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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021. 

 Comparece ante este foro apelativo Sierra Club y El Puente de 

Williamsburg, Inc. (en adelante las organizaciones o los apelantes) 

mediante el Escrito de Apelación de epígrafe y nos solicitan la 

revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante el TPI) el 2 de 

diciembre de 2020, notificada y archivada ese mismo día. Mediante 

dicho dictamen el TPI declaró Ha Lugar a las solicitudes de 

desestimación presentadas por NFEnergía, LLC (en adelante NF) y 

la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, (en adelante la APPR). En 

consecuencia, se ordenó la desestimación y el archivo de la 

demanda.  

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  
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I. 

El 11 de noviembre de 2020 Sierra Club y El Puente de 

Williamsburg Inc., presentaron una demanda sobre Injunction 

Preliminar y Permanente, y Sentencia Declaratoria contra NF, la 

APPR y la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio (en adelante la OGPe). Alegaron 

que NF construyó y actualmente opera -por un término mínimo de 

20 años- un proyecto de importación y procesamiento de gas natural 

licuado en los muelles de San Juan. Argumentaron que NF 

administra dicho proyecto cercano a las residencias de algunos de 

los miembros de las organizaciones de manera ilegal y en perjuicio 

de la salud y el medio ambiente.  

En lo aquí pertinente, en el acápite VII de la demanda 

intitulado Daños e Intereses afectados a las Demandantes y Su 

membresía cercana al proyecto adujeron, en síntesis, que las 

acciones de NF acarreaban riesgos inherentes de accidentes y 

efectos contaminantes atmosféricos dañinos a la salud y al medio 

ambiente.1 En cuanto al trámite administrativo argumentaron que 

el proyecto era ilegal porque fue aprobado por la OGPe sin una 

consulta de ubicación, sin obtener una declaración de impacto 

ambiental, sin notificar las solicitudes de permisos a los residentes 

colindantes, y sin celebrar vistas públicas.  

 Por ende, y en atención a esas alegaciones, Sierra Club y El 

Puente de Williamsburg Inc., solicitaron se expidiera un injunction 

preliminar y permanente para la suspensión del proyecto en 

controversia. También peticionaron que se dictara una sentencia 

declaratoria para prohibir el proyecto e invalidar los permisos 

otorgados por la OGPe para su construcción y operación; así como 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 198.   
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que se declarara nulo el contrato de arrendamiento entre la APPR y 

NF.  

 Luego de varios trámites procesales NF y la APPR presentaron 

mociones de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil.  En esencia, argumentaron que de un análisis 

de las alegaciones de la demanda surge que las mismas están 

sustentadas en situaciones hipotéticas y bajo un escenario incierto 

por lo que las organizaciones no poseen legitimación activa para 

presentar las causas de acción instadas.  

Las organizaciones presentaron su oposición a la 

desestimación solicitada. En esencia, argumentaron que Luis 

Rivera, Eunice Vázquez y sus hijos, así como Clementina Núñez son 

miembros de las organizaciones y residen a menos de 500 metros 

de las operaciones de NF por los que están expuestos a los riesgos 

inherentes a dichas operaciones las cuales son fuegos, explosiones, 

quemaduras, asfixias e incluso riesgos de morir. Por lo que, tomadas 

las alegaciones de la manera más favorable y flexible, no procede la 

desestimación de la demanda.  

El 1 de diciembre de 2020 se celebró la vista de Interdicto 

Preliminar mediante una videoconferencia. En atención al petitorio 

de desestimación, el TPI comenzó escuchando los argumentos de las 

partes en cuanto a la interrogante sobre la legitimación activa de las 

organizaciones. Los argumentos fueron iniciados por la 

representación legal de estas y luego argumentó la representación 

legal de NF a la que se unió la OGPe. Por último, expuso la 

representación legal de la APPR. Escuchados todos los 

planteamientos, el foro primario entendió sometido el asunto 

jurisdiccional, reservándose el dictamen.2  

 
2 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 64-71.  
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El 2 de diciembre de 2020 el TPI dictó la Sentencia apelada 

desestimando la totalidad de las reclamaciones concluyendo que 

carecía de jurisdicción ante la falta de legitimación activa de las 

organizaciones. El foro apelado expresó lo siguiente:3 

El 1de diciembre de 2020, se celebró una vista 
por videoconferencia a la cual comparecieron las partes 
representadas por sus respectivos representantes 
legales. Por tratarse de un asunto jurisdiccional que 
debe atenderse como cuestión de umbral, el Tribunal 
les concedió la oportunidad para expresarse sobre las 
mociones de desestimación, particularmente en lo que 
respecta a la justiciabilidad del presente caso y la 
alegada falta de legitimación activa de la parte 
demandante. Véase Mun. de Aguada v. J.C.A., 190 DPR 
122, 131 (2014). Así las cosas, al finalizar la vista 
quedaron sometidas las mociones de desestimación 
presentadas por los tres codemandados con relación a 
dicha controversia. 

 
En virtud de lo dispuesto en las Reglas 10.2 y 

42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., y en 
atención a lo resuelto recientemente por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico en Pérez Vargas v. Office Depot, 
2019 TSPR 227 (res. el 4 de diciembre de 2019), 
acogemos las referidas solicitudes de desestimación y 
la declaramos Ha Lugar, sin necesidad de consignar y 
especificar todas las determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho que motivaron dicha 
determinación. 

 
No obstante, aclaramos y hacemos constar que 

de acuerdo con el estándar establecido por la Regla 
10.2 de Procedimiento Civil, supra, al examinar una 
moción de desestimación, y al tomar como ciertos todos 
los hechos bien alegados en la demanda, resulta 
evidente que la parte demandante no logró demostrar 
que tiene legitimación activa para incoar el presente 
caso y más aún, para solicitar los remedios 
extraordinarios como los reclamados en la demanda de 
epígrafe.  
  
 […] 
 
 Al examinar las alegaciones de la demanda, queda 
claro que algunos miembros de las organizaciones 
demandantes residen cerca del proyecto en 
controversia, por lo que tienen temor por su seguridad 
en atención a los riesgos inherentes que -a su entender-
podría conllevar su operación por un tiempo 
prolongado. Aunque comprendemos que tales 
preocupaciones pudieran ser genuinas y legitimas, la 
jurisprudencia antes citada del Tribunal Supremo nos 
obliga a concluir que ni el temor invocado por los 
demandantes ni estas alegaciones sobre posibles 
riesgos hipotético y futuros son suficientes para 
presentar “hechos concretos que demuestran daños 
por la aprobación” de los permisos expedidos por la 
OGPe a favor de NFEnergía. Lozada Sánchez v. J.C.A., 
supra, pág. 922. En consecuencia, y a la luz de la 
normativa constitucional y jurisprudencia aplicable 

 
3 Íd., a las págs. 58, 60 y 61. [Énfasis en el original, subrayado nuestro]. 
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sobre el alcance de la autoridad judicial para atender 
casos y controversias, resulta forzoso concluir que las 
organizaciones demandantes carecen de legitimación 
activa en el presente caso. […] 

 

 El TPI a quo también señaló que... “estas alegaciones [de las 

organizaciones] son esencialmente análogas a las que presentaron 

los reclamantes en el caso Lozada Sánchez v. JCA 184 DPR 898 

(2012), en el cual el Tribunal Supremo no le reconoció legitimación 

activa a unos dueños de una finca por donde se entendía que 

pasaría el Proyecto Vía Verde y de donde se servían agua, aun 

cuando estos alegaron que tal cercanía conllevaba riesgos a su salud 

y a su seguridad. Según el máximo foro judicial tales alegaciones no 

constituían reclamos de daños reales, concretos y palpables, sino 

que presentaban “en el abstracto, mediante controversias 

hipotéticas.” [cita omitida] Además, concluyó que esos reclamantes 

no enumeraron concretamente qué daño les causó la aprobación de 

la declaración de impacto ambiental y “[p]or el contrario, utilizaron 

contenciones especulativas para concluir que la aprobación de la 

DIA-F les afectaba”. [cita omitida].4 

Insatisfechas, el 16 de diciembre de 2020 las organizaciones 

presentaron una Solicitud de Reconsideración en la que 

argumentaron que el caso de Lozada Sánchez v. JCA, supra, no es 

aplicable a la situación de autos y que las alegaciones eran 

suficientes para establecer su legitimación. Por último, y en la 

alternativa solicitaron la oportunidad de presentar prueba. La 

OGPe, la APPR y NF presentaron sus respectivas oposiciones al 

petitorio. El 12 de enero de 2021 el TPI denegó la solicitud de 

reconsideración.  

Inconforme aún con dicho dictamen, los apelantes 

presentaron el recurso de apelación que nos ocupa imputándole al 

foro primario a quo la comisión del siguiente error:  

 
4 Íd., a la pág. 59.  
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ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR RADICALMENTE LA 
DEMANDA ADUCIENDO AUSENCIA DE DAÑOS A LAS 
DEMANDANTES SUFICIENTES PARA ESTABLECER 
SU LEGITIMACIÓN ACTIVA, CUANDO DE LAS 
ALEGACIONES DE LA DEMANDA EMERGEN 
CLARAMENTE DICHOS DAÑOS Y A CUYA DEMANDA 
EL TPI TENÍA QUE DAR CRÉDITO, CERRANDO ASÍ 
INJUSTIFICADAMENTE LAS PUERTAS DEL 
TRIBUNAL.  

 

El 4 de febrero de 2021 emitimos una Resolución 

concediéndole el término de treinta (30) días a las partes apeladas 

para expresarse. El 1de marzo de 2021 la OGPe presentó una Moción 

en Cumplimento de Orden. El 3 de marzo de 2021 NF presentó su 

alegato en oposición, y el 12 de marzo siguiente, la APPR presentó 

su oposición.    

Por otro lado, el 13 de abril de 2021 comparecieron ante esta 

Curia el Rvdo. Carlos Negrón, el Rvdo. Adner Meléndez, el Rvdo. Luis 

González, la Hna. Lissette Avilés, el Rvdo. Adolfo Sananas, el Rvdo. 

Eliezer Ronda, la Rvda. Diana Ceballos-González, el Hno. Wilfred 

Benazard y la Rvda. Sary N. Rosario mediante un escrito intitulado 

Solicitud de Autorización para Comparecer como Amigos de la Corte 

(“Amicus Curiae”).5 En la referida moción solicitan la intervención en 

este pleito como amigos del tribunal “para ilustrar al Hon. Tribunal 

con nuestro propio conocimiento en miras de encontrar una 

solución a la controversia aquí trabada y que tal solución redunde 

en beneficio de todas las partes involucradas, especialmente 

aquellas comunidades afectadas y al país en general.” Íd.6  

 
5 En esa misma fecha presentaron una Moción en exceso de Páginas de la Solicitud 
del “Amicus Curiae”. 
6 En Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 127 DPR 974, 977 (1991), se 

recogieron las características que la jurisprudencia ha englobado en la figura del 

amicus curiae:  
(a) [S]u comparecencia no es de derecho, sino que está sujeta a la 
sana discreción del Tribunal; (b) se justifica su participación en 
aquellos casos que estén revestidos de interés público; (c) su 
comparecencia debe responder principalmente a las necesidades 
del Tribunal de estar informado más que al mismo interés del 
amicus curiae, y (d) el amicus curiae, no puede convertirse en una 

parte del litigio. Véanse, además: Pueblo ex rel. L.V.C., 110 DPR 
114 (1980); Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578 (1985). 

 
De modo que la intervención de un amigo de la corte no es un derecho, 

sino que se trata de una intervención permitida, según dicte la sana discreción 

del tribunal, con el objetivo de ilustrar al tribunal sobre el derecho aplicable a la 
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Ante la comparecencia de todas las partes apeladas, nos 

damos por cumplidos y decretamos perfeccionado el presente 

recurso.  

Analizados los escritos de las partes y los documentos 

incluidos en el apéndice apelativo; así como estudiado el derecho 

aplicable, procedemos a resolver.  

II.  

La Moción de Desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

dispone que las defensas que tienen las partes para fundamentar 

una moción de desestimación son las siguientes: falta de 

jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia en el 

emplazamiento o su diligenciamiento; dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; o dejar de 

acumular una parte que sea indispensable en el pleito. Para que 

proceda una moción de desestimación, bajo esta regla de 

procedimiento, “tiene que demostrarse de forma certera en ella que 

el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su reclamación, 

aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor.” 

Rivera San Feliz v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz 

Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 

Ante una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, la demanda y sus alegaciones han de ser 

consideradas por el tribunal lo más liberalmente posible a favor de 

la parte demandante. El tribunal que evalúa la moción de 

desestimación debe concederle a la parte demandante el beneficio 

de toda inferencia posible que pueda surgir de la demanda. No se 

determinará si el demandante prevalecerá finalmente en el pleito, 

 
controversia, según ello se requiera. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 
Civil, 2da. ed., LexisNexis, San Juan, 2011, T. II, pág. 801. 
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sino si el demandante tiene o no derecho a continuar con su caso. 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, Práctica Jurídica de Puerto Rico, LexisNexis de Puerto 

Rico, San Juan, 5ta Ed., 2010, pág. 268. 

Legitimación Activa 

 Cuando una parte impugna una actuación gubernamental, el 

análisis para determinar si el peticionario es la parte adecuada para 

entablar la reclamación se realiza en términos de la doctrina de 

autolimitación judicial conocida como legitimación activa o 

standing. Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 131 

(2014). Esto forma parte de los criterios que se evalúan para 

determinar si una controversia presentada ante los tribunales es 

justiciable, lo que significa que “los tribunales existen únicamente 

para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas 

que tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar 

sus relaciones jurídicas.” ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 558– 559 

(1958). Este principio de justiciabilidad responde al rol asignado a 

la Rama Judicial en una distribución tripartita de poderes para 

asegurar que no actuará en áreas sometidas al criterio de las otras 

ramas del gobierno. Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, supra, págs. 

131-132 (2014) citando a Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, pág. 

917.  

 Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha sostenido que 

una parte demandante posee legitimación activa si cumple con los 

siguientes requisitos, que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; 

(2) el referido daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o 

hipotético; (3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de 

acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. Col. Peritos Elec. v. AEE, 150 DPR 327, 

331 (2000). Por otro lado, en los casos de organizaciones se ha 

reconocido que estas pueden demandar a nombre propio o a nombre 
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de sus miembros o integrantes. Asoc. Maestros de P.R. v. Torres, 

supra. Cuando una asociación demanda a nombre propio basta que 

esta cumpla con los requisitos de legitimación activa. De esta forma, 

puede comparecer en defensa de sus intereses, en cuyo caso le 

corresponde demostrar que la colectividad sufre un daño claro, 

palpable, real, inmediato, preciso, no abstracto o hipotético. Fund. 

Surfrider y otros v. ARPe 178 DPR 563, 572-573 (2010). La 

agrupación también puede acudir al foro judicial a nombre de sus 

miembros, aunque esta no haya sufrido daños propios. A tales 

efectos, tiene que demostrar que el miembro (1) tiene legitimación 

activa para demandar a nombre propio; (2) que los intereses que se 

pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la 

organización; y (3) que la reclamación y el remedio solicitado no 

requieren la participación individual. Fund. Surfrider y otros v. ARPe, 

178 DPR 563, 573 (2010). 

Respecto al requisito del daño que tiene que sufrir la persona 

natural o jurídica que acude ante el foro judicial, se ha reconocido 

que la lesión se puede basar en consideraciones ambientales, 

recreativas, espirituales o estéticas. Fund. Surfrider y otros v. ARPe, 

supra, y casos allí citados. Sin embargo, esto no quiere decir que “la 

puerta está abierta de par en par para la consideración de cualquier 

caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de 

una política pública.” Salas Soler v. Srio de Agricultura, 102 DPR 

716, 723-724 (1974).  

         La falta de legitimación activa da lugar a una falta de 

jurisdicción en el tribunal y por consiguiente es una condición 

insubsanable, que puede plantearse en cualquier etapa del proceso 

e incluso de oficio por el propio tribunal. R. Hernández Colón, supra, 

6ta ed., Ed. LexisNexis, 2017, a la pág. 124. 
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III. 

 Los apelantes aducen como único error la desestimación de la 

presente demanda sin tomar las alegaciones de manera flexible y 

liberal a favor de estas. Argumentaron que de la demanda “surgen 

con sobrada claridad y especificidad los daños concretos alegados 

que los demandantes han sufrido y siguen sufriendo de diversa 

índole.”7 Alegaron, además, que la desestimación de la demanda 

causó un fracaso a la justicia y reiteró que los reclamos no 

constituyen un temor sino un riesgo real a la vida y propiedad de 

sus miembros.  

 En el presente caso, no hay controversia respecto al hecho de 

que NF opera una instalación de manejo de gas natural licuado en 

terrenos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) localizados en la 

zona industrial del Muelle de San Juan. Por su parte, Sierra Club y 

El Puente de Williamsburg son corporaciones sin fines de lucro cuyo 

fin es la protección y el disfrute del medio ambiente y los recursos 

naturales. Por otra parte, estas organizaciones alegaron que sus 

miembros, el Sr. Luis Rivera, la Sra. Eunice Vázquez y la Sra. 

Clementina Núñez, son vecinos del Barrio Sabana de Guaynabo 

aledaño al proyecto que opera NF.   

 Según reseñamos, el TPI declaró Con Lugar a las solicitudes 

de desestimación presentadas por NF y la APPR al palio de la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil, supra, y conforme a lo dispuesto 

en la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2, expresó que no era necesario especificar los hechos probados 

ni las conclusiones de derecho separadas. En nuestro estado de 

derecho para que proceda una moción de desestimación bajo esta 

norma procesal la parte promovente tiene que demostrar de forma 

certera que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

 
7 Véase el Escrito de Apelación, a la pág. 7. [Énfasis nuestro]. 
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cualquier estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su 

reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a 

su favor. Las alegaciones de la demanda han de ser consideradas 

por el tribunal lo más liberalmente posible a favor de la parte 

demandante. 

 En virtud de ello, en lo aquí pertinente, del acápite VII de la 

demanda, surgen las siguientes alegaciones:8  

 VII. DAÑOS E INTERESES AFECTADOS A LAS 
DEMANDANTES Y SU MEMBRESÍA CERCANA AL 
PROYECTO 
 
98. Los integrantes de Sierra Club y El Puente residen 
en áreas cercanas al Proyecto de Gas en el barrio 
Sabana, Amelia, Vietnam y Puerto Nuevo, y están 
expuestos a riesgos por accidentes, los cuales son 
inherentes a las operaciones del Proyecto de Gas. 
 
99. NF ha reconocido que la residencia más cercana del 
barrio Sabana en la Calle Marítima, está a tan solo una 
distancia de 400 metros aproximadamente del Proyecto 
de Gas. 
 
100. Los integrantes del Sierra Club y El Puente que 
residen en el barrio Sabana viven a menos de 550 
metros, aproximadamente, de las operaciones de NF. 
 
101. Entre estos, se encuentra Luis Rivera y Eunice 
Vázquez, quienes tienen hijos menores de edad y 
residen a menos de 550 metros de las operaciones de 
NF, en la calle Marítima del barrio Sabana, número 27; 
y la Sra. Clementina Núñez, de 80 años, quien residen 
junto a su hijo a menos de 550 metros de las 
operaciones de NF en la Calle Marítima, interior, 
número 24. 
 
102. Los integrantes de Sierra Club y El Puente están 
expuestos a los riesgos de las operaciones de NF, los 
cuales pueden incluir fuegos y explosiones por la 
naturaleza del gas metano y su transportación y 
descarga en su estado líquido a bajas temperaturas 
(criogénico). 
 
103. En caso de accidente, miembros del Sierra Club y 
El Puente están en riesgo de sufrir lesiones serias como 
quemaduras, asfixia, y también están en riesgo de 
morir. 
 
104. Los integrantes del Sierra Club y El Puente y otras 
personas en zonas públicas altamente pobladas y 
cercanas se encuentran viento abajo con relación a las 
operaciones del NF, y están particularmente expuestos 
y en riesgo en caso de accidentes, escapes de gas, 
derrames, explosiones y fuegos de gas metano. 
 
105. Los integrantes del Sierra Club y El Puente que 
residen en el barrio Sabana se ven afectados por el 

 
8 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 198 y 199. [subrayados nuestros]. 
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transporte de los contaminantes y la exposición 
continua y prolongada a los riesgos por explosiones en 
caso de escapes, derrames y accidentes de las 
operaciones de NF, y sin haberse considerado ello 
previamente en una Consulta de Ubicación ni en una 
Declaración de Impacto Ambiental, los cuales tienen el 
propósito de protegerles. 
 
106. El incumplimiento de NF violenta los derechos 
constitucionales de los y las integrantes del Sierra Club 
y [E]l Puente a un ambiente seguro y saludable, los 
cuales se pueden ejercer concretamente a partir de las 
herramientas de protección, planificación y 
fiscalización que provee la LPPA y la Consulta de 
Ubicación.  
 
107. Además, los miembros del Sierra Club que residen 

en el Barrio Sabana son familias de escasos recursos 
económicos y que están sufriendo 
desproporcionalmente los riesgos por accidentes, 
explosiones, fuegos de las operaciones de NF y el 
impacto acumulativo respecto a las demás operaciones 
cercanas que manejan y procesan combustibles y 
sustancias explosivas y peligrosas. 
 
108. Los miembros del Sierra Club y el Puente que 
residen en el Barrio Sabana residen a menos de 10 
metros de un sistema de tubería extensa que 
transporta [combustible], [asociado] a las obras de 
PUMA.  
 
109. Así también, los integrantes del Sierra Club y El 
Puente que residen en el barrio Sabana están expuestos 
también a las emanaciones contaminantes del Proyecto 
de Gas por razón de la cercanía de sus residencias a 
este y por estar ubicados(as) viento abajo del Proyecto 
de Gas.  

 

Por otro lado, puntualizamos que cuando una asociación 

demanda a nombre propio le corresponde demostrar que la 

colectividad sufre un daño claro, palpable, real, inmediato, 

preciso, no abstracto o hipotético.  Además, al acudir a nombre 

de sus miembros, aunque esta no haya sufrido daños propios, tiene 

que demostrar que el miembro (1) tiene legitimación activa para 

demandar a nombre propio; (2) que los intereses que se pretenden 

proteger están relacionados con los objetivos de la organización; y 

(3) que la reclamación y el remedio solicitado no requieren la 

participación individual.  

Como vemos, los requisitos para poseer legitimación activa 

requieren la existencia de un daño claro y palpable; que el referido 
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daño sea real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; y que 

exista conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada.  

 En el caso de autos, las organizaciones argumentaron que de 

las alegaciones de la demanda surge con claridad y especificidad los 

daños concretos que han sufrido y siguen padeciendo sus 

miembros. No obstante, efectuado un análisis minucioso de las 

alegaciones antes consignadas, podemos resumirlas así:  

Los miembros de los barrios Sabana, Amelia, Vietnam 
y Puerto Nuevo residen cerca del proyecto; los 
miembros Luis Rivera, Eunice Vázquez y Clementina 
Núñez residen en el barrio Sabana a menos de 550 
metros; los miembros están expuestos a riesgos y 
accidentes, los cuales pueden incluir fuegos y 
explosiones por la naturaleza del gas metano; riesgo 
de sufrir lesiones serias como quemaduras, asfixia, 
hasta el riesgo de morir; los miembros se encuentran 
viento abajo por lo que están particularmente 
expuestos y en riesgo a emanaciones contaminantes, 
escapes de gas, derrames, explosiones y fuegos de gas 
metano; la exposición es continua y prolongada a los 
riesgos por explosiones en caso de escapes, derrames y 
accidentes de las operaciones de NF. 
 

Además, es preciso consignar que los apelantes no instaron la 

demanda de epígrafe a nombre propio, sino que acuden en 

representación de “algunos” de sus miembros. Por ello, de las 

alegaciones debe surgir no solo el daño claro, palpable, real, 

inmediato y preciso que sufren los miembros, sino que además tiene 

que manifestarse que el miembro tiene legitimación activa para 

demandar a nombre propio; que los intereses que se pretenden 

proteger están relacionados con los objetivos de la organización; y 

que la reclamación y el remedio solicitado no requieren la 

participación individual.  

Comenzaremos nuestro análisis señalando que los apelantes 

a manera general señalan que “algunos” de sus miembros están o 

serán afectados sin mencionar cuántos miembros componen las 

organizaciones apelantes. De igual manera que en Lozada Sánchez 

v. JCA, supra, las organizaciones no indicaron quiénes eran sus 

miembros, lo que impide la tarea de auscultar si alguno de estos 
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tiene legitimación activa y adjudicar sus reclamos. Así, de las 

alegaciones no surge el fundamento ni el motivo por el cuál las 

organizaciones comparecen en representación de “algunos” de sus 

miembros. Por otro lado, solo particularizan a tres miembros sin 

mencionar a qué organización pertenecen y sin que surja alegación 

alguna que permita concluir que estos tienen legitimación activa 

para demandar a nombre propio. Sobre todo, de las alegaciones 

surge claramente que los daños son abstractos o hipotéticos en 

cuanto a estos miembros.  

Asimismo, no cabe duda de que los supuestos daños alegados 

por las organizaciones están relacionados a la naturaleza propia del 

gas metano. No obstante, de una simple lectura de las alegaciones 

de la demanda, los apelantes fallan en detallar de forma clara y 

específica en qué consisten los alegados daños actuales 

particulares. Es decir, se basan en contenciones especulativas. No 

podemos obviar que el fuego, explosiones y derrames podrían 

constituir daños que -como surge de la propia demanda- son 

inherentes al uso del gas licuado. Sin embargo, ello no significa que 

los miembros de las organizaciones apelantes sufran quemaduras, 

asfixia y hasta la muerte por residir en barrios “cercanos” al proyecto 

de NF. Aún más, no podemos avalar la pretensión de las 

organizaciones quienes no han podido demostrar fehacientemente 

que la operación del proyecto le haya causado o le esté causando 

daños reales y concretos.    

En este sentido, incluso considerando las alegaciones de 

forma liberal a favor de los demandantes-apelantes según exige el 

tratamiento de la moción de desestimación al amparo de la Regla 

10.2, supra, ante la patente ausencia de una demostración clara de 

que los daños son palpables, inmediatos, no abstractos o 

hipotéticos, procede la desestimación del caso. Recalcamos, 

además, que el temor a lo que pueda pasar por la operación del 
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proyecto -como se alegó en caso de ocurrir accidentes o explosiones- 

por estar cerca a sus comunidades, no resulta ser un fundamento 

jurídico adecuado para determinar que se tiene derecho a un 

remedio. En este aspecto, ninguno de los daños aducidos por los 

apelantes son producto de una controversia real o una situación 

específica. Por el contrario, reiteramos que los daños aducidos se 

presentan en el abstracto, mediante controversias hipotéticas.   

Como mencionamos, basado en una situación futura incierta como 

la ocurrencia de un accidente o una explosión. Lo que 

evidentemente resulta insuficiente debido a que no identifican qué 

daño concreto y constatable causó o produce la operación del 

proyecto.    

A su vez, conforme resolvió nuestro Tribunal Supremo en 

Fund. Surfrider y otros v. ARPE, supra, “[e]l hecho de ser vecino, sin 

más, no le confiere legitimación a quien impugne una determinación 

de una agencia, ya sea en casos de permiso de construcción o en 

casos de zonificación y planificación. Siempre es imprescindible que 

el recurrente satisfaga el requisito de daño y la relación causal de 

esa lesión con la actuación administrativa.” Íd., pág. 587. 

Reiteramos que solo se alega que tres miembros residen a menos de 

550 metros sin especificar los daños claros y palpables que produce, 

si alguno, dicha “cercanía”. “Para que las asociaciones puedan 

comparecer a nombre de sus miembros, estas tienen que fungir 

como representantes apropiados en defensa de los intereses de sus 

miembros que serán afectados por la determinación administrativa.” 

[Énfasis Nuestro]. Íd., pág. 591.  

Al respecto, entendemos meritorio consignar que los 

apelantes no fueron parte en el trámite administrativo, tampoco 

alegaron haber solicitado intervención en el mismo, ni acudieron 

mediante un recurso de revisión judicial ante nuestra 

consideración, conforme los faculta la Sección 4.2 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(Ley núm. 38-2017) alegando ser “una parte adversamente 

afectada”. 

En conclusión, los apelantes no nos han persuadido de que la 

decisión impugnada se emitió con evidente prejuicio, pasión o 

arbitrariedad o con manifiesto error en la aplicación del derecho. Del 

análisis antes consignado surge claramente que el foro recurrido no 

tiene ante su consideración un caso justiciable por ausencia de 

legitimación activa de las organizaciones apelantes. En 

consecuencia, el TPI no cometió el error imputado.  

 Por último, en atención al presente dictamen tómese por 

resuelta la Solicitud de Autorización para Comparecer como Amigos 

de la Corte (“Amicus Curiae”). 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

Notifíquese.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


