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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

Merial Barceloneta, LLC (en adelante Merial) solicita la 

revisión judicial de la Resolución Interlocutoria y Notificación 

(Res. Núm. R-16-2-11) que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

dictó el 24 de febrero de 2016. Mediante ésta, le impuso 

requisitos operacionales a equipos clasificados como actividades 

insignificantes. Ello, a pesar de éstos ser exentos conforme a la 

Ley Núm. 416-2004, según enmendada, conocida como Ley 

sobre Política Pública Ambiental, 12 LPRA sec. 8002c. 

Por los fundamentos que exponemos, revocamos la 

resolución recurrida.    

ANTECEDENTES 

 

El 27 de septiembre de 2012, la JCA le otorgó a Merck 

Barceloneta el permiso de construcción de fuentes de emisión 

PFE-09-0510-00358-II-C. El 16 de mayo de 2014, Merck 

Barceloneta solicitó la modificación de dicho permiso ante la 

reducción de sus operaciones de manufactura de productos 
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farmacéuticos, la posible venta de la planta y su interés por 

demoler edificios en desuso. Producto de esa modificación, 

pretende aumentar a cincuenta (50) los equipos portátiles con 

motores de combustión interna que los contratistas 

independientes podrán traer para los trabajos de reconfiguración 

de operaciones y demolición de edificios en desuso. Solicitó, 

además, agrupar entre los equipos permitidos el consumo total 

de combustible previamente autorizado de modo que no conlleve 

un aumento en el potencial de emisión de contaminantes 

atmosféricos de la planta o un incremento sobre el nivel de 

emisiones autorizadas. 

De ordinario, estos equipos portátiles no requieren permiso 

de construcción o de operación si se mantienen en un mismo 

lugar por un período menor de doce (12) meses. Sin embargo y 

como medida cautelar, Merck Barceloneta tramitó el permiso de 

antemano en la eventualidad de que sus equipos permanecieran 

dentro de la planta en exceso de dicho término. Lo anterior 

respondió  a que la JCA puede demorar en la expedición de este 

tipo de permisos. Así, pues, evitar que los trabajos se paralicen 

en lo que se expiden las autorizaciones de la agencia. 

El 6 de junio de 2014, la JCA emitió un permiso 

modificado, del cual surge que Merck Barceloneta:  

[d]eberá someter una solicitud de enmienda a la 

solicitud de renovación de Título V de acuerdo con 

los términos de tiempo y procedimientos del RCCA, 
para incluir las fuentes de emisión autorizados en 

este permiso de construcción como unidades de 
emisión. Deberán actualizar las hojas de la solicitud 

que cambien y la hoja 4A según sea necesario y 
establecer específicamente los requisitos aplicables 

de recordkeeping, reporting, notifications, 
monitoring, testing, etc.” Apéndice, pág. 75. 

 
Merck Barceloneta objetó la inmediatez de las condiciones 

operacionales allí impuestas por éstas no contemplar que el 
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permiso solicitado estaba sujeto a una condición suspensiva.  No 

obstante lo anterior, la JCA expidió un permiso revisado el 26 de 

agosto de 2014 donde acogió las recomendaciones de su división 

técnica, Área de Calidad de Aire (ACAI). Éstas no favorecieron a 

Merck Barceloneta porque denegó todas las modificaciones 

solicitadas.  

Aún inconforme y en virtud de la Sección 5.4 de la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

LPRA Sec. 2184, Merck Barceloneta presentó una Solicitud de 

Procedimiento Adjudicativo. Objetó las restricciones impuestas 

con efecto inmediato dado a que el permiso estaba sujeto a una 

condición suspensiva. Además, argumentó que dicho permiso 

contiene varias condiciones operacionales aplicables a equipos 

insignificantes. Lo anterior, en violación del mandato estatutario 

que lo exime por ser una facilidad sujeta a permisos Título V. 

Luego de varios escritos de ambas partes, ACAI presentó 

una Moción Informativa el 19 de marzo de 2015 en la cual 

expresó que el documento de la Environmental Protection 

Agency (EPA) titulado White Paper 2 autoriza a la JCA a 

reglamentar actividades insignificantes. Por otro lado, Merck 

Barceloneta argumentó que la política pública de la EPA es 

excluir las actividades insignificantes de requisitos operacionales 

debido a su impacto ambiental inconsecuente. Discutió además 

que, la Ley Núm. 416, supra, tampoco le permite a la JCA 

imponer condiciones operacionales a las actividades o emisiones 

insignificantes si éstas pertenecen a una entidad bajo el 

programa de permisos Título V. 

El caso administrativo se sometió para la consideración del 

Oficial Examinador. Este último confeccionó el Informe de 
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Decisión Acelerada para la Junta de Gobierno de la JCA donde 

acogió el planteamiento de Merck Barceloneta sobre la condición 

suspensiva. Sin embargo, rechazó estar ante un permiso de 

operación Título V. Concluyó que el permiso objetado constituye 

un permiso de construcción al cual no le aplica la exención 

aludida. Consecuentemente, la JCA acogió las recomendaciones 

del Oficial Examinador y ordenó a la ACAI emitir un nuevo 

permiso incorporando tales determinaciones.  

Inconforme, Merial solicitó reconsideración.1 Luego de ésta 

ser rechazada de plano, Merial recurre ante este Tribunal 

mediante revisión judicial. Levantó como error que la JCA le 

impuso requisitos operacionales a equipos clasificados como 

fuentes de emisión insignificantes, en contravención con su 

propia ley orgánica. 

EXPOSICION Y ANALISIS  
  

Comenzamos reafirmando que reconocemos gran 

consideración y deferencia a las decisiones que emiten las 

agencias en cuanto a las leyes de las que son custodios, pues 

trata de interpretaciones que se realizan dentro del ámbito del 

expertise y experiencia de dichos organismos 

administrativos.  Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 

464 (2009).  De tal forma, la persona que alegue lo contrario 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Siendo ello 

así, al trámite y disposición administrativa le cobija una 

presunción de legalidad y corrección. Calderón Otero v. C.F.S.E., 

                                                 
1 Merial integra la División de Productos de Salud Veterinaria de la 

farmacéutica multinacional Sanofi. Durante el 2015, Merial adquirió la planta 

de Merck Barceloneta y, con ésta, el permiso de operación Título V que la JCA 

le había otorgado a Merck Barceloneta. Subsiguientemente, Merial sustituyó a 

Merck Barceloneta en este asunto. 
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181 DPR 386 (2011). Tal presunción soslaya la revisión judicial 

de este foro, a menos que la actuación de la agencia sea 

arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituya un 

abuso de discreción.  Otero v. Toyota, supra.   

Por su parte, el Artículo 9 (b)(13)(A)(x) de la Ley Núm. 

416, supra, dispone las facultades y deberes de la JCA. En lo 

atinente al Programa de Permisos de Operación de Aire bajo el 

Título V de la Ley Federal de Aire Limpio, dispone que la JCA 

deberá: 

(x) Eximir unidades de emisión que representen 
actividades o emisiones insignificantes, de acuerdo 

con los requisitos y reglamentos tanto de la Ley 
Federal de Aire Limpio, Clean Air Act, según 

enmendada, como los impuestos por la Junta de 
Calidad Ambiental.   

 
Además, el Apéndice B del Reglamento para el Control de 

la Contaminación Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental 

(Reglamento Núm. 5300) de 28 de agosto de 1995 establece 

cuáles actividades y equipos la JCA clasificó como insignificantes 

y exentos. Conforme a la Regla 203 de dicho Reglamento, la 

obligatoriedad de las condiciones como las que la JCA le impuso 

a Merial, aplica a fuentes estacionarias, no así a fuentes 

portátiles o móviles.   

Por su parte, la Sección 302 de la Ley Federal de Aire 

Limpio excluye los equipos móviles del término fuente de 

emisión. 42 USCA 7602(z). Además, la Ley Núm. 416, supra, no 

autoriza a la JCA a reglamentar unidades exentas bajo la Ley 

Federal de Aire Limpio. 

Sobre las actividades insignificantes, la Guía de la EPA 

titulada White Papers Number 2 for Improved Implementation of 

the Part 70 Operating Permits Program dispone: 

This section provides for the streamlined 

treatment of generally applicable requirements that 
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apply to “insignificant” emissions units (IEU´s). It is 

intended to address current concerns that resources 
will be unnecessarily consumed by matters of trivial 

environmental importance. 
 

The guidance clarifies that the permitting 
authority has broad discretion to tailor the permit 

application and permit for small equipment and 
activities as long as compliance with Federal 

requirements is assured. […] 
 

The guidance further provides that the permitting 
authority can use broad discretion in determining the 

nature of any required periodic monitoring. The 
EPA’s policy on IEU’s is based on the belief that 

these emissions points are typically associated with 

inconsequential environmental impacts. Apéndice, 
págs. 125-126. 

 
En el presente caso, Merial opera sus unidades de emisión 

bajo un Permiso de Operación Título V que la JCA emitió 

originalmente a favor de Merck Barceloneta. Previo a su 

vencimiento en el año 2005, Merck Barceloneta solicitó la 

renovación del permiso, lo cual redundó en esta controversia. 

Merck Barceloneta tramitó con un (1) año de antelación el 

permiso de construcción para equipos portátiles. Ello, para evitar 

que cualquier demora de la JCA en el proceso redundase en la 

paralización de los trabajos de sus contratistas independientes. 

Aquí, la JCA le impuso a Merck Barceloneta y 

subsiguientemente a Merial, el cumplimiento de unas 

condiciones como requisito para operar los equipos portátiles. 

Les requirió presentar registros mensuales con el nombre del 

contratista que operó cada equipo, razón de consumo de 

combustible para cada equipo, fechas específicas por mes en las 

cuales operó cada unidad, entre otros. Al así disponer, la JCA no 

dio cumplimiento a la exención estatutaria aplicable a los 

equipos y actividades insignificantes.  

Merck Barceloneta tramitó de antemano el permiso de 

construcción con la condición suspensiva de un año. Lo anterior, 
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a pesar de conocer que este permiso solo es requerido cuando 

los equipos portátiles se mantengan en una misma ubicación en 

exceso de doce (12) meses. Merck Barceloneta optó por 

tramitarlo de esa forma en la eventualidad de que estos equipos 

se mantuviesen en el mismo lugar en exceso del referido 

término, y así evitar retrasos en el proceso de permisología más 

adelante. 

Según la JCA, el permiso ante su consideración es uno de 

construcción y no un permiso de operación, que presuntamente 

se rige por el Reglamento Núm. 5300 y no por la Ley Núm. 416, 

supra. Como se sabe, la deferencia a la interpretación que hace 

una agencia de su ley habilitadora y de su  reglamento 

constituye un principio de hermenéutica, que de ningún modo 

afecta el alcance de nuestra facultad revisora. Padín Medina v. 

Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007). 

Mediante su reglamento, la agencia formula normas de 

aplicación general para interpretar, establecer y ejecutar su ley, 

sus prácticas y su política pública. El reglamento, debe además, 

circunscribirse a la ley bajo la cual fue promulgado. Por tanto, el 

reglamento complementa la ley, pero no puede estar en conflicto 

con ésta. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004). En 

la eventualidad de que exista una controversia sobre la 

interpretación de una ley en conjunto con un reglamento, 

debemos interpretar ambos de forma integral. Nos corresponde, 

pues, armonizar y sopesar sus disposiciones con el fin de lograr 

el resultado más lógico y razonable posible. López v. C.E.E., 161 

DPR 527 (2004). 

Al ejercer nuestra función revisora, los tribunales debemos 

examinar si la actuación del foro administrativo se ajusta al 

poder que le ha sido delegado. De lo contrario, su actuación es 
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ultra vires, y por tanto nula.  Sobre este particular, nuestro 

Tribunal Supremo expresó: “[e]s regla dorada de hermenéutica 

judicial, que las disposiciones de una ley deben ser examinadas 

e interpretadas de modo que no conduzcan a resultados 

absurdos, sino  a unos armoniosos”.  Pueblo v. Zayas Rodríguez, 

147 DPR 530, 548 (1999), citando a Pardavco, Inc. v. Srio de 

Hacienda, 104 DPR 65, 71 (1975). 

La interpretación que hace la JCA sobre su ley orgánica y 

su reglamento no nos convence. Como vimos, el Artículo 9 

(b)(13)(A)(x) de la Ley Núm. 416, supra, expresamente exime a 

las unidades de emisión que representan actividades o emisiones 

insignificantes de las condiciones operacionales cuando éstas 

pertenezcan a una entidad bajo el programa de permisos Título 

V. Por otro lado, el Apéndice B del Reglamento Núm. 5300  

detalla cuáles actividades se consideran insignificantes, y por 

tanto exentas. En lo pertinente, clasifica como insignificantes los 

equipos de soldadura, generadores de emergencia, compresores 

y torres de iluminación –que son precisamente las actividades 

que Merial incorpora en su permiso-.  

En virtud de la Ley Núm. 416, supra, del Reglamento Núm. 

5300 y de la legislación federal aplicable, la JCA se excedió de 

sus facultades. Le impuso a Merial condiciones a equipos y 

actividades insignificantes exentas por disposición de ley. Al así 

actuar, la JCA está obstaculizando las labores de Merial. Además, 

le añade una carga administrativa que la Ley Núm. 416, supra, 

expresamente la exime de ello. Provoca incluso que para ésta 

sea oneroso hacer negocios en Puerto Rico. 

Decretamos que la actuación de la JCA fue ultra vires. 

Trascendió la autoridad que le fue reconocida por ley y por 
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reglamento. Por ende, no puede prevalecer. Por las razones 

antes esbozadas, concluimos que el error señalado se cometió. 

DICTAMEN 

 
Conforme a la normativa antes expuesta, se revoca la 

Resolución recurrida y se ordena a la JCA expedir un permiso 

enmendado consistente con la Ley Núm. 416, supra y el 

Reglamento Núm. 5300. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


