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1
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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2015. 

En esta ocasión nos corresponde evaluar si la 

Junta de Calidad Ambiental actuó dentro de los 

parámetros de su conocimiento especializado al multar 

a Ecosystems, Inc. por concluir que éste último 

utilizaba un agregado conocido como Agremax como 

relleno para la construcción de una carretera, sin 

contar con el permiso específico para esa acción.   

Comparece ante nosotros Ecosystems, Inc. (en 

adelante Ecosystems o “el recurrente”) y solicita que 

revisemos una resolución de la Junta de Calidad 

Ambiental (en adelante JCA o “la recurrida”) emitida 

el 29 de mayo de 2014 y notificada el 6 de junio de 

2014. Mediante la referida resolución, la JCA le 

impuso una multa administrativa a Ecosystems y le 

ordenó cesar y desistir, de inmediato, de realizar 

                                                 
1
 En virtud de la Orden Administrativa TA-2011-308, de 4 de diciembre de 

2014, se designó a la Hon. Irene S. Soroeta Kodesh para participar como 

jueza sustituta en los recursos KLAN201401242 Y KLRA201400647, en lugar 

de la Hon. Grace M. Grana Martínez. 
2
 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo de 2015, 

se designa al juez Bonilla Ortiz en sustitución de la Jueza García 

García. 
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cualquier actividad no contemplada en su Permiso 

General Consolidado.  

Por los fundamentos que a continuación 

expondremos, CONFIRMAMOS la resolución recurrida.  

I.  

Ecosystems es una empresa dedicada a la 

construcción y desarrollo de un sistema de relleno 

sanitario
3
 en el Municipio de Peñuelas, Puerto Rico. 

Dicha construcción contaba con los permisos de 

construcción expedidos por la JCA y la Oficina de 

Gerencia y Permisos (OGPe). La controversia en este 

caso surge porque, aunque Ecosystems tenía los 

permisos necesarios para la construcción y operación 

de un sistema de relleno sanitario, la JCA cuestionó 

que materiales permitidos para la operación del 

referido sistema de relleno sanitario eran utilizados 

en la construcción de un camino de acceso dentro de la 

finca en la cual se desarrollaba el proyecto. 

En mayo de 2014 funcionarios de la JCA 

inspeccionaron las instalaciones de la empresa y 

conforme a la Orden Administrativa y de Remedio 

Inmediato, identificaron que Ecosystems: realizaba 

obras de construcción en la instalación del sistema de 

relleno sin contar con un permiso a esos efectos; como 

consecuencia de lo anterior, desatendía su 

responsabilidad de obtener permisos o autorizaciones 

adicionales de la JCA; e incumplía con las condiciones 

del Permiso General Consolidado (PGC) al disponer o 

                                                 
3
 Según definido por el Reglamento para el manejo de desperdicios sólidos 

no peligrosos, Reglamento Núm. 5751 de 14 de noviembre de 1997, un 

sistema de relleno sanitario es “[c]ualquier instalación o parte de ella, 

en la que se disponen desperdicios sólidos no peligrosos. Dicha 

disposición se realiza mediante el esparcimiento en capas. Cada una es 

compactadas al volumen práctico más pequeño y separada por la aplicación 

diaria de material de relleno o material alterno aprobado, para reducir 

al mínimo los riesgos para la salud, seguridad pública y el ambiente y, 

minimizar lo que sea desagradable a los sentidos humanos.” 
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depositar material de relleno, específicamente mogolla 

y residuo de combustión de carbón en la construcción 

de un camino de acceso al proyecto, ya que el PGC no 

autorizaba obras de relleno.
4
  

Conforme a ello, la JCA determinó que Ecosystems 

violó las Reglas 640 y 641 del Reglamento para el 

manejo de los desperdicios sólidos no peligrosos, 

Reglamento Núm., 5717 de 14 de noviembre de 1997, 

según enmendado; la Regla 1220 (a) y (b) del 

Reglamento para el Control de la Erosión y Prevención 

de la Sedimentación, Reglamento Núm. 5754 de 12 de 

febrero de 1998, según enmendado; la Regla 8 y 17 del 

Reglamento para el Trámite de los Permisos Generales, 

Reglamento Núm. 7308 de 1 de marzo de 2007; y, las 

condiciones del PGC 2013-144705-PGC-14181.
5
 Por las 

violaciones a las disposiciones antes citadas, la JCA 

propuso la imposición de una multa ascendente a 

$40,000.00 y ordenó el cese y desista inmediato de 

todas las actividades dirigidas a la construcción y 

cualquier modificación al contenido del Plan  de 

Control de Erosión y Sedimentación (CES)
6
. Por último, 

conforme al proceso administrativo de rigor por 

tratarse de un remedio inmediato, la JCA citó a 

Ecosystems para una vista el 15 de mayo de 2014.
7
 

 En la vista del 15 de mayo de 2014, Ecosystems, a 

solicitud del Oficial Examinador, accedió a paralizar 

las obras relacionadas a la construcción del camino de 

acceso del proyecto –construcción para la cual la JCA 

                                                 
4
 Recurso de Revisión Judicial, apéndice 2, pág. 33.  

5
 Íd., pág. 34-35. 

6
 El Plan CES es un documento sometido ante la JCA como parte de una 

solicitud para un permiso para el Control de la Erosión y Prevención de 

la Sedimentación en el cual  se presentan un conjunto de medidas 

provisionales y permanentes que serán implementadas en el proyecto para 

manejar las escorrentías y controlar la erosión del terreno para prevenir 

la sedimentación de los cuerpos de agua. Regla 1202 del Reglamento Núm. 

5754.  
7
 Íd., pág. 38.  
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alegaba Ecosystems no tenía permisos- hasta tanto la 

agencia evaluase en sus méritos las imputaciones. Por 

su parte, la JCA reconoció que Ecosystems tenía 

permisos válidos y vigentes y, por consiguiente, 

desistió de las violaciones relacionadas a la falta de 

permisos. Sin embargo, sostuvo su contención en cuanto 

a las violaciones por el uso de relleno sin 

autorización para ello en la construcción del camino.  

Luego de celebrada la vista, el 20 de mayo de 

2014, la JCA enmendó la Orden Administrativa y de 

Remedio Inmediato del 7 de mayo de 2014 para incluir 

nuevas violaciones conforme a lo argumentado en la  

vista del 15 de mayo de 2014. La JCA incluyó que 

Ecosystems no implementaba las medidas de control 

requeridas por la agencia para el levantamiento de 

polvos fugitivos y que no tenía en las facilidades 

copia del PGC.
8
 Basado en estas nuevas violaciones y 

tomando en cuenta las violaciones imputadas en la 

orden original, la JCA modificó la multa propuesta de 

la suma original de $40,000.00 a $15,000.00.
9
 

Así las cosas, el 22 de mayo de 2014 Ecosystems 

contestó la Orden Administrativa enmendada y, en 

síntesis, negó que estuviese realizando actividades de 

relleno.
10
 Añadió que contaba con permisos debidamente 

expedidos para las obras de construcción que se 

realizaban en las facilidades y, que además 

implementaba las medidas de control de erosión, 

sedimentación contemplada en los permisos. En su 

contestación, solicitó además la inhibición de la 

Directora Ejecutiva de la JCA, la Lcda. Laura M. Vélez 

                                                 
8
 Recurso de Revisión Judicial, apéndice 5, pág. 49-56.  

9
 Íd. 

10
 Recurso de Revisión Judicial, apéndice 6, pág. 84-92. 
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Vélez y adujo que la enmienda a la orden establecía de 

manera acomodaticia las expresiones que realizaron las 

respectivas representaciones legales de las partes en 

la vista del 15 de mayo de 2014 para justificar la 

intervención de la JCA. Fundamentó que lo anterior era 

una actuación evidentemente arbitraria y caprichosa 

que creaba un conflicto de intereses. 

El 22 de mayo de 2014, se celebró la vista 

evidenciaria. Las partes, por estipulación, 

delimitaron las controversias a ser dirimidas por el 

Oficial Examinador; a saber: (1) si la utilización de 

Agremax y mogolla constituyen relleno; (2) si 

Ecosystems implementó las medidas necesarias para 

evitar el polvo fugitivo y; (3) si Ecosystems cumplió 

con mantener copia del PGC en las facilidades del 

proyecto.  

Luego de evaluada la prueba testifical
11
, y 

documental presentada por ambas partes, el Oficial 

Examinador emitió su informe.
12
 En cuanto a la primera 

controversia sobre si el Agremax y la mogolla 

constituyen relleno, el Oficial Examinador determinó 

que sí. Fundamentó que si bien Ecosystems alegaba que 

los materiales utilizados para la construcción del 

camino eran parte del sistema estructural del mismo y, 

por tanto, no era necesario informarlos a la JCA; la 

definición o uso que en la ingeniería civil se le 

diese a dichos productos no tenía tangencia sobre la 

clara definición de relleno, conforme al Reglamento 

para el control de la erosión y prevención de la 

                                                 
11
 La JCA presentó como testigo a la Sra. María del Carmen Figueroa 

Andino y puso a disposición de Ecosystems al Ing. Ángel Rivera Ramos. 

Ecosystems, por su parte, presentó el testimonio del Dr. Luis 

Carrasquillo, la Ing. Nivia L. Ayala Meléndez, el Sr. Rubén Rivera Vega y 

la Sra. Ivelisse Estrada Rivero. 
12
 Recurso de Revisión Judicial, apéndice 1, pág. 6-31. 



 
 

 
KLRA201400647 

 

6 

sedimentación.
13
 En ese sentido, añadió que si bien el 

Agremax y la mogolla eran materiales que formaban 

parte del sistema estructural del proyecto en general, 

no dejaban de ser materiales de relleno que fueron 

depositados sobre el suelo contrario a la 

reglamentación de la JCA.
14
 A base de ello, y habiendo 

encontrado probado que Ecosystems depositaba ambos 

materiales sobre el suelo como parte de la 

construcción del camino, el Oficial Examinador 

concluyó que la violación imputada fue cometida debido 

a que el PGC no autorizaba el uso de ese relleno para 

la construcción del camino.
15
  

En cuanto a la segunda controversia sobre la 

implementación de medidas de control del polvo 

fugitivo, el Oficial Examinador determinó que el 

testimonio de la única testigo de la JCA fue 

incompleto para determinar si Ecosystems incurrió o no 

en la violación imputada.
16
  

Sobre la tercera y última controversia, sobre si 

Ecosystems tenía en sus facilidades el PGC al momento 

de la inspección, el Oficial Examinador concluyó que 

la violación fue cometida.
17
 Determinó que no le 

mereció credibilidad el testimonio del Sr. Rubén 

Rivera Vega, testigo de Ecosystems, que declaró que 

tenía consigo el permiso sin embargo, no lo entregó 

cuando se lo requirieron.
18
  

A base de lo anterior, el Oficial Examinador 

recomendó que la JCA emitiese una Resolución ordenado 

el cumplimiento específico de lo requerido en la orden 

                                                 
13
 Íd., pág. 22.  

14
 Íd., pág. 23. 

15
 Íd., pág. 24. 

16
 Íd., pág. 25. 

17
 Íd., pág. 25. 

18
 El Sr. Rivera Vega era el encargado del proyecto al momento en que la 

JCA realizó la inspección del mismo.  
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administrativa enmendada y, además que Ecosystems 

pagase $12,000.00 en concepto de multas.
19
 De esta 

forma, el 29 de mayo de 2014, notificada el 6 de julio 

de 2014, la JCA notificó la resolución acogiendo en su 

totalidad el informe del Oficial Examinador y ordenó 

que Ecosystems pagase la multa recomendada; cesase y 

desistiese de forma inmediata cualquier actividad no 

contemplada en el PGC; implementase de manera 

inmediata las medidas de control aprobadas en su Plan 

CES; y, procediese a modificar, de manera inmediata, 

el Plan CES para incluir la remoción y disposición de 

material de relleno.  

Por último, la JCA, en su resolución, atendió la 

solicitud de inhibición y determinó que Ecosystems no 

había cumplido con los requisitos procesales 

establecidos por el Reglamento de Procedimiento de 

Vistas Administrativas de la JCA, así que desestimó el 

reclamo sin mayor consideración.  

Inconforme con lo anterior, Ecosystems acude ante 

este foro apelativo mediante recurso de revisión 

judicial y sostiene que la JCA incurrió en los errores 

que transcribimos a continuación:  

   PRIMER ERROR: ERRÓ LA JCA AL EMITIR 

UNA ORDEN ADMINISTRATIVA MEDIANTE EL 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN INMEDIATA SIN QUE 

ESTUVIESEN PRESENTES LOS ELEMENTOS DE 

EMERGENCIA, DAÑOS AL AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES, PELIGRO INMINENTE A 

LA SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA, Y SIN QUE 

HUBIERA UNA VIOLACIÓN A LA LEY O LA 

REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL. EN SU 

CONSECUENCIA PRIVÓ AL PETICIONARIO DEL 

DERECHO A UN DEBIDO PROCESO DE LEY Y 

PARALIZÓ ILEGALMENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

   SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA JUNTA DE 

CALIDAD AMBIENTAL AL DETERMINAR QUE EL 

PRODUCTO AGREMAX UTILIZADO EN EL PROYECTO 

COMO BASE DEL CAMINO CONSTITUYE MATERIAL 

DE RELLENO AL AMPARO DEL REGLAMENTO PARA 

                                                 
19
 Íd., pág. 30. 
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EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y PREVENCIÓN DE 

LA SEDIMENTACIÓN SIN TENER JURISDICCIÓN 

PARA ELLO. DE IGUAL FORMA, ERRÓ AL 

REQUERIR LA REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL 

MATERIAL CUANDO SE DEMOSTRÓ QUE NO SE 

ESTABA EN INCUMPLIMIENTO CON LAS MEDIDA 

(SIC) DE CONTROL AUTORIZADAS EN EL 

PERMISO GENERAL CONSOLIDADO.  

 

TERCER ERROR: ERRÓ LA JUNTA DE 

CALIDAD AMBIENTAL AL ENMENDAR ILEGALMENTE 

LA ORDEN ADMINISTRATIVA HABIÉNDOSE 

INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO 

MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN EX PARTE PARA 

ATEMPERARLA A LOS MÉRITOS DE LOS ASUNTOS 

DISCUTIDOS EN LA VISTA Y JUSTIFICAR DE 

FORMA ILEGAL SU INTERVENCIÓN. ASIMISMO 

ERRÓ LA JCA AL NO ATENDER LA SOLICITUD DE 

INHIBICIÓN DE LA PRESIDENTA DE UN MIEMBRO 

ASOCIADO CUANDO PROCEDÍA SU 

DESCALIFICACIÓN A BASE DE SUS 

INTERVENCIONES INDEBIDAS AL ACTUAR COMO 

ADJUDICADORES Y PARTES DURANTE EL PROCESO 

OCASIONANDO PERJUICIO CRASO AL 

RECURRENTE.  

 

CUARTO ERROR: ERRÓ LA JUNTA DE 

CALIDAD AMBIENTAL AL IMPONER UNA MULTA 

ADMINISTRATIVA ANTE UNA CONTROVERSIA DE 

DERECHO EN TOTAL DESATENCIÓN A LA REGLA 6 

DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO DE VISTAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA PROPIA AGENCIA SIN 

PASAR PRUEBA SOBRE LA ADECUACIDAD DE LA 

MULTA.  

 

Mediante resolución emitida el 22 de julio de 

2014, le ordenamos a la JCA que elevase el expediente 

administrativo ante nuestra consideración e 

igualmente, le concedimos a Ecosystems término para 

someter la transcripción estipulada de los procesos. 

Así, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, la transcripción estipulada de los procesos 

administrativos y el expediente administrativo, 

procedemos a resolver, no sin antes exponer el derecho 

aplicable.  

II.  

A. La Ley Núm. 416-2004, según enmendada y la 

reglamentación aplicable 

Es máxima constitucional que la política pública 

del Estado Libre Asociado ha de ser conservar, de la 
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manera más eficaz, los recursos naturales así como el 

mayor desarrollo y aprovechamiento de éstos para el 

beneficio general de la comunidad. Art. VI, Sec. 19, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Cónsono con este mandato, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 9 de 18 de 

junio de 1970, mejor conocida como la Ley de Política 

Pública Ambiental, 21 LPRA sec. 1121 et seq. 

(derogada). Esta legislación constituyó el primer 

esquema estatutario en Puerto Rico para atender los 

asuntos relacionados a la administración del medio 

ambiente. Mun. de Aguada v. JCA, 190 DPR 122 (2014); 

Misión Industrial v. JCA, 145 DPR 908 (1998). Esta Ley 

fue derogada por la Ley Núm. 416-2004, mejor conocida 

como la Ley sobre Política Pública Ambiental, 12 LPRA 

sec. 8002, et seq, (Ley Núm. 416) que “establece la 

política pública del Gobierno de Puerto Rico respecto 

al impacto de las actividades del hombre en todos los 

componentes del medio ambiente natural.” Exposición de 

Motivos, Ley Núm. 416-2004, supra.   

Ambas legislaciones le delegaron amplia facultad 

a la JCA para reglamentar de manera tal que pudiese 

promover y adelantar la política pública de protección 

al ambiente constitucionalmente establecida. Art. 7 

Ley Núm. 416, 12 LPRA sec. 8002a(a).    

Entre las facultades delegadas a la JCA está 

realizar inspecciones, estudios, investigaciones y 

análisis para asegurar el cumplimiento con los 

propósitos de su ley habilitadora, sus reglamentos y 

órdenes, además de iniciar el trámite administrativo 

correspondiente para garantizar dicho cumplimiento. 

Art. 9, Ley Núm. 416, 12 LPRA secs. 8002c(a)(4) y 

8002c(a)(5).  
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Asimismo, la Junta de Calidad Ambiental está 

facultada a “[e]xpedir órdenes de hacer o de no hacer 

y de cese y desistimiento para que se tomen las 

medidas preventivas o de control que, a su juicio, 

sean necesarias para lograr los propósitos de este 

capítulo y los reglamentos que al amparo del mismo se 

promulguen”.  Art 9, Ley Núm. 416, 12 LPRA sec. 

8002c(a)(8). (Énfasis nuestro).   

La JCA, además, tiene la facultad de imponer 

sanciones y multas administrativas por infracciones a 

la antes mencionada Ley, a sus órdenes, reglas y 

reglamentos.  A esos fines, el Art. 16(c), Ley Núm. 

416-2004, 12 LPRA sec. 8002j(c) dispone que:   

 [s]e faculta a la Junta de Calidad Ambiental 

para imponer sanciones y multas 

administrativas por infracciones a este 

capítulo, y a las órdenes, reglas y 

reglamentos emitidos y aprobados por la Junta 

al amparo de este capítulo.  Las multas 

administrativas no excederán de veinticinco 

mil dólares ($25,000) por cada infracción, 

entendiéndose que cada día que subsista la 

infracción se considerará como una violación 

por separado. Íd. 

  

 Cónsono con las funciones delegadas a la JCA en 

virtud de la derogada Ley sobre Política Pública 

ambiental de 1970, supra, se promulgó el Reglamento 

para el control de la erosión y prevención de la 

sedimentación, Reglamento Número 5754 de 12 de febrero 

de 1998 (en adelante Reglamento Núm. 5754), que aún 

bajo el nuevo esquema legislativo mantiene su 

vigencia. En lo pertinente a la causa de epígrafe, el 

Reglamento define componente de la corteza terrestre 

como “roca, tierra, arena o cualquier otro material 

que forme parte de la corteza terrestre, o cualquier 

combinación de éstos.” Regla 1202 Reglamento Núm. 

5754. El Reglamento define la acción de rellenar como 
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“…llenar una cavidad o depositar, colocar de otra 

forma disponer cualquier material o componente de la 

corteza terrestre sobre el suelo.” Íd. (Énfasis 

nuestro). 

La Regla 1220 del aludido Reglamento, dispone 

sobre las prohibiciones generales o específicas de 

ciertas actividades. El inciso (A) de la pre citada 

regla establece como prohibición general  

…rellenar, nivelar, excavar, extraer, 

almacenar, amontonar, crear montículos, remover 

la cubierta vegetativa del suelo o realizar 

cualquier otro movimiento de terreno incluyendo 

la inyección al suelo por medios mecánicos y la 

operación de rellenos sanitarios o realizar la 

construcción o demolición de estructuras o las 

prácticas de disponer productos de dragado 

sobre el terreno sin antes haber implanto un 

Plan para el Control de Erosión y Prevención de 

la Sedimentación aprobado y autorizado por la 

Junta de Calidad Ambiental... Reglamento Núm. 

5754, Regla 1220. (Énfasis nuestro). 

 

 

Entre las prohibiciones específicas se encuentra 

que “[n]inguna persona podrá efectuar cambio alguno a 

un Permiso CES previamente aprobado por la Junta de 

Calidad Ambiental, incluyéndose todos los documentos y 

planos que forman parte del mismo, según radicado, sin 

la previa autorización de la Junta de Calidad 

Ambiental…” (Énfasis nuestro). Reglamento Núm. 5754, 

Regla 1220 (B). La antes citada Regla dispone además 

que ningún dueño o proyectista paralizará o abandonará 

las obras de un proyecto salvo que medie una orden de 

cese y desista o de mostrar causa expedida por la JCA 

que requiera la paralización de las actividades del 

proyecto. Reglamento Núm. 5754, Regla 1220 (B)(2).  

De otra parte, la Regla 1260 del ya citado 

Reglamento dispone que el incumplimiento con cualquiera 

de los requisitos impuestos por la JCA para la 

expedición de un permiso CES, así como el 
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incumplimiento con cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el Reglamento, Íd., es causa suficiente 

para la iniciación de una proceso fiscalizador a tenor 

con los reglamentos de la agencia, celebraciones de 

vistas administrativas y procesos de paralización (cese 

y desista). Íd.   

En cuanto al proceso fiscalizador de la agencia, 

las Reglas de Procedimiento de Vistas Administrativas 

de la Junta de Calidad Ambiental, Reglamento Núm. 3672 

de 15 de junio de 1988 (Reglamento Núm. 3672) fue 

aprobado para agilizar y proteger los derechos de todas 

las partes ante los diversos procesos que se llevan a 

cabo ante la JCA. A esos efectos, la Regla 4 del citado 

Reglamento dispone que las decisiones que tome la 

agencia administrativa deberán estar fundamentadas en 

una vista pública justa e imparcial que garantice los 

derechos de las partes y el interés público. Id.  

En cuanto a las ordenes expedidas por la JCA, el 

Reglamento Núm. 3672, supra, establece en la Regla 7 

que si la agencia tiene razones para creer que una 

persona ha violado cualquier disposición de su ley 

orgánica, reglamentación promulgada en virtud de ella o 

cualquier licencia expedida al amparo de dicha 

legislación, podrá iniciar el proceso para determinar 

la imposición de una penalidad administrativa mediante 

la expedición de una orden. Íd. La orden deberá 

contener las secciones de la ley orgánica que autoriza 

su expedición, referencia específica a las 

disposiciones de ley y reglamentos alegadamente 

infringidos, la cantidad de la penalidad administrativa 

que la agencia sugiere imponer y la debida notificación 

al infractor sobre el derecho que le asiste a solicitar 
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una vista sobre cualquier hecho material de la orden. 

Reglamento Núm. 3672, Regla 7.2. 

 La Regla 7.3 del Reglamento 3672, supra, faculta a 

la agencia para enmendar una orden antes de que ésta 

sea contestada. Ahora bien, si la orden ya fue 

contestada por el querellado, procederá la enmienda 

únicamente previa autorización del oficial examinador. 

Íd. 

B. La doctrina de acción inmediata y su proceso bajo 

la LPAU   

Es norma arraigada y reiterada en nuestra 

jurisdicción que, cuando existe un interés de 

propiedad o liberad que se ve afectado por una acción 

gubernamental, es imperativo garantizar un debido 

proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1;  San Gerónimo Caribe Proyect v. ARPE, 174 DPR 

640, 659 (2008); Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 

562 (1992); PAC v. ELA I, 150 DPR 359, 376 (2000). Del 

mismo modo, es norma reiterada que para cumplir con el 

debido proceso de ley es indispensable satisfacer unas 

exigencias mínimas tales como el derecho a ser oído, 

el derecho a contrainterrogar y el derecho a examinar 

la evidencia presentada por la parte contraria. San 

Gerónimo Caribe Proyect v. ARPE, supra, pág. 661, 

citando a Salvá Santiago v. Torres Padró, 171 DPR 332 

(2007); Rafael Rosario & Assoc. v. Dpto. de la 

Familia, 157 DPR 306, 330 (2002) Rivera Rodríguez Co. 

v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 (1993).  

En garantía de lo anterior, la Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, mejor conocida como la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniformes, 3 LPRA sec. 

2101 et seq., (LPAU) incorporó a los procesos 
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adjudicativos formales, de manera estatutaria, las 

garantías que tienen base en el debido proceso de ley. 

De esta forma, la sección 2151 de la LPAU dispone que 

en todo proceso adjudicativo formal ante una agencia 

tiene que cumplir con (a) una notificación adecuada y 

oportuna de los cargos o querellas; (b) el derecho de 

presentar evidencia; (c) derecho a una adjudicación 

imparcial y; (d) el derecho a que la determinación de 

la agencia esté basada en la totalidad del expediente 

administrativo. 3 LPRA sec. 2151; San Gerónimo Caribe 

Proyect v. ARPE, supra, pág. 661; Comisionado de 

Seguros v. AEELA, 171 DPR 514 (2007).  

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha expresado en 

múltiples ocasiones que el “debido proceso de ley no 

es un molde riguroso que se da en el abstracto, pues 

su naturaleza es circunstancial y pragmática. Así, 

cada caso debe evaluarse a la luz de sus 

circunstancias particulares”. San Gerónimo Caribe 

Proyect v. ARPE, supra, pág. 662, citando a PAC v. ELA 

I, supra y; Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, supra, 

pág. 888. Precisamente por ello, existen ocasiones en 

las cuales el Estado tiene un interés de importancia 

que exige la intervención temporal con la propiedad o 

libertad de una persona antes de que brindarle la 

oportunidad de ser oído. San Gerónimo Caribe Proyect 

v. ARPE, supra, pág. 663, citando a Vélez Ramírez v. 

Romero Barceló, 112 DPR 716, 730 (1982); Díaz Martínez 

v. Policía de PR, 134 DPR 144, 151 (1993).  

El Tribunal Supremo ha establecido que para que 

proceda dicha intervención temporal con la propiedad o 

libertad previo a la celebración de una vista, es 

necesario que exista una urgencia lo suficientemente 
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fuerte como para sobrepasar los derechos de la parte 

afectada. Esto debido a que es requisito fundamental 

del debido proceso de ley el ser oído antes de 

despojar a alguien de su interés propietario o de 

libertad. San Gerónimo Caribe Proyect v. ELA, supra, 

citando a Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, Etc., 

supra, pág. 889; JRT v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 

119 DPR 62, 70 (1987). Es decir, para justificar la 

privación de cualquiera de los derechos o intereses 

antes mencionados es necesario que se trate de una  

situación en que el Gobierno tiene que actuar 

rápidamente para garantizar el orden, la seguridad o 

la salud de los ciudadanos o situaciones 

extraordinarias y excepcionales que requieran acción 

inmediata sin dilaciones. San Gerónimo Caribe Proyect 

v. ELA, supra, citando a Díaz Martínez v. Policía de 

PR, supra; Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, Etc., 

supra, pág. 890, 891.  

A tenor con lo anterior, el legislador incorporó 

a la LPAU el procedimiento para los proceso de acción 

inmediata según desarrollado por el Tribunal Supremo. 

La sección 3.17 de la LPAU dispone que:  

(a) Una agencia podrá usar procedimientos 

adjudicativos de emergencia en una 

situación en que exista un peligro 

inminente para la salud, seguridad y  

bienestar público o que requiera acción 

inmediata de la agencia.  

(b) La agencia podrá tomar solamente 

aquella acción que sea necesaria dentro de 

las circunstancias descritas en el inciso 

(a) precedente y que justifique el uso de 

una acción inmediata.  

(c) La agencia emitirá una orden o 

resolución que incluya una concisa 

declaración de las determinaciones de 

hecho, conclusiones de derecho y las 

razones de política pública que justifican 

la decisión de la agencia de tomar acción 

específica.  

(d) La agencia deberá dar aquella 

notificación que considere más 

conveniente, a las personas que sean 
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requeridas a cumplir con la orden o 

resolución. La orden o resolución será 

efectiva al emitirse.  

(e) Después de emitida una orden o 

resolución de conformidad a esta sección 

la agencia deberá proceder prontamente a 

completar cualquier procedimiento que sea 

requerido si no existiera un peligro 

inminente. 3 LPRA sec. 2167. 

Si bien es cierto que la LPAU no provee 

definiciones o parámetros que delimiten o precisen qué 

situaciones o bajo qué circunstancias se justifica una 

acción inmediata, el Tribunal Supremo sí lo ha hecho 

afirmando que “comprende un suceso o combinación y 

acumulación de circunstancias que exigen inmediata 

actuación. Emergencia es sinónimo de urgencia, 

necesidad, prisa.” San Gerónimo Caribe Proyect v. ELA, 

supra, pág. 665 citando a Meléndez Ortiz v. 

Valdejully, 120 DPR 1, 22-23 (1987); Hon. Anibal 

Acevedo Vilá v. CEE, 172 DPR 971 (2007).  

Debido a que el proceso de acción inmediata es 

una excepción que le permite a las agencias desviarse 

del cauce ordinario que garantiza el debido proceso de 

ley, el Tribunal Supremo ha establecido que es 

necesario que las circunstancias invocadas por la 

agencia sean evaluadas cuidadosamente tomando en 

cuenta que la situación debe ser una extraordinaria y 

realmente excepcional que implique la existencia de un 

peligro inminente para la salud, seguridad y bienestar 

público. 3 LPRA sec. 2167; San Gerónimo Caribe Proyect 

v. ELA, supra, pág. 665.  

C. La revisión judicial y las determinaciones de las 

agencias.  

Es norma firmemente establecida para la revisión 

judicial que los tribunales apelativos han de conceder 

una gran deferencia a las decisiones administrativas, 
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debido a que éstas cuentan con vasta experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que le han 

sido encomendados por la asamblea legislativa. T-JAC, 

Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 130 (1998).  

El Tribunal Supremo ha resuelto que en nuestra 

jurisdicción los procedimientos y las decisiones de 

las agencias administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección. Por lo tanto, la persona 

que alegue lo contrario tendrá que presentar evidencia 

suficiente para derrotar tal presunción, y, por tanto, 

no puede descansar únicamente en meras alegaciones. 

Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116 (2000); Com. 

Vec. Pro-Mej., Inc. v. JP, 147 DPR 750, 761 (1999).  

La revisión judicial de una decisión administrativa 

suele circunscribirse a determinar si: (1) el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) las 

determinaciones de hecho realizadas por la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial en el 

expediente administrativo; y (3) las conclusiones de 

derecho fueron correctas.  Sección 4.5 de la LPAU, 3 

LPRA § 2175; Rivera v. A & C Development Corp., 144 

DPR 450, 460-461 (1997).   

Al momento de revisar una decisión administrativa, 

el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. Íd.  

Ahora bien, aun cuando exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, los tribunales 

deberán sostener la decisión de la agencia y no 

sustituirán su criterio por el de la agencia.  Asoc. 

Vecinos v. U. Med. Corp., 150 DPR 70 (2000). Es 

importante destacar que esta deferencia cederá cuando 
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el tribunal revisor considere que la agencia 

administrativa “ha actuado de forma ilegal, arbitraria 

o caprichosa de manera que su decisión constituya un 

abuso de discreción”. Hatillo Cash & Carry v. ARPE, 

173 DPR 934 (2008).  

En cuanto a la imposición de multas 

administrativas y su revisión por parte del Tribunal 

de Apelaciones, en Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 

DPR 659, 667-668 (2006), nuestro Tribunal Supremo 

expresó:   

Respecto a la revisión de la facultad 

administrativa para imponer sanciones, los 

tribunales también le han reconocido mucha 

discreción a las agencias en la selección de las 

medidas que les ayuden a cumplir los objetivos de 

las leyes cuya administración e implantación se 

les ha delegado, siempre que actúen dentro del 

marco de su conocimiento especializado y de la 

ley.  En estos casos, la revisión judicial no 

será para determinar si la sanción impuesta 

guarda proporción con la conducta por la cual se 

impone la sanción ni si la sanción es demasiado 

fuerte.  Esta evaluación le corresponde a la 

propia agencia, que por su experiencia 

especializada es quien está en mejor posición 

para conocer los efectos de una violación a los 

intereses protegidos.  De esa forma se asegura 

también cierto grado de uniformidad y coherencia 

en la imposición de sanciones.  La revisión 

judicial, por tanto, se limitará a evitar que las 

agencias actúen en forma ilegal, arbitraria, en 

exceso de lo permitido por ley o en ausencia de 

evidencia sustancial que justifique la medida 

impuesta, en otras palabras, a evitar que éstas 

actúen movidas por el capricho o en abuso de su 

discreción.  (Citas suprimidas).   

 

III.  

En su primer señalamiento de error, Ecosystems 

impugna dos asuntos. En primer lugar argumenta que la 

determinación de la agencia de procesar las 

infracciones como acciones inmediatas constituyó una 

determinación arbitraria, caprichosa y errada toda vez 

que el uso del producto Agremax no constituye un daño 

al ambiente, los recursos naturales o un peligro 

inminente para la salud y seguridad pública. Basó lo 



 
 

 
KLRA201400647    

 

19 

anterior en que la JCA había emitido previamente una 

Resolución, atendiendo otro caso, que disponía que el 

Agremax se podía utilizar como relleno estructural y 

como base para carreteras. Por ello, sostuvo que la 

JCA estaba obligada a llevar a cabo un procedimiento 

ordinario de manera tal que le garantizara su debido 

proceso de ley.  

En segundo lugar, Ecosystems sostiene que de la 

prueba testifical surgió que la representante legal 

del interés público en el presente caso, fue la que 

ordenó la inspección realizada a las facilidades de 

Ecosystems. Concluye que la base para la orden de cese 

y desista fue una comunicación ex parte que vició de 

parcialidad y arbitrariedad todo el proceso.  

En esa misma línea de argumentación, el tercer 

señalamiento de error de Ecosystems va dirigido a 

impugnar el hecho de que la JCA emendase la orden 

luego de celebrada la vista inicial para atemperarla a 

lo allí discutido. En dicho error además señala como 

errada la determinación de la JCA denegando la 

inhibición de la Presidenta y de varios miembros de su 

Junta de Gobierno. Fundamenta que hubo comunicaciones 

ex parte que provocaron que el proceso estuviese 

cargado de influencias e intervenciones indebidas. 

Añadió que por ello procedía la inhibición de la 

Presidenta de la JCA y los miembros asociados de la 

Junta que intervinieron en el proceso de investigación 

y adjudicación final del caso. No le asiste la razón.  

En primer lugar, reiteramos que el proceso de 

acción inmediata según contemplado en la LPAU y 

conforme a la Ley Núm. 416-2004 procede cuando existe 

un peligro inminente para la salud, seguridad y 
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bienestar público o que requiera acción inmediata de 

la agencia. De esta forma, como mencionáramos, el Art. 

9(a)(8) de la Ley Núm. 416-2004, le confiere a la JCA 

la facultad de iniciar procedimientos adjudicativos de 

acción inmediata para expedir órdenes de hacer o no 

hacer y de cese y desista de manera tal que se tomen 

las medidas preventivas o de control que sean 

necesarias para lograr los propósitos de la Ley 416-

2004. Entre las facultades y deberes de la JCA se 

encuentra que la agencia podrá ordenar a las personas 

que estén o puedan ocasionar daños al ambiente y a los 

recursos naturales o de peligro inminente para la 

salud y seguridad pública del país a cesar y desistir 

de dicha acción, tal y como ocurrió en el caso de 

autos.  

Es decir, a tenor con las disposiciones antes 

mencionadas, la JCA está facultada para tomar aquellas 

acciones que sean necesarias, dentro de las 

circunstancias de peligro inminente para la salud, 

seguridad y bienestar público o de necesidad de acción 

inmediata, que requiera la situación y que justifique 

el uso de una adjudicación inmediata. En consideración 

a ello, debemos enfatizar que el propósito de la JCA, 

conforme a su ley habilitadora y por mandato 

constitucional, es velar por la más eficaz 

conservación de los recursos naturales y su óptimo 

aprovechamiento. En este caso, la acción inmediata de 

la JCA estaba justificada y no constituía una acción 

arbitraria o irrazonable. 

En su informe, el Oficial Examinador determinó y 

así lo confirma la transcripción de la vista 

evidenciaria, que Ecosystems utilizaba el Agremax y la 
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mogolla como base o sub-base para la construcción de 

un camino de acceso al proyecto. Concluyó que la 

acción de depositar dichos agregados sobre la 

superficie terrestre constituía un acto de relleno que 

no estaba autorizado en el PGC concedido, que era solo 

para la construcción y desarrollo del sistema de 

relleno sanitario.  

Ecosystems, cuestiona lo anterior y argumenta en 

su escrito que conforme a pasadas resoluciones de la 

JCA el Agremax estaba permitido y, por tanto, la orden 

de cese y desista era inconsecuente con lo resuelto 

anteriormente por la agencia. Es meritorio precisar 

que la orden de cese y desista, basado en el proceso 

de acción inmediata, estaba fundamentada en el uso del 

Agremax como base o sub-base para la construcción del 

camino de acceso al sistema de relleno sanitario por 

considerar que su depósito sobre la superficie 

terrestre constituía una acción de relleno.  

Conforme a la prueba desfilada, el Agremax es un 

agregado compuesto por cenizas de carbón. Basado en 

ello, el Oficial Examinador determinó que por la 

naturaleza del producto, constituía un componente de 

la corteza terrestre, que al ser depositado sobre le 

superficie del suelo, constituía relleno.  

Como mencionáramos, no hay duda en cuanto al uso 

que Ecosystems le daba al Agremax. Ahora bien, podemos 

constatar que dicha práctica, según alegado por la JCA 

y encontrado como probado por el Oficial Examinador, 

no estaba contemplada en el PGC ya que dicho permiso 

establecía claramente que no habría utilización de 
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relleno.
20
 Notamos además que el Memorial Explicativo 

del Plan CES sometido por Ecosystems establecía que, 

al momento de solicitar los permisos no tenían 

conocimiento de quién sería el contratista que 

realizaría las obras de infraestructura necesarias 

para el sistema.  

Conforme a ello, el Memorial disponía que una vez 

obtuviesen los permisos requeridos y necesarios 

presentarían toda la información requerida a las 

agencias pertinentes. Igualmente, Ecosystems reconoció 

la necesidad de enmendar los permisos una vez el 

proyecto avanzase.
21
  

Notamos además que posterior a la Resolución, 

conforme al apéndice del recurso, Ecosystems enmendó 

el PGC e incluyó, por primera vez, la construcción de 

la estructura vial que fue paralizada por la JCA.
22
 Si 

bien dicho memorial explica las razones por las cuales 

Ecosystems omitió esa información en el PGC original, 

destacamos que sus fundamentos son distintos a los 

fundamentos esbozados para justificar la corrección de 

sus actuaciones.  

Concluimos, pues, que la JCA, en virtud del poder 

que le fue delegado, expidió una orden de cese y 

desista en contra de Ecosystems; que la orden emitida 

por la JCA fue conforme a derecho ya que la JCA está 

facultada para, luego de realizar las inspecciones que 

entienda necesarias, ordenar el cese y desista 

inmediato de una práctica que pone en riesgo la 

seguridad y protección del medio ambiente. A base de 

                                                 
20
 Recurso de revisión,  apéndice pág. 58. 

21
 Íd., pág. 66. 

22
 Íd., pág. 122-163. 
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ello, es forzosa la conclusión de que el primer error 

señalado no se cometió.  

Ecosystems sostiene, que el proceso estuvo basado 

en comunicaciones ex parte entre algunos miembros de 

la Junta de Gobierno, la Presidenta de la JCA y los 

investigadores y adjudicadores del caso. Ante ello, es 

preciso hacer referencia al Art. 8 de la Ley Núm. 416-

2002, que establece que el presidente de la Junta de 

Gobierno de la JCA será también el Director Ejecutivo 

que dirigirá y supervisará toda actividad 

administrativa y técnica de la JCA. 12 LPRA sec. 8002b 

(a)(2)(3). El presidente además tiene facultad 

conferida para designar oficiales examinadores para 

presidir las vistas públicas. 12 LPRA sec. 8002b 

(a)(9).  

Igualmente, la Asamblea Legislativa le delegó a 

la Junta de Gobierno ejercer las funciones 

adjudicativas, considerar y resolver cualquier caso o 

controversia relacionada con la aplicación de las 

disposiciones de la Ley y sus reglamentos, así como 

imponer las multas que correspondan siempre que esté 

basada en evidencia presentada y admitida en la 

correspondiente vista administrativa. 12 LPRA sec. 

8002b (b)(2). La legislación igualmente los faculta a 

designar jueces administrativos delegándoles las 

funciones adjudicativas. Íd.  

Entre las facultades y deberes delegadas a la 

JCA, en virtud de su Director Ejecutivo está:  

 (4) Llevar a cabo investigaciones, estudios,  

inspecciones y análisis para la verificación 

del cumplimiento con  las disposiciones de este 

capítulo y la reglamentación aprobada al  

amparo de las mismas por la Junta de Gobierno 

de la Junta de Calidad  Ambiental. Estas 

acciones podrán ser llevadas a cabo por los 

empleados  y programas de la propia Junta de 
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Calidad Ambiental; o por cualesquiera  

consultores y contratistas de esa 

instrumentalidad pública, de conformidad  con 

los términos de sus contratos; o por otros 

empleados o programas  de cualesquiera 

agencias, departamentos, municipios, 

corporaciones,  o instrumentalidades públicas, 

de conformidad con los acuerdos interagenciales  

existentes entre éstos y la Junta sobre el 

particular. 

  (5). Iniciar y tramitar hasta su resolución  

final cualesquiera acciones administrativas o 

judiciales en contra  de cualquier persona 

natural o jurídica, pública o privada, 

representada  por los abogados del Departamento 

de Justicia, sus propios abogados  o aquellos 

que contrate con tal propósito, para hacer 

cumplir las  disposiciones de este capítulo y 

la reglamentación aprobada por la  Junta a su 

amparo. 12 LPRA 8002c (4) (5) 

 

 

 De lo anterior se desprende con claridad que la 

Asamblea Legislativa le delegó al Director Ejecutivo y 

a la Junta de Gobierno de la JCA la facultad de 

investigar, inspeccionar, iniciar y tramitar las 

acciones administrativas que surjan como consecuencia 

del incumplimiento con las leyes y reglamentos que 

administran. Es decir, estas facultades son atributos 

delegados por la Asamblea Legislativa y, en ausencia 

de señalamientos específicos que indiquen que dicha 

delegación contraviene la Constitución o la Ley, no 

intervendremos con las facultades delegadas. El hecho 

de que hubiese comunicaciones dentro de la misma 

agencia sobre el procesamiento de las violaciones no 

hace del proceso uno viciado de arbitrariedad, máxime 

cuando es la agencia, en virtud de la función delegada 

por la Asamblea Legislativa para cumplir un mandato 

constitucional, actúa para proteger lo que le fue 

expresamente delegado.   

 Ecosystems añade en su tercer error que dichas 

comunicaciones ex parte promovieron que la JCA 

enmendara la orden original para atemperarla a lo 

sucedido en la primera vista celebrada. Sin embargo, 



 
 

 
KLRA201400647    

 

25 

surge tanto del expediente administrativo como del 

apéndice del recurso que la JCA enmendó la orden 

previo a que Ecosystems contestara.  

Ello, ciertamente, conforme al Reglamento Núm. 

3672 de Vistas Administrativas.  Debemos señalar, 

además que no vemos como la enmienda a la orden “para 

atemperarla a lo sucedido en la vista”, según arguye 

Ecosystems, constituya un abuso de discreción para 

justificar una intervención ilegal. Lo contrario. Una 

lectura integral de la orden original, la 

transcripción de la vista de 15 de mayo de 2014 y la 

orden enmendada demuestra que la aludida orden fue 

modificada –conforme a la normativa reglamentaria- 

para eliminar las violaciones que fueron desistidas y 

afinar las violaciones imputadas conforme a las 

controversias delimitadas por las partes en la vista.  

Ello incluso, significó una reducción sustancial 

en la cuantía de la multa propuesta por la JCA.
23
 Por 

tanto, concluimos que el tercer error tampoco fue 

cometido.  

 En el segundo señalamiento error, Ecosystems 

sostiene que la JCA incidió al determinar que el 

Agremax era utilizado como relleno para la base del 

camino y, por consiguiente, erró al requerir la 

remoción y disposición del material. Ecosystems 

sostiene que la determinación hecha por el Oficial 

Examinador en cuanto a que Agremax constituye relleno 

fue inconsistente con la prueba ya que el agregado no 

es un material de corteza terrestre ni tampoco es un 

componente de la misma. Argumenta que la JCA no 

realizó un análisis profundo y desapasionado ante el 

                                                 
23
 Véase anejo 2, pág. 32-39; Anejo 49-56. 
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testimonio técnico y científico de los peritos 

presentados.  

 En su resolución, la cual fue acogida en su 

totalidad por la Junta de Gobierno de la JCA, el 

Oficial Examinador concluyó que los testimonios de los 

peritos de Ecosystems sobre que el agregado y la 

mogolla no constituían relleno a los efectos de la 

construcción del camino estaban reñidos con la clara 

definición de relleno, según el Reglamento Núm. 5754 

ya que el material –previamente identificado como 

material de corteza terrestre- era depositado sobre el 

suelo.
24
  

 El análisis de este señalamiento de error 

requiere que recordemos que las determinaciones que 

hacen agencias administrativas merecen gran deferencia 

toda vez que son éstas quienes cuentan con la 

experiencia y pericia para atender los asuntos que les 

ha sido delegado por la Asamblea Legislativa. Sin 

embargo, coincidimos con el juicio especializado del 

Oficial Examinador. Como antes indicáramos, el Agremax 

se compone de cenizas de carbón, que está claramente 

incluido en la definición de corteza terrestre. La 

mogolla
25
 es obviamente una combinación de varios 

elementos que todos caen bajo la definición de corteza 

terrestre.  

 Es importante destacar que, ni en esta Sentencia 

ni en el proceso administrativo ante la JCA, se 

descarta o prohíbe el uso del Agremax. El Oficial 

Examinador destaca literatura técnica que elogia el 

uso de las cenizas de carbón en la industria de la 

                                                 
24
 Anejo 1, pág. 22. Para la definición de relleno, véase la discusión a 

la página 10 de esta Sentencia.  
25
 Producto de material de canteras.  
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construcción. Lo que el Oficial Examinador concluyó y 

concurrimos con su determinación en que el uso 

específico del Agremax en una construcción no 

autorizada es violatorio a la reglamentación que 

fiscaliza la JCA.  

Nada surge del expediente administrativo, ni la 

transcripción de la vista administrativa, ni los 

argumentos de las partes que nos muevan a intervenir 

con el establecimiento de la política pública de la 

JCA en cuanto a qué constituye relleno o no. 

Ciertamente en este caso, coincidimos con el juicio 

especializado de la agencia recurrida. Por 

consiguiente, concluimos que el segundo error tampoco 

se cometió.  

En el cuarto señalamiento de error, Ecosystems 

sostiene que la JCA erró al imponer una multa cuando 

la causa de epígrafe versaba sobre una controversia de 

derecho y contario a lo establecido en la Regla 6 del 

Reglamento Núm. 3672, supra. La Regla 6 del Reglamento 

Núm. 3672 establece que le corresponde a la JCA de 

probar que la violación imputada ocurrió según alegado 

en la orden expedida. Igualmente, la JCA deberá 

demostrar que la penalidad, revocación o suspensión 

era la adecuada conforme a la violación. Regla 6, 

Reglamento Núm. 3672.  

Ecosystems sostiene que las actuaciones de la JCA 

fueron arbitrarias y caprichosas que culminaron en una 

controversia de derecho sobre la utilización del 

Agremax que no fue adjudicada objetiva y 

desapasionadamente. Pero, como mencionáramos 

previamente, la controversia sobre el uso y manejo del 

Agremax, según planteada en este caso, no se limita a 
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una controversia de derecho propiamente, sino que 

responde a la interpretación que hace una agencia 

sobre un reglamento que administra –que enfatizamos es 

uno en extremo técnico y especializado-, por cuanto, 

como ya dijimos, la JCA merece nuestra deferencia. 

Además, el proceso administrativo fue por el uso de 

Agremax en violación al PGC. 

Establecido lo anterior, recordamos que la 

revisión que este Foro haga de las multas 

administrativas está limitada a evitar que la agencia 

actué de forma ilegal, arbitraria o en exceso de lo 

permitido por ley o en ausencia de evidencia 

sustancial que justifique la medida impuesta. Un 

análisis sereno y desapasionado del caso ante nuestra 

consideración demuestra que, en efecto, Ecosystems 

utilizó Agremax como material base o sub-base para la 

construcción de un camino en el desarrollo del sistema 

de relleno sanitario y dicha construcción no estaba 

autorizada. A base de ello, el Oficial Examinador 

determinó que el uso del Agremax empleado por 

Ecosystems constituía una actividad de relleno, 

conforme al Reglamento Núm. 5754, que no estaba 

autorizada en los permisos concedidos a la recurrida. 

Ante ello, recomendó –y así fue acogida por la Junta- 

una multa de $12,000. Esta evaluación del oficial 

Examinador fue una cuidadosa y juiciosa que consideró 

los argumentos de Ecosystems. Recuérdese que 

originalmente se anunció una penalidad de $40,000, 

durante el proceso se modificó a $15,000 y, luego del 

proceso, se redujo, nuevamente, a $12,000. Además, la 

JCA finalmente impuso la multa por encontrar probada 

una sola violación y no por las múltiples violaciones 
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imputadas originalmente. Lo anterior demuestra un 

proceso evaluativo que atendió los argumentos que 

presentó la parte recurrente.   

La argumentación de Ecosystems no nos persuade a 

concluir que la actuación de la JCA resultó en una 

arbitraria, excesiva o injustificada; el expediente 

administrativo tampoco nos lleva a tal conclusión. 

Todo lo contrario. La evaluación de la transcripción 

de la prueba oral durante el proceso administrativo y 

el informe del Oficial Examinador ilustran un proceso 

balanceado, justo y profesional de parte del referido 

Oficial Examinador. Por consiguiente, concluimos que 

el cuarto error señalado tampoco fue cometido.  

En conclusión, conforme a lo antes discutido, 

determinamos que la JCA actuó conforme a las funciones 

delegadas y establecidas en virtud de su ley 

habilitadora. Por ello, no intervendremos con la 

resolución recurrida. La confirmamos.  

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la 

resolución recurrida.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


