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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece el Municipio de Juana Díaz (Municipio o 

recurrente) y solicita la revisión de la Resolución y Notificación 

emitida el 9 de septiembre de 2015 y notificada el 8 de octubre de 

2015, por la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental 

(JCA).  Por medio de dicho dictamen, se acogió el Informe de 

Recomendación Acelerada que rindió el 29 de junio de 2015 el 

Oficial Examinador designado por la JCA, imponiéndole multas al 

Municipio y a la compañía LM Waste Services, Corp. (LM Waste), 

ascendentes a $40,000.00. Ello, por infracciones a las medidas 

reglamentarias aplicables en el manejo de un Sistema de Relleno 

Sanitario (SRS), al Municipio como propietario del SRS y LM Waste 

como operador de este. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución y Notificación recurrida. 

-I- 

El presente caso se originó cuando el 30 de agosto de 2011, 

la JCA emitió una Orden Administrativa en contra del Municipio y 
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LM Waste, relacionada al manejo del vertedero de desperdicios 

sólidos no peligrosos o SRS ubicado en dicho Municipio y operado 

por la referida empresa. De esta surge, que al realizarse varias 

inspecciones al SRS por parte de funcionarios de la JCA, se 

encontró que se había incurrido en más de quince violaciones a 

disposiciones del Reglamento para el Manejo de Desperdicios 

Sólidos No Peligrosos (Reglamento de Manejo), así como del Plan de 

Operación y del Plan de Desvío de Material Vegetativo (Planes) que 

eran parte del Permiso de Operación IDF-39-0050 emitido por la 

JCA.1 

Ante el gran número de infracciones que se le atribuyeron 

tanto al Municipio como dueño del SRS, como a LM Waste como su 

operador, la JCA le impuso a dichas partes el pago de una multa 

administrativa ascendente a $87,000.00.2 Además, la JCA 

tomando en consideración la contaminación y/o riesgo de 

contaminación observado, ordenó a las partes a realizar varias 

gestiones dirigidas a mitigar las acciones u omisiones que 

conllevaron a las violaciones reglamentarias señaladas.  Entre 

ellas, presentar un Plan de Cumplimiento detallando las medidas 

correctivas, así como un Plan de Cierre y Post Cierre del SRS.3  

De igual manera, se le apercibió a las partes que el 

incumplimiento con la Orden Administrativa y demás medidas que 

gobiernan la materia, sería causa suficiente para imponer multas 

de $25,000.00 diarios por cada infracción. La JCA destacó lo 

siguiente: “[s]e advierte que de ser varios los querellados en este 

caso, su responsabilidad se presumirá solidaria, siendo obligación 

de todos el pago de cuanto les sea exigido por la Junta [...]”.4 

Finalmente, se señaló una vista administrativa para el 5 de 

octubre de 2011, para que las partes mostraran causa por la cual 
                                                 
1 Véase apéndice del recurso, págs. 32-36. 
2 Íd., pág. 36. 
3 Íd., pág. 37. 
4 Véase apéndice del recurso, pág. 38. (Énfasis nuestro). 
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no deben ser penalizadas con las multas propuestas en la Orden 

Administrativa. 

A la vista celebrada el 5 de octubre de 2011, comparecieron 

las partes junto con su representación legal, incluyendo un 

representante del Interés Público.  Durante la vista, se discutió el 

estado procesal del caso y se dispuso que los abogados de las 

partes, incluyendo el representante del Interés Público, se 

reunieran el 14 de octubre de 2011 para intercambiar toda prueba 

relevante en poder de las partes. Asimismo, se hizo constar que el 

Municipio presentó en sala su Contestación a la Orden 

Administrativa y se señaló la vista en su fondo para el 17 de 

noviembre de 2011.   

Por otra parte, surge del expediente que LM Waste presentó 

su contestación a la Orden Administrativa el 21 de octubre de 

2011. Tanto el Municipio como LM Waste negaron en sus 

contestaciones las violaciones que se indican en la referida orden, 

y levantaron varias defensas afirmativas. En el caso del Municipio, 

cuestionó la multa propuesta y la catalogó como “excesiva, 

injustificada e inapropiada”.5 

Luego de ser postergada la vista por solicitud de las partes, 

entre otros eventos procesales, el 5 de marzo de 2012 las partes 

presentaron el Informe de Conferencia entre Abogados y que fue 

enmendado el 19 de marzo de 2012. En dicho informe, el 

representante del Interés Público enmendó sus alegaciones para 

eliminar una de las imputaciones que se formuló en contra de las 

partes. Por otro lado, el 4 de septiembre de 2013 el abogado de LM 

Waste presentó una Solicitud de Renuncia de Representación Legal, 

la cual fue concedida mediante Orden del 4 de septiembre de 2013 

y se le concedió a LM Waste 20 días para anunciar un nuevo 

representante legal. Sin embargo, el 24 de febrero de 2014 el 

                                                 
5 Véase apéndice del recurso, pág. 43. 
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representante legal del Interés Público presentó una moción en la 

cual informó que, conforme al expediente, la Orden del 4 de 

septiembre de 2013 no se había notificado a las partes. Ante ello, 

el 25 de marzo de 2014 la JCA emitió una Orden señalando una 

Vista de Estado de los Procedimientos a celebrarse el 28 de abril de 

2014. 

Llegado el día de la vista, compareció el representante del 

Interés Público y el representante legal del Municipio. No obstante, 

y a pesar de haber sido debidamente notificada de la vista, LM 

Waste no compareció ni presentó justificación para ello. Por lo 

cual, se le concedió un término de diez (10) días para que mostrara 

causa por la cual no debían retirarse todas sus alegaciones, anotar 

la rebeldía y proceder a declarar con lugar la solicitud del 

representante del Interés Público. Con relación al Municipio, su 

representante legal indicó durante la vista que tenían interés en 

atender los asuntos que surgían de la Orden Administrativa, con el 

fin de lograr eventualmente una estipulación, por lo que se señaló 

vista de seguimiento. 

El 9 de mayo de 2014, LM Waste presentó una moción en la 

que anunciaron nueva representación legal. De igual manera, por 

medio de la referida moción informaron que ya no operaban en 

nuestra jurisdicción. Indicaron, que en el caso particular del 

Municipio dejaron de operar el SRS desde septiembre de 2013, 

cuando el Municipio canceló de manera unilateral el contrato 

existente entre las partes. El 30 de junio de 2014, se celebró la 

vista de seguimiento, a la cual comparecieron el Interés Público, el 

Municipio y LM Waste mediante sus respectivos representantes 

legales. Durante la vista se indicó que se había presentado un Plan 

de Cumplimiento el día anterior, por lo cual se solicitó un nuevo 

señalamiento para analizarlo. 
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El 22 de septiembre de 2014, el entonces abogado de LM 

Waste solicitó el relevo de representación legal. La referida solicitud 

fue declarada con lugar mediante Orden emitida el 25 de 

septiembre de 2014 y se le concedió a la parte 15 días para 

anunciar nueva representación. 

El 20 de noviembre de 2014, comparecieron el Interés 

Público y el Municipio mediante Moción Informativa Conjunta sobre 

Negociación Transaccional. En esta informaron que LM Waste no 

operaba el SRS de Juna Díaz y que ya no operaba en Puerto Rico, 

pues había presentado ante la Corte Federal un caso al amparo del 

Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Asimismo, indicaron que LM 

Waste no había formado parte de las reuniones que se habían 

llevado a cabo con el fin de subsanar las deficiencias señaladas en 

la Orden Administrativa, pues no habían anunciado nueva 

representación legal. El Municipio indicó que como dueño del SRS 

era la parte principal en cualquier acuerdo de operación, por lo que 

asumía el control del caso para llegar a un acuerdo transaccional. 

Ante ello, solicitó un término de 60 días para presentar una 

estipulación a la JCA, lo cual fue concedido y se señaló vista en su 

fondo para el 13 de enero de 2015. 

Llegado el día de la vista, comparecieron mediante sus 

respetivos representantes legales tanto el Municipio, como el 

Interés Público. LM Waste no compareció, a pesar de haber sido 

debidamente notificada, por lo tanto se le anotó la rebeldía y se 

eliminaron sus alegaciones. Asimismo, surge del expediente que el 

Municipio aceptó las alegaciones de hecho que le fueron imputadas 

en la Orden Administrativa y admitió que no tenía prueba que 

controvirtiera lo allí alegado, en cuanto a las violaciones de los 

reglamentos ambientales. Sin embargo, argumentó que habían 

invertido en reparar y/o restaurar la operación del SRS, para lo 
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cual presentó prueba de que en efecto se corrigieron varios 

asuntos señalados en la Orden Administrativa.  

Así pues, durante la vista se determinó que quedaría 

pendiente que el Municipio presentara, conforme a la 

reglamentación aplicable, un aseguramiento financiero dirigido a 

realizar los cierres parciales y progresivos del SRS. De igual 

manera, se le concedió al Municipio 20 días para que presentara la 

prueba de atenuantes ante la imposición de la multa por las 

violaciones reglamentarias. Una vez se presentara, el representante 

del Interés Público debía reaccionar a la posición del Municipio. 

Por último, surge del Informe del Oficial Examinador que durante 

la vista “se adelantó que estando en rebeldía la co-querellada LM 

Waste Service Corp. y existiendo en la Orden implicaciones de 

solidaridad entre dicha parte y el Municipio de Juana Díaz se 

determinaría entonces la relación interna en este procedimiento de 

cualquier multa que pudiera ser impuesta de manera tal que 

quedara satisfecha la relación interna y la adjudicación de 

responsabilidad de cada una de las partes.”6 

El 29 de junio de 2015, el Oficial Examinador emitió su 

Informe de Recomendación Acelerada. En este se esbozaron los 

hallazgos de las distintas inspecciones que se realizaron al SRS y 

que conllevaron a que se le imputaran a las partes varias 

violaciones reglamentarias y que se expidiera la Orden 

Administrativa en el 2011. El Oficial Examinador indicó que luego 

de considerar y aplicar los atenuantes ante su consideración en el 

presente caso, proponía “la imposición de una multa nominal de 

$40,000.00 a ser satisfecha por las partes de manera solidaria”. El 

9 de septiembre de 2015 la Junta del Gobierno de la JCA emitió la 

Resolución y Notificación objeto de este recurso, en la que se acogió 

el Informe de Recomendación Acelerada del Oficial Examinador. En 

                                                 
6 Véase apéndice del recurso, pág. 18. 
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particular, se indicó que “se ordena a las partes querelladas, LM 

Waste Service Corp. y Municipio de Juana Díaz, el pago de 

cuarenta mil dólares ($40,000.00) por concepto de multa 

administrativa.”7  

-II- 

No conforme con dicho dictamen el Municipio acude ante 

nos, mediante recurso de revisión administrativa y plantea la 

comisión de los siguientes errores: 

A. Erró la JCA al ordenar al recurrente el pago por concepto 
de multas administrativas por infracciones que son 
atribuibles al operador del SRS, LM Waste. 
 

B. Erró la JCA al ordenar al recurrente el pago por concepto 
de multa administrativa en vez de acreditar mejoras 
capitales al SRS para adelantar la política pública 
ambiental. 
  

Con el beneficio de las posturas presentadas en las 

respectivas comparecencias y luego de un examen minucioso del 

expediente, estamos en posición de resolver.  

-III- 

A. Política Pública Ambiental y regulación relacionada. 

 

 En nuestra jurisdicción, la protección del ambiente 

encuentra apoyo en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en esta se establece que 

“será política pública del Estado Libre Asociado 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”. Véase además, Muns. de Aguada y 

Aguadilla  v. JCA, 190 DPR 122 (2014). En armonía con la referida 

disposición constitucional, se aprobó la Ley Núm. 416-2004, Ley 

sobre Política Pública Ambiental (Ley Núm. 416), 12 LPRA sec. 8001 

et seq., la cual persigue atender de modo integral los problemas 

relacionados a la preservación del medio ambiente en nuestra 

jurisdicción. P.C.M.E. v. J.C.A, 166 DPR 599 (2005). Asimismo, 

                                                 
7 Véase apéndice del recurso, pág. 1. 
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mediante dicho estatuto se busca lograr un desarrollo sustentable 

del país procurando proteger nuestro ambiente y recursos 

naturales; un uso más prudente y eficiente de nuestros recursos 

naturales para el beneficio de la ciudadanía; progreso social que 

reconozca las necesidades de todos; y el mantenimiento de altos y 

estables niveles de crecimiento económico y empleos.  Véase, Art. 3 

Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA sec. 8001 (c). 

A esos efectos, la Ley Núm. 416-2004, creó la Junta de 

Calidad Ambiental (JCA), como el ente gubernamental mediante el 

cual se asegura que se cumplan las disposiciones de la referida ley, 

los reglamentos que se aprueben, así como las órdenes que emita 

la propia JCA. Véase, Art. 7 y 8 Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA sec. 

8002a(a) y sec. 8002b (b) (1) y (2), respectivamente.  Entre sus 

facultades, la JAC puede realizar inspecciones, estudios, 

investigaciones y análisis para auscultar que se 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 Núm. 416-2004, 12 LPRA secs. 

8002c(a)(4) y 8002c(a)(5).  

Asimismo, el Art. 9 de la Ley Núm. 416-2004 dispone que la 

JCA 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”. 12 LPRA sec. 8002c(a)(8). De igual 

manera, la JCA queda facultada a imponer sanciones y multas 

administrativas por infracciones a dicha ley, a sus órdenes, reglas 

y reglamentos.  A esos fines, el Art. 16(c) de la Ley Núm. 416-2004, 

12 LPRA sec. 8002j(c), dispone que   

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 
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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. 
 

 Por otra parte, entre los asuntos ambientales delegados a la 

JCA se encuentra la reglamentación relacionada al manejo de 

desperdicios sólidos. Art. 9 Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA sec. 

8002c (b) (4). A esos efectos, la JCA promulgó el Reglamento para 

el manejo de desperdicios sólidos no peligrosos, Reglamento 

Núm.5717 de 14 de noviembre de 1997 (Reglamento Núm. 5717).8 

En este se dispone que sus disposiciones aplicarán tanto a los 

dueños como a los operadores de algún SRS. En particular, la 

Regla 111 (B) del Reglamento Núm. 5717 dispone lo siguiente: 

Este Reglamento aplica a los dueños y operadores de 
instalaciones [SRS] nuevas o existentes y expansiones laterales 
de rellenos sanitarios, excepto cuando el mismo disponga otra 
cosa. 

 
 Conforme a la Ley Núm. 416-2004, la JCA podrá realizar 

inspecciones y otras gestiones para constatar que se cumplan con 

las normas y reglamentos aplicables, de encontrarse alguna 

deficiencia el Reglamento Núm. 5717 dispone lo siguiente: 

Regla 517 – Notificación de Deficiencias y Ordenes 
Administrativas 
 
A. Cuando la Junta de Calidad Ambiental encuentre que una 

o más disposiciones de este Reglamento, o de un permiso 
otorgado por virtud del mismo han sido violados o haya 
motivos fundados para pensar que lo han sido, la Junta de 
Calidad Ambiental podrá a su discreción expedir por escrito 
una notificación de deficiencia en contra del alegado 
infractor. 
 

B. Toda notificación especificará en qué consistió la violación, 
los aspectos que están fuera de cumplimiento con esta 
reglamentación y los permisos otorgados en virtud del 
mismo. La notificación especificará los requisitos y 
condiciones que la Junta de Calidad Ambiental 
determine necesarios y podrá incluir términos de 
tiempo para lograr cumplimiento. 

 
C. No obstante lo antes mencionado, la Junta de Calidad 

Ambiental podrá, independientemente de que se haya 
expedido una notificación de deficiencia, expedir una Orden 

                                                 
8 El Reglamento Núm. 8097 de 1 de diciembre de 2011, derogó el Capítulo VIII 

del Reglamento Núm. 5717, permaneciendo el resto del reglamento vigente. El 
referido capítulo no está relacionado a las controversias que se dilucidaron en el 

caso. 
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Administrativa de hacer, mostrar causa o cese y desista, o 
cualquier otra acción al amparo de la Ley de Política 
Pública Ambiental. (Énfasis nuestro). 
 

En cuanto al cumplimiento de las partes con las órdenes que 

emita la JCA el Reglamento Núm. 5717 establece: 

Regla 522 – Responsabilidad de Cumplimiento  
Este Reglamento no limita el derecho de persona alguna para 
lograr o exigir el cumplimiento con sus requisitos o para 
proveer los servicios requeridos al contratar con terceros. Tales 
contratos, sin embargo, no relevarán a ninguna persona de 
la obligación de cumplir con este Reglamento. Por otro lado, 
el cumplimiento con este Reglamento no releva a persona 
alguna de cumplir con requisitos estipulados en contratos de 

servicio, aunque éstos sean más estrictos que lo dispuesto por 
este Reglamento. (Énfasis nuestro.) 
 

Por otro lado, en cuanto a la facultad de la JCA para 

imponer penalidades ante algún incumplimiento, la Regla 519 del 

Reglamento Núm. 5717 establece que:   

A. Cualquier violación a este Reglamento estará sujeta a las 
penalidades establecidas en la Ley sobre Política Pública 
Ambiental y en el reglamento que sobre este particular 
apruebe la Junta de Calidad Ambiental.  
 

B. El Artículo 17 de la Ley sobre Política Pública Ambiental 
permite a la Junta de Calidad Ambiental imponer multas 
administrativas que no excederán de $25,000 por cada 
violación.  Cada día que subsista la infracción se 
considerará como una infracción por separado. [...]. 

 
C. La imposición de penalidades se realizará luego de finalizado 

un proceso de vista administrativa, el que se conducirá 
según las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme y el RPVAJCA. (Reglamento de 
Procedimientos de Vistas Administrativas de la Junta de 
Calidad Ambiental, Reglamento Núm. 3672 de 19 de 
octubre de 1988). 

 

B. Revisión judicial y la deferencia a las decisiones 

administrativas. 
 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de 

conceder una gran deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos, por razón de la experiencia y pericia de las 

agencias respecto a las facultades que se les han delegado. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). Nuestro Alto Foro 

ha establecido que las decisiones de las agencias administrativas 

tienen una presunción de regularidad y corrección. Por ello, es 

necesario que aquel que desee impugnar dichas decisiones 

presente evidencia suficiente, que derrote la presunción de validez 
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de la que gozan las mismas y no descanse en meras alegaciones. 

Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000). 

Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se limita a determinar si 

la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable 

que la misma constituye un abuso de discreción. Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). La revisión judicial se circunscribe 

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 que surja del 

expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431. 

Así pues, se ha establecido que el criterio fundamental bajo 

el cual un tribunal debe revisar las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia administrativa es el de 

razonabilidad. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 76. De esta 

manera, se busca evitar la sustitución del criterio del organismo 

administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal 

revisor. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998). 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 sobre el tema 

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 
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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.  (Énfasis nuestro y citas del original suprimidas).   
 

-IV- 

En el caso ante nuestra consideración el recurrente formuló 

dos señalamientos de error. En el primero, arguyó que no procedía 

que se le impute el pago de la multa, por infracciones que surgen 

de la operación del SRS la cual estaba a cargo de LM Waste. En su 

segundo señalamiento de error, adujo que la JCA incidió al no 

acreditar las mejoras capitales que había realizado en el SRS desde 

que se expidió la Orden Administrativa, al pago por concepto de la 

multa administrativa impuesta. Luego de evaluar la posición de las 

partes, así como el derecho aplicable, determinamos que no le 

asiste la razón al Municipio. 

Conforme a la normativa reseñada, tanto al dueño de un 

SRS como a su operador le aplican las disposiciones del 

Reglamento Núm. 5717, por lo cual deben darle cumplimiento a 

las mismas. En particular, la Regla 522 dispone que los contratos 

que se realicen con el fin de cumplir con el mencionado 

reglamento, no relevarán a ninguna persona de su obligación de 

cumplir con las disposiciones del Reglamento Núm. 5717. De 

manera que, la existencia de un contrato entre el Municipio y LM 

Waste, para que esta última operara el SRS del Municipio, no 

exime a ninguna de las partes a incumplir con las disposiciones 

del Reglamento Núm. 5717. Por lo tanto, aun cuando LM Waste 

haya incumplido con su responsabilidad de operar el SRS 

conforme al Reglamento Núm. 5717, ello no releva al Municipio de 

su responsabilidad como dueño.  Es decir, el SRS funcionara 

conforme lo dispone la reglamentación aplicable. 
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Por otra parte, el segundo señalamiento de error esbozado 

por el Municipio va dirigido a la facultad y manera de multar que 

posee la JCA. Conforme a lo reseñado, tanto la Ley Núm. 416-2004 

como el Reglamento Núm. 5717 facultan a la JCA a imponer 

multas, por cada infracción reglamentaria que se le atribuya a una 

parte. Se dispone además, que la multa administrativa no debe de 

exceder los $25,000.00, por cada infracción en la que incurra la 

parte. 

Surge de la Orden Administrativa del 2011, y con la que se le 

dio inicio a este caso, que las múltiples infracciones que se le 

atribuían a las partes conllevaban una multa que totalizaba 

$87,000.00.  Sin embargo, y conforme lo señaló el Oficial 

Examinador, luego de evaluar los factores atenuantes del caso se 

fijó un multa administrativa de $40,000.00, que debería ser 

satisfecha de manera solidaria por las partes. Los argumentos 

presentados por el Municipio en cuanto al caso de quiebra al que 

se enfrenta LM Waste, no es impedimento para que el Municipio 

cumpla con su deuda. Ello responde a que nuestro más alto foro 

ha expresado que las protecciones que proveen la radicación de un 

caso de quiebra, no protegen a un codeudor solidario, salvo que 

existan circunstancias excepcionales.  Véase, Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 D.P.R. 239, 256-259 (2012). Por otro lado, 

entendemos que el foro administrativo sí tomó en consideración 

factores atenuantes, ya que la multa impuesta fue de $40,000.00 y 

no de $87,000.00 como se había indicado originalmente.  

De manera que, ante la ausencia de prueba que nos mueva a 

determinar que la JCA no interpretó correctamente la ley que se le 

delegó hacer cumplir, o prueba que demuestre que abusó en el 

despliegue de sus facultades, determinamos que no se cometieron 

los errores señalados. 
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-V- 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se confirma 

la Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


