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SOBRE: SOLICITUD DE  
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LA RESOLUCIÓN 

R-14-10-11 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 Christ and John Recycling Inc. [“Christ & John” o 

recurrente] acude ante nos en recurso de revisión judicial para 

cuestionar una Resolución emitida por la Junta de Calidad 

Ambiental el 28 de marzo de 2014 y notificada el 23 de abril 

siguiente, mediante la cual le ordenan el pago de $51,500 por 

concepto de multa administrativa. 

ANTECEDENTES 

 Christ & John Recycling Inc. es una corporación que se 

dedica al manejo, transportación y exportación de neumáticos 

desechados en Puerto Rico.  En particular, solicitó y obtuvo de la 

Junta de Calidad Ambiental [JCA] un permiso para operar una 

instalación de exportación de neumáticos desechados.  Conforme 

al Plan de Operaciones aprobado en el permiso, los neumáticos 

desechados serían exportados a través del muelle de San Juan al 

mercado de Hong Kong, Vietnam China y Estados Unidos. 



 
 

 

KLRA201401000 

 

2 

 Ante la oferta de otros mercados la recurrente solicitó 

modificar el permiso para autorizar la inclusión de México así 

como para autorizar la exportación desde el Puerto de 

Mayagüez.  Como parte de esa solicitud de ampliación de 

servicios la compañía con base en México que requería los 

neumáticos desechados certificó a la JCA la logística del manejo, 

trasbordo y exportación de los neumáticos a ser comprados al 

recurrente desde el Puerto de Mayagüez.  En carta del 3 de junio 

de 2013, el director de Puerto de Mayagüez, a petición de la JCA 

le certificó a Christ & John que el puerto cuenta con cámaras de 

seguridad y vigilancia las 24 horas del día y así cumple con la 

reglamentación del US Coast Guard.  Igualmente las áreas 

donde se almacenan y cargan los neumáticos son áreas 

restringidas del Puerto.1   El 12 de junio de 2013 la JCA otorgó el 

permiso al recurrente.  Actuando al amparo de ese permiso 

desde el 27 de junio de 2013 e inspeccionado por personal 

técnico de la JCA2, el recurrente acumuló miles de libras de 

neumáticos usados.  Unos neumáticos fueron ubicados sobre la 

plataforma del muelle de Mayagüez y otros almacenados en un 

predio cercano propiedad de la Administración del muelle de 

Mayagüez.  La compañía de México no cumplió con el 

compromiso de enviar la barcaza para el recogido de los 

neumáticos usados y su eventual transborde, por lo que los 

mismos permanecieron en el muelle más tiempo del esperado. 

 Así las cosas, personal técnico de la JCA respondiendo a 

información recibida por distintos medios, realizó varias 

inspecciones donde se evidenció la acumulación de neumáticos 

en el Puerto de Mayagüez.  Las inspecciones se realizaron los 

                                                 
1 Apéndice carta del 3 de junio de 2013, pág. 77-78 
2 Véase inciso (5) página 3 no numerada del Apéndice de la recurrente. 
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días 23 y 28 de agosto y 19 y 30 de septiembre de 2013.  Antes 

de que terminaran las inspecciones, el 3 de septiembre de 2013 

específicamente, los recurrentes presentaron un Plan de Acción 

para el recogido y remoción de los neumáticos, el cual fue 

aprobado por la Junta el 10 de septiembre de 20133.  En el 

mismo se planteó el uso de plataformas de transporte terrestre 

para regresar el material a las instalaciones en Aguada.  Una vez 

allí, serían colocados en contenedores para ser exportados a 

través del Puerto de San Juan hacia Korea.  Para sustentar su 

plan de cumplimiento, la recurrente sometió dos opciones de 

solicitudes de neumáticos presentadas por compañías de ese 

país asiático. 

El 10 de octubre de 2013 la JCA, emitió Orden 

Administrativa número OA-13-TE-042 [OA] mediante la cual 

determinó que el 28 de agosto y el 30 de septiembre de 2013 

“personal técnico de la Junta realizó varias inspecciones al 

Puerto de Mayagüez donde pudo observar que la parte 

Querellada está acumulando neumáticos usados”.  Esa OA 

también hizo constar que “la referida actividad de acumulación 

de neumáticos es realizada por la Parte Querellada sin la 

autorización de la Junta desde el 27 de junio de 2013” y 

“personal técnico de la JCA pudo observar neumáticos 

desechados sueltos ya que los alambres de metal para 

mantenerlos juntos están deteriorados”.  Además dispuso que 

“la acumulación de neumáticos desechados antes descrita es 

desagradable a la vista y constituye un riesgo de daño a la salud 

humana y al medio ambiente.”  La OA señaló que esa conducta 

constituye violación a las Reglas 1401 B6 y 1401 B7 del 

Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumáticos (“RMAN”) 

                                                 
3 Informe acelerado, apéndice pág. 81 
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toda vez que los recurrentes no notificaron oportunamente a la 

JCA de la situación sobrevenida.    En la OA se propuso una alta 

penalidad por violación a las mencionadas reglas, cantidad 

computada desde el 27 de junio hasta el 4 de octubre de 2013. 

 El 21 de noviembre de 2013, Christ & John contestó la 

orden administrativa.  En esencia admitió que acumuló 

neumáticos en el Puerto de Mayagüez, pero ello fue para 

exportarlos a México de conformidad con los acuerdos logrados 

con la compañía GBI Recycling, quien se comprometió a enviar 

una barcaza a dicho puerto, de conformidad con el permiso para 

operar una instalación de exportación, expedido por la JCA el 12 

de junio de 2013, así como con el Plan de Acción para la 

remoción de neumáticos acumulados en el puerto de Mayagüez 

aprobado por la JCA el 10 de septiembre de 2013.  Alegó que no 

pudo cumplir con el plan a consecuencia del incumplimiento 

contractual del receptor de los neumáticos, GBI Recycling, quien 

informó que enviaría una barcaza y no lo hizo, lo que también le 

ocasionó miles de dólares en pérdidas.   Sostuvo también que 

los neumáticos ubican en un área arrendada con la entidad que 

administra el Puerto de Mayagüez, área que está cercada, 

restringida, donde le ofrecen seguridad y es considerada como 

carga pagando arrendamiento por ella.  Informó también que la 

orden resultaba académica pues desde el 17 de julio de 2013 

dejó de acumular neumáticos en el puerto de Mayagüez y los 

neumáticos se comenzaron a remover.4  

El 20 de diciembre de 2013 el oficial examinador realizó 

una inspección ocular en el Puerto de Mayagüez.  Como parte de 

los hallazgos de esa inspección pudo constatar que 

efectivamente los neumáticos acumulados en el Puerto de 

                                                 
4
 Contestación a orden administrativa apéndice pág. 211-215 
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Mayagüez habían sido retirados, mas quedaban los acumulados 

en el predio vecino al Puerto que se había alquilado a la 

Administración del Puerto.  Estos neumáticos estaban embalados 

y estibados en espera de ser removidos.  Las estibas se 

encontraban al aire libre.  No se observaron ventores ni 

acumulación indebida de agua.  Tampoco se observaron 

neumáticos sueltos.5 

El 15 de enero de 2014 el Director del Puerto de Mayagüez 

le confirmó a la JCA que Christ & John terminó el 10 de enero de 

2014, la remoción de neumáticos en todo el predio del Puerto de 

Mayagüez.6  

Las partes presentaron mociones de solicitud de 

recomendación acelerada.    Evaluada la prueba el Oficial 

Examinador emitió un informe de recomendación acelerada 

adjudicando la acción de forma sumaria.   Indicó que: 

La parte querellada mantuvo depositados en el Puerto 

de Mayagüez por espacio de siete (7) meses, una 
inmensa cantidad de neumáticos desechados sin 

contar con un permiso de la Junta de calidad 
Ambiental que le permitiera almacenarlo de manera 

permanente en el mencionado lugar, lo que constituye 
una violación a las Reglas 1401 B.7 y 1401 B.6  del 

Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumáticos.   
 

Reconoció como atenuante que para la fecha en que se 

comenzó el depósito y almacenamiento de neumáticos en el 

muelle la querellada tenía en vigor una autorización de la JCA y 

el compromiso de la compañía mexicana de recogerlos, quien 

incumplió.  Sin embargo luego de ello, la querellada omitió 

informar a la Junta sobre la situación sobrevenida y no tomó las 

medidas para solucionarla.  Por tanto, el examinador recomendó 

la sanción de una multa administrativa por $51,500.00. 

                                                 
5 Informe de Recomendación Acelerada 
Hechos fuera de Controversia  pág. 4 y 5 
6 Exhibit  V, pág. 79. 
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 El 28 de marzo de 2014 la JCA acogió el informe del Oficial 

Examinador y ordenó al Sr. Samuel Morales Vega-Christ & John 

al pago de una multa por $51,500.   El recurrente solicitó 

reconsideración que fue acogida por la JCA y luego declarada „no 

ha lugar‟.  Inconforme con ello, acudió ante nos alegando como 

único error de la JCA el: 

ACOGER EL INFORME DEL OFICIAL EXAMINADOR, LUIS OLIVERO 

BARRETO, QUIEN DE FORMA IRRAZONABLE RECOMENDÓ LA 

IMPOSICIÓN DE UNA MULTA DE $51,500 CONTRA LA PARTE 

RECURRENTE POR ACTOS QUE NO CONSTITUYEN VIOLACIONES A LA 

LEY NI AL REGLAMENTO DE MANEJO ADECUADO DE NEUMÁTICOS, 
RESULTANDO LA MULTA IMPUESTA EN UNA INJUSTA, IRRAZONABLE Y 

CAPRICHOSA. 
 

 La JCA presentó su alegato en oposición.  Evaluados 

ambos escritos junto a los documentos incluidos, resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El criterio bajo el cual un tribunal debe revisar las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia 

administrativa es el de razonabilidad. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69, 76 (2004). Así pues, la revisión judicial de decisiones 

administrativas se debe limitar a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción. Id.     

Cuando se trata de las determinaciones de hecho de un 

organismo administrativo los tribunales no deben intervenir  si 

las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485 

(2011), citando a Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 

DPR 387, 397-398 (1999). Evidencia sustancial  es aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar 
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como adecuada para sostener una conclusión. Íd.  No obstante 

lo anterior, la deferencia que debemos a las determinaciones de 

hechos de las agencias no es absoluta. Íd. Ahora bien, las 

impugnaciones sobre las determinaciones de hechos de la 

agencia no pueden sustentarse en el vacío.  Quien quiera probar 

que las determinaciones de hecho de una agencia no se 

sostienen en el expediente debe demostrar que existe otra 

prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el 

peso de tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal no 

pueda, concienzudamente, concluir que la evidencia sea 

sustancial, en vista de la prueba presentada y hasta el punto que 

se demuestre claramente que la decisión (del organismo 

administrativo) no está justificada por una evaluación justa del 

peso de la prueba que tuvo ante su consideración. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra; Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., supra. (citas omitidas).   

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 170-1988, pueden 

ser revisadas en todos sus aspectos. Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005). (citas omitidas)  El tribunal revisor hará una 

evaluación a la luz de la totalidad del expediente….[e]l tribunal 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando 

no pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa. Otero v. Toyota, supra.    Claro está, no cabe 

hablar de deferencia judicial cuando nos encontramos ante una 

interpretación estatutaria que afecta derechos fundamentales, 

resulta irrazonable o conduce a la comisión de injusticias. 

Martínez v. Rosado,  165 DPR 582 (2005); Costa, Piovanetti v. 

Caguas Expressway, 149 DPR 881 (1999). Asimismo, “cuando la 

agencia interpreta el estatuto que viene llamado a poner en 
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vigor de forma tal que produce resultados contrarios al propósito 

de la ley, dicha interpretación no puede prevalecer”. Martínez v. 

Rosado, supra; Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).  En suma la revisión judicial de una decisión 

administrativa se resume en tres asuntos: ―(1) la concesión del 

remedio apropiado[;] (2) la revisión de las determinaciones de 

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y (3) la 

revisión completa y absoluta de las conclusiones de derecho. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra; Asoc. FCIAS. v. Caribe 

Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010), Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, 279–280 (1999); Sec. 4.5 de la Ley de 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175.  

En cuanto a la imposición de multas administrativas y su 

revisión, en Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659, 

667-668 (2006), el Tribunal Supremo expresó lo siguiente:   

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 del original suprimidas).  

 
Veamos las leyes ambientales y los reglamentos 

promulgados a su amparo. En Puerto Rico la protección del 
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ambiente ostenta rango constitucional.  La Sec. 19 del Art. VI de 

nuestra Constitución preceptúa que “[s]erá política pública del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico la más eficaz conservación 

de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y 

aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la 

comunidad…”. Mun. de Aguada v. JCA, 190 DPR 122 (2014); Art. 

VI, Sec. 19, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 440.  

Cónsono con ese mandato constitucional, se aprobó la Ley Núm. 

416-2004 Ley de Política Pública Ambiental.  Esta ley declara que 

“toda persona tiene la responsabilidad de contribuir a la 

conservación y mejoramiento del medio ambiente”. Art. 3 Ley 

416-2004; 12 LPRA sec. 8001 (b).  Además procurará que el 

Estado logre su desarrollo sustentable basándose en los 

objetivos de (1) la más efectiva protección del ambiente y los 

recursos naturales; (2) el uso más prudente y eficiente de los 

recursos naturales para beneficio de toda la ciudadanía; (3) un 

progreso social que reconozca las necesidades de todos; y, (4) 

el logro y mantenimiento de altos y estables niveles de 

crecimiento económico y empleos. Art. 3 Ley 416-2004; 12 

LPRA sec. 8001 (c) (énfasis nuestro).   A esos efectos, la Ley 

Núm. 416, supra, creó la Junta de Calidad Ambiental.  Esta 

agencia se asegura que se cumplan las disposiciones de la ley, 

los reglamentos que se aprueben, así como las órdenes que 

emita la propia Junta de Calidad Ambiental.  Art. 7 Ley 416-

2004, 12 LPRA sec. 8002a(a).  Entre sus facultades, la Junta de 

Calidad Ambiental podrá adjudicar casos y controversias, así 

como imponer las multas que correspondan conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 16 de esta Ley.  Art. 8 Ley 416-2004, 12 

LPRA sec. 8002b.    Además, podrá realizar inspecciones, 

estudios, investigaciones y análisis para auscultar que se 
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cumplan con los propósitos de la Ley, los reglamentos y sus 

órdenes e iniciar el trámite administrativo correspondiente para 

asegurar dicho cumplimiento.  Art. 9 Ley 416-2004, 12 LPRA 

secs. 8002c(a)(4) y 8002c(a)(5).  Asimismo, queda 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 416-2004, 12 LPRA secs. 

8002c(a)(8).   

En cuanto a las multas que la Junta de Calidad Ambiental 

puede imponer, el Artículo 16(c y d) de la Ley 416-2004 indica: 

c. Se 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.    

 
d. En caso de que la Junta determine que se ha 

incurrido en contumacia en la comisión o 
continuación de actos por los cuales ya se haya 

impuesto una multa administrativa o en la comisión 
o continuación de actos en violación a este capítulo y 

sus reglamentos o contumacia en el incumplimiento 
de cualquier orden o resolución emitida por la Junta, 

ésta en el ejercicio de su discreción, podrá imponer 
una multa administrativa adicional de hasta un 

máximo de cincuenta mil dólares ($50,000) por 
cualesquiera de los actos aquí señalados. 12 LPRA 

sec. 8002j(c y d)   

 
De otro lado, la Asamblea Legislativa promulgó la ley para el 

Manejo Adecuado de Neumáticos de Puerto Rico, Ley 41-2009, la 

que promulga en el Art. 3 que su política pública está dirigida a: 

Reducir el volumen de los residuos sólidos que se 

disponen finalmente en las instalaciones de disposición 
de desperdicios sólidos autorizadas, con alternativas 

como el reciclaje y/o darle uso final como materia 
prima  que contenga un valor económico en el 

mercado. […]  Es un interés público apremiante el 



 
 

 
KLRA201401000    

 

11 

lograr la libre competencia en los mercados de 

transporte, procesamiento y reciclaje de los 
neumáticos desechados en Puerto Rico.  Esta es la 

forma de desarrollar suficientes participantes y 
demanda en los mercados anteriormente 

mencionados, para que éstos tengan la capacidad de 
absorber el suministro de neumáticos desechados en 

Puerto Rico. […]   12 LPRA sec. 8092.  
 

Así pues, para la implantación de la política pública es preciso 

“[a]segurar la libre competencia en los mercados de transporte, 

procesamiento, reciclaje, exportación y uso final de los 

neumáticos desechados en Puerto Rico.” Art. 3 (h) Ley 41-2009.  

En virtud de las facultades concedidas la JCA adoptó el 

Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumáticos 8097 del 

1ro de diciembre de 2011 [Reglamento 8097].  El Capítulo IV, 

Regla 1401 (B) del mencionado reglamento dispone, entre otras, 

las siguientes prohibiciones:  

  6.  Manejo de neumáticos desechados 

 
Ninguna persona ocasionará o permitirá el 

almacenamiento, recolección, transportación, disposición o 
el manejo de neumáticos desechados sin antes tomar todas 
las medidas para evitar fuegos o incendios, explosiones, 

derrames, descargas de material con olores objetables y 
atracción de vectores. Se tomarán las medidas para evitar 

que el almacenamiento, recolección, transportación, 
disposición o manejo de neumáticos desechados se 
convierta en fuente de olores objetables y para evitar que 

éstos resulten desagradables a la vista. 

7.    Sitios para el manejo de neumáticos desechados 

Ninguna persona ocasionará o permitirá la dispersión, 
derrame, depósito, disposición o acumulación de 
neumáticos desechados en ningún predio, acera, vía de 

acceso pública o privada, cunetas, calles o cualquier sitio 
no autorizado por la Junta. Ninguna persona podrá 

ocasionar o permitir la recolección, recuperación, 
almacenamiento o disposición de neumáticos desechados 

en vertederos clandestinos o sitio alguno que no sea: (a) 
una instalación autorizada por la Junta para manejar 
neumáticos desechados mediante un permiso expedido de 

acuerdo con este Reglamento; o (b) Dentro del edificio 
donde se originen los neumáticos desechados. 

   
De acuerdo a la normativa antes mencionada, revisamos. 

El recurrente impugna la determinación de la JCA de 

acoger el Informe del Oficial Examinado y la imposición de 



 
 

 

KLRA201401000 

 

12 

multas administrativas ascendentes a $51,500.00 por 

violaciones al reglamento.  

La JCA determinó que Christ & John infringió la Regla 1401 

B.6 del Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumáticos 

[Reglamento 8097].  Christ & John sostiene que no violentó la 

Regla 1401 B.6, toda vez que el hecho de no tomar “las medidas 

rápidas y necesarias” para la remoción de neumáticos de un 

lugar almacenado, no constituye una violación la Regla 1401 

B.6.  Informó que dicha regla es para aquel que no tome 

medidas para evitar fuegos o incendios, explosiones, derrames, 

etc.  Sostuvo que tomaron las medidas necesarias de seguridad 

necesarias, distancia, explosión y fuego siendo custodiados los 

neumáticos bajo regulaciones portuarias federales.  Que los 

neumáticos estaban compactados lo cual evitaba la acumulación 

de aguas, además cumplió con evitar la propagación de vectores 

y tampoco hubo contaminación al ambiente.  Sostuvo que el 

impacto visual de los neumáticos es insignificante comparado 

con las estructuras oxidadas y abandonadas existente.  Además, 

que el expediente administrativo no contiene queja, querella o 

señalamiento alguno  por la acumulación de los neumáticos.  

Justipreciamos. 

La Regla 1401 B.6 estatuye que:   

Ninguna persona ocasionará o permitirá el 

almacenamiento, recolección, transportación, disposición o 
el manejo de neumáticos desechados sin antes tomar todas 

las medidas para evitar fuegos o incendios, explosiones, 
derrames, descargas de material con olores objetables y 
atracción de vectores. Se tomarán las medidas para evitar 

que el almacenamiento, recolección, transportación, 
disposición o manejo de neumáticos desechados se 

convierta en fuente de olores objetables y para evitar que 
éstos resulten desagradables a la vista. 

 
En cuanto a la infracción la Regla 1401 B.6, el Oficial 

Examinador expresó que: 
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La acumulación por espacio de siete meses en un 

lugar inadecuado y sin tomar las medidas rápidas y 
necesarias para su remoción, constituyó 

igualmente una violación a la Regla 1401 B.6.  Tal 
violación queda sostenida por las inspecciones 

realizadas por personal de la Junta que identificaron 
neumáticos en exposición al aire libre, algunos 

sueltos, en provocación de acumulación de agua y 
generación de vectores. (énfasis nuestro) 

 
Como vemos, el único señalamiento que hace el Oficial 

Examinador, que a su vez está descrito como una infracción en 

la Regla 1401 B.6 del Reglamento, es la “generación de 

vectores”.  Sin embargo de los informes de inspección a los que 

alude no surge que en el área hubiese problemas de vectores o 

se hubiese percibido alguno.   El 28 de agosto de 2013 la JCA 

rindió un informe de la inspección que realizó el 23 de agosto de 

2013, a saber: 

La información ofrecida por el señor Jacobs fue que la 
Compañía de Chris & John alquiló una cuerda de 

terreno en el puerto indefinidamente como parte de 
un proceso de exportación de neumáticos para cargar 

una barcaza que los llevaría a su destino final.  

También nos informó que la  compañía  de Chris & 
John levantó una bandera roja ya que estaban 

suministrando varias fechas de llegada de la barcaza y 
al ésta no llegar, los visitó la Guardia Costanera, 

Aduana y el Departamento de Salud para inspeccionar 
el muelle donde se encuentran los neumáticos 

compactados. Como parte de su contrato con el Puerto 
de Mayagüez, estas agencias le requirieron la 

fumigación del área tres veces por semana para el 
control de la propagación de vectores y hasta el 

momento han cumplido con el contrato 
establecido. 

[…] 
Durante el recorrido por el área de almacenamiento de 

neumáticos compactados no se observó vectores 

algunos.  Las agencias federales le requirieron que 
para poder permanecer los neumáticos en el muelle  

tenían que fumigar tres veces a la semana, lo cual 
han cumplido hasta el momento.”7  Concluyó en el 

informe que la recomendación es que “se sometan con 
carácter de urgencia un Plan de Acción para la 

remoción de los neumáticos del puerto de Mayagüez.”8 
(énfasis nuestro) 

 

                                                 
7
 Informe de Inspección apéndice pág. 95 

8
 Informe de Inspección apéndice pág. 96  
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Como podemos apreciar cuando los inspectores de la JCA 

acudieron por primera vez a las instalaciones del puerto de 

Mayagüez, ya Chris & John había tomado las medidas para 

fumigar el área para evitar vectores, según requerido por otras 

agencias y como parte del contrato en el Puerto de Mayagüez.  

Por tanto es inconsecuente la expresión del oficial examinador a 

los efectos de que “la querellada contrató servicios de 

fumigación para vectores, sin embargo ello se produjo luego que 

las autoridades intervinieran en la situación y así le fuera 

requerido como acción remediativa.”  Lo determinante es que 

cuando la JCA acudió por primera vez al lugar, Christ & John 

estaba cumpliendo con su obligación de mantener el área libre 

de vectores. 

También la JCA recomendó en el informe que se 

estableciera un plan de acción para la remoción de los 

neumáticos, con lo cual cumplió Christ & John al someter 

sometió dicho plan el 3 de septiembre de 2013, aprobado por la 

JCA. 

En el mismo mes, la JCA realizó otra inspección y rindió  

un informe el 30 de septiembre de 2013 en el que indicó que 

observó “neumáticos desechados enteros embalados y sueltos 

ya que los alambres de metal están deteriorados por las 

condiciones de salitre del lugar.”9  Añadieron que se encontraban 

en incumplimiento con las condiciones mencionadas en el inciso 

número veintiuno (21)-del permiso de Permiso de Operación 

modificado- que requiere que: tomen las medidas necesarias 

para evitar que el almacenamiento, recolección, transportación, 

disposición o manejo de neumáticos desechados se convierta en 

fuente de olores objetables y para evitar que estos resulten 

                                                 
9
 Informe de Inspección apéndice pág. 96 
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desagradables a la vista.  Indicaron que en la visita al Puerto de 

Mayagüez encontraron que “algunas pacas del área de arriba del 

montículo no se encuentran seguras y pudiese ocasionar algún 

accidente al personal que se encuentra laborando en el puerto 

de Mayagüez, además de ser desagradables a la vista”.  

Finalmente en el informe, la JCA recomendó “ordenar de 

inmediato la exportación de los neumáticos acumulados en el 

Puerto de Mayagüez”.  Esa orden se produjo el 10 de octubre de 

2013.  

Así que de los mencionados informes rendidos por la JCA 

luego de haber inspeccionado, no surge que los neumáticos 

generaran riesgo a incendios, explosiones, derrames, descargas 

con olores objetables y atracción de vectores.  Lo único adicional 

que surgió del segundo informe fue que algunos alambres se 

deterioraron por el salitre, que no se encontraban seguros y que 

eran desagradables a la vista.  Sin embargo, el Oficial 

Examinador, no impuso responsabilidad por ser desagradables a 

la vista o porque hubiese algún riesgo a las personas, sino que 

se ciñó al aspecto de que las gomas al aire libre y algunos 

sueltos están “en provocación a la acumulación de agua y el 

riesgo a vectores” aspectos que no fueron mencionados en los 

informes de la JCA como tampoco consignados en las 

determinaciones de hechos.   Más aun, esta expresión e 

imputación de responsabilidad es contraria a las propias 

determinaciones de hechos, en la que el Oficial Examinador 

consignó en el inciso 14 que “el día 20 de diciembre de 2013 se 

llevó a cabo una inspección ocular en el Puerto de Mayagüez 

donde se pudo constatar que parte de los neumáticos 

acumulados habían sido retirados, manteniéndose en el predio 

vecino al muelle una cantidad no precisada de neumáticos 
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embalados y estibados en espera de ser removidos.  Las estibas 

se encontraban al aire libre.  No se observaron vectores, ni 

acumulación indebida de agua.  Tampoco pudo observarse 

neumáticos sueltos.”  Lo único que expresó el Oficial Examinador 

en los hechos, inciso 10, fue a los efectos de que en cada una de 

las inspecciones realizadas la JCA “requirió la remoción 

inmediata de los neumáticos desechados acumulados advirtiendo 

el riesgo de la salud humana y al medio ambiente que su 

acumulación en un lugar inapropiado significaba”, sin embargo 

estos aspectos no están descritos como infracciones de la Regla 

1401 B6, supra.   

Así que, la recomendación del Oficial Examinador de 

imponer penalidad por la violación al acápite 1401. B.6 no se 

justificó con la evidencia sustancial que obra en el expediente ni 

está acorde a sus propias determinaciones de hechos.   Es por 

ello que la dejamos sin efecto.  

El oficial examinador también recomendó la multa por 

violación a la Regla 1401.B7 del Reglamento, supra.   

Christ & John arguyó en esencia que transportó 

neumáticos al puerto de Mayagüez con el único fin de su 

exportación hacia México, fue un almacenamiento involuntario, 

no hubo intención de almacenarlo en el Puerto de Mayagüez, lo 

que jamás debería interpretarse que pretendía utilizar ese puerto 

como una instalación de almacenamiento permanente, como lo 

consignó el Oficial Examinador. Arguyó también que la JCA 

autorizó el uso del Puerto de Mayagüez para que los recurrentes 

expandieran su operación de exportación. Señaló que no es 

correcto el señalamiento del Oficial Examinador a los efectos de 

que los neumáticos estuvieron acumulados siete (7) meses en el 

puerto, pues ese período incluyó el transporte hacia el puerto, la 
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espera de la barcaza y la remoción de la totalidad de los 

neumáticos.  Por su parte, la JCA indicó que el recurrente se 

limitó a indicar que hubo una causa interventora que imposibilitó 

la exportación de los neumáticos, pero no refutó que los 

neumáticos estuvieron almacenados por meses en el Puerto sin 

contar con el permiso de la JCA para ello.   Evaluamos. 

La Regla 1401 B7 estatuye que: 

Ninguna persona podrá ocasionar o permitir la 

recolección, recuperación, almacenamiento o 

disposición de neumáticos desechados en vertederos 
clandestinos o sitio alguno que no sea: (a) una 

instalación autorizada por la Junta para manejar 
neumáticos desechados mediante un permiso 

expedido de acuerdo con este Reglamento.    
 

De igual forma, la Sección III, (38 y 39) de la modificación 

del permiso IEX-02-0191 estatuye que “ninguna persona podrá 

acumular, recolectar o depositar neumáticos en sitio alguno a no 

ser que esté autorizado por la Junta, mediante permiso 

expedido.”  La Sección IV (10) también indica en esencia que de 

interrumpirse de forma significativa la operación normal de la 

instalación, y si dicha interrupción impide el cumplimiento con el 

Reglamento o con cualquier condición del permiso, el dueño u 

operador notificará a la Junta.   

Del expediente no surge que Christ & John tuviese permiso 

para almacenar neumáticos en el Puerto de Mayagüez o en otro 

lugar adicional a su cede en Aguada.  El permiso que la JCA le 

concedió el 12 de junio de 2013 fue para la exportación de 

neumáticos desechados desde el Puerto de Mayagüez hacia 

México, los que serían transportados “utilizando una plataforma 

hasta el muelle de Mayagüez”.  Esa autorización no incluyó  el 

almacenamiento de llantas en el puerto.  Tampoco surge del 

expediente que Christ & John le notificara oportunamente a la 

JCA su inconveniente con la exportación hacia México, de 
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manera que los neumáticos tuvieran que permanecer en el 

puerto de Mayagüez, por tanto, Christ & John incurrió en 

violación a la Regla 1401 B7.   

El oficial examinador consideró como atenuantes a la 

multa, que la JCA le permitió a Christ & John la modificación del 

permiso IEX-02-0191 para la exportación de neumáticos México 

desde el puerto de Mayagüez y por eso fue que Christ & John 

transportó la mercancía hacia el puerto.  También el oficial 

examinador reconoció que los neumáticos no fueron exportados 

por el incumplimiento de la compañía mexicana ocasionando así 

que los neumáticos se ubicaran en el puerto.   De modo que la 

determinación de la JCA al acoger el informe del oficial 

examinador a los efectos de que no se cumplió con la Regla 

1401 B7, resulta razonable y adecuada a la luz de la prueba que 

obra en el expediente y el derecho aplicable. El recurrente no 

demostró que la JCA incurriera en error manifiesto o 

arbitrariamente al concluir que se quebrantó la Regla 1401 B.7, 

por lo cual  merece nuestra deferencia. 

Ahora bien, la JCA impuso una multa administrativa global 

de $51,500.00 por violación a las reglas 1401 B7 y 1401 B6 ello 

al amparo del Art. 16 de la Ley 416-2004, supra. Como 

determinamos que no se infringió la Regla 1401 B6 procede 

eliminar la mitad de la multa ascendiente a la suma de 

$25,750.00.      

Por último los recurrentes arguyeron que efectuó 215 

viajes de Aguada a Mayagüez lo cual representó costos cerca de 

cien mil dólares ($100,000), cantidad que luego se duplicó al 

tenerlos que devolver a Aguada.  Señaló que además, la JCA le 

multó con $51,500 lo cual resultaba contrario al artículo 3 (C) de 

la Ley de Política Pública Ambiental y a la Ley de Manejo 
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Adecuado de Neumáticos, lo que constituye una sanción severa 

que trastoca la situación económica de la compañía.   

La política pública expresada en la Ley 416-2004 es que 

toda persona tiene la responsabilidad de contribuir a la 

conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como 

procurar el mantenimiento de altos niveles de crecimiento 

económico y empleos.  De igual forma la Ley 41-2009 establece 

como interés apremiante del estado, el desarrollar suficientes 

participantes en los mercados de reciclaje de neumáticos.  Así 

reconocemos que industrias como la del recurrente son afines y 

promueven la política pública establecida en nuestras leyes 

ambientales.  A su vez, destacamos la importancia de la 

exportación de neumáticos usados para mejorar nuestro 

ambiente al ayudar a la limpieza de nuestra Isla y redundar en 

beneficio de la ciudadanía en general.   De otro lado, la JCA tiene 

la facultad de imponer multas cuando sus leyes o reglamentos, 

según lo preceptúa el Art. 16 de la Ley 416-2004.  En ejercicio 

de dicha facultad la JCA impuso las multas cuestionadas en este 

caso. Sin embargo, al considerar la política pública que 

promueve el reciclaje para el mejoramiento de nuestro ambiente 

y nuestra economía, vis a vis las facultades de la agencia para 

imponer multas, se debe evitar que con las multas se impongan 

cargas excesivas a las empresas que promueven el reciclaje.  

Ello en detrimento de sus operaciones en la maltrecha economía 

que sufre la Isla, más aun cuando las empresas cuentan con los 

debidos permisos de la JCA para operar.   

Por ello y para asegurar uniformidad y coherencia en la 

imposición de una sanción determinada con atenuantes a la luz 

de la política pública de desarrollar suficientes participantes en la 

disposición de desperdicios sólidos que tengan la capacidad de 
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absorber el suministro de neumáticos desechados en  Puerto 

Rico, se devuelve el asunto ante la agencia administrativa para 

que imponga la multa correspondiente considerando los 

atenuantes ya determinados en vez de  la  impuesta por 

$25,000.00 que representa el máximo permitido. 

DICTAMEN 

A tenor con lo antes expresado, se modifica la resolución 

emitida por la JCA a los efectos de eliminar la infracción a la 

Regla 1401 B6 y devolver el asunto a la agencia administrativa 

para que actúe según lo aquí instruido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


