
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

JANICE PETROVICH BEISO; RAMON CIVIL NUM.:
OLIVENCIA GAYA; MICHELLE MARXUACH
LAUSELL; MARIA PAVON LORA; JOSE LUIS
VELEZ CAMACHO; ELSA MARGARITA
GANDIA BECERRA; LUZ MARIA DAvILA
ADORNO; LUCY SILVERT MEDINA
MARRERO

Demandados

Demandantes SOBRE:

v. SOLICITUD DE SENTEN CIA
DECLARATORIA, INJUNCTION

MUNICIPIO DE SAN JUAN; OFICINA DE PRELIMINAR Y PERMANENTE
GERENCIA DE PERMISOS; AUTORIDAD
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA; JUNTA DE
PLANIFICACION; SECRETARIO DE JUSTICIA

DEMANDA DE SENTENCIA DECLARATORIA, INTERDICTO
PRELIMINAR Y PERMANENTE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMP ARECE la parte demandante, por conducto de su representacion legal, y muy

respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICIT A:

I. IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

A. DEMANDANTES

1) La direccion de la demandante Elsa Margarita Gandia Becerra es la siguiente: 409 Calle San

Francisco, Viejo San Juan, PR 00901.

Elsa Margarita Gandia Becerra tiene 69 afios; reside en el Viejo San Juan desde hace

aproximadamente mas de 40 afios.

Ha dedicado muchos afios de su vida a proteger y mantener el caracter historico del

entorno urbano del Viejo San Juan y Puerta de Tierra, por sus importantes valores

arquitectonicos, culturales, y recreativos.

Fue designada como miembro de la Junta de Comunidad Num. 1 del Municipio de San

Juan por la A1caldesa Carmen Yulin Soto en septiembre de 2013. El proposito de dicha

designacion fue que la Junta de la Comunidad contara con su liderazgo ciudadano y

conocimiento sobre su sector geografico. La Alcaldesa Carmen Yulin Soto reconocio la



importancia del asesoramiento de la Junta de la Comunidad en el desarrollo del Plan

Territorial del Municipio de San Juan y su cumplimiento. Tambien reconocio que la

participacion ciudadana que promueve la Junta de la Comunidad es indispensable.

La demandante Elsa Margarita Gandia Becerra no fue notificada personalmente ni como

miembro designada de la Junta de la Comunidad del Proyecto propuesto, segun se describe

en detalle mas adelante.

2) La direccion de la demandante Janice Petrovich Beiso es la siguiente: Calle San Sebastian #

256, San Juan, Puerto Rico 00902. Su direccion postal es PO Box 9022305, San Juan, Puerto

Rico 00902. Es miembro y fundadora de la Asociacion de Vecinos del Viejo San Juan, Inc.,

la cual tiene como funcion principal velar por el bienestar de los residentes del Viejo San

Juan. Ha sido consultora de fundaciones y organizaciones no gubemamentales en areas de

filantropia, evaluacion, planificacion estrategica, genero y educacion.

3) La direccion de la demandante Michelle Marxuach Lausell es la siguiente: Calle Luna #208,

Segundo Piso, Viejo San Juan, Puerto Rico, 00901. Es miembro y participa de la Asociacion

de Vecinos del Viejo San Juan, Inc.

4) La direccion de Ramon Olivencia Gaya es la siguiente: Edificio Plaza, Calle Rafael Cordero

#152, Viejo San Juan, Puerto Rico, 00901. Es miembro y participa de la Asociacion de

Vecinos del Viejo San Juan, Inc.

5) La direccion de Maria Pavon Lora es la siguiente: 354, Ave. Constitucion, Apt. C-l, San

Juan, PR 00902. Tiene 57 alios de edad; trabaja en el Viejo San Juan y vive en Puerta de

Tierra en la zona donde se lleva a cabo la construccion del Proyecto.

Actualmente es la Presidenta del Consejo de Seguridad Vecinal de Puerta de Tierra. La

demandante Maria Pavon Lora por si misma y a traves del Consejo de Seguridad Vecinal de

Puerta de Tierra desarrolla estrategias dirigidas a solucionar y atender problemas de

seguridad, infraestructura y ambientales en Puerta de Tierra.

La construccion del Proyecto le afecta directa y adversamente de distintas maneras. La

construccion ha provocado y continua provo cando la presencia de mucho polvo en su

residencia debido a la construccion del Proyecto; ello incluso ha intensificado problemas

respiratorios en su hija, Isabel Reyes Pavon, 10 cual crea gran malestar en la demandante

Maria Pavon Lora.

6) El demandante Jose Luis Velez Camacho reside en Puerta de Tierra. Actualmente reside en

la Ave Constitucion, # 354, Apartamento C-l, San Juan, Puerto Rico 00901.
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Fue Vicepresidente de la Junta de Residentes del Residencial Puerta de Tierra.

Actualmente es el Vicepresidente del Consejo de Seguridad Vecinal de Puerta de Tierra.

Asistio junto a otros vecinos de Puerta de Tierra y del Viejo San Juan a las vistas

celebradas por la Legislatura Municipal del Municipio de San Juan llevadas a cabo para

investigar todo 10 relacionado al Proyecto.

La construccion del Proyecto le afecta directamente de divers as maneras. Se ve

adversamente afectado por la construccion que se lleva a cabo en la Ave. Mufioz Rivera y la

Terraza al Mar. Jose Luis Velez Camacho se recreaba y pescaba frecuentemente en la zona

costera donde actualmente se lleva a cabo la construccion de la Terraza al Mar y el Proyecto.

EI Proyecto y la Terraza al Mar propuesta, y su construccion, le afectan adversamente ya que

le provoca un menoscabo de dichas actividades.

7) Luz Maria Davila Adorno es residente de Puerta de Tierra y tiene la siguiente direccion: 450

Ave. Constitucion, Apt. 8 D, Condominio Torre de la Reina. Reside en Puerta de Tierra

hace aproximadamente 40 afios y trabaja en Puerta de Tierra en la Avenida Constitucion,

#252.

Tiene 62 afios de edad y es una reconocida lider comunitaria en Puerta de Tierra.

Actualmente es Secretaria del Consejo de Seguridad Vecinal de Puerta de Tierra. Fue

presidenta del Consejo de Seguridad Vecinal de Puerta de Tierra por alrededor de 7 afios.

Asistio y comparecio junto a otros vecinos de Puerta de Tierra y del Viejo San Juan alas

vistas celebradas por la Legislatura Municipal del Municipio de San Juan llevadas a cabo

para investigar todo 10 relacionado al Proyecto.

8) La demandante Lucy Silvert Medina Marrero tiene la siguiente direccion: Ave. Mufioz

Rivera, 304 Apt. 11, Edificio Crescent Beach, Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico,

00901. Reside en Puerta de Tierra hace 20 afios.

Reside justo al frente de la construccion del Proyecto. EI Proyecto conlleva senos

riesgos a su seguridad por haberse afectado el acceso de entrada y salida a su residencia.

9) Los demandantes residentes de Puerta de Tierra antes mencionados no fueron notificados de

las Solicitudes de los Permisos de Construccion del Proyecto ni de las determinaciones

finales. Tampoco fueron notificados del proceso de evaluacion de impacto ambiental en su

entorno inmediato ni de la Determinacion de Curnplimiento Ambiental de la Evaluacion

Ambiental; no fueron notificados de ninguna vista u oportunidad para participar de la toma

de decision antes de aprobarse el Proyecto.
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10) Los demandantes arriba mencionados son residentes del Viejo San Juan y Puerta de Tierra y

se yen adversamente afectados por el Proyecto en construccion debido al impacto adverso

significativo ambiental y estetico, la congestion vehicular diaria que crea la construccion, y la

incompatibilidad del mismo con los valores culturales e historicos que existen en el Viejo

San Juan y Puerta de Tierra.

11) Los demandantes han ejercido su responsabilidad de contribuir a la conservacion y

mejoramiento del medio ambiente y la seguridad en su entomo urbano inmediato, y de

proteger el caracter historico y cultural del Viejo San Juan y de Puerta de Tierra. Disfrutan

ademas de los valores esteticos, culturales y urbanos, los cuales se yen afectados

negativamente por las actuaciones ilegales de los demandados.

12) Las acciones de los demandados han causado un dafio claro, palpable, real, inmediato y

preciso en los demandantes.

13) EI proceso mediante el cual se tramito y aprobo el Proyecto ocasiona una grave desconfianza

en la legitimidad de la gestion gubemamental debido a la ausencia de oportunidad de

participar en el proceso decisional de un Proyecto cuyas dimensiones e impacto son

significativos y extensos.

B. DEMANDADOS:

14) La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, en adelante ("AFI"), es una

corporacion publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

15) EI Municipio Autonomo de San Juan, en adelante ("MSJ"), es un Municipio Autonomo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

16) La Oficina de Gerencia de Permisos, en adelante ("OGPE"), es una agencia gubemamental

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

17) La Junta de Planificacion, en adelante ("JP") es una agencia del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

18) EI Secretario de Justicia de Puerto Rico.

II. DESCRIPICION DEL PROYECTO Y BREVE INTRODUCCION:

19) La demandada AFI propone la implantacion del Plan Maestro de Revitalizacion Urbana y

Comercial de Puerta de Tierra, el cual se propuso construir en cuatro fases, en adelante el

"Proyecto".
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El Proyecto tiene unas dimensiones verdaderamente extraordinarias, con un area de

cabida de 806,820 metros cuadrados a traves de todo el sector de Puerta de Tierra, conlleva

una inversion de no menos de $40 millones, propone la reorganizacion del transporte

colectivo y vehicular en Puerta de Tierra, la construccion de un paseo peatonal y para

ciclistas, la construccion de una estructura de 7,700 pies cuadrados para uso comercial,

denominada como la Terraza al Mar, y la construccion de la Puerta de Santiago. El Proyecto

contempla adem as la adquisicion de propiedades en Puerta de Tierra.

La Fase I consiste en consolidar la ruta de autobuses de la Autoridad Metropolitana de

Autobuses (AMA) en la Calle del Tren en una sola via. La Fase II se propuso como la mas

extensa; propuso la construccion de un paseo peatonal y ciclovia, mejoras al area recreativa

del Escambron, y originalmente, la construccion antes mencionada de la Terraza al Mar.

AFI presento luego la Solicitud de Permiso de Construccion para la Terraza al Mar en la Fase

III; en dicha fase se propone completar la construccion de estacionamientos en la Avenida

Ponce ~e Leon. La Fase IV consiste en la construccion de un paseo peatonal, ciclovia, y

espacios de estacionamiento desde la Calle Reverendo Davila hasta la Avenida Mufioz

Rivera, la reconfiguracion de la interseccion entre la Avenida Ponce de Leon y Mufioz

Rivera, y el cambio de flujo vehicular en la Ave. Ponce de Leon. Establece

estacionamientos en la Calle San Agustin, la construccion de una plaza y un parque para uso

recreativo y cultural en el area donde ubica el Baston de la Reina Isabel II.

20) Los Permisos de Construccion del Proyecto son nulos por haberse aprobado sumariamente,

sin oportunidad de los residentes de Puerta de Tierra y el Viejo San Juan a participar del

proceso decisional antes de aprobarse el mismo. EI Proyecto propone revitalizar un sector

urbano en el Municipio de San Juan sin consultar a las personas que residen en dicho sector y

sin atender sus necesidades e intereses. Una de las razones principales por las cuales deben

declararse nulos los Permisos de Construccion se debe a que fueron consideradas y

adjudicadas incorrecta e ilegalmente como permisos de caracter ministerial sumarios, en vez

de discrecional; ello tuvo implicaciones procesales serias. La aprobacion ilegal del Proyecto

como ministerial y otras violaciones de indole procesal y sustantiva tenia la intencion de

aprobarse sumariamente y sin participacion publica.

21) Los demandantes invocan el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, segun enmendada por la Ley 151-

2013, la cual dispone que una persona natural podra presentar un recurso de interdicto,

mandamus, nulidad 0 cualquier otra accion adecuada ante el foro judicial correspondiente.

5



22) Se detaUan a continuaci6n los hechos procesales pertinentes y las razones por las cuales este

Honorable Tribunal debe conceder la presente Demanda.

III. RELACION DE HECHOS PROCESALES PERTINENTES:

A. Periodo febrero-diciembre 2014.

1) El 19 de diciembre de 2013, la AFI present6 ala OGPe una Solicitud de Recomendaci6n

Ambiental. La OGPE le asign6 el caso num. 2013-227854-REA-17421.

2) El 28 de febrero de 2014, la OGPE expide la Recomendaci6n Ambiental para el

Proyecto.

3) EllS de abril de 2014, la OGPE emite la Determinaci6n de Cumplimiento Ambiental

para Evaluaci6n Ambiental, en adelante la ("DECA"). La OGPE le asign6 el caso num. 2014-

DEA-00023. La Evaluaci6n Ambiental tiene fecha de 21 de marzo de 2014.

4) No se prepar6 una Declaraci6n de Impacto Ambiental.

5) No se notific6 de las etapas de evaluaci6n ambiental a los residentes de Puerta de Tierra

ni del Viejo San Juan. Tampoco se notific61a DECA.

6) Tampoco se notificaron las etapas de evaluaci6n ambiental a la Junta de la Comunidad

Num.T.

7) AFI present6 ante la Oficina de Permisos del MSJ, en adelante la "OP-MSJ", cuatro

Solicitudes de Permiso de Construcci6n (una por cada fase) para el Proyecto, en adelante las

("Solicitudes"), localizado en el Sector de Puerta de Tierra del Barrio Viejo San Juan.

8) No se notific6 a los aqui demandantes residentes de Puerta de Tierra la presentaci6n ante

el MSJ de las Solicitudes.

9) No se notificaron las Solicitudes a la Junta de Comunidad creada en virtud de la Ley de

Municipios Aut6nomos.

10) Tampoco se consult6 el Proyecto a la Junta de la Comunidad ill a sus miembros

designados.

11) Los Permisos de Construcci6n aprobados por la OP-MSJ para las cuatro fases se

expidieron como Permisos Certificados de Caracter Ministerial.

12) El 19 de diciembre de 2014, la OP-MSJ aprob6 el Permiso de Construcci6n para la Fase

III, en que se incluye la aprobaci6n de la construcci6n de la Terraza al Mar.
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13) EI 29 de diciembre de 2014, el gobernador interino aprob6 mediante Orden Ejecutiva el

Programa de Inversiones de Cuatro Afios ("PICA") correspondiente a los afios 2014-2015 al

2017-2018.

B. Periodo enero-abril2015

14) EI 9 de febrero de 2015, el Director del Departamento de Planificaci6n Urbana,

Ambiente, y Permisos del Municipio emiti6 un memorando interno concluyendo que el

Reglamento de Ordenaci6n Territorial del Municipio de San Juan ("ROT-MSJ") requeria que el

Proyecto contara con la aprobaci6n de una consulta de ubicaci6n de la JP como condici6n previa

a la concesi6n de los Permisos de Construcci6n.

15) El 12 de febrero de 2015, la Oficina de Planificaci6n y Ordenaci6n Territorial, en

adelante ("OPOT-MSJ") emiti6 una Resoluci6n Aclaratoria Num. MSJ-OT-2015-01 en la que

concluye igualmente que era necesaria la aprobaci6n de una consulta de ubicaci6n previa a la

aprobaci6n de los Permisos de Construcci6n del Proyecto.

16) El 17 de marzo de 2015, el MSJ anuncia a la JP la discrepancia entre la Oficina de

Permisos del MSJ y la Oficina de Ordenaci6n Territorial del MSJ respecto al requisito de

consulta de ubicaci6n. Solicit6 aclaraci6n del ambito jurisdiccional.

17) El viernes 27 de marzo de 2015 alas 2:20 pm, el MSJ envia copia digital del expediente a

la JP.

18) El martes 31 de marzo de 2015, la JP emite la Resoluci6n JP-2015-311, en adelante la

("Resoluci6n de la JP"). Concluy6 que la OP-MSJ no tenia facultad para haber aprobado los

Permisos de Construcci6n.

19) El 7 de abril de 2015, la OGPE emite el Permiso de Construcci6n para la Fase III, al cual

se le asign6 el caso num, 2015-PCO-00125.

20) Los demandantes no fueron notificados de los Permisos de Construcci6n emitidos por el

MSJ y la OGPE para el Proyecto.

21) El 8 de abril de 2015, la JP emite ilegalmente y sin cumplir con las disposiciones

reglamentarias aplicables una Resoluci6n Nunc Pro Tunc, para "dejar meridianamente claro que

el Proyecto ... no requiere consulta de ubicaci6n".
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22) El 16 de abril de 2015, la Comisi6n de Urbanismo, Infraestructura y Ambiente de la

Legislatura Municipal emite un Informe ', el cual recomienda la paralizaci6n de la construcci6n

de la Fase 3, y la paralizaci6n de la construcci6n de la Terraza.2

23) El 27 de abril de 2015, el MSJ solicita reconsideraci6n de la Resoluci6n de la JP. Aleg6

que la actuaci6n de la OGPE al otorgar los Permisos de Construcci6n son nulos.

VIOLACIONES LEGALES:

24) Los Permisos de Construcci6n emitidos por el MSJ y OGPE para la construcci6n del

Proyecto son nulos ya que fueron emitidos en violaci6n al Plan de Ordenaci6n Territorial del

Municipio de San Juan ("POT-MSJ") y su Reglamento de Ordenaci6n Territorial del Municipio

de San Juan ("ROT"), la Ley de Politica Publica Ambiental ("LPP A,,)3, la Ley Num, 161 de 1 de

diciembre de 2009, en adelante la "Ley 161 0 Ley de Permisos", el Reglamento Conjunto de

Permisos y Usos de Terrenos del 10 de noviembre de 20104 (0 "RC"), el Reglamento de

Evaluaci6n y Tramite de Documentos Ambientales de la Junta de Calidad Ambiental ' ("RDA"),

la Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (en

adelante, "Ley de Municipios Aut6nomos 0 LMA,,)6, la Ley para la Protecci6n, Conservaci6n y

Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico, en adelante la ("Ley de Corales")", y el Debido

Proceso de Ley.

25) Los demandados violentaron derechos procesales importantes de los aqui demandantes.

No se les ofreci6 oportunidad a los demandantes a participar del proceso decisional antes de

aprobado el Proyecto, a pesar de que se trata de un Proyecto complejo (segun surge de los

documentos administrativos) y de gran magnitud, con repercusiones y consecuencias adversas

significativas en el entomo urbano de Puerta de Tierra y el Viejo San Juan.

I EI Informe fue producto de varias vistas lIevadas a cabo el 9, 12, Y 19 de febrero de 2015 par la
Legislatura Municipal de San Juan para considerar la Resoluci6n Num. 61, Serie 2014-2015, aprobada el
3 de febrero de 2015, la cual ordenaba a la Comisi6n de Urbanismo, Infraestructura y Ambiente y Etica,
Gobiemo y Asuntos Intemos a investigar todo 10 relacionado a la construcci6n del Proyecto. Asistieron
representantes de API, distintas agencias gubemamentales, y residentes y miembros de la comunidad del
Viejo San Juan y de Puerta de Tierra.
2 Copia del Informe se notific6 al MSJ, la JP, y OGPE, entre otras.
3 Ley Num. 416-2004, Ley sabre Politica Publica Ambiental.
4 EI R.C. es el producto de la Ley para la Reforma de Permisos de PR, Ley Num. 161 del 1 de diciembre
del 2009. 2009 LPR 161 Y s.s.
5 Reglamento 7948 aprobado el 30 de noviembre de 2010 poria Junta de Calidad Ambiental
6 Ley Nurn. 81 del 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A. 4001 et seq.,
7 Ley Num. 147 dellS de julio de 1999, la cual dec\ara y reitera que es politica publica del ELA la
protecci6n, preservaci6n y conservaci6n de los arrecifes de coral en las aguas territoriales de Puerto Rico,
para el beneficia y disfrute de esta y futuras generaciones. Se dec\ara ademas, que el interes publico urge
evitar y prevenir el dafio continuo e irreparable de los arrecifes de coral y de la vida marina asociada al
rmsmo.
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26) Lo anterior se debe, en gran medida y entre otras razones, a que los Permisos fueron

considerados y adjudicados como si fueran permisos de caracter ministerial sumario, los cuales,

como se sabe, son aquellos que no requieren de criterios subjetivos para su consideraci6n y

adjudicaci6n. EI Proyecto es uno c1aramente discrecional, no ministerial, pues requeria

considerar elementos subjetivos.

Sobre la naturaleza no ministerial del Proyecto

27) Los Permisos de Construcci6n emitidos por el MSJ y la OGPE son nulos por haberse

considerado y adjudicado como pennisos de caracter ministerial, en vez de discrecional.

28) Los Permisos otorgados por la OP-MSJ se concedieron segun las secciones 6.2.1 y 6.2.4

(d) del RC, sobre Disposiciones Generales Aplicables a la Presentaci6n de Permisos

Ministeriales y Criterios de Evaluaci6n de Solicitudes de Caracter Ministerial, respectivamente.

Ello surge de los Permisos de la OP-MSJ.

29) El Proyecto en controversia y las Solicitudes de Permisos de Construcci6n son sin duda

alguna de caracter discrecional pues se requerian aplicar elementos subjetivos en la

consideraci6n del Proyecto. Se requirieron estudios de transito, estudios geotecnicos, y estudios

arqueo16gicos, entre otros, como parte de la consideraci6n del Proyecto.

30) Segun surge del expediente administrati vo, el Proyecto es uno "complejo" y con un

imp acto "extenso" y significativo en la construcci6n.

31) Las discrepancias entre las oficinas intemas del MSJ y las controversias entre los mismos

demandados sobre las facultades del MSJ para emitir los Permisos de Construcci6n y otros

aspectos importantes del proyecto demuestran la complejidad y el caracter no ministerial del

Proyecto. Surge del expediente administrativo que la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico,

("JP"), sostiene que la determinaci6n de la Oficina de Permisos del MSJ autorizando los

Pennisos de Construcci6n para todas las fases del Proyecto son nulos y a su vez, el MSJ sostiene

que son nulos los permisos de construcci6n otorgados por OGPE.

32) La Fase III del Proyecto (de la cualla Terraza al Mar es parte) no podia aprobarse como

un permiso de caracter ministerial. Ello requiri6 considerar elementos subjetivos ya que, entre

otras razones la Terraza al Mar propone un uso comercial que no esta permitido ministerialmente

en el distrito Dotacional Verde. EI distrito Dotacional Verde identifica dotaciones de espacios

abiertos como parques plazas y areas verdes.

33) La OP-MSJ y la OGPE debieron considerar las Solicitudes de Permisos como de caracter

discrecional, y exigir a la AFI el cumplimiento con las normas procesales y sustantivas que rigen
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la consideracion y adjudicacion de las Solicitudes de los Permisos de Construccion de caracter

Discrecional, las cuales emanan del Reglamento Conjunto, en particular aquellas contenidas en

la Regla 6.3 del RC. API incumplio con su deber de tramitar y presentar las Solicitudes como de

caracter discrecional.

34) Como se ha expresado, la determinacion de la OP-MSJ y de la OGPE considerandolo

como uno de caracter ministerial tuvo implicaciones procesales muy serias; ello provoco que no

se notificara a las Solicitudes de Permisos de Construccion a los residentes de Puerta de Tierra

aqui demand antes y tampoco se ofrecio oportunidad de vistas ni de participar 0 intervenir a los

demandantes, tal y como reconoce y requiere el RC para los permisos de caracter discrecional,

antes de aprobarse el Proyecto.

35) La AFI incumplio con su obligacion de notificar a los demandantes residentes de Puerta

de Tierra a tenor con la Seccion 6.3.3 del Reglamento Conjunto (Notificacion a los Colindantes

de la Radicacion de la Solicitud de Asuntos Discrecionales).

36) Los demandantes residentes de Puerta Tierra, Maria Pavon Lora, Jose Luis Velez

Camacho y Luz Maria Davila Adorno, residen actualmente dentro del area del Proyecto y no

fueron notificados de las Solicitudes de Permisos de Construccion, ni ninguna otra persona.

37) Por tal razon se les privo ilegalmente de participar de la determinacion antes de aprobado

el Proyecto y de solicitar vista, 0 solicitar intervencion y ejercer otros derechos.

38) Los demandados incumplieron con su obligacion de consultar el Proyecto y notificar de

las Solicitudes a la Junta de la Comunidad de San Juan y a sus miembros designados antes de

aprobado el Proyecto.

39) A los demandantes se les privo del derecho a solicitar vista y nutrir el expediente con

informacion valiosa respecto a sus necesidades e intereses, segun contempla la seccion 6.3.6 (d)

del RC.

40) El haberlo considerado como un permiso de caracter discrecional hubiese permitido al

MSJ considerar las necesidades e intereses de los residentes y comunidades de Puerta de Tierra

y del Viejo San Juan, incluyendo a los aqui demandantes, antes de haber aprobado el Proyecto.

41) El Proyecto se considero ilegalmente como de caracter ministerial con la intencion de

aprobar el Proyecto sumariamente, sin participacion ciudadana, y ademas, sin haber sido

considerado por el Comite de Permisos del MSJ (organismo del MSJ que evalua las Solicitudes

discrecionales) y sin acatar la interpretacion del Director de la Oficina de Ordenacion Territorial

del MSJ requiriendo la aprobacion de una consulta de ubicacion para el Proyecto.
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Sobre el reguisito de la aprobaci6n previa de una Consulta de Ubicaci6n:

42) Las Secciones 2.13 y 11.04 del Reglamento de Ordenaci6n Territorial, y las Secciones

58.3.3 (d), 8.1.3 (a) (1) (7), 8.1.5 (a), y 58.2.2 (b), del Reglamento Conjunto exigian la

aprobaci6n de una consulta de ubicaci6n antes de considerar y aprobar los permisos de

construcci6n del Proyecto.

43) Tambien se requeria una consulta de ubicaci6n en virtud de la definici6n 126 del Capitulo

VI del Reglamento Conjunto.

44) La OGPE y el MSJ debieron requerir a AFI la aprobaci6n de una consulta de ubicaci6n

por la JP antes de considerar y adjudicar los Permisos de Construcci6n. AFI debi6 obtener la

aprobaci6n de una consulta de ubicaci6n como condici6n previa a la aprobaci6n de los Permisos

de Construcci6n.

45) La JP debi6 exigir la aprobaci6n de una consulta de ubicaci6n.

46) El Proyecto requeria una consulta de ubicaci6n porque (1) haberlo requerido la Oficina

de Ordenaci6n Territorial del MSJ, (2) se propone en un Distrito Dotacional, (3) la Terraza

propone un uso no permitido ministerialmente, (4) constituye una mejora publica.

47) EI Proyecto constituye una mejora publica.

48) La construcci6n de la Terraza destinada a uso comercial se lleva a cabo en una zona

calificada (DV) 0 Dotacional Verde, 10 cual no esta permitido ministerialmente.

49) El Proyecto no esta incluido en el POT ni en el convenio de transferencias.

50) La Oficina de Ordenaci6n Territorial del MSJ concluy6 que debi6 requerirse una consulta

de ubicaci6n antes de aprobarse los Permisos del Proyecto, a tenor con la interpretaci6n de

secci6n 2.13 y 11.04 (b) del ROT. Asi 10 inform6 tambien el Director de Planificaci6n y

Urbanismo, quien concluy6 que el MSJ no tenia jurisdicci6n para atender las solicitudes de

permiso de construcci6n sin una consulta de ubicaci6n aprobada previamente.

51) Los demandados tenian la obligaci6n de acatar la interpretaci6n realizada por el Director

de la Oficina de Ordenaci6n Territorial del MSJ requiriendo la aprobaci6n de una consulta de

ubicaci6n para el Proyecto, antes de haber aprobado los Permisos de Construcci6n. Dicha

obligaci6n surge de la Ley de Municipios Aut6nomos, supra, y la estructura legal creada por

dicha ley y las funciones y deberes de la OOT -MSJ.

52) La Resoluci6n de la JP reconoci6 que la Oficina de Permisos del MSJ debi6 acatar la

interpretaci6n hecha por la Oficina de Ordenaci6n Territorial del MSJ.
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53) La aprobaci6n de los Permisos de Construcci6n del Proyecto, sin la aprobaci6n previa de

una consulta de ubicaci6n tuvo la intenci6n de aprobarse sumariamente, sin la celebraci6n de una

vista publica, segun exige la secci6n 7.1 del RC, en los casos en que requiere una consulta de

ubicaci6n.

54) Los Permisos son nulos ademas porque los demandados incumplieron con las normas

procesales y sustantivas que rigen la evaluaci6n de impacto ambiental, en violaci6n a la Ley de

Politica Publica Ambiental, el Reglamento de Documentos Ambientales, y el mandato

constitucional en protecci6n del medio ambiente.

Incumplimiento con normas sustantivas y procesales relacionadas a la Evaluaci6n
Ambiental

55) Los demandados incumplieron con su obligaci6n de preparar una Declaraci6n de Impacto

Ambiental, por ser un Proyecto que conlleva un impacto ambiental significativo, en violaci6n a

la Ley de Politica Publica Ambiental, Ley 416-2004 y el Reglamento de Documentos

Ambientales, supra.

56) La Evaluaci6n Ambiental (EA) reconoce que el impacto durante la construcci6n sera

extenso y esencialmente se concentra dentro de los limites del proyecto." Pag. 2 al final de EA

(Enfasis suplido). La OGPE incluso reconoci6 en la DECA que los impactos asociados a la

construcci6n son "significativos".

57) La OGPE debi6 requerir la preparaci6n de una Declaraci6n de Impacto Ambiental por el

impacto significativo del Proyecto a tenor con la Ley 416-2004, la Regla 112 (A) (B) (1) (3) y

tambien por exigencia del Art. 7 de la Ley para la Protecci6n, Conservaci6n y Manejo de los

Arrecifes de Coral en Puerto Rico, en adelante la ("Ley de Corales")."

58) El Art. 7 de la Ley de Corales, id., expresa que "[s]e requerira una Declaraci6n de

Impacto Ambiental para todo proyecto que pueda ocasionar impactos negativos a los arrecifes de

coral, comunidades coralinas y sistema marinos asociados."

59) La OGPE incumpli6 con su obligaci6n de exigir la preparaci6n de una Declaraci6n de

Impacto Ambiental en que se evaluara los aspectos hist6ricos, y culturales que pudieran afectarse

a tenor con la Regla 112 E del Reglamento de Documentos Ambientales 0 "RDA", supra.

8 Ley Num. 147 dellS de julio de 1999, la cual declara y reitera que es polftica publica del ELA la
protecci6n, preservaci6n y conservaci6n de los arrecifes de coral en las aguas territoriales de Puerto Rico,
para el beneficio y disfrute de esta y futuras generaciones. Se declara adernas, que el interes publico urge
evitar y prevenir el dafio continuo e irreparable de los arrecifes de coral y de la vida marina asociada al
mismo.
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60) La preparaci6n de la DIA hubiese requerido la celebraci6n de vista publica a tenor con la

secci6n 7.1 (a) (4) del RC.

61) La AFI incumpli6 ademas con los requisitos de contenido de las Evaluaciones

Ambientales a tenor con las exigencias del RDA.

62) La AFI incumpli6 con su obligaci6n de identificar y evaluar el impacto en el ecosistema

acuatico y en los arrecifes de coral que ubican en la colindancia del Proyecto a una distancia de

400 metros segun exige la RegIa 113 (C) (7) (g) del RDA

63) La OGPe incumpli6 con su obligaci6n de exigir dicha evaluaci6n antes de aprobar la

DECA a tenor con los requisitos de contenido que exige la Regla 113 (C) (7) (g) del RDA, la

cual exige que se discutan los "impactos que recibira cada uno de estos recursos".

64) La EA no consider6 los impactos ambientales relacionados a la construcci6n de la

Terraza al Mar, inc1uyendo su impacto en los arrecifes de coral.

65) Los Permisos de Construcci6n son nulos por haberse obtenido la aprobaci6n de la

Determinaci6n de Cumplimiento Ambiental para la Evaluaci6n Ambiental ("DECA") mediante

informaci6n incorrecta, incompleta y engafiosa.

66) La AFI, a pesar de que reconoci6 en la EA que los "sistemas naturales cercanos al area

del proyecto estan relacionados con ecosistemas acuaticos" conc1uy6 que "estan separados del

area del proyecto" y que "no se encuentran especies en peligro de extinci6n".

67) La Evaluaci6n Ambiental ("EA") conc1uy6 incorrectamente que no existen especies en

peligro de extinci6n; existen corales en peligro de extinci6n en la colindancia del Proyecto a

menos de 400 metros de distancia.

68) La AFI estaba impedida de descartar la evaluaci6n requerida en los corales en peligro de

extinci6n por estar separados del area del Proyecto.

69) La AFI inc1uy6 adem as informaci6n incorrecta y engafiosa en la EA al expresar que

"[l]os usos propuestos estan acorde con la reglamentaci6n vigente". EI area de la Terraza al Mar

se proponen usos comerciales no conforme con la calificaci6n vigente, segun se ha expresado

anteriormente.

70) Los demandados ademas incumplieron con la exigencia contenida en la Regla 115 (B) (4)

del RDA, la cual exige que las "recomendaciones seran consideradas y atendidas por el

proponente de la acci6n antes de la presentaci6n del documento ambiental a validarse ante la

OGPE". Id.
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71) El DRNA, mediante carta con fecha del 27 de febrero de 2014, emiti6 sus

recomendaciones" y endos6 el Proyecto sujeto al cumplimiento con varios requisitos, las cuales

fueron luego incorporadas como condiciones de la DECA emitida por la OGPElO.

72) El DRNA requiri6 por ejemplo distintos estudios como condici6n para la construcci6n de

la Terraza. Debido a los riesgos que representa la Terraza al Mar por distintas razones, el DRNA

requiri6 "estudio geo16gico con enfasis en el ambiente costero particular, estudio geotecnico para

exponer la metodologia de medidas viables en terminos de estabilidad de taludes costeros,

estudio oceanografico con enfasis en 10s riesgos asociados con las condiciones maritimas del

area y posibles impactos ala franja costera."!' Los estudios Geotecnico tienen fecha del 22 de

julio de 2014 y del 14 de mayo de 2014, es decir, posteriores a la consideraci6n de la Evaluaci6n

Ambiental y de la DECA. AFI incumpli6 con el requisito impuesto por el DRNA de realizar un

estudio oceanografico, en atenci6n a los riesgos asociados con las condiciones maritimas del area

y posibles impactos ala franja costera de la Terraza al Mar.

73) Tampoco se evaluaron los impactos significativos esteticos y de vista al mar de la

construcci6n de la Terraza al Mar, en claro incumplimiento con el Reglamento de Ordenaci6n

Territorial, en su secci6n 18.01 (m) (n) y (0). La Secci6n (m) expresa que "se debera evitar al

maximo el desarrollo intenso paralelo a la costa, promoviendose y estimulandose el que los

terrenos se mantengan en su estado natural y que los usos que alli se ubiquen armonicen con el

potencial del sector costanero". Por su parte la secci6n 18.01 (n) y (0) exigen que las obras que

sean colindantes con costas y playas "retendran el caracter natural de la vegetaci6n, los rasgos

9 Las recomendaciones del DRNA ademas son vinculantes a tenor con la Ley de Perrnisos, segun
enmendada.

10 Ello surge de la carta del DRNA del 27 de febrero de 2015 y la DECA.
II EI DRNA indic6 10 siguiente:
"Algunos componentes de la Fase II del proyecto implican modificaciones en el perfil costero y la
ubicaci6n de estructuras (ej. escalinatas, terrazas) en un nivel topografico mas bajo, acciones que los
exponen y ubican en riesgo potencial debido a los problemas de erosi6n que existen en el area y su
cercania de los niveles maximos de marejadas. Estas acciones a su vez, requieren de la remoci6n de la
capa vegetal, la cual esta intrinsecamente relacionada con la estabilidad de los taludes existentes. Por
tanto, la modificaci6n del perfil del terreno plantea riesgos que exceden la franja de terreno objeto de
desarrollo y podrian provocar problemas de inestabilidad que trasciendan el proyecto y lIegar hasta las
estructuras ubicadas al margen Sur de la Avenida Munoz Rivera. Ante esto, se requiere que se realicen los
siguientes estudios: estudio geol6gico con enfasis en el ambiente costero particular, estudio geotecnico
para exponer la metodologia de medidas viables en terrninos de estabilidad de taludes costeros, estudio
oceanografico con enfasis en los riesgos asociados con las condiciones maritimas del area y posibles
impactos a la franja costera. De los resultados de estos estudios dependera la viabilidad de incluir varios
componentes de la Fase II en el disefio final del proyecto 0 realizar modificaciones a los mismos. Las
areas de mayor preocupaci6n son las identificadas en el Plan Maestro Conceptual como MR04, MR05,
MR06, MR07 Y MR08. Le corresponde a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) identificar la
instancia del proyecto en la que requerira estos estudios y referirlos a la consideraci6n del DRNA para su
evaluaci6n. Se apercibe que estos estudios deben ser evaluados y realizar las modificaciones pertinentes,
de ser este el caso, previo a que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura inicie la etapa
de permisos ante la OGPe" Carta del DRNA del 27 de febrero de 2014 (Enfasis suplido)
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topograficos ... " y que se orientaran de forma tal que obstruyan "10 menos posible la visibilidad

al mar".

74) La AFI prop one y lleva a cabo la construccion de un Desarrollo Extenso en la colindancia

inmediata con el mar, sin que se haya evaluado su impacto a tenor con las exigencias del ROT

antes mencionadas.

Sobre el Reguisito de vistas publicas al considerar Desarrollos Extensos

75) El Proyecto y la Fase III del Proyecto constituyen Desarrollos Extensos, segun

catalogado por el Reglamento de Ordenacion Territorial. Por 10 tanto, debia requerirse la

celebracion de vistas publicas antes de aprobarse el Proyecto y la Fase III, segun exige la seccion

4.04 del ROT, incisos (a) (1) y (c) (7) (d). La antes citada seecion establece que la JP, la ARPE

(ahora OGPE) 0 el Municipio, segun corresponda, podran considerar proyectos de desarrollos

extensos, en armonia con esta Seccion." Seccion 4.04 (a) (1) del ROT.

76) Los Permisos de Construccion del Proyecto, inc1uyendo los Permisos de Construccion

para la Fase III, son nulos ademas, por haberse incumplido con requisito de celebracion de

"vistas publicas" para un Desarrollo Extenso. Seccion 4.04 del ROT, incisos (a) (1) y (c) (7) (d).

Violaci6n al Debido Proceso de Ley y resumen de las violaciones a derechos procesales
reglamentarios

77) Tal y como se ha expresado anteriormente, los demandados tramitaron la adjudicacion de

los permisos como ministeriales, sin la aprobacion de una consulta de ubicacion, sin la

preparacion de una Declaracion de Impacto Ambiental y sin considerar el Proyecto y la Fase III

como un Desarrollo Extenso, con la intencion de aprobarlo surnariamente, en violacion los

derecho procesales de notificacion, y de celebracion de vistas que le asisten a los demandantes.

78) Ello ademas constituye una violacion a la politica publica y demas disposiciones de la

Ley de Municipios Autonornos y de la Ley de Permisos, supra, segun enmendada por la Ley

151-2013, que exigen adoptar mecanismos para garantizar una adecuada participacion ciudadana

en la adjudicacion de las determinaciones finales.

79) El MSJ incumplio con su obligacion de consultar el Proyecto y notificar las Solicitudes a

la Junta de Comunidad Num. 1 y sus miembros designados, creada en virtud de la LMA con el

proposito de fomentar la participacion ciudadana y el cumplimiento con el Plan Territorial del

MSJ.
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80) El Art. 15.2 de la Ley de Permisos (sobre Intervencion y Participacion) expresa que

cualquier persona interesada en ser parte del proceso de evaluacion de determinaciones finales y

permisos debera presentar una solicitud de intervencion y que la OGPE integrara mecanismos

mediante reglamentacion para recibir comentarios del publico, realizar vistas publicas, y recibir

documentos y comentarios, entre otros mecanismos de participacion.

81) La tramitacion sumaria de los permisos y la consecuente falta de notificacion del

Proyecto a los residentes de Puerta de Tierra y a la Junta de Comunidad y sus miembros

designados impidio que los demandantes, tanto los residentes de Puerta de Tierra como los del

Viejo San Juan, pudieran solicitar oportunamente una solicitud de intervencion, ser parte de los

procedimientos, e inc1uir informacion relevante sobre la ilegalidad del Proyecto en su conjunto y

particularmente sobre la Terraza al Mar, sobre las graves deficiencias de la Evaluacion

Ambiental, y sobre la necesidad de la aprobaci6n de una Declaracion de Impacto Ambiental. En

fin, se les privo a los demandantes de ejercer plenamente sus derechos de participacion antes de

aprobarse el Proyecto.

82) Las violaciones alas normas procesales reglamentarias constituyen una violaci6n del

Debido Proceso de Ley.

Sobre los criterios para conceder el remedio agu! solicitado:

83) Se solicita del Honorable Tribunal que cita a vista 10 antes posible para considerar la

solicitud de interdicto preliminar toda vez que los demandantes estan sufriendo y continuaran

sufriendo dafios irreparables de no expedirse dicho remedio.

84) EI remedio que se solicita consiste en que se detenga las obras de construccion de la

Terraza al Mar tanto como las obras de alteracion de terrenos y de cimientos relacionadas a la

construccion de la misma, no solo por el dafio que tales obras causan 0 pueden causar, sino para

evitar dafios adicionales a los demandantes.

85) Es procedente la emision del interdicto preliminar solicitado bajo Puerto Rico Telephone

Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975) por cumplir los demandantes con los criterios

que para su concesion dispuso el mismo. Ello as! ya que: (i) de las alegaciones anteriores surge

la meritoriedad de las alegaciones factuales y de derecho, demostrando as! la probabilidad de

exito en los meritos; (ii) la concesion del interdicto preliminar es consono al interes publico ya

que la construccion de la Terraza y estructuras relacionadas tendra efectos adversos y se esta

llevando a cabo luego de un proceso ilegal; (iii) los demandados no estaran expuestos a dafio
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significativo alguno y en vez (iv) los dafios en los demandantes y el interes publico son

significativos.

86) Considerese tambien que la jurisprudencia ha reconocido que las violaciones de ley a la

normativa sobre los documentos ambientales - como ha ocurrido aqui - constituye dafio

irreparable por sf mismo.

EN MERITO DE TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente a este Honorable

Tribunal que (a) cite a vista 10 antes po sible para considerar la solicitud de interdicto preliminar

respecto la paralizaci6n de la construcci6n de la Terraza al Mar, (b) emita con urgencia un

interdicto preliminar y paralice las obras de construcci6n de la Terraza al Mar y estructuras

relacionadas a la misma en 10 que se dilucida en los meritos los reclamos de los demandantes, (c)

declare ilegales y nulas en derecho los Permisos de Construcci6n del Proyecto, y (d) emita en su

dia una orden de interdicto permanente ordenando las medidas remediales correspondientes.

En San Juan, Puerto Rico a 26 de mayo de 2015.

Fdo.! Omar Saade Yordan

LCDO. OMAR SAADE YORDAN
Colegiado Num. 18881
(RUA Num. 17795)
Edificio Esquire, Oficina 402
#2 Calle Vela
San Juan Puerto Rico 00918-3622
Tel. & Fax: (787) 766-3063
omarsaadeyordan@gmail.com
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