenor con la eliminación de las Juntas Adjudicativa y 

Revisora, en el Art. 72 de la Ley Núm. 151-2013, supra, se dispuso 

expresamente la trasferencia de funciones de la siguiente forma: 

Se transferirá de la Oficina del Inspector General de 
Permisos, la Junta Adjudicativa y la Junta Revisora a 
la Oficina de Gerencia de Permisos cualquier otra 
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facultad o función que previo a la aprobación de esta 
Ley haya podido ejercer el Inspector General de 

Permisos, la Oficina del Inspector General de 
Permisos, la Junta Adjudicativa o la Junta Revisora, 

que no hubiere sido transferida o encomendada 
expresamente, para que la Oficina de Gerencia de 
Permisos las utilice para la consecución de los fines y 

los propósitos de esta Ley.  Cualquier función de la 
Oficina del Inspector General de Permisos, la Junta 
Adjudicativa y la Junta Revisora será ejercida, a partir 

de la vigencia de esta Ley, por la Oficina de Gerencia 
de Permisos, siempre y cuando, el ejercicio de estas 

funciones no menoscabe o incumpla con las 
disposiciones transitorias contenidas en esta Ley. 

[…] 

Cualquier función de la Oficina del Inspector General 
de Permisos, Junta Revisora y Junta Adjudicativa será 

ejercida, a partir de la vigencia de esta Ley, por la 
Junta de Planificación o por la Oficina de Gerencia de 
Permisos, según aplique, siempre y cuando, el ejercicio 

de estas funciones no menoscabe o incumpla con las 
disposiciones transitorias contenidas en esta Ley.  
Véase, Art. 74 de la Ley Núm. 151-2013, supra. 

Por su parte, los artículos 73 y 74 de la Ley Núm. 151-2013, 

supra, contienen una directriz en relación a lo que procederá con 

las determinaciones discrecionales, procedimientos 

administrativos, casos o querellas pendientes de adjudicación ante 

la Junta Adjudicativa y los pendientes de Resolución ante la Junta 

Revisora.  Al respecto, el Art. 73 dispone que los asuntos 

pendientes de adjudicación ante la Junta Adjudicativa se 

trasferirán a la OGPe o la Junta de Planificación, según 

corresponda, para que se continuen tramitando acorde a las 

disposiciones de dicha enmienda.  Véase el Art. 73 de la 

Ley 151-2013, supra. 

 De otra parte, el Art. 74 de la misma ley establece que los 

casos pendientes de resolución ante la Junta Revisora, se seguirán 

tramitando, ventilando y adjudicando ante dicha Junta por un 

periodo no mayor de ciento ochenta (180) días, a partir de la 

aprobación de la referida Ley Núm. 151-2013, supra. 

 Por su parte, la cláusula de vigencia y transición de esta ley 

dispuso que todas sus disposiciones, exceptuando las de 
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transferencia de personal, propiedad y funciones, comenzarían a 

regir a partir de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de 

la ley.  Es decir, treinta (30) días después del 10 de diciembre 

de 2013.  En cuanto a las disposiciones de transferencia de 

personal, propiedad y funciones, el mismo artículo dispuso que 

comenzarían a regir inmediatamente a partir de la aprobación de 

dicha ley.  Véase el Art. 78 de la Ley Núm. 151-2013, supra. 

III 

 En su primer señalamiento de error, el municipio 

peticionario cuestiona la autoridad que posee o poseía el Director 

Ejecutivo para conceder un permiso de construcción de una torre 

de telecomunicaciones en determinado sector del Municipio 

Autónomo de Guaynabo.  En síntesis, el Municipio alega que 

conforme a lo establecido en la Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, supra, el Director Ejecutivo de la OGPe 

no tenía jurisdicción para conceder el permiso de construcción 

solicitado, según hizo.  Le asiste la razón, veamos. 

Conforme a la autoridad concedida en la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, el Municipio de Guaynabo promulgó el 

Reglamento de Ordenación Territorial Núm. 3, y allí dispuso la 

forma y manera en que se evaluarán, concederán o denegarán los 

permisos de construcción, tomando en consideración qué se 

construye y en qué zona.  Allí se dispuso que los proyectos de 

instalación de facilidades de telecomunicaciones en el distrito 

residencial R-0 y R-1, se considerará un uso permitido por vía de 

excepción.  Por tanto, la construcción de una torre de 

Telecomunicaciones en esta zona se trata de un permiso bajo el 

manto de autoridad concedida, originalmente, a la Junta 

Adjudicativa de la OGPe.  Sin embargo, tras la enmienda 

promulgada en el 2013, esta función fue expresamente delegada al 

Director Ejecutivo. 
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Nos parece fundamental aclarar el tracto procesal en el caso 

de autos para entender la aplicabilidad o no de las enmiendas a la 

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

Durante el año dos mil trece (2013), específicamente en el mes de 

marzo, la OGPe concedió el permiso de construcción a IWG a 

través de una determinación emitida por el Director Ejecutivo de la 

OGPe.  Tras la correspondiente solicitud de revisión, durante el 

mes de agosto, la Junta Revisora de la OGPe confirmó la concesión 

del permiso.  Posteriormente, en el mes de septiembre del mismo 

año, el municipio peticionario presentó su recurso de apelación 

ante el Tribunal Supremo.  De conformidad con lo resuelto por el 

Alto Foro en Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos, 

2014 TSPR 83, 191 DPR ___ (2014), se ordenó la transferencia del 

caso ante la consideración de este Tribunal de Apelaciones.  

Consecuentemente, en septiembre de 2014 el caso fue recibido y 

posteriormente asignado para adjudicación. 

Entre tanto, durante el mes de diciembre de 2013, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 151-2013, supra, 

mediante la cual transfirió al Director Ejecutivo de la OGPe la 

facultad de atender asuntos discrecionales y adjudicar 

excepciones.  A su vez, eliminó la Junta Adjudicativa donde se 

dilucidaban antes este tipo de permiso excepcional.  Según la 

cláusula de vigencia de la Ley Núm. 151-2013, ello fue efectivo el 

10 de diciembre de 2013.  Es decir, desde ese momento el Director 

Ejecutivo de la OGPe tenía autoridad para conceder el permiso 

excepcional que concedió. 

Igualmente, es medular aclarar que las disposiciones de esta 

ley que se refieren a lo que ocurrirá con los casos pendientes de 

adjudicación no nos brindan luz respecto a la controversia de 

epígrafe.  Pues estos artículos atienden lo relacionado a los casos 

pendientes ante la Junta Adjudicativa y la Junta Revisora, 
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respectivamente, pero al momento de la vigencia de esta ley, el 

caso de epígrafe se encontraba en el trámite apelativo ante el 

Tribunal Supremo que culminó con la transferencia del mismo a 

este foro apelativo. 

Por lo tanto, nos parece claro que el Director Ejecutivo de la 

OGPe concedió un permiso sin autoridad para hacerlo, pues al 

momento de la concesión del permiso en controversia, ello no 

estaba entre las facultades especialmente listadas en la Ley para la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, supra.  

Consecuentemente, este permiso fue el resultado de una actuación 

ultra vires, por lo cual es ineludible concluir que el permiso es 

nulo.  En razón de ello, es correcto el señalamiento del municipio 

referente a la falta de autoridad del Director Ejecutivo para 

conceder el permiso de construcción en controversia.  Tal función 

le correspondía a la extinta Junta Adjudicativa.  Por tanto, no 

podemos ignorar que el Director Ejecutivo se excedió de sus 

facultades y el permiso concedido carece de validez. 

Siendo ello así, revocamos la concesión del permiso y 

devolvemos el caso a la OGPe para que atienda nuevamente la 

solicitud de este permiso de construcción en su totalidad.  Si bien 

es cierto que conforme al ordenamiento vigente será el Director 

Ejecutivo quien atenderá la controversia, en esta ocasión lo hará 

con la potestad que le concede el ordenamiento jurídico y no de 

espaldas a este. 

Dada la conclusión que alcanzamos, es innecesario atender 

el segundo error señalado.  Procedemos de esta forma, ya que 

ordenamos a la OGPe evaluar nuevamente los méritos de la 

solicitud de permiso en su totalidad. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, revocamos la 

Resolución de la Junta Revisora emitida 29 de agosto de 2013 que 
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confirmó la expedición del permiso concedido el 15 de marzo 

de 2013 por la OGPe y dejamos el mismo sin efecto. 

Consecuentemente, devolvemos el caso a la OGPe para que 

el Director Ejecutivo evalúe la solicitud del permiso en cuestión, 

desde su inicio. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


