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Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

Los recurrentes, Rafael Bey Nazario, Javier Biaggi Caballero, 

Wilfredo Vélez Hernández, Jesús García Oyola, Magda Ramírez 

Molina, Marcos Chacón Moya, Carlos M. García Berríos, Luisa M. 

Águila Nieves, Iván F. Elías Rodríguez, Teresa Sánchez, Basura 

Cero, Inc., y Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA), 

comparecen ante nos y solicitan nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la determinación administrativa emitida el 23 de 

julio de 2015, y notificada por la Junta de Gobierno de la Junta de 
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Calidad Ambiental el 28 de julio de 2015.  Mediante la misma, el 

referido organismo denegó una solicitud sobre impugnación de 

permiso promovida por los recurrentes. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la resolución administrativa recurrida.   

I 
 

 El 30 de octubre de 2014, la Junta de Calidad Ambiental 

(JCA), luego de entender sobre una petición intitulada Application 

for Approval for the Construction or Operation of Emission Sources in 

Puerto Rico (Solicitud), y promovida por la entidad Energy Answers 

Arecibo, LLC (Energy), notificó la Resolución Número R-14-39-1, 

prestando su anuencia a tales efectos.  Como resultado, la JCA 

autorizó la construcción de un incinerador de desperdicios en el 

municipio de Arecibo, y ordenó a la compañía solicitante dar 

cumplimiento a los procedimientos de rigor, a fin de que pudiera 

expedirse el permiso final.   

 Tras acontecidas múltiples incidencias, incluyendo una 

primera comparecencia ante este Tribunal promovida por los 

recurrentes en el caso KLRA2014013131, y ya final y firme el 

permiso en disputa, el 24 de marzo de 2015, éstos sometieron a la 

consideración de la Junta de Gobierno de la JCA un escrito sobre 

Impugnación y/o Querella sobre Permiso de Construcción de Fuente 

Mayor de Emisión.  En virtud del mismo, reprodujeron sus 

argumentos, según esbozados en previas comparecencias ante el 

organismo recurrido, ello a los efectos de cuestionar la legitimidad 

y la extensión del permiso en disputa. Particularmente, 

impugnaron el mismo al denunciar una alegada falta de inclusión 

de parámetros relacionados a la operación del incinerador por 

                                                 
1
  En el antedicho recurso, mediante Sentencia del 30 de enero de 2015, un 

Panel hermano desestimó la causa promovida por los recurrentes, por el 

fundamento de falta de jurisdicción por razón de ser prematuro.  En específico, 
dispuso que el permiso en controversia no había advenido final y firme, ello al 

momento en el que dieron curso a una primera solicitud de impugnación.  
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parte de la JCA.  De igual modo, indicaron que, al otorgar el 

referido permiso, la agencia obvió atender ciertas consideraciones 

pertinentes al lugar en el que habría de operar la incineradora, así 

como a la salud de los habitantes de la zona, todo en violación a 

las disposiciones legales aplicables. 

 Con posterioridad y luego de que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico denegara una Petición de Certiorari promovida por la 

JCA, ello en cuanto a la gestión del Tribunal de Apelaciones en el 

caso KLRA201401313, el 30 de junio de 2015, los recurrentes 

presentaron una Moción Reiterando Solicitud de Procedimiento 

Adjudicativo de Impugnación.  En esta ocasión, se reafirmaron en 

los argumentos expuestos en su primera solicitud, y urgieron a la 

JCA a proveer de conformidad.  Por su parte, el 15 de julio de 

2015, Energy presentó sus argumentos en oposición a la petición 

sobre impugnación de permiso promovida por los recurrentes.  

Mediante la misma, adujo que éstos incumplían con los criterios 

legales requeridos a los fines de poder intervenir en el 

procedimiento administrativo pertinente.        

 El 23 de julio de 2015, con notificación del 28 de julio 

siguiente, la Junta de Gobierno de la JCA se expresó en cuanto a 

la solicitud de impugnación de permiso en controversia y, en virtud 

de la correspondiente Resolución Administrativa, se limitó a 

declarar No Ha Lugar el requerimiento en cuestión.  En su 

pronunciamiento, la entidad competente no incluyó una exposición 

de las determinaciones de hechos y las conclusiones de derechos 

pertinentes a la controversia, ni advirtió a los recurrentes su 

derecho a solicitar la reconsideración o la revisión judicial del 

mismo. 

 Inconformes con lo resuelto, el 26 de agosto de 2015, los 

recurrentes comparecieron ante nos mediante el presente recurso 

de revisión administrativa.  En el mismo sostienen que:  
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Erró la JCA [al] disponer de la Solicitud de 
Impugnación sin antes celebrar una vista adjudicativa.  

 
Erró la JCA al no emitir una decisión que incluyera 

determinaciones de hecho y de derecho, y un 
apercibimiento sobre los derechos de las partes. 

 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.  

II 
 

A 
 

En materia de derecho administrativo, el debido proceso de 

ley, en su vertiente procesal, se extiende al ejercicio de las 

facultades adjudicativas delegadas a la agencia, esto por su 

intervención directa con intereses de estirpe 

constitucional.  Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475 (2002).  La  

adjudicación constituye el procedimiento mediante el cual una 

agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios que le 

asisten a determinada parte.  Sección 1.3 (b), Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2102 (b).  De este modo, en el ámbito administrativo, 

la ejecución de la referida garantía necesariamente debe propender 

al ejercicio de un proceso justo y uniforme para todos los 

involucrados.     

En lo pertinente, y cónsono con las obligaciones que le 

asisten a un organismo administrativo al momento de ejercer las 

facultades adjudicativas que mediante ley le fueron delegadas, la 

Sección 3.14 de la Ley Núm. 170, supra, provee para el contenido 

de un dictamen agencial final.  En dicho contexto, dispone como 

sigue: 

Una orden o resolución final deberá ser emitida por 

escrito dentro de noventa (90) días después de 
concluida la vista o después de la radicación de las 
propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho, a menos que este término sea renunciado 
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o ampliado con el consentimiento escrito de todas las 
partes o por causa justificada. 

  
La orden deberá incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho si éstas no se han 
renunciado, conclusiones de derecho, que 
fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 

recurso de reconsideración o revisión según sea el 
caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el 
jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 

autorizado por ley. 
  

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 
la reconsideración o revisión de la misma, con 
expresión de los términos correspondientes. Cumplido 

este requisito comenzarán a correr dichos términos. 

La agencia deberá notificar por correo a las partes, y a 
sus abogados de tenerlos, la orden o resolución a la 

brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de 
la orden o resolución final y de la constancia de la 
notificación.  Una parte no podrá ser requerida a 

cumplir con una orden final a menos que dicha parte 
haya sido notificada de la misma. 

3 L.P.R.A. sec. 2164. 

 Salvo renuncia expresa a los efectos, las agencias 

administrativas, en los procesos de adjudicación formal, están 

llamadas a incorporar en su pronunciamiento una relación 

suficiente de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho, a fin de que las partes vean salvaguardadas sus 

respectivas prerrogativas.  González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

D.P.R. 127 (2006).  Dicha ejecución es idónea cuando el organismo 

efectúa una exposición fáctica producto del empleo de su raciocinio 

respecto al asunto sometido a su consideración, que permita 

conocer los hechos probados y aquellos rechazados.  Del mismo 

modo, la referida gestión goza de eficacia, cuando la determinación 

agencial concernida revela que la entidad competente consideró y 

atendió todo conflicto relacionado con la prueba pertinente a la 

cuestión.  Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 D.P.R. 254 (2007); 

Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).   

 A tenor con lo anterior, la doctrina interpretativa pertinente 

reconoce que la inclusión de determinaciones de hechos y 
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conclusiones de derecho en un pronunciamiento administrativo 

cumple con los siguientes propósitos: 1) permitir a los tribunales la 

oportunidad de revisar adecuadamente la decisión administrativa y 

facilitar dicha tarea; 2) fomentar que el organismo administrativo 

adopte una decisión cuidadosa y razonada dentro de los 

parámetros de su autoridad y discreción; 3) ayudar a la parte 

afectada a entender la razón de la decisión del organismo 

administrativo para que, estando mejor informada, decida si acude 

al foro judicial o acata la determinación; 4) promover la 

uniformidad intragencial y; 5) evitar que los tribunales usurpen 

funciones propias a las agencias administrativas bajo el concepto 

de especialización y destreza.  Empresas Ferrer v. A.R.Pe., supra.  

De este modo, una adecuada consignación de determinaciones de 

hechos y de derecho, sirven a manera de auxilio al tribunal a los 

fines de que pueda entender sobre el criterio adjudicativo 

competente.  De ahí que, cuando un dictamen agencial carece de 

determinaciones de hechos y de las correspondientes conclusiones 

doctrinales, el tribunal revisor está impedido de ejercer las 

funciones que le son inherentes, por lo que está llamado a revocar 

la determinación sometida a su escrutinio.  Misión  Ind. P.R. v. 

J.C.A., 145 D.P.R. 908 (1998).   Igual proceder debe ejecutar 

cuando la determinación final de una agencia administrativa 

carece de un apercibimiento adecuado respecto al derecho de las 

partes en cuanto a solicitar la reconsideración del mismo, o de 

acudir en alzada ante el foro judicial competente a fin de procurar 

su revisión, toda vez que, para propósitos de los efectos procesales 

pertinentes, la misma no es ejecutable y los términos pertinentes 

no comienzan a decursar.  3 L.P.R.A. sec. 2164. 

B 

 De otro lado, y en cuanto al asunto que nos concierne, la 

doctrina vigente es enfática al reconocer que el curso de un 
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procedimiento adjudicativo que surge luego de que la agencia 

concernida determina otorgar o denegar una licencia, permiso o 

franquicia, está disponible, no solo para los solicitantes a quienes 

se les denegó la autorización de que trate.  Dicha prerrogativa 

también se extiende a terceros que deseen impugnar la concesión 

de la agencia, siempre que establezcan la existencia de un interés 

legítimo y sustancial en la controversia.  Claro TV v. Junta Regl. Tel 

v. One Link, 179 D.P.R. 177 (2010); Fund. Surfrider y Otros v. 

A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010); Ranger American v. Loomis Fargo, 

171 D.P.R. 670 (2007).   

 Por su parte, relativo a los procedimientos adjudicativos 

celebrados ante la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad 

Ambiental, el Artículo 12 f (a) (4) de la Ley de Política Pública 

Ambiental, Ley-416-2004, 12 L.P.R.A. sec. 8002 f (a) (4), reza como 

sigue:  

(a) La Junta de Gobierno de la Junta de Calidad 
Ambiental celebrará vistas públicas, motu proprio o a 

solicitud de parte interesada a cualquiera de los 
asuntos relacionados con la implantación de este 
capítulo.  En estas gestiones podrá compeler la 

comparecencia de testigos y presentación de 
documentos y admitir o rechazar evidencia y tomar 
juramentos a los testigos; facultades que podrá delegar 

en los oficiales examinadores o jueces administrativos. 
 

[…] 
 
(4) Cualquier persona adversamente 

afectada por una resolución, orden o 
decisión de la Junta de Gobierno podrá 

solicitar de ésta la reconsideración de su 
determinación  o solicitar su revisión por 
el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico 

de conformidad con las disposiciones de la 
“Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme de Puerto Rico”, secs. 2101 et 

seq. del Título 3. 
 

III 

 En la causa que nos ocupa, alegan los recurrentes que 

incidió la JCA al denegar su solicitud de impugnación respecto a la 

concesión del permiso aquí en controversia, sin haber celebrado 
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una vista administrativa en la que pudieran exponer sus 

argumentos en apoyo a la misma.  Igualmente, se oponen a los 

efectos de la determinación agencial, dado a que la misma carece 

de una exposición de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho, así como del correspondiente apercibimiento sobre su 

prerrogativa de solicitar la revisión correspondiente.  Tras haber 

entendido sobre los antedichos señalamientos a la luz de las 

particularidades fácticas acontecidas y de la norma aplicable, 

resolvemos revocar la resolución administrativa recurrida.  

 Un examen del expediente de autos, particularmente del 

dictamen aquí impugnado, mueve nuestro criterio a acoger los 

planteamientos de los recurrentes. Ciertamente, el pronuncia-

miento en cuestión carece de eficacia jurídica, por lo que no puede 

resultarle oponible.  El mismo no cuenta con una  relación 

suficiente de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho, que les permita conocer los fundamentos y criterios 

considerados por la autoridad administrativa concernida al 

momento de disponer de su solicitud.  La omisión en disputa 

incide directamente sobre el ejercicio de todas las garantías que el 

ordenamiento jurídico vigente les reconoce, por lo que estamos 

impedidos de avalar una transgresión a derechos expresamente 

protegidos.  La resolución administrativa recurrida es una llana, 

que incumple, no sólo con el sano ejercicio de las facultades que, 

mediante ley, le fueron arrogadas a la JCA, sino también con el 

principio básico de hacer justicia en una forma clara e informada.  

Dicha cualidad impide que los comparecientes puedan tomar una 

determinación suficiente en cuanto a acoger lo resuelto, u optar 

por ejercer su derecho a solicitar revisión.  Por tanto, resulta 

correcto concluir que el dictamen en cuestión no les obliga.  

 De otro lado, la falta en cuanto a consignar las 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, también 
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lacera el ejercicio de las facultades revisoras de este Tribunal. 

Dicha omisión redunda en impedirnos entender sobre la legalidad 

y corrección del quehacer adjudicativo desplegado por el 

organismo. Conforme expresáramos, unas adecuadas 

determinaciones de hechos y de derecho, sirven de auxilio al sano 

ejercicio de la tarea judicial.  Las mismas ayudan a que el foro 

revisor entienda el raciocinio de la agencia, todo a la luz de su 

especialización y destreza en la materia que atiende.  Por igual, ello 

a su vez resulta en que el organismo concernido no vea sustituido 

su criterio por el del tribunal de justicia competente.  En el caso de 

autos, el sano ejercicio de las funciones de esta Curia está 

plenamente obstaculizado dada la transgresión adjudicativa aquí 

en controversia.  La no inclusión de las determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho en las que la JCA fundamentó su 

denegatoria respecto a la solicitud de impugnación promovida por 

los recurrentes, impide que actuemos sobre sus argumentos en 

alzada.  Éstos, en virtud de lo dispuesto en la Ley-416-2004, 

supra, están plenamente facultados para acudir ante nos y obtener 

un pronunciamiento legítimo respecto a su causa en apelación.  

Por tanto, dadas las circunstancias del presente caso, no podemos 

sino proveer para salvaguardar el efectivo ejercicio de dicho 

derecho. En tal contexto, destacamos que la falta del 

apercibimiento correspondiente a la referida prerrogativa, también 

convierte el dictamen administrativo en controversia en uno no 

ejecutable y carente de validez.  

 La determinación que emitimos en el presente caso no 

debe entenderse como que resuelve si los recurrentes 

ostentan, o no, legitimación activa para impugnar la concesión 

del permiso ante la Junta de Gobierno de la JCA.  Nuestra 

expresión en cuanto al asunto de epígrafe únicamente atiende el 

aspecto de la ineficacia jurídica del dictamen agencial por el cual la 
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impugnación solicitada se denegó.  Es dicho quehacer 

administrativo el exclusivo objeto del dictamen que hoy emitimos.  

Este Foro entiende que la referida denegatoria, la cual es final, por 

resolver totalmente la petición en disputa, afecta las prerrogativas 

de los recurrentes, toda vez que no permite conocer la razón 

administrativa empleada al respecto.  Así pues, y tras habernos 

expresado en cuanto a su deficiencia, a tenor con las exigencias de 

ley aplicables, revocamos en su totalidad el dictamen que nos 

ocupa. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la resolución 

administrativa recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                          Dimarie Alicea Lozada 

                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


