Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGION JUDICIAL DE SAN JUAN
PANEL XI
Revision de
Decision
Administrativa
procedente de la
Junta de
Planificaci6n

COMITE PRO-SEGURIDAD
ARRAQ Y ARESPA Y SU
PRESIDENTA VANESSA D.
Rf OS GRAJALES
Recurrente

V.

JUNTA DE PLANIFICACION
Recurrida

Sohre:
Reglamento Num.
9233 de 2 de
diciembre
de 2020
KLRA202100044
(Reglamen to
Conjunto 2020,
Reglamento
Conjunto para la
Evaluaci6n y
Expedici6n de
Permisos
Relacionados al
Desarrollo, Uso de
Terrenos y
Operaci6n de
Negocios)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebron Nieves, la Juez
Soroeta Kodesh y el Juez Rodriguez Flores
Lebron Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2021.
Comparece la parte recurrente, el Comite Pro-Seguridad
ARRAQ y ARESPA, y su presidenta Vanessa D. Rios Gra ja les

1,

mediante recurso de Revision de Decision Administrativa y nos
solicita que declaremos la nulidad del Reglamento Conjunto para la
Evaluacion y Expedicion de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso
de Terrenos y Operacion de Negocios, Reglamento Num. 9233, Junta

Surge del expediente ante nuestra consideraci6n, que la entidad es una corporaci6n
sin fines de lucro autorizada por el Departamento de Estado, bajo el numero de
registro 20,400. ARRAQ corresponde a la Asociaci6n Recreativa Remanso, Alturas del
Remanso, Quintas de Cupey y Apartamentos de Quintas de Cupey y ARESPA
corresponde a la Asociaci6n Recreativa Escorial y Parana. Las comunidades
representadas incluyen familias residentes en las urbanizaciones Parana, Villas del
Parana, El Remanso, Alturas de Remanso y Quintas de Cupey, Quintas de Cupey
Garden Apartments y El Escorial, del Municipio de San Juan.
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de Planificaci6n, 2 de diciembre de 2020 (en adelante, Reglamento

Conjunto 2020 o Reglamento).
Por

los

fundamentos

que

exponemos

a

continuaci6n,

declaramos la nulidad del Reglamento Conjunto 2020 para la

Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso
de Terrenos y Operaci6n de Negocios, Reglamento Num. 9233, Junta
de Planificaci6n, 2 de diciembre de 2020.
I
Conforme surge del expediente administrativo del Reglamento

Conjunto 2020, el 26 de junio de 2020, la Junta de Planificaci6n de
Puerto Rico (en adelante, Junta dePlanificaci6n) emiti6 la Resoluci6n
Num. JP-2020-328, mediante la cual estableci6 las Guias Intemas

para el Proceso de Elaboraci6n del Reglamento Conjunto de Permisos
para la Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos Relacionados al
Desarrollo, Uso de Terrenos y Operaci6n de Negocios. Ello, con el
prop6sito de establecer el proceso de elaboraci6n de propuestas al

Reglamento Conjunto 2020. Dicha guia, brindaria la orientaci6n
necesana
Concer

al

personal

nidas 2

que

de

las

Entidades

colaborarian

en

la

Gubernamentales
elaboraci6n

de

recomendaciones al Reglamento Conjunto 2020.
El mismo dia, la Junta de Planificaci6n emiti6 la Primera

Extension a la Resoluci6n Nu.m. JP-2020-328. Mediante la misma,
concedi6 un termino de quince (15) dias calendario a las Entidades
Gubernamentales Concernidas ya los Municipios Aut6nomos con
oficinas de permisos para que presentaran sus comentarios por
Las Entidades Gubernamentales Concernidas al momenta de la adopci6n de estas
guias eran las siguientes: Administraci6n de Servicios Generales, Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, Autoridad de
Energia Electrica, Autoridad de Puertas, Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto
Rico, Compania de Fomento Industrial, Compania de Turismo, Departamento de
Agricultura, Departamento de Asuntos al Consumidor, Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio, Departamento de Educaci6n, Departamento de Hacienda,
Departamento de la Familia, Departamento de Vivienda, Departamento de Recreaci6n
y Deportes, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de
Salud, Departamento de Seguridad Publica, Departamento de Transportaci6n y Obras
Publicas, Instituto de Cultura Puertorriquefi.a, Junta Reglamentadora de Servicio
Publico, Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica y cualquier otra agenda o
instrumentalidad que el Gobernador determine mediante Orden Ejecutiva.
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escrito a las propuestas a ser incorporadas al Reglamento Conjunto

2020. Por igual, la Junta de Planificaci6n notific6 que el 15 de julio
de 2020 celebraria una reunion para discutir las recomendaciones
presentadas.
Posteriormente, el 4 de septiembre de 2020 la Junta de
Planificaci6n public6 en el peri6dico Primera Hora un Aviso de Vistas

Publicas. El aviso fue publicado en idioma espafi.ol e ingles. Ello,
para informarle a la ciudadania en general sobre la celebraci6n de
vistas publicas. En dichas vistas, se presentaria el borrador del

Reglamento Conjunto 2020. Segun surge del aviso publicado, la
Junta de Planificaci6n, la Oficina de Gerencia de Permisos y las
Entidades Gubernamentales Concernidas propusieron lo siguiente:
1. La adopci6n del Reglamento Conjunto de Permisos
para la Evaluaci6n y Expedici6n de Permisos
Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y
Operaci6n de Negocios (Reglamento Conjunto 2020),
para establecer u aplicar: un sistema uniforme de
adjudicaci6n; la evaluaci6n y expedici6n de
determinaciones
finales,
perm1sos
y
recomendaciones
relacionados
a
obras
de
construcci6n y uso de terrenos, las guias de disefi.o
verde para la capacitaci6n de los Profesionales
Autorizados y a cualquier otra persona que
le
interese certificarse bajo las guias de disefi.o verde de
Puerto Rico, procedimientos de auditorias
y
querellas ante la Junta de Planificaci6n,
las
Entidades Gubernamentales Concernidas y los
Municipios Aut6nomos con Jerarquias de la I a la VI
segun aplique y cualquier otro asunto que la Ley 1612009
haya
referido
atenderse
mediante
reglamentaci6n
y
aquellas
especificamente
concernidas a la OGPe. Establecer que en armonia
con las facultades en el Libro VI del C6digo
Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, que
concede a los Municipios Aut6nomos en virtud de lo
establecido, hayan adquirido las competencias para
la evaluaci6n, concesi6n o denegaci6n de los
permisos para que estas competencias esten de
conformidad con las disposiciones de este
Reglamento Conjunto 2020, encaminadas de esta
manera a uniformar, modernizar y agilizar la

concesi6n o denegaci6n de permisos.
2. Derogar el Reglamento Conjunto de Permisos para la
Evaluaci6n Expedici6n de Permisos Relacionados al
Desarrollo, Uso de Terrenos y Operaci6n de
Negocios, vigente desde el 7 dejunio de 2019.

KLRA202100044

4

3. Derogar las Resoluciones de la Junta
de
Planificaci6n cuyas disposiciones se
han
incorporado al borrador del propuesto Reglamento
Conjunto de 2020 y estan contenidas en la Secci6n
1.6.20.2-Resoluciones del Torno I.
4. Las disposiciones de este Reglamento Conjunto 2020
prevalecerian sobre cualquier otro reglamento que
este en conflicto con las disposiciones de este
Reglamento.
El Borrador del Reglamento Conjunto 2020 estaria disponible
al publico desde el 4 de septiembre de 2020 a traves de la pagina de
internet de la Junta de Planificaci6n, en la Oficina de Secretaria de
la Junta de Planificaci6n y en la Oficina Central de la Oficina de
Gerencia de Permisos. De igual manera, se dispuso de un termino
de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha del aviso para que
los interesados presentaran sus comentarios por escrito en la
Oficina de la Junta de Planificaci6n o que los remitieran por correo
electr6nico o correo postal. Asimismo, se invit6 a los organismos
gubernamentales, a entidades privadas ya la ciudadania en general,
a que participaran el 22 de septiembre de 2020, de las vistas
publicas presenciales a celebrarse en los pueblos de San Juan,
Moca, Humacao, Barranquitas y Guayama. Igualmente, la Junta de
Planificaci6n invit6 a la ciudadania a que participara de vistas
publicas virtuales a celebrarse el 24 de septiembre de 2020.
El 22 de septiembre de 2020, la Junta de Planificaci6n celebr6
vistas publicas en los municipios de San Juan, Moca, Barranquitas,
Humacao y Guayama. Los funcionarios que presidieron las vistas
prepararon sus respectivos informes en los cuales se resumieron los
comentarios expuestos durante las vistas publicas celebradas.
Luego, el 24 de septiembre de 2020 la Junta de Planificaci6n celebr6
vistas publicas virtuales en los municipios de San Juan, Arecibo,
Aguadilla, Ponce y Humacao. De igual modo, los funcionarios que
presidieron estas vistas prepararon un informe con un resumen de
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los comentarios expuestos en las vistas publicas celebradas
virtualmente.
Celebradas las vistas publicas, los jefes de las agencias de las
Entidades Gubernamentales Concernidas firmaron un acuerdo
seleccionando a un funcionario examinador. Dicho funcionario
elabor6 un Informe Onico dirigido a los directores y jefes de las
agencias concernidas en el proceso de adopci6n del Reglamento

Conjunto 2020. Ello, a tenor con las disposiciones de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,
Ley Num. 38-2017 (en adelante, LPAUG ). 3
Consecuentemente, el 9 de noviembre de 2020, la Junta de
Planificaci6n acord6 una Segunda Extension de la Resolucion Num.
JP-2020-328. Surge de la misma que, la Junta de Planificaci6n y la
Oficina de Gerencia de Permisos consideraron los planteamientos
presentados en las vistas publicas y los memoriales que recibieron
al afecto y acordaron someter el detalle de las recomendaciones
objetadas por las Entidades Gubernamentales Concernidas para
que estas enmendaran el texto propuesto al Reglamento Conjunto

2020 dentro de un periodo de quince (15) dias calendario.
El 30 de noviembre de 2020, la Junta de Planificaci6n aprob6
una Tercera Extension de la Resolucion Num. JP-2020-328. En la
misma, sefial6 que, a pesar de haber concluido el termino para
recibir recomendaciones de nuevo texto para las propuestas
objetadas, el Departamento de Salud y la Autoridad de Energia
Electrica

presentaron

sus

objeciones

a

las

recomendaciones

propuestas. No obstante, la Junta de Planificaci6n acord6 presentar
ante la consideraci6n de la entonces Gobernadora, la Hon. Wanda
Vazquez Garced, el detalle de dichas objeciones. Ello, para que la

3

3 LPRA sec. 9601 et seq.
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Gobernadora tomara la determinaci6n final sobre las disposiciones
del Reglamento Conjunto 2020 que se encontraban en disputa.
Posteriormente, el 1 de diciembre de 2020, la Gobernadora
emiti6 un comunicado en respuesta a la Tercera Extension de la

Resolucion Num. JP-2020-328. Mediante c;licho comunicado, la
Gobernadora determin6 que procedia que la Junta de Planificaci6n
realizara los tnimites de rigor para adoptar, aprobar y radicar en el
Departamento de Estado de Puerto Rico el Reglamento Conjunto

2020.
Asi pues, el 1 de diciembre de 2020, la Junta de Planificaci6n
promulg6 la Resolucion Num. JP-RP-39, mediante la cual adopt6 el

Reglamento Conjunto para la Expedicion de Permisos Relacionados
al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operacion de Negocios (Reglamento
Conjunto 2020). El Reglamento Conjunto 2020 se present6 ante el
Departamento de Estado el 2 de diciembre de

2020.

El

3

de

diciembre de '.?020, la Junta de Planificaci6n public6 en el peri6dico
Primera Hora un Aviso de Aprobacion del Reglamento Conjunto 2020.
Por ende, el Reglamento entr6 en vigor el 2 de enero de 2021.
Inconformes con la determinaci6n tomada por la Junta de
Planificaci6n, la parte recurrente present6 ante nos una Solicitud de

Revision de Decision Administrativa, en la cual le imputa a la Junta
de Planificaci6n la comisi6n de los siguientes sefi.alamientos de
error:
A. PRIMER ERROR: LA AGENCIA PREPARO UN
BORRADOR DE REGLAMENTO Y LO SOMETI6 A
UN PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA,
PRETENDIENDO REGULAR TEMAS SOBRE LOS
CUALES NO INDICO LA BASE LEGAL EN EL AVISO
PUBLICO COMO REQUIERE LA SEC. 2.1 DE LA
LPAU, 3 LPRA SEC. 9611.
B. SEGUNDO ERROR: LA AGENCIA PREPARO UN
BORRADOR DE REGLAMENTO Y LO SOMETI6 A
UN PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA,
PRETENDIENDO REGULAR
DETERMINADOS
TEMAS SIN CUMPLIR PARA ELLO CON EL
REQUISITO DE PUBLICAR UN AVISO PUBLICO
QUE INCLUYERA "UN RESUMEN O EXPLICACION
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BREVE DE LOS PROPOSITOS DE LA PROPUESTA
ACCION", CONFORME REQUIERE LA SEC. 2.1 DE
LA LPAU, 3 LPRA SEC. 9611.

C. TERCER ERROR: LA AGENCIA APROBO UN
REGLAMENTO PRETENDIENDO REGULAR TEMAS
PARA LOS CUALES NO INDICO LA BASE LEGAL EN
EL CUERPO DEL REGLAMENTO, TAL COMO EXIGE
LA SEC. 2.5 (A) DE LA LPAU, 3 LPRA SEC. 9615 (A).
D. CUARTO ERROR: LA AGENCIA NO INCLUYO EN EL
TEXTO DEL REGLAMENTO UNA EXPLICACION
BREVE CONCISA COMO REQUIERE LA SEC. 2.5 (B)
DE LA LPAU, 3 LPRA SEC. 9615 (B), CONFORME
FUE IlYTERPRETADA EN ASOC. DE FARMACIAS V.
DEPTO.. DE SALUD, 156 DPR 105 (2002).
E. QUINTO ERROR: LA AGENCIA NO ADOPTO UN
REGLAMENTO CON UNA EXPLICACION BREVE Y
CONCISA QUE INCLUYERA "UN RESUMEN
EJECUTIVO DISPONIENDO DE FORMA CLARA Y
PRECISA EL PROPOSITO, LA JUSTIFICACION Y
LOS
COSTOS
Y
BENEFICIOS
DE
LA
REGLAMENTACION
PROPUESTA"
COMO
REQUIERE LA SEC. 2.5 (B) DE LA LPAU, 3 LPRA
SEC. 9615(8).
El 23 de febrero de 2021, emitimos una Resoluci6n mediante
la cual le ordenamos a la Junta de Planificaci6n que presentara ante
nuestra consideraci6n la copia del expediente administrativo del
Reglamento Conjunto 2020.

El 4 de marzo de 2021, la Junta de Planificaci6n present6 una
Moci6n en Cumplimiento de Orden, mediante la cual solicit6 que

recibieramos la copia certificada del expediente del Reglamento
Conjunto 2020. Ese mismo dia, la Junta de Planificaci6n present6

una Moci6n de Pr6rroga solicitando un termino de diez (10) dias
adicionales para presentar su alegato en oposici6n.
El 5 de marzo de 2021, emitimos una Resoluci6n mediante la
cual le concedimos a la Junta de Planificaci6n un termino adicional
hasta el 11 de marzo de 2021, para que presentara su alegato en

oposici6n. Fuera del termino provisto, el 15 de marzo de 2021, la
Junta de Planificaci6n present6 una Moci6n en Oposici6n a la
Revision Administrativa.
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Ese mismo dia, el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas,
present6 una Petici6n de Autorizaci6n para someter Alegato como

Amicus Curiae. Mediante la misma, solicit6 autorizaci6n para
comparecer como amigo de la corte con el prop6sito de ilustrar c6mo
el Reglamento Conjunto 2020 contraviene multiples leyes especiales
y cual sera el impacto del Reglamento en los terrenos agricolas del
pais.4 Cabe destacar que, la aludida moci6n se present6 fuera del
termino jurisdiccional establecido en el Reglamento de este Tribunal
para instar un recurso de revision. Si bien la determinaci6n de
designar a un amigo de la corte es de caracter discrecional, conforme
a lo resuelto en Watchtower Bible v. Mun. Dorado, 189 DPR 1024
(2013), por considerarla innecesaria para nuestra determinaci6n,
declinamos permitir la comparecencia solicitada.
Consiguientemente, perfeccionado el recurso ante nuestra
consideraci6n, nos encontramos en posici6n de resolver.

II
La Ley Num. 161-20095 , conocida como la Ley para la

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec.
9011. et seq.

(Ley

Num.161-2009),

provee

"el

vehiculo que

establecera la base juridica para la creaci6n de una estructura para
la evaluaci6n y otorgamiento de permisos en Puerto Rico que
asegure el cumplimiento con las leyes y reglamentos". Vease,
Exposici6n de Motivos, Ley Num. 161-2009. A esos fines, la Junta
de Planificaci6n es la agenda estatal facultada en ley para que, en

4 La Regla 8l(C) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 8l(C),
establece que una moci6n de comparecencia podra acompaiiarse dentro del termino
prescrito para el recurso del que se trate. En este caso, el termino jurisdiccional
prescrito para presentar un recurso de revision administrativa es de 30 dias. En ese
sentido, el Reglamento impugnado entr6 en vigor el 2 de enero de 2021.
5 Cabe destacar que, mediante el Art. 82 de la Ley para Simplificar y Transformar el
Proceso de Permisos de 2017, Ley Num. 19 de 4 de abril de 2017, (23 LPRA sec. 9028
f nota), se orden6 a la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico que en un termino no
mayor de doscientos cuarenta (240) dias, contados a partir de la aprobaci6n del
referido estatuto, revisara todos los distritos de calificaci6n contenidos en el
Reglamento Conjunto o en cualquier otro reglamento de planificaci6n, asi coma en
todos los planes de ordenaci6n territorial y uso a nivel municipal aprobados o en
proceso ante la Junta de Planificaci6n, a los fines de establecer usos y distritos de
calificaci6n uniformes para todo Puerto Rico.
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colaborad6n con la Oficina de Gerenda de Permisos y las Entidades
Gubernamentales Concernidas, prepare y adopte el Reglamento

Conjunto 2020.
La reglamentaci6n es el proceso seguido por una agenda para
la formulaci6n, adopci6n, enmienda o derogaci6n de una regla o
reglamento.6 La LPAU establece los requisitos que las agendas
administrativas

deben

cumplir

durante

el

proceso

de

reglamentaci6n. J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445, 461 (2005).
En lo que nos atafie, la preparaci6n y adopci6n del Reglamento

Conjunto 2020 debe realizarse de conformidad con las disposiciones
de la Ley Num. 161-2009, segun enmendada, las disposidones de
la Ley Num. 81-1991, segun enmendada, conocida como la Ley de
Municipios Aut6nomos, las disposiciones contenidas en la Ley Num.
75 de 25 de junio de 1975, segun enmendada, conocida como la Ley
Organica de la Junta de Planificaci6n, y las disposiciones de la Ley
Num. 38-2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme (LPAUG).
El Reglamento Conjunto debe establecer y aplicar lo siguiente:
(A) un sistema uniforme de adjudicaci6n; (B) la
evaluaci6n y expedici6n de determinaciones finales,
permisos y recomendadones reladonados a obras de
construcd6n y uso de terrenos; (C) las guias de disefto
verde para la capadtad6n de los Profesionales
Autorizados ya cualquier otra persona que le interese
certificarse bajo las guias de disefio verde de Puerto
Rico; (D) procedimiento de auditorias y querellas ante la
Junta de Planificaci6n, las Entidades Gubernamentales
Concernidas y los Munidpios Aut6nomos con Jerarquia
de la I a la V, segun aplique; y (E) cualquier otro asunto
que esta Ley haya referido atenderse mediante
reglamentaci6n
y
aquellas
especificamente
concernientes a la Oficina de Gerencia de Permisos".
Art. 15.1 de la Ley Num. 161-2009, supra.
El Reglamento Conjunto debera ser adoptado por la Junta de
Planificaci6n y posteriormente, debera ser aprobado por el
Gobernador. La preparaci6n del Reglamento Conjunto esta exenta

6

Sec. 1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603.
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de cumplir con la Ley Num. 416-2004, segun enmendada. A su vez,
la Junta de Planificaci6n debera establecer, mediante resoluci6n, el
mecanismo que regira el proceso de la preparaci6n del Reglamento
Conjunto. En lo aqui pertinente, es importante resaltar que, la Ley
Num. 161-2009, supra, requiere que, durante el proceso de
aprobaci6n del Reglamento Conjunto, se garantice una amplia
participaci6n a la ciudadania mediante la celebraci6n de vistas
publicas.
En resumen, el proceso de reglamentaci6n debe cumplir con
cuatro requisitos basicos: (1) notificar al publico la reglamentaci6n
que se aprobara; (2) proveer oportunidad para la participaci6n
ciudadana, que incluya vistas publicas cuando sea necesario u
obligatorio; (3) presentar la reglamentaci6n ante el Departamento de
Estado para la aprobaci6n correspondiente; y (4) publicar la
reglamentaci6n aprobada. Sierra Club v. Junta de Planijicaci6n, 203
DPR 596, 606 (2019).
Asi, el procedimiento para la reglamentaci6n comienza con la
notificaci6n de propuesta de adopci6n de reglamentaci6n. Al
respecto, la secci6n 2.1 de la LPAUG establece lo siguiente:
Siempre que la agencia pretenda adoptar, enmendar o
derogar una regla o reglamento, publicara un aviso en
espafiol y en ingles en no menos de un peri6dico de
circulaci6n general en Puerto Rico, yen espafiol e ingles
en la red de internet. Disponiendose, que si la adopci6n
enmienda, o derogaci6n de la regla o reglamento afecta,
a una comunidad de residentes en especifico, la agencia
debera publicar el mismo aviso en un peri6dico regional
que circule en el area donde ubique dicha comunidad,
y ademas debera pautar un anuncio en una emisora de
radio de difusi6n local de mayor audiencia o mayor
cercania a la comunidad afectada por lo menos en dos
(2) ocasiones en cualquier momento en el horario
comprendido entre las 7:00 de la mafiana y las 7:00 de
la noche. El anuncio en la radio debera indicar la fecha
en que se public6 el aviso en el peri6dico. Tanto el
anuncio radial como el aviso contendran un resumen o
explicaci6n breve de los prop6sitos de la propuesta
acci6n, una cita de la adopci6n legal que autoriza dicha
acci6n y la forma, el sitio, los dias y las horas en que se
podran someter comentarios por escrito o por correo
electr6nico o solicitar por escrito una vista oral sobre la
propuesta acci6n con los fundamentos que a juicio del
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solicitante hagan necesaria la concesi6n de dicha vista
oral e indicara el lugar fisico y la direcci6n electr6nica
donde estara disponible al publico, el texto completo de
la reglamentad6n a adoptarse. Al redbir comentarios
por correo electr6nico, la agenda acusara recibo de los
mismos por correo electr6nico dentro de dos (2) dias
laborables de su redbo. El aviso publicado en el
peri6dico contendra, ademas, la direcd6n electr6nica de
la pagina donde la agenda haya elegido publicar el aviso
en la Red y el texto completo de la regla o reglamen to.7
Como parte del proceso de participad6n ciudadana, la LPAUG
establece que la agencia debe proveer oportunidad para que los
interesados pre ienten comentarios por escrito durante un termino
no menor de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de la
publicaci6n del aviso.8 De igual manera, la LPAUG regula el proceso
de celebraci6n de vistas publicas. Sohre este particular, la secci6n
2.3

de

la

LPAUG

establece

que

las

agendas

podran

discrecionalmente citar para vista publica, o si su ley organica u
otra ley la hacen mandatoria. El funcionario que presida la vista
preparara un informe para la consideraci6n de la agencia, en el cual
se resuman los comentarios orales que se expongan durante la
vista .9
Subsiguientemente, una vez la agencia aprueba el reglamento
debera presentarlo en el Departamento de Estado y como regla
general, el reglamento comenzara a regir a los treinta (30) dias
despues de su radicaci6n.10 La secci6n 2.11 de la LPAUG11

,

establece que el Secretario de Estado examinara el reglamento y si
lo aprueba, hara constar su aprobaci6n en cada copia del
reglamento y, entonces, se considerara que el reglamento ha sido
debidamente radicado segun lo exige la ley.12
Por ultimo, procede la publicaci6n del reglamento. A esos

efectos, el Secretario de Estado publicara en dos (2) peri6dicos de
Sec. 2.1 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9611.
Sec. 2.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9612.
9 Sec. 2.3 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9613.
10 Sec. 2.8 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9618.
11 3 LPRA sec. 9621.
12 Sec. 2.11 de la LPAUG.
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circulaci6n general una sintesis del reglamento radicado, con
expresi6n de su numero, fecha de vigencia y la agenda que lo
aprob6. 13
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, reiteradamente ha
dispuesto

que

todos

estos

"constituyen

requisitos

imprescindibles y de ineludible cumplimiento". Sierra Club v.
Junta de Plani.ficaci6n, supra, pag. 606; Mun. de Toa Baja v. DRNA,
185 DPR 644 (2012). Particularmente, la secci6n 2.7 de la LPAU
establece que una regla o reglamento aprobado sera nulo si no

cumpliera sustancialmente con la LPAU.14 (Enfasis nuestro).
Nuestra ultima instanciajudicial ha sefl.alado que la intenci6n
del legislador al establecer esta "acci6n de nulidad" o "acci6n de
impugnaci6n" fue crear un procedimiento uniforme de revision
judicial de las acciones tomadas por las agendas al promulgar sus
reglamentos. Centro Unido Detallistas v. Com. Sero. Pub., 174 DPR
174, 183 (2008). Como la agenda no tiene discreci6n para apartarse
del procedimiento establecido por la LPAU, cualquier incumplimiento

sustancial con sus normas vicia de nulidad el reglamento adoptado.
Id., pag.184.

El Alto Faro ha explicado que "para evaluar una impugnaci6n
bajo este fundamento es necesario tomar en cuenta cuales son los
requisitos que la ley considera de ineludible cumplimiento". Id.
De igual manera, debemos expresar que cualquier persona
puede impugnar de su faz una regla o un reglamento ante

el

Tribunal de Apelaciones dentro de un periodo de treinta dias luego
de su vigencia. Sierra Club v. Junta de Planificaci6n, supra, pag. 606.
Es importante destacar que, "[l]as agendas

administrativas

solamente pueden ejercer los poderes que su ley habilitadora
expresamente les ha otorgado y los que sean indispensables para

13
14

Id.
Sec. 2.7 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9617.
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llevar a cabo su encomienda

primordial".

Colegio

de

Medicos

Cirujanos de Puerto Rico v. Academia de Medicina de la Familia, 201
DPR 362, 372 (2018).
Asimismo, nuestro Tribunal Supremo ha expresado "que la
ley siempre contendra criterios amplios y generales que serviran de
guia y limitaran el uso de los poderes cuasi legislativos ·Y cuasi
adjudicativos delegados a las agencias.15 C6nsono con lo anterior, la
Maxima Curia h:1. sefialado "que a las leyes habilitadoras se les debe
brindar una interpretaci6n c6nsona con la intenci6n legislativa, la
politica publica y el interes social que la inspira."16 Es por ello, que
nuestro

mas

Alto

Foro

ha

afirmado

que

"toda

actuaci6n

administrativa que no obedezca al poder que le fue conferido
mediante legislaci6n es ultra vires y, por ende, nula".17
Por tanto, al momento de examinar la validez de una
reglamentaci6n de una agencia administrativa, los tribunales estan
obligados a analizar: "si la actuaci6n administrativa esta autorizada
por ley; si se deleg6 poder de reglamentaci6n; si la reglamentaci6n
promulgada esta dentro de los poderes delegados; si al aprobarse el
reglamento se cumpli6 con las normas procesales de la ley organica,
y si la reglamentaci6n es arbitraria o caprichosa." Vistas Health Care

Corporation v. Hosp. La Fe, 190 DPR 56, 67 (2014).
Respecto al ultimo criterio de arbitrariedad, el Tribunal
Supremo advirti6 "que las agencias tienen el deber de especificar,
mediante reglamentaci6n, los criterios generales esbozados en la
legislaci6n delegante." Colegio de Medicos Cirujanos de Puerto Rico v.

Academia de Medicina de la Familia, supra, pag. 373; Asoc. Fcias.
Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105, 117 (2002).

ls Id.
16
17

Id., pag. 373.
Id., pag. 372.
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Finalmente, es importante destacar que nuestra ultima
instancia judicial ha expresado que, "el ejercicio de reglamentar
presupone la previa consideraci6n e interpretaci6n por parte del
organismo administrativo del estatuto o la politica publica cuya
implementaci6n le ha sido encomendada. La irracionabilidad o
arbitrariedad como elementos para dilucidar la validez sustantiva de
una

norma

construcci6n

reglamentaria
normativa

implican
que,

cierta

mediante

deferencia

a

la

reglamentaci6n,

el organismo administrativo realice en torno a la legislaci6n cuya
implementaci6n le corresponde. (Cita omitida). Ello descansa en la
noci6n de que las agendas administrativas, dada la especialidad que
se les atribuye, estan en posici6n de adoptar reglas que se ajusten
adecuadamente a la politica publica o a la ley que se les ha
encomendado aplicar". Buono Correa v. Srio. Rec. Naturales, 177
DPR 415, 451 (2009).

Expuesta la norma juridica, procedemos a aplicarla al caso de
marras.
III

En el caso que nos ocupa, nos corresponde determinar si el
Reglamento Conjunto 2020 es nulo. Ello pues, la parte recurrente

alega que la Junta de Planificaci6n incumpli6 sustancialmente con
el procedimiento para la reglamentaci6n dispuesto en la LPAUG.

Por su parte, la Junta de Planificaci6n alega, en sintesis, que
el Reglamento Conjunto 2020 fue adoptado de conformidad y en
cumplimiento con las normas procesales requeridas por la LPAUG.
En los primeros dos sefialamientos de error, la parte
recurrente sostiene que, el aviso publicado por la Junta de
Planificaci6n para notificar la propuesta de adopci6n del Reglamento
Conjunto 2020 no contiene una base legal adecuada, ni expone un

resumen adecuado de las acciones propuestas.

15
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En cambio, la Junta de Planificaci6n alega que, en efecto, se
indicaron las leyes que sirvieron de base legal para la adopci6n del
Reglamento Conjunto 2020. La Junta sostiene que, se desprende del

aviso publicado, que la base legal que autoriza la adopci6n del
reglamento es: la Ley Num.161-2009, la Ley Num. 38-2017 y la Ley
Num. 75-1975, segun enmendadas. Tambien aduce que, el aviso
detal16 con claridad los asuntos a discutirse. De igual manera,
arguye que el aviso publicado contiene una breve explicaci6n de los
asuntos a discutirse.
En este aspecto, coincidimos con la apreciaci6n de la Junta
de Planificaci6n. Como mencionamos, la secci6n 2.1 de la LPAUG
establece que la agenda que adopta, enmienda o deroga un
reglamento publicara un aviso que debe, entre otras, cosas contener
un resumen o explicaci6n breve de los prop6sitos de la propuesta
acci6n y una cita de la disposici6n legal que autoriza dicha acci6n.18
En ese sentido, de una lectura del aviso publicado por la Junta de
Planificaci6n

surge

con

meridiana

claridad

la

cita

de

las

disposiciones legales que autorizan la adopci6n del Reglamento
Conjunto 2020.

Ademas, el av1so publicado por la Junta de Planificaci6n,
entre otras cosas, indica queen las vistas publicas se discutiria la
adopci6n del Reglamento Conjunto de Pennisos para la Evaluaci6n y
Expedici6n de Pennisos Relacionados al Desarrollo de Uso de
Terrenos y Operaci6n de Negocios y que se derogaria el Reglamento
Conjunto de Pennisos para la Evaluaci6n y Expedici6n de Pennisos
Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operaci6n de Negocios,

vigente desde el 7 de junio de 2019 y que se derogarian tambien las
Resoluciones de la Junta de Planificaci6n cuyas disposiciones
fueron incorporadas al Borrador del Reglamento Conjunto 2020.

18 Sec.

2.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9611.
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Ciertamente, al evaluar el texto del aviso publicado, la Junta
de Planificaci6n pudo haber expresado con mayor precision su
explicaci6n sobre los prop6sitos de la propuesta acd6n.

Sin

embargo, de una lectura integrada del aviso publicado por la Junta
de Planificaci6n, somos del criteria que el mismo cumple
sustancialmente con las disposiciones minimas contenidas en la
secci6n 2.1 de la LPAUG.
En corisecuencia, concluimos que el aviso publicado por la
Junta de Planificaci6n contiene una explicaci6n breve de los
prop6sitos de la propuesta acci6n e incluye las citas de las
disposiciones legales que autorizan dicha acci6n. Toda vez que, el
aviso publicado por la Junta de Planificaci6n ilustr6 de manera
general,

los

reglamentaci6n

asuntos

que

propuesta,

serian

atendidos

colegimos

que

los

mediante
pnmeros

la
dos

senalamientos de error no fueron cometidos por la agenda.
El tercer error senalado por la parte recurrente versa sobre el
contenido del Reglamento Conjunto 2020. En particular, aduce que,
el Torno VI del Reglamento incluye una regla que establece
calificaciones uniformes. Sin embargo, arguye que del tomo no surge
cual es la base legal que autoriza tal actuaci6n, por lo que, la Junta
aprob6 el Reglamento Conjunto 2020 sin incluir en su texto la cita
legal que autoriza su adopci6n. Argumentan que, ello constituye un
incumplimiento con la secci6n 2.5 (a) de la LPAUG que hace nulo el
Reglamento Conjunto 2020.
Al respecto, la Junta de Planificaci6n sostiene que surge del
texto del Reglamento la base legal para adoptar la reglamentaci6n
contenida en el Torno VI del mismo. Alega que, el Reglamento
Conjunto 2020 no contempla una modificaci6n en terminos
sustantivos de la calificaci6n, sino que busca la uniformidad de los
distritos de calificaci6n.

17
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Al evaluar el Reglamento Conjunto 2020, podemos concluir
que este incluye la base legal en el cuerpo del mismo, tal como exige
la secci6n 2.5 de la LPAUG. Valga sefi.alar que, el Art. 82 de la Ley
Num. 19-2017 facult6 a la Junta de Planificaci6n para que revisara
todos los distritos de calificaci6n contenidos en el Reglamento
Conjunto o en cualquier otro reglamento de planificaci6n, asi como
en todos los planes de ordenaci6n territorial y uso a nivel municipal
aprobados o en 1Jroceso ante la Junta de Planifica ci6n .19 Ello, "a los
fines de establecer usos y distritos de calificaci6n uniformes para
todo Puerto Rico".

20

De igual modo, no podemos perder de

perspectiva, que en este tipo de impugnaci6n no hay "margen para la
presentaci6n de argumentos de otro tipo por parte de ciudadanos
meramente interesados en solicitar la anulaci6n de un reglamento
que, en terminos procesales, cumpli6 sustancialmente con las
exigencias de la LPAU". Centro Unido de Detallistas v. Com. Sero.
Pub., 174 DPR 174, 189 (2008). Asi que, segun lo antes esbozado,

colegimos que la Junta de Planificaci6n indic6 la base legal en el
cuerpo del Reglamento Conjunto 2020, tal como lo exige la secci6n
2.5 (B) de la LPAUG.
En el cuarto error sefi.alado, se refiere al proceso de
participaci6n ciudadana que dio paso a la aprobaci6n
Reglamento Conjunto 2020. Indica la parte recurrente que,

del
el

proceso de aprobaci6n del Reglamento Conjunto 2020 gener6
comentarios escritos criticos sobre cuestiones vitales del Reglamento
aprobado. No obstante, sefi.ala que el texto del Reglamento carece de
una "explicaci6n breve y concisa" sobre que determin6 hacer la

agencia con dichos comentarios. Arguye que, la falta una explicaci6n
breve y concisa sobre estos comentarios, constituye un

19

Art. 82 de la Ley para Simplificar y Transformar el Proceso de Permisos de 107,

supra, (23 LPRA sec. 9025 nota).
20

Id.

