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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

La Sra. Lydia S. Nieves Castillo (señora Nieves) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución 

Interlocutoria que emitió el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA). En esta, el DRNA declaró 

No Ha Lugar la Moci[ó]n en solicitud de Desestimaci[ó]n 

de esta Acción por Academicidad (Solicitud de 

Desestimación) que presentó la señora Nieves. 

 Se desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

I. Tracto Procesal 

 El 22 de abril de 2021, el Lcdo. Hiram J. Zayas 

Rivera, Representante del Interés Público del DRNA, 

presentó una Querella ante el DRNA en contra de la 

señora Nieves. Relató que la señora Nieves, por sí o a 

través de sus empleados, removió y extrajo material de 

la corteza terrestre en el Barrio Campo Rico en 

Canóvanas, sin contar con el permiso correspondiente del 
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DRNA o de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).1 

Sostuvo que la señora Nieves violó el Art. 2 de la Ley 

para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra 

Ley, Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, 

28 LPRA sec. 207. Explicó que la señora Nieves comenzó 

los trabajos de remoción de material el 17 de noviembre 

de 2019 y los concluyó el 3 de diciembre de 2019. Así, 

solicitó al DRNA la imposición de una multa 

administrativa de $50,000 y que realice las obras de 

mitigación necesarias para restaurar el área.2 

 El 23 de abril de 2021, el DRNA envió a la 

señora Nieves una Notificación de Querella. Pautó una 

Vista Administrativa para el 8 de junio de 2021.3  

 El 24 de mayo de 2021, la señora Nieves presentó 

una Solicitud de Desestimación. Indicó que efectuó los 

trabajos de remoción y extracción debido a una 

emergencia provocada por ciertos derrumbes alrededor de 

su casa.4 Arguyó que la Querella es académica. Adujo que 

paralizó la obra en diciembre de 2019 por lo que la 

Querella se presentó de forma tardía. Solicitó que se 

desestime la Querella y se deje sin efecto la Vista 

Administrativa señalada para el 8 de junio de 2021. 

 El 16 de junio de 2021, la Oficial Examinadora 

emitió un Informe de la Oficial Examinadora (Informe). 

Recomendó declarar No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación que presentó la señora Nieves. Indicó que 

tal determinación es de naturaleza interlocutoria, pues 

no dispone del caso de manera final “ya que no se ha 

celebrado una vista en su fondo, ni se ha adjudicado las 

controversias planteadas”.5 

 
1 Apéndice del Escrito de Revisión, pág. 6.  
2 Íd., pág. 7. 
3 Íd., págs. 9–10. 
4 Íd., págs. 11–15. 
5 Íd., pág. 3.  



 
 

 
KLRA202100492 

 

3 

Finalmente, el DRNA emitió una Resolución 

Interlocutoria el 21 de julio de 2021, la cual notificó 

el 6 de agosto de 2021. Tras la recomendación del 

Informe, se declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación. Se apercibió a la señora Nieves sobre su 

derecho a solicitar una reconsideración.  

Inconforme, el 20 de agosto de 2021, la 

señora Nieves presentó su Solicitud de Reconsideración. 

Reiteró los argumentos según los esbozó en la Moción de 

Desestimación.  

Dado que transcurrió el periodo para que el DRNA 

acogiera o rechazara de plano la Solicitud de 

Reconsideración, el 17 de septiembre de 2021, la 

señora Nieves instó un Recurso de Revisión ante este 

Tribunal y efectuó este señalamiento de error:  

ERRÓ [el DRNA] AL PRESENTAR [UNA] QUERELLA 

TARD[Í]A CONTRA LA [SEÑORA NIEVES] CUANDO LA 

MISMA YA ERA ACAD[É]MICA.  

 

Por su parte, el 25 de octubre de 2021, el DRNA 

presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden y Solicitud 

de Desestimación. Manifestó que la resolución de la cual 

la señora Nieves recurre es una determinación 

interlocutoria que no dispone de la Querella en los 

méritos. 

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

La sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 9672, 

dispone: 

Una parte adversamente afectada por una orden 

o resolución final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de 
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Apelaciones, dentro de un término de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de 

la agencia o a partir de la fecha aplicable de 

las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley, 

cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. 

 

[...] 

  
La revisión judicial aquí dispuesta será el 

recurso exclusivo para revisar los méritos de 

una decisión administrativa sea ésta de 

naturaleza adjudicativa o de naturaleza 

informal emitida al amparo de esta Ley. 

(Énfasis suplido). 

 

Cónsono, la Sección 4.6 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 9676, establece: 

El Tribunal de Apelaciones revisará como 

cuestión de derecho las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. [...] (Énfasis suplido). 

 

Es decir, este Tribunal solo tiene facultad para 

revisar aquellas determinaciones administrativas 

finales. Así también lo establece la Regla 56 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 56. Esta dispone el trámite para la 

revisión administrativa y limita tal procedimiento a las 

determinaciones administrativas finales.  

Aunque la LPAU no define el término “orden o 

resolución final”, la jurisprudencia ha determinado que 

estas se refieren “a las decisiones que ponen fin al 

caso ante la agencia, que tienen efectos sustanciales 

sobre las partes”. J. Exam. Tec. Méd. V. Elías et 

al., 144 DPR 483, 490 (1997).  

Entiéndase, los requisitos para que una 

determinación administrativa sea revisable son: (1) que 

la resolución sea final y no interlocutoria; y (2) que 

la parte adversamente afectada por la orden haya agotado 
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los remedios provistos por la agencia. Dpto. Educ. 

v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527 (2006); J. 

Exam. Tec. Med. v. Elías, supra. De esta forma se evita 

una intromisión indebida y a destiempo en el trámite 

administrativo por parte de los tribunales. Comisionado 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006). 

III. Discusión 

 En suma, la señora Nieves alega que la Querella que 

se instó en su contra es académica porque se presentó de 

manera tardía y, además, en violación a su debido proceso 

de ley.  

Como se sabe, los tribunales deben ser celosos con 

su jurisdicción. Si bien la LPAU permite que este 

Tribunal revise las determinaciones administrativas, 

estas deben cumplir con ciertos requisitos. Como se 

indicó en la Sección II de esta Sentencia, este Tribunal 

tiene la autoridad para revisar órdenes y resoluciones 

administrativas finales. Según la jurisprudencia que 

aplica, una resolución final y revisable pone fin al 

caso ante la agencia. Es decir, es final y no 

interlocutoria, y la parte afectada agotó los remedios 

que provee la agencia.  

En este caso, la señora Nieves solicita que se 

revise una Resolución Interlocutoria la cual, según 

dispone el Informe, establece de manera expresa que se 

trata una decisión interlocutoria que no adjudica, en 

los méritos, la controversia y tampoco pone fin al 

asunto.6 Es evidente que el DRNA emitirá una Resolución 

y Orden que pondrá fin a la controversia a favor de la 

señora Nieves. Este Tribunal confía que el DRNA actuará 

 
6 Apéndice del Escrito de Revisión, pág. 3.  
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de manera proactiva, como corresponde y como ordena la 

LPAU.  

Nótese que tanto el título de la resolución, como 

la salvedad que comprende establece, con claridad, que 

la resolución recurrida no es final, pues no concluye 

los procedimientos ante la agencia.  

Ante este cuadro, este Tribunal no puede expresarse 

sobre los méritos del caso y debe desestimar por falta 

de jurisdicción. Nada impide que la parte que, en su 

día, esté inconforme con la determinación final del 

DRNA, acuda ante este Tribunal para revisar tal 

determinación.   

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

 Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


