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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2020. 

La parte recurrente, Corporación Avícola Morovis, Inc., 

solicita que revisemos la Resolución emitida el 1ro de agosto de 2019 

y notificada el 13 de agosto de 2019, por el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales. En el referido dictamen, el foro 

administrativo acogió de manera parcial el informe del Oficial 

Examinador, presentado el 30 de abril de 2019. En consecuencia, le 

impuso a la Corporación Avícola Morovis, Inc., el pago de 

$24,000.00 por concepto de multa administrativa y se le ordenó la 

presentación de un plan para excavar en las áreas de la finca que el 

programa determine necesarias, para corroborar que los 

desperdicios sólidos no peligrosos fueron removidos.    

Evaluado el escrito de revisión judicial, la oposición y los 

documentos que obran en el expediente administrativo, 

confirmamos la Resolución recurrida.  

 

 
1 Según la Orden Administrativa DJ2019-187C, que designó el Panel III como 

Panel II, a partir del 3 de febrero de 2020. 
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I 

 El 21 de noviembre de 2017, la Junta de Calidad Ambiental 

(JCA), mediante Orden Administrativa, inició un procedimiento de 

hacer, cese, desista y mostrar causa, contra la Corporación Avícola 

Morovis Inc., y su presidente, el señor Juan De La Vega (en 

conjunto, Corporación Avícola). La Corporación Avícola es dueña de 

una empresa pecuaria ubicada en la carretera 634, kilómetro 3.7, 

Barrio Franquez, Morovis, Puerto Rico, la cual opera bajo el número 

EPA-52-0002. 2 

 El 4 de octubre de 2017, personal técnico de la JCA, Oficina 

Regional de Arecibo, inspeccionó la finca de la Corporación Avícola. 

Encontró que hubo una gran mortandad de animales y que la 

cantidad de aves muertas se estimaba en 80,000. El mismo día, la 

Corporación Avícola solicitó autorización para enterrar las aves con 

todo y jaula. 

 El 5 de octubre de 2017, y notificada de manera verbal el 6 de 

octubre de 2017, la JCA determinó que las aves debían ser 

enterradas sin jaulas. El 7 y 8 de octubre de 2017, personal técnico 

de la JCA inspeccionó nuevamente la finca de la Corporación 

Avícola. En esos días, la Corporación Avícola se encontraba cortando 

las jaulas para sacar los animales muertos y enterrarlos.  

 El 6 de noviembre de 2017, el personal técnico de la JCA 

inspeccionó nuevamente a la Corporación Avícola. Encontró que 

continuaba la operación de la separación de los animales con las 

jaulas y que todavía faltaba por remover aproximadamente 20,000 

aves. El 7 de noviembre de 2017, al inspeccionar nuevamente la 

finca, el personal técnico se percató de que la Corporación Avícola 

 
2 Véase, apéndice de la Corporación Avícola, págs. 34-43. Los hechos surgen de 

la Orden Administrativa de la Junta de Calidad Ambiental del 21 de noviembre de 

2017. 
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había cavado unas fosas, en las que enterraba las aves con todo y 

jaula, vigas de metal, planchas de zinc y todo tipo de escombros.3  

Las deficiencias encontradas fueron notificadas al señor Juan 

De la Vega y al señor Jorge De La Vega. A su vez, se le requirió 

corregir la deficiencia identificada en la inspección realizada para el 

7 de noviembre. 

 A raíz de los hechos expuestos, la JCA determinó que la 

Corporación Avícola violó la Regla 1165 A.1. y la Parte III A del 

Apéndice, del Reglamento para el Control de Desperdicios Fecales de 

Animales de Empresas Pecuarias, infra, y la Regla 531 H, I y J del 

Reglamento para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, 

infra. De conformidad con lo anterior, la JCA propuso imponerle una 

multa administrativa ascendente a $24,000.00. A su vez, ordenó lo 

siguiente: 

1. Que de INMEDIATO, al recibo de esta Orden [,] disponga 
de la totalidad de las aves muertas en fosas sin jaulas, 
según requerido por la Junta. 
 

2. Que de INMEDIATO, al recibo de esta Orden, CESE Y 
DESISTA la práctica de almacenar y disponer 
desperdicios sólidos no peligrosos sin los debidos 
permisos de la JCA. 

 
3. Que de INMEDIATO, al recibo de esta Orden, proceda a 

desterrar los desperdicios sólidos no peligrosos que se 
encuentran en su predio, los disponga en una instalación 
autorizada por la JCA y presente a la JCA los manifiestos 
de la disposición. 
 

4. Que MUESTRE CAUSA por la cual esta Junta no debe 
imponerle la multa propuesta en esta Orden, por la 

violación a las leyes ambientales y a los reglamentos de 
la JCA.4 

 

Así las cosas, el 5 de febrero de 2018, la Corporación Avícola 

presentó su Contestación a la orden administrativa.5 Negó la 

mayoría de los hechos establecidos en la referida orden. Aceptó que, 

para inicios de noviembre de 2017, la Corporación Avícola se vio 

forzada a abrir una fosa temporera para enterrar las aves que se 

 
3 Véase, apéndice de la Corporación Avícola, pág. 35.  
4 Véase, apéndice de la Corporación Avícola, pág. 37. 
5 Véase, apéndice de la Corporación Avícola, págs. 51-56. 
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encontraban incrustadas entre los escombros resultantes del 

huracán María.6 No obstante, señaló como defensa, que sus 

actuaciones fueron por el efecto directo de un evento natural 

extraordinario debido al paso del huracán María. Alegó que las 

circunstancias de la forma y manera de cómo se atendió la situación 

no estaban contempladas en los reglamentos de la JCA. Señaló que 

las fosas se crearon para evitar riesgos de salud y seguridad. 

Además, que, conforme a las resoluciones emitidas por la JCA, en 

atención a la Orden Ejecutiva OE-2017-47, la agencia los eximió de 

responsabilidad. 

 Luego de varios trámites procesales, el 15 de noviembre de 

2018, se celebró la vista administrativa ante el Oficial Examinador, 

Lcdo. Luis González-Ortiz. Por consiguiente, el 30 de abril de 2019, 

el Oficial Examinador rindió el correspondiente Informe.7 En este, 

manifestó que las partes habían alcanzado las siguientes 

estipulaciones: 

1. La Corporación Avícola Morovis, Inc., es una corporación 
agrícola debidamente constituida y registrada en el 
Departamento de Estado de Puerto Rico y opera como 
entidad jurídica una empresa avícola para la producción 
de huevos desde el año 1996. 

 
2. La Corporación Avícola Morovis, Inc., es dueña de la 

empresa pecuaria (EPA-52-0002) ubicada en la Carretera 
634, Kilómetro 3.7, Barrio Franquez, Morovis, Puerto 
Rico.  

 
3. El 17 de septiembre de 2017, ante el inminente paso del 

Huracán María por Puerto Rico el Gobernador, Hon. 
Ricardo Roselló Nevares, declaró un estado de emergencia 
para toda la isla mediante el Boletín Administrativo Núm. 
OE-2017-47. 

 
4. El Huracán María pasó por Puerto Rico el 20 de 

septiembre de 2017. 

 
5. El 20 de septiembre de 2017, el Presidente de los Estados 

Unidos emitió una declaración de desastre mayor FEMA-
4339-DR-PR para los 78 municipios del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que fueron afectados 
negativamente por el desastre ocasionado por el Huracán 
María. 

 

 
6 Véase, apéndice de la Corporación Avícola, págs. 53-54.  
7 Véase, apéndice de la Corporación Avícola, págs. 4-19. 
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6. En la granja avícola ocurrió una gran mortandad de 
animales que se estima en 80,000 aves, afectando 
seriamente las instalaciones y perdiendo cuatro de ocho 
ranchos. 

 
7. El Querellado temporeramente depositó en dos fosas 

dentro de su propiedad las aves muertas con escombros 
y metales. 

 
8. Con posterioridad a la Orden Administrativa, el 27 de 

abril de 2018, la Parte Querellada presentó un Plan de 
Manejo de Desperdicios Fecales Granja Avícola de la 
Corporación Avícola Morovis, Inc. 

 
9. El 2 de julio de 2018, se emitió el Permiso para Implantar 

un Plan de Manejo de Desperdicios Fecales de Animales 
para la Granja Avícola EPA-52-0002. 

 

 

Evaluadas las estipulaciones de las partes, la prueba 

documental y testifical, el Oficial Examinador emitió una 

Recomendación.8 En esta, estableció que, dadas las circunstancias 

del caso, y en virtud de las conclusiones de derecho expuestas, 

recomendó dar por terminada la acción administrativa. Ello, 

mediante la amonestación a la Corporación Avícola por no tener un 

Plan de Manejo de Desperdicios Fecales de Animales para su granja 

avícola y la desestimación de la causa sin imposición de 

penalidades. 

Así pues, presentado el Informe del Oficial Examinador para 

la consideración de la Secretaria del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA), el 1ro de agosto de 2019, la 

agencia emitió una Resolución y Notificación.9 Mediante el referido 

dictamen, el DRNA acogió parcialmente el Informe del Oficial 

Examinador al adoptar únicamente las estipulaciones alcanzadas 

por las partes; ordenó a la Corporación Avícola al pago de 

$24,000.00 por concepto de multas administrativas; decretó que la 

Corporación Avícola presentase un plan de excavación en las áreas 

de la finca que la agencia estimara pertinente para corroborar que 

los desperdicios sólidos no peligrosos fueron removidos; y le 

 
8 Véase, apéndice de la Corporación Avícola, pág. 19. 
9 Véase, apéndice de la Corporación Avícola, págs. 1-3.  
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apercibió que en el futuro tienen la obligación de cumplir con las 

leyes y reglamentos pertinentes del DRNA. La resolución 

administrativa fue notificada el 13 de agosto de 2019.  

Insatisfecho, el 3 de septiembre de 2019, la Corporación 

Avícola solicitó una oportuna reconsideración ante el DRNA. Sin 

embargo, la agencia no acogió la moción de reconsideración en el 

término establecido en ley. Por lo que, el 18 de octubre de 2019, la 

Corporación Avícola presentó el presente recurso en el que formuló 

el siguiente señalamiento de error: 

Erró el DRNA al emitir un dictamen improcedente en 
derecho, carente de determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho, el cual no está sustentado en el 
expediente administrativo y se aparta irrazonablemente del 
informe del Oficial Examinador. 
 

En síntesis, la Corporación Avícola alegó que el DRNA actuó 

de manera arbitraria al imponerle responsabilidad a la compañía sin 

tomar en consideración las circunstancias de fuerza mayor a 

consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico. Arguyó 

que, conforme al tiempo y espacio donde se dieron los 

incumplimientos, las regulaciones de la JCA no aplicaban. Indicó 

que se enterraron las aves de manera temporera, ante el estado de 

emergencia que estaba ocurriendo y para evitar olores, vectores y 

proteger la salud y seguridad de los demás animales. Señaló que se 

enterraron los metales incrustados con las aves, debido a la 

imposibilidad de separar los cuerpos de los escombros, jaulas y 

metales. A su vez, adujo que, ante la situación de un evento de 

fuerza mayor, como lo fue el huracán María, actuaron de manera 

prudente y razonable, al realizar las acciones necesarias para evitar 

riesgo a la salud, vida y seguridad de los seres humanos y los 

animales sobrevivientes.  

Asimismo, la Corporación Avícola expuso que los trámites que 

exigía la agencia quedaron dispensados por la situación de 

emergencia del país, por lo que estaban exentos de cumplir con los 
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requisitos de permisos y autorización. Por lo tanto, concluyen que 

la determinación del DRNA penalizó de manera injusta e irrazonable 

a la Corporación Avícola por tomar medidas de control ante el estado 

de emergencia del país. 

Por otra parte, el 16 de diciembre de 2019, el DRNA, 

representado por la Oficina del Procurador General, presentó su 

Escrito en Cumplimiento de Orden. Alegó que, contrario a lo 

manifestado por la Corporación Avícola, los reglamentos de la JCA 

contemplan la disposición de animales muertos a consecuencia de 

eventos catastróficos. Además, ante las estipulaciones realizadas 

por las partes, resulta innegable que la Corporación Avícola actuó 

de manera ilegal y en contravención al derecho y las normas 

ambientales vigentes. Indicó que las actuaciones realizadas por la 

Corporación Avícola no están permitidas, ya sea, temporera o 

permanentemente. A su vez, señaló que la Corporación Avícola no 

presentó prueba suficiente para demostrar la subsanación de las 

violaciones ambientales incurridas, con relación a la remoción, 

transportación y disposición de los escombros, metales y jaulas. Por 

lo tanto, argumentó que la imposición de la multa administrativa se 

encontraba en el ámbito de las facultades delegadas a la agencia y, 

dentro del margen de la razonabilidad.  

II 

A 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por los tribunales, al 

igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. Esta 

deferencia se debe a que la agencia cuenta con el conocimiento 

experto y la experiencia especializada en los asuntos que le son 

encomendados. Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. Quintero Betancourt v. El Túnel Auto, 194 DPR 445, 459 
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(2015); DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 27 (2012); Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008); 

Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005); García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). 

La sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, mejor conocida como 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), dispone que “[l]as determinaciones de hechos de 

las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. Las conclusiones de derecho merecen deferencia 

judicial, sin menoscabo de la función de revisión judicial”. 3 LPRA 

sec. 2175. Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 

centrarse en cinco aspectos principales: (1) presunción de 

corrección del remedio concedido; (2) especialización del foro 

administrativo; (3) no sustitución de criterios; (4) deferencia al foro 

administrativo; y (5) la decisión administrativa solo se dejará sin 

efecto ante una actuación arbitraria, ilegal o irrazonable, o ante 

determinaciones huérfanas de prueba sustancial en la totalidad del 

expediente. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, pág. 359; 

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).  

Sin embargo, si un tribunal no se encuentra ante alguna de 

las situaciones anteriormente mencionadas, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, debe sostenerse la 

seleccionada por la agencia. González Segarra et al. v. CFSE, 188 

DPR 252, 278 (2013); Otero v. Toyota, supra, pág. 729. En fin, quien 

impugne las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 
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administrativa. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 

232 (2007); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). Debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable, de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 216-217 (2012). 

El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente cuando no encuentre una 

base racional que fundamente o apoye la actuación administrativa. 

No obstante, ante prueba pericial y documental, el tribunal revisor 

se encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está 

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. 

Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662-663 

(2000); J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 DPR 840, 849 (1964).  

Por consiguiente, la deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este 

tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter 

limitado de dicha función a casos apropiados. Así pues, la deferencia 

reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora del 

tribunal, en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como 

resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 (1997). 

B 

La sección 19 del artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo I, establece como política 

pública la conservación de sus recursos naturales, así como el 

desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio 

general de la comunidad. 
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De conformidad con el mandato constitucional, se creó la 

Junta de Calidad Ambiental (JCA) con la misión de proteger la 

calidad del ambiente, mediante el control de la contaminación en el 

aire, las aguas, los suelos y por ruidos. Exposición de Motivos, Ley 

Núm. 416-2004, Ley Sobre Política Publica Ambiental, 12 LPRA sec. 

8001, et seq. A esos fines, la JCA posee amplias facultades y deberes 

de reglamentación y fiscalización.10 

El Artículo 9 (4) de la Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA sec. 

8002c, establece que la JCA podrá realizar investigaciones, estudios, 

inspecciones y análisis para verificar el cumplimiento con las 

disposiciones de ley y reglamentación aplicables. Asimismo, podrá 

expedir órdenes de hacer o de no hacer y/o de cese y desistimiento 

para tomar las medidas preventivas o de control que, a su juicio, 

sean necesarias para lograr los propósitos de la ley y los reglamentos 

que al amparo del mismo se promulguen. Artículo 9 (8) de la Ley 

Núm. 416-2004, supra.  

A esos fines, el Artículo 16 (C) de la Ley Núm. 416-2004, 

supra, faculta a la JCA para imponer sanciones y multas 

administrativas por infracciones a la Ley Sobre Política Pública 

Ambiental, a las órdenes, reglas y reglamentos emitidos y aprobados 

al amparo del referido estatuto. 12 LPRA sec. 8002j. 

Ahora bien, conforme a la política pública ambiental 

contenida en la Ley Núm. 416-2004, supra, la JCA aprobó el 

Reglamento para el Control de los Desperdicios Fecales de Animales 

de Empresas Pecuarias (RCDFAEP), Reglamento Núm. 7656, del 29 

de diciembre de 2008. Su propósito es implantar una política 

pública respecto al manejo de los desperdicios fecales de animales 

generados en empresas pecuarias, establecer prohibiciones, 

 
10 La Ley Núm. 171-2018, conocida como la Ley para Implementar el Plan de 
Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018, 

enmendó la Ley Núm. 416-2004, supra, y transfirió, agrupo y consolidó en el 

DRNA las facultades, funciones, servicios y estructuras de la JCA. 
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requisitos para el manejo de los desperdicios y responsabilidades 

específicas para los dueños u operadores de las fincas donde 

ubiquen las empresas pecuarias, entre otros. Íd. 

En lo pertinente, la Regla 1165 (A) (1) del RCDFAEP, supra, 

dispone que: 

1. Ninguna persona causará o permitirá la contaminación 
de los cuerpos de agua o terrenos en violación a las leyes 
y reglamentos aplicables de la Junta de Calidad 
Ambiental. 

 

En armonía con lo anterior, la Parte III (A), del Apéndice I del 

RCDFAEP, supra, atiende lo referente a la mortandad de animales 

en empresas pecuarias. Dicho apéndice, establece los requisitos 

mínimos a utilizar para la disposición de animales muertos a 

consecuencia de enfermedades, competencias, accidentes o de un 

evento catastrófico. A su vez, con relación a la creación de fosas, 

la Parte III (A) (1), del Apéndice I del RCDFAEP, supra, enumera los 

requisitos por los cuales se debe cumplir para realizar dicha 

práctica. (Énfasis nuestro). 

La JCA podrá eximir del cumplimiento con las disposiciones 

del RCDFAEP, “en aquellos casos en los cuales se tenga que 

implantar acciones de emergencia para prevenir riesgos a la vida, 

bienestar público o propiedades, o para reaccionar ante epidemias 

o desastres naturales, declarados por el Gobierno de Puerto Rico o 

por la Junta de Calidad Ambiental”. Regla 1166 del RCDFAEP, 

supra. Sin embargo, para quedar exento de cumplir con las 

disposiciones del precitado reglamento, la JCA deberá emitir una 

resolución a los efectos de informar quienes estarán cubiertos por 

dicha exclusión. Íd. Cualquier violación al RCDFAEP estará sujeta a 

las multas administrativas y penalidades establecidas por la Ley 

Núm. 416-2004, supra. Regla 1170 del RCDFAEP, supra. 

De otra parte, la JCA aprobó el Reglamento para el Manejo de 

Desperdicios Sólidos No Peligrosos (RMDSNP), Reglamento Núm. 
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5717, del 14 de noviembre de 1997. Dicho reglamento tiene el 

propósito de establecer requisitos para el manejo, almacenamiento, 

transportación, procesamiento y la disposición de los desperdicios 

sólidos no peligrosos y para la administración y el seguimiento de 

las actividades relacionadas con las instalaciones de desperdicios 

sólidos no peligrosos. Regla 510 del RMDSNP, supra.  

La Regla 531 (H) del RMDSNP, supra, atiende lo relacionado 

al manejo de desperdicios sólidos no peligrosos. En particular, 

establece que: 

Ninguna persona ocasionará o permitirá la generación, el 
almacenamiento, la recolección, la transportación, la 
recuperación, la disposición o el manejo de desperdicios 
sólidos no peligrosos sin antes tomar todas las medidas 
para evitar fuegos, explosiones, derrames, descargas de 
material con olores objetables y atracción de vectores. Se 
tomarán las medidas para evitar que la generación, 
almacenamiento, recolección, transportación, 
recuperación, disposición o manejo de desperdicios sólidos 
no peligrosos se conviertan en fuentes de olores 
objetables y para evitar que éstos resulten desagradables 
a la vista. (Énfasis nuestro). 
 

Cónsono con lo anterior, la Regla 531 (H) del RMDSNP, supra, 

dispone que: 

Ninguna persona ocasionará o permitirá la dispersión, 
derrame, descarga, depósito, disposición o acumulación de 
desperdicios sólidos no peligrosos en ningún predio, 
acera, vía de acceso pública o privada, cunetas, calles o 
cualquier sitio no autorizado por la Junta de Calidad 
Ambiental. Ninguna persona podrá ocasionar o permitir 
la recolección, recuperación, almacenamiento o 
disposición de desperdicios sólidos no peligrosos en 
vertederos clandestinos o sitio alguno que no sea: 
 
1. Una instalación autorizada por la Junta de Calidad 

Ambiental para manejar ese tipo de desperdicio 
mediante un permiso expedido en acuerdo con este 
Reglamento. (Énfasis nuestro). 

 

Por último, la Regla 519 del RMDSNP, supra, establece que 

cualquier violación a este reglamento estará sujeta a las penalidades 

establecidas en la Ley Núm. 416-2004, supra, y en el reglamento 

que sobre este particular apruebe la Junta de Calidad Ambiental. 

III 

En su recurso de revisión, la Corporación Avícola no negó el 

hecho de que enterró las aves con escombros y metales en dos fosas 
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creadas en su finca. Más bien, alude a que sus actuaciones fueron 

por el efecto directo de un evento natural extraordinario, debido al 

paso del huracán María. Arguye que eran necesarias para evitar el 

riesgo a la salud, vida y seguridad de los seres humanos y animales 

sobrevivientes de su finca. Señala que las circunstancias del 

presente caso no están contempladas en los reglamentos de la JCA. 

Por ello, concluye que el DRNA actuó de manera arbitraria e 

irrazonable. No le asiste la razón. Nos explicamos.  

De entrada, es meritorio reseñar que la Corporación Avícola 

no acompañó la transcripción de la prueba oral al recurso de 

epígrafe. Por lo que, conforme a la prueba documental y el 

expediente administrativo, nos corresponde determinar si el DRNA 

incidió en la Resolución emitida el 1ro de agosto de 2019.  

Según el derecho expuesto, la JCA posee amplias facultades 

para el control de la contaminación en el aire, agua, suelos y por 

ruidos. Para lograr su propósito, la Ley Núm. 416-2004 le otorgó la 

capacidad de investigar, reglamentar e imponer sanciones, de ser 

necesario.   

La JCA determinó que la Corporación Avícola violó la Regla 

1165 (A) del RCDFAEP. Dicha regla dispone que ninguna persona 

permitirá o causará la contaminación de los cuerpos de agua o 

terrenos, en violación a las leyes y reglamentos de la JCA. Además, 

la JCA le imputó la violación a la Parte III (A), del Apéndice I del 

referido reglamento. Ello, atiende lo relacionado a los requisitos 

mínimos para la disposición de animales muertos a consecuencia 

de eventos catastróficos, entre otros. 

De igual forma, la JCA determinó que la Corporación Avícola 

violó la Regla 531 (H) y (I) del RMDSNP, supra. Dicho reglamento 

regula lo relacionado al manejo de desperdicios sólidos no 

peligrosos. 
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Surge del expediente que, debido al paso del huracán María 

por Puerto Rico, la Corporación Avícola sufrió una mortandad de 

animales ascendente a 80,000 aves. En una inspección realizada 

por la JCA, la Corporación Avícola solicitó enterrar con todo y jaula 

a las aves muertas. Dicha solicitud fue denegada.  

Sin embargo, al inspeccionar nuevamente las instalaciones de 

la corporación, el personal de la JCA se percató de que se abrieron 

dos fosas en la finca y se enterraron las aves con todo y jaula. Este 

hecho fue probado con informes de inspecciones realizados en la 

finca de la Corporación Avícola y mediante estipulación de las 

partes. Asimismo, se enteraron escombros y metales junto a las 

aves. La prueba documental refleja que las fosas se encontraban a 

95 metros y 81 metros de los cuerpos de agua más cercanos.11  

Luego de un análisis de los hechos y el derecho antes 

expuesto, este Tribunal concluye que la Corporación Avícola violó 

las disposiciones del RCDFAEP y el RMDSNP. Es un hecho 

incontrovertido que la corporación cavó dos fosas en el terreno de 

su finca para enterrar las aves muertes con las jaulas, escombros y 

otros metales. Ello, aunque la JCA expresamente le ordenó a 

enterrar solo las aves sin jaulas. Además, al realizar las fosas a poca 

distancia de los cuerpos de agua, la corporación expuso el río 

Morovis a contaminación. Por lo que no tomaron las medidas 

pertinentes para el almacenamiento de desperdicios sólidos no 

peligrosos, en contravención al RMDSNP. De igual forma, al enterrar 

las jaulas junto a las aves muertas, permitió la contaminación de 

los terrenos, en violación al RCDFAEP.  

 Por otro lado, la Corporación Avícola arguye que los 

reglamentos por los cuales se les imputan las penalidades no 

 
11 Véase, Anejo XII, Exhibit 10 del DRNA, apéndice al alegato del Procurador 

General, pág. 160. 
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contemplan las circunstancias particulares de este caso. No tiene 

razón. 

La parte III del Apéndice I del RCDFAEP atiende la situación 

de la mortandad de animales a causa de, entre otros, eventos 

catastróficos. El referido apéndice enumera ocho (8) requisitos que 

debe cumplir una fosa para la disposición de animales muertos 

luego de una catástrofe, salvo que la JCA determine lo contrario.  

Luego de un análisis de la prueba, se concluye que la 

Corporación Avícola no demostró que trabajó dentro de los 

requisitos que impone el RCDFAEP cuando decidió crear las dos 

fosas. Por lo tanto, no procede el argumento de que los reglamentos 

no contemplaban la situación de un evento catastrófico, como el 

paso del huracán María por Puerto Rico. 

De otra parte, la Corporación Avícola indica que estaba exenta 

de cumplir con los permisos, autorización y reglamentos, debido a 

las resoluciones emitidas por la JCA en atención a la Orden 

Ejecutiva que declaró un estado de emergencia en Puerto Rico. No 

tienen razón. 

Para que la JCA pueda eximir a una entidad de cumplir con 

las disposiciones de los reglamentos ambientales, la JCA deberá 

emitir una resolución a los efectos de informar quiénes estarán 

cubiertos por dicha exclusión. En el presente caso, la JCA emitió la 

Resolución Núm. 17-22, en atención a la Orden Ejecutiva que 

declaró un estado de emergencia en Puerto Rico por el paso del 

huracán María.12 Con relación a la mortandad de animales, la 

resolución establece que su disposición deberá realizarse de 

conformidad con lo dispuesto en el RCDFAEP. Así pues, no hubo 

una autorización a las empresas pecuarias para apartarse del 

 
12 Véase, Anejo XII, Exhibit 11 del DRNA, apéndice al alegato del Procurador 

General, págs. 161-180.  
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reglamento general establecido para los casos de mortandad 

excesiva de animales.  

De igual modo, en la Resolución recurrida, además de imponer 

penalidades, la JCA ordenó a la Corporación Avícola a establecer un 

plan de excavación con el propósito de corroborar que los 

desperdicios sólidos no peligrosos fueron removidos, debido a que la 

corporación no presentó documento para acreditarlo. 

Surge de la prueba documental presentada por la Corporación 

Avícola copia de varias facturas de compañías de transporte por 

concepto de recoger escombros en la finca. Sin embargo, las fechas 

se limitan desde el 26 de septiembre de 2017, al 18 de octubre de 

2017. Todas estas, antes de la orden administrativa emitida por la 

JCA.13 A su vez, existe una factura por concepto de “Viajes 

escombros”, con fecha de 14 de febrero de 2018. Dicha factura no 

determinó cuales escombros fueron los removidos, ni se demostró 

que se trataba de desperdicios sólidos no peligrosos.  

Todas las facturas antes descritas no son suficientes para 

acreditar que la Corporación Avícola cumplió con lo ordenado por la 

JCA. Aunque las facturas describan la razón de recoger escombros, 

no son prueba suficiente que demuestre de manera fehaciente la 

remoción de los desperdicios sólidos no peligrosos de las dos fosas 

creadas de manera ilegal, a un lugar autorizado por la JCA. Por lo 

que la JCA actuó dentro del marco de la ley al ordenar un plan de 

excavación. 

Por último, la Corporación Avícola alega que la Resolución 

recurrida es improcedente en derecho, ya que carece de 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. No tiene 

razón. 

 
13 Véase, Anejo XII [XIII], Exhibit B de la Corporación Avícola, apéndice al alegato 

del Procurador General, págs. 248-251.  
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Un examen de la Resolución emitida por el DRNA demuestra 

que la agencia acompañó el informe del Oficial Examinador con su 

determinación. El mismo posee las disposiciones legales que se le 

imputaron a la Corporación Avícola, los hechos por los cuales se le 

penalizó y las multas administrativas impuestas. A su vez, la 

resolución recurrida incorporó las estipulaciones de las partes, 

acogidas para tomar su determinación. Por lo tanto, la Resolución 

del 1ro de agosto de 2019, no está huérfana de las determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho como para invalidarla o 

declararla nula. 

Por todo lo antes expuesto, el dictamen recurrido se basó en 

la prueba presentada ante la agencia y en el expediente 

administrativo. Por tanto, no se justifica que intervengamos con la 

determinación de la agencia. La Corporación Avícola no rebatió la 

presunción de corrección que cobija a las determinaciones 

administrativas. Tampoco demostró de manera alguna que la 

actuación de la agencia hubiese sido arbitraria, caprichosa, 

parcializada o irrazonable. Por lo cual, de acuerdo con las normas 

de revisión judicial aplicables, no encontramos base jurídica 

racional para arribar a un resultado distinto al que llegó el DRNA. 

IV 

Por los fundamentos expresados se confirma la Resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


