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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2015. 

 Comparece Ecosystems, Inc. (Ecosystems o la apelante) y 

solicita la revocación de la Sentencia emitida el 18 de 

septiembre de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce (TPI), notificada el 19 de septiembre del mismo año.  

Mediante el referido Dictamen el TPI emitió Sentencia de 

Injunction Permanente, en la que concedió el remedio solicitado 

por el Municipio Autónomo de Peñuelas (el Municipio) para 

hacer cumplir la Ordenanza Municipal Núm. 13, Serie 2012-
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2013, que prohíbe el uso de cenizas de carbón y sus 

derivados, Agremax y otros similares, como relleno en terrenos 

municipales.  

I. 

El 25 de marzo de 2013 la Junta de Calidad Ambiental 

(JCA) expidió a favor de Ecosystems un Permiso General 

Consolidado (2013-144705-PGC-14181) para la construcción 

de una instalación para la disposición final de desperdicios 

sólidos no peligrosos ante la JCA y la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe).  El aludido permiso de construcción es sobre 

una propiedad que ubica en la carretera estatal 385, Km.4.4 

del Bo. Encarnación del Municipio de Peñuelas y el dueño es 

Ecosystems.  

El 9 de abril de 2013, la Legislatura Municipal de 

Peñuelas aprobó la Ordenanza Municipal Núm. 13, Serie 

2012-2013, y el 10 de abril de 2013 fue firmada por el Hon. 

Walter Torres Maldonado, Alcalde.  La referida Ordenanza 

Núm. 13 Serie 2012-2013 prohíbe el uso de cenizas 

procedentes de la quema de carbón en plantas generadoras de 

energía, como material de relleno, llámese Agremax o con 

cualquier otro nombre comercial y prohíbe su depósito sobre 

terrenos en los límites territoriales del Municipio.  La 
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Ordenanza Municipal Núm. 13 Serie 2012-2013 dispuso 

además, que la violación a esta prohibición conlleva la 

imposición de una multa de $5,000.00 y que ésta comenzaría 

a regir una vez fuese aprobada por la Legislatura Municipal y 

firmada por el Alcalde.  Las secciones primera y segunda de la 

Ordenanza Núm. 13-Serie2012-2013 leen como sigue: 

“Sección 1ra:  Se prohíbe el uso de cenizas procedentes de la 

quema de carbón, en plantas generadoras de energía, como 
material de relleno y su depósito sobre terrenos en los 

límites territoriales del Municipio de Peñuelas.  Toda persona 
natural o jurídico que viole esta prohibición, se le impondrá 
una multa administrativa de $5,000.00 dólares. 

 
Sección 2da:  Todo desarrollador, constructor, compañía y/o 
cualquier persona jurídica o natural que vaya a realizar un 

proyecto de construcción en el Municipio de Peñuelas, 
presentará, al momento de pago de los arbitrios municipales, 

una declaración jurada donde certificará que en su proyecto 
no se usa cenizas derivadas de la quema de carbón como 
material de construcción o relleno, llámese AGREMAX o con 

cualquier otro nombre comercial. 

 
El 18 de junio de 2014 Ecosystems solicitó una 

modificación al permiso general consolidado ante la OGPe y la 

JCA.  El 25 de junio de 2014 la OGPe en el caso Núm. 2013-

PGC-00088 modificó el permiso de Ecosystems para la 

construcción del vertedero comercial otorgado anteriormente, 

del que surge que las obras comenzaron el 15 de mayo de 

2013.  El permiso incluye la utilización de agregado 

manufacturado como relleno sanitario.  El alcance del permiso 

de construcción se encuentra en etapa de Revisión Judicial 
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ante este Tribunal de Apelaciones, en el caso JCA v. 

Ecosystems, Inc., KLRA2014-00647. 

El 18 de agosto de 2014 el Municipio presentó ante el 

TPI Demanda Jurada por el Hon. Walter Torres Maldonado, 

Alcalde, en la que reclamó Remedios Extraordinarios, 

Injunction Preliminar y Permanente, Cese y Desista contra 

Ecosystems.  Alegó el Municipio que Ecosystems se encuentra 

en violación a la Ordenanza Municipal Número 13, Serie 2012-

2013, al utilizar el agregado manufacturado Agremax en su 

proyecto, que consiste en la construcción de un Sistema de 

Relleno Sanitario (SRS).  El 26 de agosto de 2014 el TPI emitió 

Orden de Entredicho Provisional por virtud de la cual ordenó a 

Ecosystems lo siguiente: 

Se ordena a Ecosystems, Inc., que Cese y desista y/o 
paralice al instante de recibir esta Orden de Entredicho 

Provisional, la utilización de Agremax en cualquier terreno 
del Municipio de Peñuelas, pero la prohibición expresa 

incluye sin limitar, cualquier terreno localizado en el Barrio 
Tallaboa del Municipio de Peñuelas, hasta que este Tribunal 
disponga de otra forma.   

 

De este modo, en esa ocasión, concluyó el TPI que de no 

expedirse dicha Orden de Entredicho Provisional se causaría 

daños inmediatos e irreparables a los visitantes y a la 

ciudadanía, al exponérseles con la utilización de Agremax a 

graves problemas de salud.  
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El 5 de septiembre de 2014 se celebró la Vista de 

Injunction ante el TPI.  A la referida vista los abogados de las 

partes comparecieron y Ecosystems presentó Moción de 

Desestimación en la que señaló que la reclamación del 

Municipio no justifica la concesión de un remedio.  Argumentó 

además, Ecosystems que la Ordenanza Núm. 13 es nula y 

ultra vires porque el Municipio carece de jurisdicción sobre la 

materia, para reglamentar el uso beneficioso de un producto 

que ha sido autorizado por las agencias estatales y federales, y 

que tiene un permiso válido expedido por la OGPe y la JCA 

que le autoriza a utilizar agregado manufacturado en la 

construcción del Proyecto de Sistema de Relleno Sanitario 

(Permiso Número 2013-PGC-0008).  Señaló además, 

Ecosystems que la puesta en vigor de la Ordenanza atenta 

contra los derechos propietarios de Ecosystems y violenta 

su derecho a un debido proceso de ley, a tenor con la 

Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del 

Estado Libre Asociado. 

A las mociones presentadas por las partes, éstas 

anejaron los siguientes documentos; Ordenanza # 13, Serie 

2012-2013 de la Legislatura Municipal de Peñuelas, Informe 

del Oficial Examinador de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 
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Caso OA-14-RP-044-A recibido 29 de mayo de 2014, 

Resolución y Notificación de la Junta de Calidad Ambiental 

caso OA-14-RP-044-A, Resolución R-14-17-1 del 29 de mayo 

de 2014, Informe Positivo sobre el Sustitutivo al P. del S. 340 

del 23 de octubre de 2013, Permiso Número 2013-PGC-0008, 

Federal Register Volumen 59 Número 165, Resolución R-05-

14-11, Carta del Municipio de Guayama, Resolución de la 

Junta de Calidad Ambiental R-96-39-1, Resolución de la 

Junta de Calidad Ambiental R-00-14-2 y la Consulta de 

Ubicación de la Planta AES-PR. 

Mediante Sentencia de Injunction Permanente emitida el 

18 de septiembre de 2014 el TPI declaró Ha Lugar la Demanda 

y ordenó a Ecosystems que cese y desista y/o paralice al 

instante la utilización de Agremax en cualquier terreno dentro 

del Municipio.  Concluyó el TPI que el Municipio cumplió con 

los criterios establecidos para la procedencia de un Injunction 

y que además, Ecosystems aceptó someter la controversia 

como una de Derecho.  En la Sentencia apelada el TPI 

determinó que la controversia es de Derecho y que se reduce a 

determinar si está facultado el Municipio para aprobar una 

Ordenanza municipal que prohíba utilizar en las 

construcciones dentro de sus límites territoriales la sustancia 
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procedente de la quema de carbón y que se llama Agremax y el 

impacto de dicha ordenanza, si alguno en los permisos de 

construcción otorgados, después de que la Ordenanza entró en 

vigor.  Concluyó el TPI que la Ordenanza fue aprobada el 10 de 

abril de 2013 para propósitos de aplicación general y que 

cumplió con el procedimiento que requiere toda ordenanza de 

aplicación general antes de que entre en vigor.  Resolvió 

además, el TPI que al ser una Ordenanza de aplicación 

general, no era necesario notificarle a Ecosystems sobre su 

aprobación, conforme al requisito que establece el Art. 15.002 

de la Ley de Municipios Autónomos.  Concluyó además, el TPI 

que el permiso que tiene Ecosystems no incluye autorización 

para utilizar Agremax como relleno sanitario en el proyecto y 

que eso es lo único que prohíbe la Ordenanza Núm. 13, por lo 

que ésta no interfiere ni cuestiona el permiso de construcción 

de la apelante expedido por las agencias estatales para la 

construcción del sistema de relleno sanitario.   

Inconforme, el 20 de octubre de 2014 Ecosystems 

presentó escrito de Apelación ante este Tribunal.  En esencia 

la apelante solicita la revocación de la Sentencia de Injunction 

Permanente y que se declare la Ordenanza Municipal Número 

13, Serie 2012-2013 nula, por estar el campo ocupado 
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respecto a la regulación relacionada al uso y disposición de 

residuos de combustión de carbón (Coal Combustion 

Residuals, CCR), y por violación al debido proceso de ley 

por falta de notificación adecuada a Ecosystems de su 

aprobación.  Particularmente, Ecosystems señala la comisión 

de los siguientes errores por parte del TPI: 

PRIMER ERROR: 

ERRÓ EL TPI AL VALIDAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL 

NULA Y ULTRA VIRES POR FALTA DE JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO POR ESTAR EL CAMPO OCUPADO Y POR 

ESTAR EN CONFLICTO DIRECTO CON EL MANDATO DE LA 
EPA Y DE LA JCA SOBRE EL USO BENEFICIOSO DE 
PRODUCTOS RESULTANTES DE LA COMBUSTIÓN DE 

CARBÓN. 
 

SEGUNDO ERROR 
 
ERRÓ EL TPI AL VALIDAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL 

NULA Y ULTRA VIRES POR FALTA DE JURISDICCIÓN Y EN 
SU CONSECUENCIA MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE UN 

PERMISO DEBIDAMENTE EXPEDIDO POR LA OFICINA DE 
GERENCIA DE PERMISOS Y LA JCA A ECOSYSTEMS EN 
COMPLETA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 
TERCER ERROR 
 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA DECLARANDO HA 
LUGAR LA DEMANDA DE INJUNCTION PRELIMINAR Y 

PERMANENTE, SIN CELEBRAR VISTA EN SU FONDO, 
EXISTIENDO CONTROVERSIAS DE HECHOS Y EN 
COMPLETA VIOLACIÓN AL DERECHO A UN DEBIDO 

PROCESO DE LEY QUE LE ASISTE A ECOSYSTEMS. 
 

CUARTO ERROR 
 
ERRÓ EL TPI AL APLICAR EL ARTÍCULO 15.002 DE LA LEY 

DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS A LOS HECHOS DEL CASO, 
VALIDANDO ASÍ UNA ORDENANZA MUNICIPAL NULA Y 
ULTRA VIRES POR EL MERO TRANSCURRIR DEL TIEMPO. 
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El Municipio compareció ante nos oportunamente 

mediante, Alegato en Oposición.  Reitera el Municipio que la 

JCA no ha regulado el uso de Agremax; que la Ordenanza 

Núm. 13 complementa las disposiciones regulatorias de las 

agencias que atienden los asuntos relacionados a los 

desperdicios sólidos; y que en ausencia de una prohibición 

específica en la ley estatal la legislación municipal aprobada 

mediante la Ordenanza Núm. 13 es válida siempre y cuando la 

primera no esté sustancialmente en conflicto con la segunda, 

por lo que no se configuró la doctrina de campo ocupado.   

Finalmente argumenta el Municipio que la Ordenanza 

Núm. 13 es de aplicación general y que los argumentos de 

Ecosystems sobre la nulidad de la Ordenanza están cobijados 

bajo el inciso (a) del Art. 15.001 de la Ley de Municipios 

Autónomos, pero que el planteamiento de la apelante dirigido 

a alegar violación del debido proceso de ley en su aspecto 

procesal dentro de la perspectiva de su aplicación está 

cobijado por el inciso (b) del aludido Art. 15.001 de la Ley de 

Municipios Autónomos.  21 L.P.R.A. sec. 4702 (1)(a)(b).  

Razona el Municipio que como Ecosystems no presentó 

recurso alguno para impugnar la Ordenanza dentro del 
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término de veinte (20) días desde que ésta se aprobó, su 

acción caducó.  (Pág. 15 del Alegato en Oposición).  

II 

-A- 

El auto de injunction en Puerto Rico se rige por la Regla 

57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57, y por los 

Artículos 675 a 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. secs. 3521 a 3533.  El recurso extraordinario de 

injunction es un mandamiento judicial en virtud del cual se 

requiere que una persona se abstenga de hacer, o de permitir 

que se haga, determinada cosa que infrinja o perjudique el 

derecho de otra.  32 L.P.R.A. sec. 3521.  Este recurso fue 

adoptado del sistema de equidad inglés y se utiliza, 

principalmente, en casos donde no hay otro remedio 

adecuado en ley.  Next Step Medical v. Bromedicon et al., Op. 

de 6 de marzo de 2014, 2014 T.S.P.R. 30, a la pág.10, 190 

D.P.R. ____ (2014).  La Regla 57, supra, establece tres 

modalidades de este tipo de recurso, a saber, el entredicho 

provisional, el injunction preliminar y el injunction permanente.  

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 (1999).  

Ahora bien, al evaluar la procedencia de un injunction, el 

tribunal debe ponderar los siguientes criterios: (1) la 
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naturaleza de los daños a que está expuesta la parte 

peticionaria; (2) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de 

un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la 

parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el 

litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne 

académica de no concederse el injunction; y (5) el impacto 

sobre el interés público del remedio que se solicita.  VDE 

Corporation v. F & R Contractors, 180 D.P.R. 21, 40-41 (2010).  

Además de los factores enumerados, la Regla 57.3 de 

Procedimiento Civil añade el criterio de “la diligencia y la 

buena fe con que ha obrado la parte peticionaria”.  32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 57.3; Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra, a 

la pág. 12.  

Al aplicar los criterios antes referidos, se ha reiterado que 

la “concesión o denegación [de un injunction] exige que la parte 

promovente demuestre la ausencia de un remedio adecuado 

en ley”.  (Énfasis suplido).  Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. 

Educ., 173 D.P.R. 304, 319 (2008); Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., supra, a la pág. 681.  Además, el Tribunal Supremo ha 

enfatizado la necesidad de que la parte promovente demuestre 

la existencia de un daño irreparable “que no puede ser 

adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los 
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remedios legales disponibles”.  Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. 

Fom. Educ., supra, a las págs. 319-320, citando a Misión Ind. 

P.R. v. J.P. y A.A.A., supra.  

El peso de la prueba recaerá sobre el promovente del 

injunction.  Ello se fundamenta en que la obligación de 

presentar evidencia primeramente recae sobre la parte que 

sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia.  Regla 

110(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R.110.  Debemos 

puntualizar, además, que la concesión de una orden de 

injunction, descansa en la sana discreción del tribunal, por lo 

que su decisión para conceder o denegar la orden no será 

revocada en apelación a menos que se demuestre que dicho 

foro abusó de su facultad discrecional.  VDE Corporation v. F & 

R Contractors, supra, a la pág. 41; E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 

supra, a la pág. 680.  

Las precitadas disposiciones invisten al foro primario de 

discreción en el modo y la concesión del injunction.  Este 

deberá expedirse “con sobriedad y sólo ante una demostración 

de clara e intensa violación de un derecho”, así como con 

discreción, ejercitando el foro judicial “una rigurosa y 

cuidadosa ponderación de los intereses de todas las partes 
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antes de conceder el remedio”.  García v. World Wide Entmt. 

Co., 132 D.P.R. 378, 389-390 (1992).  

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteró que, “[t]odos los requisitos anteriores, tanto los 

promulgados por la jurisprudencia como los enumerados en 

las Reglas de Procedimiento Civil, no son requisitos absolutos, 

sino directrices que dirigen al tribunal al momento de decidir 

si la evidencia presentada justifica la expedición del recurso.  

La concesión del remedio descansará en la sana discreción 

judicial, que se ejercerá al considerar tanto los intereses como 

las necesidades de las partes involucradas en el caso”.  Next 

Step Medical v. Bromedicon et al., supra; Municipio de Ponce v. 

Rosselló González, 136 D.P.R. 776, 790–791 (1994).  

-B- 

Los municipios son entidades jurídicas creadas por la 

Asamblea Legislativa al amparo de la Sec. 1, Art. VI, de la 

Constitución de Puerto Rico para atender las necesidades de la 

comunidad local. Art. VI, Sec. 1. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 

I; Pfizer Pharm. v. Municipio de Vega Baja, 182 D.P.R. 267 

(2011); Ortiz v. Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609 (2006); 

First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 198, 203 

(2001); Banco Popular de P.R. v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 



KLAN201401700 14 

692, 696 (1988).  Es por esta razón que los municipios sólo 

poseen los poderes que le han sido expresamente delegados 

por el legislador.  Ortiz v. Municipio de San Juan, supra; First 

Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra; Café Rico, Inc. v. 

Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R. 548 (2001). 

La Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991 (21 

L.P.R.A. sec. 4001 et seq.), se creó con el propósito de 

garantizar a los municipios un mayor grado de autonomía 

fiscal y gobierno propio para atender eficazmente las 

necesidades y el bienestar de sus habitantes.  Pfizer Pharm. v. 

Mun. de Vega Baja, 182 D.P.R. 267, 286 (2011).  Conforme a 

esta política pública, esta ley regula las facultades de los 

municipios para lograr el mejor aprovechamiento y 

fiscalización de las obras que se realicen dentro de sus límites 

territoriales.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 

113,121 (2012). 

La Ley de Municipios Autónomos dispone que “[l]os 

poderes y facultades conferidos a los municipios [...] se 

interpretarán liberalmente, [...] de forma tal que se propicie el 

desarrollo e implantación de la política pública enunciada en 

este subtítulo de garantizar a los municipios [las] facultades 

necesarias en el orden jurídico, fiscal y administrativo”.  21 
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L.P.R.A. sec. 4002.  Véase además, First Bank de P.R. v. Mun. 

de Aguadilla, supra. Tal interpretación responde a una filosofía 

que tiende a conceder mayores poderes tributarios a los 

municipios, de forma que puedan proveer más servicios 

directos a sus ciudadanos.  Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde 

de San Juan, 140 D.P.R. 152 (1996); F.D.I.C. v. Mun. de San 

Juan, 134 D.P.R. 385, 392 (1993); American Express Co. v. 

Mun. de San Juan, 120 D.P.R. 339, 346 (1988); Arecibo Bldg. 

Corp. v. Mun. de Arecibo, 115 D.P.R. 76, 78 (1984),  Pfizer 

Pharm. v. Municipio de Vega Baja, supra.  Por lo tanto, cuando 

hay autoridad de ley para ello, los tribunales no estamos 

inclinados a intervenir con la regulación económica municipal 

por ser una función primordialmente legislativa.  Banco 

Popular de P.R. v. Mun. de Mayagüez, supra; Pfizer Pharm. v. 

Municipio de Vega Baja, supra, a la pág. 287.  

La creación de la Ley de Municipios Autónomos persigue 

descentralizar el gobierno y encarnar principios cardinales de 

mocráticos de participación ciudadana.  Es por esto que se ha 

denominado al municipio como una “unidad básica para la 

administración comunitaria.”  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, págs. 121-122; Torres Santiago v. Mun. de 

Coamo, 170 D.P.R. 541, 548 (2007).  La implementación de 
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esta política pública descentralizadora resultó en un grado 

mayor de autonomía, mejores herramientas financieras y una 

ampliación del marco de acción del municipio en espacios que 

le estaban vedados o grandemente limitados en el pasado. 

Véase, Exposición de Motivos y Art. 1.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 1991; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra. 

Entre los deberes y facultades de la Asamblea Municipal 

está lo siguiente: 

“Ejercer el poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo 

asunto de naturaleza municipal que redunde en el 
Bienestar de la comunidad y en su Desarrollo Económico, 
social y Cultural, en la protección de salud y seguridad de 

las personas que fomente el civismo y la solidaridad de las 
comunidades y en el desarrollo de obras y actividades de 
interés colectivo con sujeción a las leyes aplicables.”  

Art.2.001 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81-1991. 

 
Entre las facultades y deberes generales de la Legislatura 

Municipal está aprobar aquellas ordenanzas, resoluciones y 

reglamentos sobre asuntos y materias de la competencia o 

jurisdicción municipal que, de acuerdo con la Ley de 

Municipios Autónomos o con cualquier otra ley deban 

someterse a su consideración y aprobación.  21 L.P.R.A. sec. 

4205 (m).   
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El Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, según enmendado por la Ley Núm. 99 de 27 de marzo 

de 2003 dispone en lo pertinente:  

El Tribunal Superior de Puerto Rico entenderá y 
resolverá con exclusividad a instancias de la parte 

perjudicada sobre los siguientes asuntos:  
 

(a)Revisar cualquier acto legislativo o administrativo de 

cualquier funcionario u organismo municipal que lesione 
derechos constitucionales de los querellantes o que sea 
contrario a las leyes de Puerto Rico. …  

 
(b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, 

resolución, acuerdo u orden de la legislatura, del alcalde, o 
de cualquier funcionario del municipio que lesione derechos 
garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico o por las leyes estatales  
 

En los casos contemplados bajo los incisos (a) y (b) de este 
artículo, la acción judicial sólo podrá instarse dentro de los 
veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto 

legislativo o administrativo se haya realizado o que la 
ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya notificado 
por el alcalde o funcionario municipal autorizado a la 

parte querellante por escrito mediante copia y por correo 
regular y certificado a menos que se disponga otra cosa 

por ley.  Disponiéndose, que el término de veinte (20) días 
establecido en esta sección comenzará a decursar a partir 
del depósito en el correo de dicha notificación; y que la 

misma deberá incluir, pero sin ser limitativo, el derecho de la 
parte afectada a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior competente; término para apelar la decisión; 
fecha del archivo en auto de la copia de la notificación a 
partir de [qué] fecha comenzará a transcurrir el término. 21 

L.P.R.A. sec. 4702.1 (Énfasis suplido) 
 

                     

1 Antes de la enmienda al Art. 15.002 mediante la aprobación de la Ley Núm. 99-2003, 

la sec. 4702 del Título 21 L.PRA leía como sigue: 
 

“En los casos contemplados bajo los incisos (a) y (b) de esta sección, la 

acción judicial sólo podrá instarse dentro de los veinte (20) días 

siguientes a la fecha en que el acto legislativo o administrativo se haya 

realizado o que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya 

promulgado o comunicado a la parte querellante, a menos que se 
disponga otra cosa por ley.” 
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De lo anterior se desprende que luego de la enmienda el 

Art. 15.002 (1)(a)(b) en cuanto al momento en que comienza a 

decursar el término de veinte (20) días para instar la acción de 

revisión o suspensión ante el TPI, no distingue en cuanto al 

método de notificación de una ordenanza y de una resolución.  

Dicho término de veinte (20) días para impugnar ante el foro 

de instancia cualquier ordenanza, resolución o acuerdo de la 

Asamblea, del alcalde o de cualquier funcionario del municipio 

es uno de caducidad.  Ríos v. Mun. de Isabela, 159 D.P.R. 839 

(2003).    

En Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 706-707 

(2001), el Tribunal Supremo enunció que:  

Debemos tomar en consideración que todo acto legislativo 
persigue un propósito, trata de corregir un mal, alterar una 

situación existente, complementar una reglamentación 
vigente, fomentar algún bien específico o bienestar general, 
reconocer o proteger un derecho, crear política pública o 

formular un plan de gobierno, entre otros.  
 

-C- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

reconoce como derecho fundamental del ser humano el 

derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad y 

dispone expresamente que ninguna persona será privada de 

su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley”.  Art. II, 

Sec. 7, de la Const. E.L.A.,  Tomo 1, ed. 2009.  Igualmente lo 
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reconoce la Constitución de los Estados Unidos de América 

que en lo pertinente dispone; “No State shall make or enforce 

any law which shall… deprive a person of life, liberty, or 

property, without due process of the law…” U.S.C.A. Const. 

Amend. XIV, Sec.1.   

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 

establecido que en los procedimientos cuasi-legislativos de 

reglamentación no existe un derecho constitucional a ser oído. 

Esta norma fue adoptada en el caso de Bi Metallic Investment 

Co. v. State Board of Equalization, 239 U.S. 441 (1915), y aún 

continúa vigente.  En Bi Metallic Investment Co. supra, fue 

determinante que la acción legislativa impugnada era de 

carácter general y no individualizada por lo que el Tribunal 

Supremo Federal negó el derecho a ser oído a los propietarios 

y concluyó que no les asistía  el derecho a una vista.  Allí 

concluyó además el Tribunal Supremo Federal que los 

propietarios que impugnaban la acción legislativa eran 

residentes de Denver y podían derrotar en el proceso 

eleccionario a los representantes si estaban en desacuerdo.  

En cuanto a los procedimientos de reglamentación que 

en su aplicación afectan a  un individuo o a un grupo reducido 

de personas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 
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reconocido el derecho constitucional a ser oído como una 

garantía del debido proceso de ley  cuando una persona o un 

grupo pequeño de personas, resultan excepcionalmente 

afectados por la determinación administrativa.  Véase, 

Londoner v. Denver, 210 U.S. 373 (1908).  Expresó el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos en Londoner v. Denver, lo 

siguiente: 

“Subsequently, without further notice or hearing, the city 

council enacted the ordinance of assessment whose validity 
is to be determined in this case… 

  
...But where the legislature of a state, instead of fixing the 
tax itself, commits to some subordinate body the duty of 

determining whether, in what amount, and upon whom it 
shall be levied, and of making its assessment and 

apportionment, due process of law requires that at some 
stage of the proceedings before the tax becomes irrevocably 
fixed, the taxpayer shall have an opportunity to be heard… 

 
…But even here a hearing, in its very essence, demands that 
he who is entitled to it shall have the right to support his 

allegations by argument, however brief: and, if need be, by 
proof, however informal… 

 
..It is apparent that such a hearing was denied to the 
plaintiffs in error” Londoner v. Denver 210 U.S. 373, 385 

(1908).   
 

En Bi-Metalic Investment Co. v. State Board of 

Equalization, supra, el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos hizo una distinción entre  los hechos de Bi-Metalic, 

supra, y los de Londoner  v. Denver, supra, como sigue:  

“[a] relatively small number of persons was concerned, who 
were exceptionally affected, in each case upon individual 
grounds, 239 U.S. 441,446 (1915) 
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Enfatizó el Tribunal Supremo Federal en Bi Metallics, 

supra: 

“Where a rule of conduct applies to more than a few people it 
is impractical that everyone should have a direct voice in its 

adoption….  The Constitution does not require all public acts 
to be done in town meeting or an assembly of the whole.  

General statutes within the state power are passed that 
affect the person or property of individuals, sometimes to the 
point of ruin, without giving them a chance to be heard…. 

There must be a limit to individual argument in such 
matters if government is to go on Bi-Metallic, 239 U.S. 

441,445 (1915) 
 

Sobre esta distinción nos dice Pierce Richard J., 

Administrative Law Treatise, Fourth Edition, Vol. II lo 

siguiente: 

“The Londoner/ Bi-Metallic distinction remains viable today. 
The Court continues to rely upon that distinction in many of 

its most important modern decisions…. 
 

The principles announced in Londoner and Bi- Metallic lie at 
the core of administrative procedure. Londoner and Bi-
Metallic form the basis for modern relationship between 
agency rules and agency adjudications, and they remain 
crucial to legislative and judicial determinations of  the types 

of procedural safeguards that should be provided in various 
decisionmaking contexts. “Pierce R. J., Administrative Law 

Treatise, Fourth Edition, Vol. II pág. 562-563, 
….. 

   The Londoner/Bi-Metallic distinction can be explained in  
at least three ways. First, it can be explained on the purely 

pragmatic basis that the kind of procedural safeguards due 
process requires for individualized government de 
terminations would be prohibitively expensive and time-

consuming if they were required for determinations that 
affect a large number of people… 

 
Second, the Londoner/Bi.Metalllic  distinction can be 
explained based on the nature of the disputed facts on which 

a government action is based.  All government actions 
necessarily are based on a large number of findings or 

assumptions concerning many facts. The factual 
underpinnings of government actions frequently are 
disputed. The nature of the disputed facts vary widely, 
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however.  A determination that an individual committed a 
crime must be based on findings of historical fact unique to 

an individual.  A legislative decision to subsidize a particular 
type of housing is based at least implicity, and usually 

explicitly, on factual determinations that the type of housing 
to be subsidized is particularly valuable to society and that it 
would not be available in sufficient quantity in the absence 

of a subsidy…. And individual has a constitutional right to 
be heard only with respect to resolution of a disputed fact of 
the first type-a fact concerning the individual.  Courts refer 

to facts of this type as adjudicative facts, which usually 
answer the questions of who did what, where, when, how, 

why, with what motive or intent; adjudicative facts are 
roughly the kind of facts that go to a jury in a jury case.   
..The second type of fact… is a legislative fact.  Legislative 

facts do not describe the individual who is uniquely affected 
by the government action or that individual´s past 

conduct…. 
 
…Third, the Londoner /Bi-Metallic distinction can be 

explained based on the theory of government that underlines 
the Constitution… 

 
…When, however, government singles out an individual for 
adverse action, the political process provides little protection.  

Individuals singled out for adverse action can be protected 
only by forcing the government to use a decisionmaking 
process that ensures fairness to the individual.  That is the 

purpose of the Due Process Clause.  Pierce R. J., 
Administrative Law Treatise, Fourth Edition, Vol. II págs. 

564-567.   

 
Toda vez que los reglamentos generales son legislativos 

en su naturaleza, la Legislatura no viene obligada a proveer 

una vista cuasijudicial antes de su aprobación. Godreau & Co. 

v. Com. Servicio Público, 71 D.P.R. 649-653 (1950); Véase 

además, Bi-Metallic Investment v. Colorado,  239 U.S. 441 

(1915) y Londoner v. Denver, 210 U.S. 373 (1908).  Sin 

embargo, en Godreau & Co., v. Com. Servicio Público, 

supra, el Tribunal Supremo invalidó unos llamados 

reglamentos generales para las compañías azucareras al 
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concluir que los reglamentos eran nulos porque de hecho 

eran órdenes individuales que requerían  una vista, 

conclusiones de hechos y una orden sujeta a revisión judicial.  

En Eastern Sugar v. Junta Azucarera 77 D.P.R. 374, 390-

391 (1954) el Tribunal Supremo descartó la idea de celebrar la 

vista cuasi-judicial en el proceso de adoptar un reglamento de 

carácter general.  Concluyó el Tribunal Supremo en Eastern 

Sugar v. Junta Azucarera, supra, que los peticionarios podían 

presentar prueba del impacto económico individual de la 

reglamentación adoptada y bajo esas circunstancias  el 

procedimiento tendría que haber sido cuasi-judicial, pero que 

en ausencia de prueba que tienda a demostrar el impacto 

individual del reglamento, no es necesario hacer conclusiones 

de hechos.  Eastern Sugar v. Junta Azucarera, supra, 390-391.  

En Eastern Sugar v. Junta Azucarera, supra, a la pág. 389 el 

Tribunal Supremo hizo constar expresamente lo siguiente; 

“El segundo motivo por el cual la porción de la opinión del 

caso Godreau que invalidó unos llamados Reglamentos 
Generales no es de aplicación aquí es que, aún bajo la 

norma establecida en dicho caso, la Regla Núm. 2 es un 
reglamento general para el cual no se requiere vista 
cuasijudicial alguna.”   

 

Más tarde la doctrina reitera que en los procedimientos 

administrativos el debido proceso de ley es de carácter flexible. 

En los procesos de reglamentación se puede negar no solo el 
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derecho de ser oído, sino también, el de presentar evidencia, 

argumentar y contrainterrogar.  Ello porque el proceso de 

reglamentación se vería afectado por concederle el derecho de 

ser oído a todo interesado. Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 

177 D.P.R. 121 (2009); Bi-Metalicc Co. v. Colorado, 239 U.S. 

441 (1915).  Sin embargo, en Hernández, Romero v. Pol. de P.R. 

supra, nuestro Tribunal Supremo enfatizó que el Alto Foro 

Federal ha puntualizado que “aún en los procedimientos de 

reglamentación existe un derecho a ser oído cuando el 

reglamento va a afectar a una sola persona o a un pequeño 

grupo”.  Hernández, Romero v. Pol. de P.R., supra, a la pág. 

140; Londoner v. Denver 2010 US 373 (1908); Bi-Metalicc Co. v. 

Colorado, 239 U.S. 441 (1915).  (Énfasis suplido).  Para 

determinar si se ha violentado el debido proceso de ley los 

tribunales deben auscultar si la persona que reclama tiene 

un derecho de libertad, propiedad o vida que se ve 

afectado, y si el procedimiento administrativo seguido por 

la agencia es un sustituto constitucionalmente adecuado 

para cumplir con el debido proceso de ley, haciéndolo 

justo y equitativo.  Hernández, Romero v. Pol. de P.R., supra, 

a la pág. 140-14; U.Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611 
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(1998); Rivera Rodríguez Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R.881 

(1993). 

De otro lado, sabido es que un permiso de construcción 

debidamente otorgado y por el cual su concesionario actúa e 

incurre en gastos sustanciales constituye un interés de 

propiedad.  San Gerónimo Caribe Proyect, Inc., v. A.R.P.E., 174 

D.P.R. 640, 659 (2008). 

III. 

En el caso que nos ocupa el TPI determinó que no existe 

controversia de hechos en el caso ante su consideración y que 

la controversia es estrictamente de Derecho.  Concluyó 

además, el foro apelado que la Ordenanza Núm. 13- objeto de 

la solicitud de Injunction- es de aplicación general y no 

particular por lo que Ecosystems debió instar solicitud de 

revisión ante el TPI dentro del plazo de caducidad de veinte 

(20) días que establece la Ley de Municipios Autónomos para 

revisar o suspender la aprobación de una ordenanza o acto 

legislativo.  

El término de caducidad de veinte (20) días para revisar 

cualquier acto legislativo o administrativo de funcionario 

municipal o para suspender la ejecución de cualquier 

ordenanza, resolución u orden de la Legislatura Municipal, 
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alcalde o funcionario municipal comienza a decursar desde 

que el acto legislativo o administrativo se haya realizado, o 

“desde que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden se 

haya notificado por el alcalde o funcionario municipal a la 

parte querellante por escrito mediante copia  y por correo 

regular y certificado”.  Además deberá incluir la advertencia 

sobre el derecho de la parte afectada a recurrir al Tribunal de 

Primera Instancia.  El término de veinte días comenzará a 

decursar a partir del depósito en el correo.  21 L.P.R.A. sec. 

4702 (1)(a)(b).  

De otra parte, conforme a la facultad delegada a los 

municipios, al igual que las agencias administrativas los 

municipios tienen facultad para promulgar tanto reglamentos 

generales como órdenes que tengan un impacto individual y 

aprobar ordenanzas que en su impacto resultarían de carácter 

individual.  Véase Eastern Sugar Associates v. Junta 

Azucarera, 77 D.P.R. 374 (1954); Godreau & Co. v. Com. de 

Servicio Público, supra. 

En el presente caso,  no existe controversia en cuanto a 

que Ecosystems no participó en el procedimiento para la 

aprobación de la Ordenanza Núm. 13, cuya aplicación 

teóricamente es general, pero que en su efecto real es de 
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aplicación particular a Ecosystems.  Ello, porque es la 

apelante la empresa que ostenta un permiso para la 

construcción de un vertedero comercial sobre su propiedad, 

que ubica en la carretera estatal 385, Km.4.4 del Bo. 

Encarnación del Municipio de Peñuelas.  Dicho permiso fue 

modificado por la OGPe en el caso Núm. 2013-PGC-00088. 

Además, es precisamente el compuesto de las cenizas Agremax 

que emanen de la operación del proyecto,  las que la aludida 

Ordenanza Núm. 13 prohíbe utilizar como relleno dentro del 

terreno de su demarcación municipal.   

La Ordenanza Núm. 13 no es una ordenanza de 

aplicación general sino una orden individual que en su 

efecto neto está dirigida a Ecosystems.  La determinación 

del Municipio fue tomada sin haberle hecho a Ecosystems la 

notificación requerida por la Ley de Municipios Autónomos 

para activar el plazo de veinte (20) días para instar revisión 

judicial, ni de la calidad que requiere un procedimiento cuasi-

judicial tal y como se resolvió en Godreau & Co. Com. Ser. 

Público; supra; Eastern Sugar Associates v. Junta Azucarera, 

supra.  

En el caso que nos ocupa Ecosystems tiene un 

derecho de libertad y propiedad garantizado 
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constitucionalmente que se ve afectado con la acción 

legislativa municipal sin su participación.  Además, el 

procedimiento seguido por el Municipio no es un sustituto 

constitucionalmente adecuado ni equitativo para cumplir con 

el debido proceso de ley.  Véase Hernández, Romero v. Pol. de 

P.R., supra, a la pág. 140-14.  

Mediante la aprobación de la Ordenanza Núm. 13, 

supra, el Municipio de Peñuelas activó un procedimiento 

de naturaleza legislativa- administrativa que tiene un 

impacto individual y directo sobre la propiedad y la 

actividad económica de la apelante.  Por lo tanto se 

activaron las garantías procesales presentes en Londoner, 

supra; en Godreau v. Comisión, supra y en Eastern Sugar 

Associates v. Junta Azucarera, supra.  

En este caso en lugar de iniciar un procedimiento cuasi –

judicial contra Ecosystems cumpliendo con el requisito de 

notificación y garantizando su derecho a ser oído, el Municipio 

de Peñuelas optó por instar un procedimiento judicial de 

Injunction dirigido expresamente contra Ecosystems para 

hacer cumplir la Ordenanza de impacto individual cuya 

aprobación nunca le notificó.  El Municipio como parte 

promovente del Injunction tampoco demostró la ausencia de 
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un remedio adecuado en ley.  La expedición del Injunction 

en este caso tuvo el efecto de privar a la apelante de su 

propiedad sin un debido proceso de ley.  

En atención a los anteriores señalamientos, razonamos 

que la Ordenanza Núm. 13, Serie 2012-2013 emitida por el 

Municipio de Peñuelas, la cual prohíbe el uso de cenizas de 

carbón y sus derivados, Agremax y otros similares, como 

relleno en terrenos municipales, no es una acción legislativa 

municipal de aplicación general, sino un acto 

aparentemente legislativo pero de aplicación particular 

cuyo efecto directo es impedir la operación del proyecto 

de Ecosystems.  Así las cosas, debemos concluir que por su 

impacto y aplicación individual la Ordenanza Núm. 13, objeto 

de la Sentencia de Injunction, activó las garantías del debido 

proceso de ley presentes en los procedimientos cuasi-

judiciales.   

Cónsono con todo lo anteriormente esbozado, somos de 

la opinión que, contrario a lo resuelto por TPI, el término de 

caducidad de veinte (20) días dispuesto en la Ley de 

Municipios Autónomos, nunca comenzó a decursar por 

falta de notificación a Ecosystems.  El Municipio venía 

obligado a garantizar a Ecosystems el derecho a notificación 
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adecuada.  Ecosystems tiene un permiso expedido por la OGPe 

y la JCA para utilizar agregado manufacturado en el Proyecto, 

por lo que tiene un interés propietario que para ser 

regulado o revocado requiere de la celebración de un 

procedimiento de naturaleza cuasi-judicial.  La aparente 

acción legislativa de aplicación general de la Ordenanza Núm. 

13 es realmente de aplicación individual y directa sobre la 

propiedad y la actividad económica de la apelante, dentro de la 

demarcación municipal de Peñuelas.  Además, el Municipio 

tenía disponible otro remedio adecuado en ley, por la vía 

administrativa ante la JCA, cuyo trámite se encontraba en 

proceso. 

Igualmente el Municipio debió garantizar, y no lo hizo, el 

derecho de Ecosystems a ser oído en una vista de naturaleza 

cuasi judicial en la que la apelante pudiese presentar prueba 

del impacto individual de la Ordenanza Núm. 13, conforme a 

la doctrina establecida en Godreau v. Com. Serv. Público, 

supra, y reiterada y ampliada en Eastern Sugar Associates v. 

Junta Azucarera., supra. 

Al examinar el verdadero alcance y significado de la 

Ordenanza Núm. 13 surge que éste aparente acto 

legislativo municipal, objeto de la Sentencia de Injunction, 
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afecta de modo único e individual a Ecosystems.  El 

Municipio tenía que notificar singularmente a Ecosystems y 

proveerle amplia oportunidad de presentar sus planteamientos 

en torno al contenido de la Ordenanza Núm. 13 que pretende 

regular la actividad objeto del permiso expedido a Ecosystems 

por las agencias estatales.  

A la apelante el Municipio le lesionó su derecho, tanto a 

ser notificado individualmente como a presentar prueba del 

impacto económico directo de la Ordenanza Núm. 13.  Véase, 

Eastern Sugar v. Junta Azucarera, supra.  Consecuentemente 

sin notificación y sin vista el Municipio pretende ejecutar y 

hacer cumplir una ordenanza de aplicación particular.  Tal 

desmesurado y abusivo proceder del Municipio no encuentra 

apoyo alguno en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no 

podemos avalarlo. 

En el presente caso, el Municipio tras un procedimiento 

análogo al de la aprobación de un reglamento de aplicación 

general,  acudió al TPI a exigir el cumplimiento de una 

ordenanza de aplicación particular que no fue notificada de 

ninguna forma a la apelante.  Sostener tal errado curso de 

acción trastoca injustificadamente nuestro andamiaje jurídico 

y la esencia de las garantías procesales presentes en los 
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procedimientos adjudicativos, tanto en las agencias 

administrativas, como en los municipios, cuando actúan en el 

ejercicio de sus funciones cuasi judiciales delegadas por el 

Estado.  

En este contexto, concluimos que erró en Derecho el TPI 

al declarar Con Lugar la Demanda de Injunction Permanente a 

favor del Municipio, para hacer cumplir a Ecosystems con una 

Ordenanza de aparente aplicación general, cuando realmente 

se trata una de una ordenanza que afecta singular e 

individualmente a la apelante.  Además, el Municipio como 

parte promovente del Injunction, no demostró la ausencia 

de un remedio adecuado en ley.    

En atención a ello, forzoso es concluir, como aquí 

hacemos, que el Municipio tenía que notificarle a 

Ecosystems mediante una notificación de la calidad que 

requiere un procedimiento adjudicativo y que ante tal 

omisión no se activó término de caducidad alguno que impida 

a la apelante impugnar la validez de la Ordenanza Núm. 13. 

El resultado al que hemos llegado, hace innecesario que 

consideremos o adjudiquemos si el Municipio incurrió en los 

demás errores señalados por Ecosystems. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, REVOCAMOS en su 

totalidad la Orden de Injunction Permanente emitida mediante 

Sentencia el 18 de septiembre de 2014 por TPI, que es el 

objeto del presente recurso. 

 Adelántese inmediatamente por teléfono y vía facsímil 

o por correo electrónico a todas las partes, al Hon. Walter 

Torres, Alcalde del Municipio Autónomo de Peñuelas, a la 

Secretaria de la Legislatura Municipal del Municipio de 

Peñuelas y al Hon. Eric R.  

Ronda del Toro, J. del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


