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 El 5 de septiembre de 2000, el Sr. Víctor S. Maldonado, por conducto del Ing. Manuel A. 

Novas, presentó ante la Junta de Planificación, en adelante, la JP, una consulta de ubicación para 

el desarrollo de un parque industrial pesado de aproximadamente 45 cuerdas en el Barrio Cotto 

Norte del Municipio de Manatí, así como la posible enmienda al Mapa de Zonificación Especial 

de la Cuenca Hidrográfica de la LagunaTortuguero, terreno que estaba clasificado como Distrito 

LT-A1 (Laguna Tortuguero-Agrícola Mecanizable) y LT-B1 (Laguna Tortuguero-Bosques 

Interiores). El mismo fue sometido ante la consideración de diversas agencias gubernamentales y 

el Municipio de Manatí. 

El 13 de febrero de 2001, se celebró una vista,oponiéndose al proyecto el Instituto Ambiental 

COTICAM de Puerto Rico. Mientras todo lo anterior ocurría, el 28 de octubre de 2000, entró en 

vigor el Plan y Reglamento Especial para la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Tortuguero, el 

cual tiene entre sus objetivos establecer la política pública que ha de guiar el uso de los terrenos 

del área. El 17 de enero de 2002, la JP denegó la consulta de ubicación. Luego del trámite 

procesal apelativo, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida y devolvió el caso 

para que la JP evaluara la consulta de ubicación propuesta a la luz del Reglamento de 

Zonificación Especial para la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Tortuguero vigente a la fecha de 

su presentación.  

En el caso, el Tribunal Supremo discute los asuntos de: 1) Jurisdicción del Tribunal de 

Apelaciones en casos administrativos; 2) Facultades de la JP a la luz del mandato Constitucional, 

la Ley de Política Pública Ambiental de 2004 (actualmente DEROGADA) y la ley orgánica 

creadora del a JP; 3) Si un reglamento puede aplicarse de forma retroactiva; y 4) Analiza la 

doctrina de la "Reglamentación Pendiente". 



 

Indica el Tribunal Supremo que La Doctrina de la Reglamentación Pendiente, conocida en la 

jurisdicción norteamericana como “the pending ordinance doctrine”, permite que un permiso de 

construcción sea denegado utilizando como fundamento un reglamento aprobado posteriormente 

pero que estuviera en proceso formal de aprobación (“pending”) antes de la presentación de la 

petición. A su vez, un reglamento en proceso de aprobación es uno que haya comenzado a 

evaluarse, ya sea mediante la publicación de avisos o la celebración de vistas públicas, antes de 

la fecha de presentación de la solicitud. Lo primordial para determinar si la reglamentación es 

una pendiente es evaluar si el proceso de aprobación de la misma ya había comenzado 

oficialmente y si se habían hecho gestiones tendentes a informar al pueblo sobre el 

particular. Así pues, un solicitante no adquiere un derecho a obtener una consulta de ubicación 

por el mero hecho de presentar su solicitud en un momento en el que la reglamentación vigente 

permite la misma. Por ende, si a la fecha de la presentación de la solicitud existe una nueva 

reglamentación pendiente de aprobación, y la misma se aprueba antes de que la solicitud se 

resuelva, dicha reglamentación puede ser utilizada a la hora de conceder o denegar la solicitud de 

consulta. Claro está, distinto es el caso en el que la consulta de ubicación haya sido concedida 

antes de entrar en vigor la nueva reglamentación, toda vez que en ese momento el solicitante ya 

tiene un derecho adquirido del cual no puede ser despojado sin un debido proceso de ley. 

 

Concluye el Tribunal Supremo que se adopta en Puerto Rico la mencionada doctrina y ya que se 

había iniciado oficialmente el proceso de reglamentación y vistas públicas antes de la consulta de 

ubicación del parque industrial pesado, esta doctrina aplica revocando así al Tribunal de 

Apelaciones y reestableciendo la resolución de la JP que denegó la consulta de ubicación.  



 


