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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2015. 

 Integrated Waste Management, Inc. (en adelante, IWM o 

recurrente) nos solicita que revisemos una Resolución que 

dictó la Junta de Calidad Ambiental (en adelante, JCA) el 8 de 

abril de 2014 y que notificó el 30 del mismo mes y año.  

Mediante el referido dictamen, entre otros asuntos, la JCA le 

impuso a la IWM multas administrativas ascendentes a 

$70,000.00 por violaciones al Reglamento para el Manejo de 

Desperdicios Sólidos No Peligrosos, infra, y por contumacia.  

También le ordenó que sometiera de inmediato a la agencia un 

Plan de Muestreo, un Plan de Salud y Seguridad y un Plan de 

Trabajo para los terrenos de la Finca Valdivieso, así como un 

Plan de Muestreo para la charca de retención que se creó en la 

mencionada finca. 
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 La JCA compareció oportunamente para oponerse al recurso de 

revisión. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver conforme al derecho aplicable. 

I 

 IWM es una empresa que se dedica al procesamiento de 

neumáticos usados. 

 El 22 de abril de 2010, la JCA emitió la Orden Administrativa 

Núm. OA-10-TE-66 contra IWM.1  En esta, le imputó al recurrente no 

haber cumplido con una orden de hacer que la JCA emitió el 15 de 

septiembre de 20082.  La mencionada agencia indicó que las 

actuaciones y omisiones de IWM habían violado la Ley Núm. 416, 

infra, y el Reglamento para el Manejo de Desperdicios Sólidos No 

Peligrosos (Reglamento), infra.  Como consecuencia, la JCA expuso 

que se proponía imponerle al recurrente una multa administrativa 

ascendente a $20,000.00, según se detalla a continuación: 

1. Por violar la Regla 641 A del [Reglamento] desde julio 

de 2001 hasta el presente………………$10,000.00 
 

2. Por violar la Regla 642 A(1) del [Reglamento] desde 
julio de 2001 hasta el presente……..$10,000.00 

 

  TOTAL………………………….…$20,000.00 
 

                                                 
1 Véase Ap., págs. 33-42. 
2 En la Orden Administrativa de Hacer OA-08-TE-172, se le requirió a IWM remover los 
neumáticos enteros de la instalación en la Finca Valdivieso, disponer en 60 días de material 
quemado por un incendio en la referida finca y realizar un muestreo para determinados 
parámetros.  Véase Ap. del Alegato de la parte recurrida, págs. 19-23. 
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Además, la JCA indicó que, en vista de la existencia de 

contaminación y/o el riesgo de esta, le ordenaba a IWM lo siguiente: 

1. De INMEDIATO al recibir esta Orden someter al ACCT 

un Plan de Muestreo para la charca de retención 
creada en la finca Valdivieso.  Deberá muestrear para 

Compuestos Orgánicos Volátiles, Compuestos 
Orgánicos Semivolátiles, Metales (TCLP) y (sic) 
Hidrocarburos de Petróleo Totales (TPH). 

 
2. De INMEDIATO al recibir esta Orden comience la 

remoción de los neumáticos enteros acumulados en la 
Finca Valdivieso. 
 

3. De INMEDIATO al recibir esta Orden comience la 
remoción de los neumáticos triturados que fueron 
objeto de un incendio y su disposición en un Sistema 

de Relleno Sanitario aprobado por la JCA. 
 

4. De INMEDIATO al recibir esta Orden someter al ACCT 
un Plan de Muestreo, un Plan de Salud y Seguridad y 
un Plan de Trabajo para el terreno donde están 

ubicados los neumáticos enteros y triturados en la 
Finca Valdivieso.  Deberá muestrear para Compuestos 
Orgánicos Volátiles, Compuestos Orgánicos Semi 

Volátiles, Metales (TCLP) y (sic) Hidrocarburos de 
Petróleo Totales (TPH).3 

 
 En la orden antes referida, se le hicieron varios apercibimientos 

al recurrente, entre los que estaba el que debía contestar la misma 

dentro de un término de 20 días a partir de su notificación, o de lo 

contrario se expondría a que se le anotara la rebeldía.  Por último, se 

citó al recurrente a una vista administrativa. 

 Tras múltiples incidencias procesales, que incluyeron la 

celebración de la Vista de Mostrar Causa, la Vista de Seguimiento y 

la Vista en su Fondo, el Oficial Examinador a cargo del caso, 

                                                 
3 Surge del expediente que la Orden Administrativa se notificó el 11 de junio de 

2010.  Véase Ap., págs. 33-44. 
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Lcdo. Fernando Olivero Barreto, le anotó la rebeldía al recurrente y el 

31 de enero de 2012 dio por sometido el caso para su determinación 

acelerada.4 

 El 28 de marzo de 2014, se emitió el Informe del Oficial 

Examinador (el Informe).  En este, se incluyeron las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. Integrated Waste Management, Inc. (IWM) es una 
empresa dedicada al procesamiento de neumáticos 
usados.  Su presidente es el Ingeniero Julio González 

Fortuño y operan una instalación ubicada en la 
Carretera #385, Interior, Barrio Tallaboa, 
Peñuelas, P.R. 

 
2. El 19 de septiembre de 2000 la Junta de Gobierno de 

la Junta de Calidad Ambiental le notificó a la 
Compañía de Fomento Industrial que el documento 
ambiental sometido para el procesamiento de 

neumáticos desechados de Integrated Waste 
Management, Inc. (IWM) ubicado en la Carretera 
PR-153, kilómetro 2.8, Santa Isabel, Puerto Rico, 

cumple con la Ley sobre Política Pública Ambiental. 
 

3. El 27 de septiembre de 2000 IWM solicitó un permiso 
de construcción para la instalación de procesamiento 
de neumáticos desechados y luego de cumplir con el 

proceso de aviso público la Junta de Gobierno emitió 
el Permiso de Operación (DS-2) el 3 de julio de 2001 

con vigencia de cinco (5) años hasta el 13 (sic) de julio 
de 2006 número IP-68-0084. 

 

4. La Condición Específica Número 2 del Permiso de 
Operaciones establece: 
 

Por tratarse de una operación móvil, a toda área a la 
cual se vaya a trasladar la maquinaria para procesar 

neumáticos desechados se le requerirá de una 
autorización escrita de la Junta para poder comenzar 
operaciones.  Para obtener esta autorización el 

poseedor del permiso notificará a la Junta de su 
intención de iniciar operaciones en el área propuesta 

                                                 
4 Véase Ap., pág. 243. 
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y acompañará dicha notificación con un Plan de 
Operaciones Actualizado al cual incluya, pero no se 

limita a lo siguiente: 
 
-Ubicación específica y descripción del lugar 

propuesto. 
 

-Breve justificación para mover las operaciones a 
dicho lugar 
 

-Descripción de la logística a utilizarse durante la 
operación.  Debe discutir aspectos tales como de 

recibo de neumáticos, procesamiento, 
almacenamiento, despacho y/o disposición, horarios 
de operación y duración estimada de las operaciones. 

 
-Evidencia de los permisos o autorizaciones del sector 
público o privado para trasladar operaciones al lugar 

propuesto. 
 

-Discusión de posibles impactos ambientales (aire, 
agua, terreno, ruido, etc.) y las medidas a tomarse 
para mitigarlas. 

 
-Descripción de equipo, área y medidas de seguridad 
para el almacenamiento, si alguno, de los neumáticos 

enteros o procesados. 
 

-Identificación de las alternativas de disposición o 
mercados finales para el despacho de los neumáticos 
procesados”.  (Énfasis provisto). 

 
5. El 5 de julio de 2001 el entonces Programa de 

Reglamentación de Contaminación de Terrenos (ahora 
Área de Control de Contaminación de Terreno) emitió 
una carta en respuesta a una solicitud de 

autorización de IWM parar operar la unidad móvil de 
procesamiento de neumáticos desechados en la Finca 
Valdivieso del Municipio de Peñuelas en la cual 

“autoriza” el inicio de operaciones luego de evaluar el 
Plan de Operaciones. 

 
6.  No surge del expediente que con la solicitud de 

autorización presentada por IWM se incluyera la 

discusión de los impactos ambientales, entiéndase un 
documento ambiental presentado por una agencia 

proponente y las medidas de mitigación específicas 
para la operación en la Finca Valdivieso de Peñuelas. 
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7. Tampoco surge del expediente que se haya cumplido 

con el requisito de aviso público para la emisión del 
permiso de operación para una instalación en la Finca 
Valdivieso de Peñuelas.  Ni surge del expediente que 

la Junta de Gobierno haya emitido un permiso de 
construcción ni de operación. 

 

8. El 24 de abril de 2006 IWM presentó una solicitud de 
renovación del Permiso IP-68-0084 que estaba 
próximo a vencerse el 3 de julio de 2006.  La JCA 

devolvió dicha solicitud y requirió que sometieran una 
carta explicativa de los planes futuros de IWM. 

 

9. En comunicación del 2 de mayo de 2006 IWM, por 

conducto de su consultor ambiental, solicitó que se 
renovara el permiso vigente (IP-68-0084), se expida 

una Autorización de Emergencia, o en su defecto, se 
expida un permiso temporal para continuar la 
operación en la Finca Valdivieso. 

 
10. El 18 de mayo de 2006 IWM, por conducto de su 

consultor ambiental, nuevamente, solicitó la 
renovación del permiso vigente y que se le permitiera 
continuar operando en la Finca Valdivieso. 

 

11. La JCA no acogió estas solicitudes de renovación. 
 
12. El 15 de enero de 2008 personal de la JCA realizó una 

inspección encontrando que: 
 

a. tiene una acumulación de más de 30,000 
neumáticos desechados enteros. 

 

b. tiene acumulación de material triturado a la 
intemperie. 

 
c. no había seguridad para el control de acceso a la 

propiedad. 

 
d. no poseen un permiso para operar una instalación 

de desperdicios sólidos no peligrosos 

 
13. El 22 de enero de 2008 se les notificaron las 

deficiencias encontradas en la inspección del 15 de 
enero a la querellada en comunicación dirigida al 
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Ing. Julio González, Presidente y Gerente General de 
IWM. 

 
14. El 19 de febrero de 2008 IWM respondió a los 

señalamientos hechos en la notificación indicada 

arriba.  Alega en dicha comunicación que el vertedero 
de Peñuelas no recibe el material procesado por falta 

de pago del Departamento de Hacienda como 
justificación para la acumulación.  En cuanto a la 
falta de permiso de operación incluyen copia de los 

documentos presentados con la solicitud de 
renovación entre los que se encuentra la certificación 

de cumplimiento con la Ley sobre Política Pública 
Ambiental, entonces Ley 9 de 1970, que corresponde 
a la operación de Santa Isabel ya que para la 

operación en la Finca Valdivieso en Peñuelas no existe 
documento ambiental alguno. 

 

15. En la misma comunicación arriba citada IWM expresa 
“vamos a poner todo el énfasis en la aprobación de los 

permisos de nuestra nueva planta, para no terminar 
con dos permisos”.  Esto es, la operación en la Finca 
Valdivieso estuvo sin permiso, por lo menos, desde el 

vencimiento del IP-68-0084 el 3 de julio de 2006. 
 

16. El 22 de febrero de 2008 IWM informó a la Oficina 

Regional de Ponce (ORP) que había llegado a un 
acuerdo con el vertedero de Peñuelas administrado 

por Waste Management, para seguir enviando 
material procesado y que habrían vaciado el material 
en dos semanas. 

 
17. El 10 de junio de 2008 IWM sometió al Área de 

Control de Contaminación de Terreno (ACCT) un Plan 
de Cumplimiento.  Dicho Plan fue comentado por el 
ACCT y el 30 de junio de 2008 IWM sometió un Plan 

Revisado.  En ambos planes estiman la acumulación 
en 7,800 toneladas y proponen la disposición de 
1,300 toneladas por mes para concluir la limpieza en 

seis (6) meses, con la salvedad de que necesitan que el 
Departamento de Hacienda realice los pagos. 

 
18. El 21 de agosto de 2008 ocurrió un incendio de 

neumáticos triturados en la instalación ubicada en la 

Finca Valdivieso de Peñuelas.  Este incidente fue 
atendido por la Oficina Regional de Ponce y la Oficina 

de Emergencias Ambientales de la JCA en 
coordinación con el Departamento de Bomberos. 
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19. El 15 de septiembre de 2008 la JCA emitió una Orden 

Administrativa de Hacer OA-08-TE/EA-172 en la cual 
se le requirió a IWM remover los neumáticos enteros 
de la instalación, disponer del material quemado en 

sesenta (60) días y realizar un muestreo para unos 
parámetros específicos. 

 
20. El 9 de octubre de 2008 IWM presentó una Petición de 

Reconsideración y/o Vista, la cual fue declarada CON 

LUGAR.  El 7 de noviembre de 2008 se celebró la 
primera vista. 

 
21. El 12 de noviembre de 2008 se realizó una vista 

ocular en la que participó el Oficial Examinador, los 

abogados de las Partes, la Oficina Regional de Ponce y 
el Presidente de IWM. 

 

22. En orden del 22 de diciembre de 2008, se le ordenó a 
IWM someter en treinta (30) días un informe sobre la 

terminación de los trabajos; un Plan de muestreo para 
la charca de retención; y un Plan de Cumplimiento 
con Orden Administrativa.  En la Minuta y Orden del 

12 de enero el Oficial Examinador le ordenó al IWM 
someter un Plan de Muestreo para la charca de 
retención dentro de quince (15) días.  El Plan de 

Muestreo no fue sometido. 
 

23. El 3 de junio de 2009 el Área de Contaminación de 
Terreno (sic) le aprobó un Plan de Cumplimiento que 
establecía que los neumáticos triturados acumulados 

en la Finca Valdivieso serían dispuestos en Peñuelas 
Valley Landfill y los enteros serían transportados a la 

nueva instalación de IWM para procesamiento.  La 
remoción tomaría tres (3) meses a partir de la fecha de 
aprobación del Plan.  Al completar la remoción se le 

requirió presentar un Plan de Muestreo para analizar 
el terreno donde se acumularon los neumáticos. 

 

24. En carta del 5 de junio de 2009 el Área de Control de 
Contaminación de Terreno le certificó a la Oficina de 

Reclamaciones y Reintegros del Departamento de 
Hacienda que IWM se encontraba operando bajo un 
Plan de Acción Correctiva por lo que se le podía 

procesar las facturas presentadas por manejo de 
neumáticos desechados que estaban pendientes de 

pago. 
 



 
 

 
KLRA201400490  9 

 
25. El 21 de octubre de 2009 personal técnico de la 

Oficina Regional de Ponce (ORP) realizó una 

inspección a la instalación de IWM donde ocurrió el 
incendio en respuesta a llamadas de residentes del 
área quejándose por el humo que emitía la montaña 

de neumáticos triturados.  El Plan de Cumplimiento 
aprobado en junio establecía que la remoción total de 

neumáticos se completaría en tres (3) meses, lo que 
significaba que para septiembre estaría limpio el 
lugar.  En octubre, aún no se había comenzado con la 

remoción del triturado quemado y los neumáticos 
enteros aun (sic) continuaban en el lugar. 

 
26. El 29 de octubre de 2009 personal de la oficina 

central de la JCA y de la ORP realizó una reinspección 

(sic) al lugar en donde ocurrió el incendio para 
verificar si se había cumplido con el Plan de 
Cumplimiento aprobado en junio 3 de 2009.  Estuvo 

presente el Ing. Julio González Fortuño y su abogada, 
Lcda. Evelyn González Vargas.  Se pudo observar 

montículos de neumáticos enteros con aros y sin aros 
de diferentes tamaños y material triturado mezclado 
con metal.  Se observó además, humo saliendo de la 

montaña de neumáticos triturados que fue incendiada 
en agosto de 2008.  Durante esa inspección se le 
requirió al Ing. González someter un Plan de Acción 

para la limpieza del lugar. 
 

27. El 17 de noviembre de 2009 IWM sometió un Plan de 
Acción el cual fue comentado por el ACCT en carta del 
4 de diciembre de 2009 donde le requirió aclarar 

ciertos aspectos de dicho Plan.  Esto es, el Plan no fue 
aprobado.  Dicha carta se envió por correo certificado 

con acuse de recibo y la misma no fue reclamada por 
IWM por lo que fue devuelta a la JCA el 20 de enero 
de 2010. 

 
28. El 5 de enero de 2010, el ACCT le notificó que no 

habían respondido a lo requerido en la carta del 4 de 

diciembre de 2009 y le concedió cinco (5) días 
laborables para someter un Plan de Acción 

Enmendada. 
 
29. El 27 de enero de 2010 se le entregó al Ing. González 

copia de evaluación del Plan de Acción y se le requirió 
que sometiera un Plan enmendado en cinco (5) días. 
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30. El 23 de febrero de 2010 el ACCT le notificó a IWM 

que el Plan de Acción enmendado con fecha de 2 de 

febrero de 2010 no fue aprobado. 
 
 En su informe, el Oficial Examinador determinó que la 

conducta del recurrente demostraba un ánimo contumaz y altamente 

temerario, por lo que procedía la ratificación de la anotación de 

rebeldía.  Asimismo, concluyó que IWM había violado las 

Reglas 641 (A) y 642 A (1) del Reglamento y recomendó la imposición 

de una multa administrativa total de $20,000.00 por dichas 

infracciones.  De otra parte, recomendó a la JCA que ordenara al 

recurrente a que, de forma inmediata, cumpliera con lo ordenado el 

22 de abril de 2010, a saber:  1) someter a la ACCT un Plan de 

Muestreo para la charca de retención creada en la Finca Valdivieso, 

muestreando para determinados compuestos; 2) remover los 

neumáticos enteros acumulados en la Finca Valdivieso; 3) remover 

los neumáticos triturados que fueron objeto de un incendio y 

disponer de ellos en un Sistema de Relleno Sanitario aprobado por la 

JCA; 4) someter al ACCT un Plan de Muestreo, un Plan de Salud y 

Seguridad y un Plan de Trabajo para el terreno donde están ubicados 

los neumáticos enteros y triturados en la Finca Valdivieso, 

muestreando para determinados compuestos; y 5) atenerse en el 

futuro a cumplir con las leyes y reglamentos ambientales de la JCA. 

 Así las cosas, el 8 de abril de 2014 la JCA emitió la Resolución 

y Notificación que aquí se impugna (Res. Núm. R-14-11-2), 
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notificándola el 30 de abril de 2014.5  En esta, se indicó que el 

recurrente no cumplió con las órdenes de remover los neumáticos 

acumulados en la Finca Valdivieso y aquello que fue objeto del 

incendio, por lo que tanto la JCA como la Agencia de Protección 

Ambiental Federal (EPA, por sus siglas en inglés) y el Cuerpo de 

Bomberos estaban llevando a cabo las labores de limpieza.  Mediante 

la mencionada orden, la JCA acogió las recomendaciones del Informe, 

modificándolo para añadir una multa administrativa por contumacia.  

En lo pertinente, el dictamen impugnado resolvió lo que sigue: 

A. Se aprueba el Informe del Oficial Examinador, cuya 
copia se hace formar parte de la presente Resolución, 

con las siguientes modificaciones: 
 
a. Conforme al Artículo 16(D) de la Ley 416-2004, 

esta Junta determina que la parte querellada en 
este caso ha incurrido en contumacia en el 
incumplimiento de las órdenes emitidas por la 

Junta.  Por lo cual, en el ejercicio de su discreción, 
esta Junta impone a Integrated Waste 

Management, Inc. una multa administrativa 
adicional por la cantidad de CINCUENTA MIL 
DÓLARES ($50,000.00). 

 
B. Se ordena a la parte querellada, Integrated Waste 

Management, Inc., al pago de VEINTE MIL DÓLARES 
($20,000.00) por concepto de multa administrativa. 
 

C. Se ordena a la Parte Querellada, Integrated Waste 
Management, Inc., que de INMEDIATO someta al 
ACCT un Plan de Muestreo para la charca de 

retención creada en la Finca Valdivieso.  Deberá 
muestrear para Compuestos Orgánicos Volátiles, 

Compuestos Orgánicos Semi Volátiles, Metales (TCLP) 
e Hidrocarburos de Petróleo Totales (TPH). 

 

D. Se ordena a la Parte Querellada, Integrated Waste 

Management, Inc., que de INMEDIATO someta al 

                                                 
5 Véase Ap., págs. 1-14. 



 
 

 
KLRA201400490  12 

 
ACCT un Plan de Muestreo, un Plan de Salud y 
Seguridad y un Plan de Trabajo para los terrenos de la 

Finca Valdivieso.  Deberán muestrear para 
Compuestos Orgánicos Volátiles, Compuestos 
Orgánicos Semi Volátiles, Metales (TCLP) e 

Hidrocarburos de Petróleo Totales (TPH). 
 

E. Se apercibe a la Parte Querellada, Integrated Waste 

Management, Inc., que en el futuro tiene la obligación 
de cumplir con las leyes y reglamentos ambientales de 
la JCA para la protección del medio ambiente, so pena 

de que se lleven en su contra procedimientos 
adjudicativos y/o se impongan multas adicionales. 

 

….. (Énfasis en original)6. 

 

 La Resolución recurrida hizo varios apercibimientos al 

recurrente, entre los que estaba el de su derecho a solicitar 

reconsideración ante la JCA y el de acudir en revisión judicial. 

 No conforme, el recurrente presentó el 30 de mayo de 2014 su 

Recurso de Revisión de Resolución Administrativa, donde hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer error: Erró la Junta de Calidad Ambiental al 
acoger el Informe del Oficial Examinador emitido por el 

Lic. Fernando Olivero Barreto y ordenar la remoción de 
los neumáticos acumulados en la Finca Valdivieso. 

 
Segundo error: Erró la Junta de Calidad Ambiental al 
acoger el Informe del Oficial Examinador emitido por el 

Lic. Fernando Olivero Barreto y ordenar la remoción de 
los neumáticos triturados que fueron objeto de un 

incendio y su disposición en un sistema de relleno 
sanitario aprobado por la Junta de Calidad Ambiental. 
 

Tercer error: Erró la Junta de Calidad Ambiental al 
acoger el Informe del Oficial Examinador emitido por el 
Lic. Fernando Olivero Barreto y ordenar someter un Plan 

de Muestreo, un Plan de Salud y Seguridad y un Plan de 

                                                 
6 Véase Ap., pág. 2. 
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Trabajo para el terreno donde están ubicados los 
neumáticos enteros y triturados en la Finca Valdivieso. 

 
Cuarto error: Erró la Junta de Calidad Ambiental al 
concluir que la parte querellada-recurrente no cumplió 

con las órdenes que le requirieron remover los 
neumáticos acumulados en la Finca Valdivieso, así como 

aquello que fue objeto del incendio. 
 
Quinto error: Erró la Junta de Calidad Ambiental al 

concluir que la parte querellada-recurrente estaba 
operando sin permisos desde el 3 de julio de 2006. 

 
Sexto error: Erró la Junta de Calidad Ambiental al 
imponer una multa administrativa de $20,000.00. 

 
Séptimo error: Erró la Junta de Calidad Ambiental al 
concluir que la parte aquí compareciente ha incurrido en 

contumacia en el incumplimiento de las órdenes emitidas 
por la Junta y por imponerle una multa adicional de 

$50,000.00. 
 

 Por su parte, la JCA presentó oportunamente su Alegato de la 

Parte Recurrida para oponerse al recurso de revisión. 

II 

A.  Revisión judicial 

 Las decisiones de los foros administrativos están revestidas de 

una presunción de regularidad y corrección.  Las conclusiones de 

estas agencias merecen gran deferencia por parte de los tribunales, 

por lo que debemos ser cuidadosos al intervenir con las 

determinaciones administrativas.  González Segarra et al v. CFSE, 

188 DPR 252 (2013), citando a Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012); Acarón et al v. D.R.N.A., 

186 DPR 564 (2012).  Véase, además, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento 
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Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 3 LPRA 

sec. 2175.  Esta deferencia tiene su fundamento en la experiencia y 

pericia de las agencias respecto a los asuntos que se les han 

delegado.  González Segarra et al v. CFSE, supra; Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012); Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005).  Al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Díaz v. Fideicomiso Soc. 

y Autogestión, 188 DPR 32 (2013); Trigo Margarida v. Junta 

Directores, 187 DPR 384 (2012); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

76 (2004).  Corresponde a los tribunales analizar las determinaciones 

de hechos de los organismos administrativos amparados en esa 

deferencia y razonabilidad.  González Segarra et al v. CFSE, supra. 

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.  Padín 

Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007).  En lo pertinente, 

la LPAU dispone que: 

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el peticionario tiene derecho a un 

remedio.  Las determinaciones de hecho 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 serán 
revisables en todos sus aspectos.  3 LPRA sec. 2175. 

 
 Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado 

que los tribunales no debemos intervenir o alterar las 
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determinaciones de hechos de un organismo administrativo si surge 

del expediente administrativo considerado en su totalidad que existe 

evidencia sustancial que sostiene dichas determinaciones.  González 

Segarra et al v. CFSE, supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra.  

Se ha definido en diversas ocasiones evidencia sustancial como 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.  Íd. 

Conforme a lo antes expresado, una parte afectada que quiera 

controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en evidencia 

sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada.  

González Segarra et al v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, 

pág. 728.  De no lograrlo, el tribunal respetará las determinaciones 

de hechos y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.  

González Segarra et al v. CFSE, supra. 

En lo que concierne a las conclusiones de derecho, el tribunal 

las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno.  González Segarra et al v. CFSE, supra; Batista, 

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

182 DPR 485, 513 (2011).  De ordinario, al revisar las decisiones de 

las agencias los tribunales brindan mucha deferencia y respeto a las 

interpretaciones del estatuto que sean efectuadas por el organismo 

facultado por ley para velar por su administración y cumplimiento.  
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González Segarra et al v. CFSE, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997).  De esa forma, si la 

interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, aunque 

no sea la única razonable, los tribunales deben darle deferencia.  

González Segarra et al v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, supra, pág. 616. 

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en 

forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 78; Fuertes y otros v. 

A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 

En síntesis, la deferencia cederá únicamente:  (1) cuando la 

determinación no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y 

(3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.  González 

Segarra et al v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

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: 

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 
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sanción impuesta guarda proporción con la conducta por 
la cual se impone la sanción ni si la sanción es 

demasiado fuerte.  Esta evaluación le corresponde a la 
propia agencia, que por su experiencia especializada es 
quien está en mejor posición para conocer los efectos de 

una violación a los intereses protegidos.  De esa forma se 
asegura también cierto grado de uniformidad y 

coherencia en la imposición de sanciones.  La revisión 
judicial, por tanto, se limitará a evitar que las agencias 
actúen en forma ilegal, arbitraria, en exceso de lo 

permitido por ley o en ausencia de evidencia sustancial 
que justifique la medida impuesta, en otras palabras, a 

evitar que éstas actúen movidas por el capricho o en 
abuso de su discreción.  (Énfasis nuestro y citas del 
original suprimidas). 

 
B.  Ley sobre Política Pública Ambiental 

En nuestra jurisdicción, la protección del ambiente ostenta 

rango constitucional.  Artículo VI, Sección 19 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1; Mun. de 

Aguada v. JCA, Op. del 27 de enero de 2014, 2014 TSPR 6, 

190 DPR ___ (2014).  En armonía con lo anterior se aprobó la Ley 

Núm. 416-2004, Ley sobre Política Pública Ambiental (en adelante, 

Ley Núm. 416), 12 LPRA sec. 8001 et seq., la cual “establece la 

política pública del Gobierno de Puerto Rico respecto al impacto de 

las actividades del hombre en todos los componentes del medio 

ambiente natural”.  Mun. de Aguada v. JCA, supra.  Mediante el 

estatuto se busca proteger nuestro ambiente y recursos naturales; el 

uso más prudente y eficiente de nuestros recursos naturales para el 

beneficio de la ciudadanía; el progreso social que reconozca las 

necesidades de todos; y el mantenimiento de altos y estables niveles 
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de crecimiento económico y empleos.  Artículo 3 de la Ley 

Núm. 416-2004, 12 LPRA sec. 8001; Mun. de Aguada v. JCA, supra. 

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

Calidad Ambiental.  Esta agencia se asegura que se cumplan las 

disposiciones de la ley, los reglamentos que se aprueben, así como 

las órdenes que emita la propia Junta de Calidad Ambiental.  

Artículo 7 de la Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA sec. 8002a(a). 

Entre sus facultades, la Junta de Calidad Ambiental 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.  Artículo 9 de la 

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

Asimismo, la Junta de Calidad Ambiental 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”.  Artículo 9 

de la Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA secs. 8002c(a)(8). 

La Junta de Calidad Ambiental, además, tiene la facultad de 

imponer sanciones y multas administrativas por infracciones a la 

antes mencionada ley, a sus órdenes, reglas y reglamentos.  A esos 

fines, el Artículo 16(c) de la Ley Núm. 416, 12 LPRA sec. 8002j(c), 

dispone: 

Se faculta a la Junta de Calidad Ambiental para imponer 

sanciones y multas administrativas por infracciones a 
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este capítulo, y a las órdenes, reglas y reglamentos 
emitidos y aprobados por la Junta al amparo de este 

capítulo.  Las multas administrativas no excederán de 
veinticinco mil dólares ($25,000) por cada infracción, 
entendiéndose que cada día que subsista la infracción se 

considerará como una violación por separado.  (Énfasis 
nuestro). 

 
 Por su parte, el Artículo 16(d) de la Ley Núm. 416, 12 LPRA 

sec. 8002j(d), dispone lo siguiente: 

En caso de que la Junta determine que se ha incurrido 
en contumacia en la comisión o continuación de actos 
por los cuales ya se haya impuesto una multa 

administrativa o en la comisión o continuación de actos 
en violación a este capítulo y sus reglamentos o 
contumacia en el incumplimiento de cualquier orden o 

resolución emitida por la Junta, ésta en el ejercicio de su 
discreción, podrá imponer una multa administrativa 

adicional de hasta un máximo de cincuenta mil 
dólares ($50,000) por cualesquiera de los actos aquí 
señalados. 

 
 En virtud de las facultades que le delegó la Ley Núm. 416, 

supra, la Junta de Calidad Ambiental adoptó el Reglamento para el 

Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, 

Reglamento Núm. 5717 del 14 de noviembre de 1997.7  El referido 

reglamento dispone que ninguna persona podrá construir o permitir 

la construcción de una instalación nueva o modificada de 

desperdicios sólidos sin antes obtener un permiso de construcción de 

la Junta de Calidad Ambiental.  Regla 641 (A) del Reglamento 

Núm. 5717.  Más adelante, el inciso B(5) de la mencionada regla 

dispone que “[t]oda solicitud de permiso de construcción incluirá una 

                                                 
7 El Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumáticos, Reglamento Núm. 8097 

del 28 de octubre de 2011, vigente a partir del 31 de octubre de 2011, derogó 
únicamente las disposiciones del Capítulo VIII del Reglamento 5717, supra.  No 

obstante, a la luz de la Regla 1105 (B) del Reglamento Núm. 8097, el reglamento 

aplicable al caso ante nuestra consideración es el Reglamento Núm. 5717. 
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certificación de que una agencia con jurisdicción para la actividad 

propuesta ha cumplido con el Artículo [4(B)(3)] de la Ley sobre 

Política Pública Ambiental.”  Regla 641 (B)(5) del Reglamento 

Núm. 5717.  De forma similar, la Regla 642 del mencionado 

reglamento dispone que ninguna persona podrá operar una 

instalación existente, nueva o modificada de desperdicios sólidos no 

peligrosos sin haber obtenido un permiso de operación de la JCA.  

Regla 642 (A)(1) del Reglamento Núm. 5717. 

 Por otro lado, en cuanto a la facultad de la Junta de Calidad 

Ambiental para imponer penalidades, la Regla 519 del 

Reglamento 5717 establece lo siguiente: 

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.  En caso de que la Junta de Calidad 

Ambiental determine que se ha incurrido en 
contumacia en la comisión o continuación de actos 
por los que se haya impuesto una multa 

administrativa, o en la comisión o continuación de 
actos en violación a este Reglamento, o en el 
incumplimiento de cualquier orden o resolución 

emitida por la Junta de Calidad Ambiental, ésta podrá 
imponer a su discreción una multa administrativa 

adicional de hasta un máximo de $50,000 por 
cualquiera de los actos señalados. 
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 En lo pertinente al caso ante nos, el Reglamento 5717 contiene 

las siguientes disposiciones: 

Regla 649 (B)- Procedimiento sobre las solicitudes 

 
1. Se procesará un permiso sólo cuando el solicitante 

haya cumplido totalmente con los requisitos de la 
solicitud de permiso. 
 

2. ….  
 

3. En todos los demás casos: 
 

a) dentro de un término de treinta (30) días a partir 

del recibo de una solicitud de permiso, la Junta de 
Calidad Ambiental notificará al solicitante por 
escrito, si la solicitud está completa o requiere 

información adicional; 
 

b) dentro de un término de noventa (90) días a partir 
del recibo de una solicitud de permiso completa, la 
Junta de Calidad Ambiental otorgará o denegará el 

permiso; 
 

c) …. 

 
 Más adelante, la Regla 649 (D) dispone: 

 
1. Para la renovación de un permiso se requerirá la 

presentación de una nueva solicitud de permiso que 

describa las condiciones que prevalecen en la 
instalación. 

 
2. Como parte del proceso de renovación, todas las 

partes del permiso estarán sujetas a evaluación por 

parte de la Junta de Calidad Ambiental y las partes 
interesadas. 
 

3. Si la solicitud de renovación se somete sesenta (60) 
días o más antes de la fecha de expiración del 

permiso, el mismo continuará vigente hasta la fecha 
de emisión del nuevo permiso y el poseedor 
continuará cumpliendo con todas las condiciones del 

permiso existente. 
….. 
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Por otro lado, las Reglas de Procedimiento de Vistas 

Administrativas de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 3672 del 19 de octubre de 1988 (Reglamento 

Núm. 3672)8, disponen que un querellado deberá someter una 

contestación escrita cuando: 1) rechaza cualquier hecho “material” 

que sirve de fundamento a una orden de la Junta de Calidad 

Ambiental; 2) alega que la cantidad de la penalidad propuesta en la 

orden es inapropiada; o 3) alega que como cuestión de derecho los 

asuntos deben adjudicarse a su favor.  De igual forma, disponen que 

cualquier contestación a la orden debe presentarse dentro de los 

veinte (20) días siguientes al recibo de la misma por el alegado 

infractor.  Regla 7.5.1 del Reglamento Núm. 3672.  La falta de 

explicación, negación o admisión de cualquier hecho “material” por 

parte del alegado infractor constituye una admisión de la alegación.  

Regla 7.6 del Reglamento Núm. 3672. 

En lo concerniente a la anotación de rebeldía y sus 

consecuencias, el Reglamento Núm. 3672 dispone lo siguiente: 

7.8.1 Causas para realizar la determinación 
 

El Panel Examinador9 podrá encontrar una parte en 
rebeldía, 

 

(1) A solicitud de otra parte, cuando no ha radicado una 
contestación oportuna a la Orden de la Junta. 

 

                                                 
8 El Reglamento Núm. 6119 del 20 de marzo de 2000 enmendó la Regla 26 del 

Reglamento Núm. 3672, que trata sobre la Vista Investigativa. 
9 Para fines de este reglamento y en lo pertinente, “Panel Examinador” se define 

como una o más personas, nombradas por el Presidente de la Junta para 
representar a dicha agencia y dirigir sus vistas administrativas.  Regla 2.3 del 

Reglamento Núm. 3672. 
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(2) Mediante moción o por iniciativa propia, al no haberse 

cumplido con la orden del Panel, anterior o durante la 

vista. 
 

(3) Luego de presentada moción o por iniciativa propia al 

no haber comparecido la parte a una conferencia o 
vista sin demostrarse justa causa. 

…. 
 
7.8.3 Consecuencias de la determinación. 

 
Para propósitos de la acción en proceso solamente, la 

determinación de rebeldía se traduce en que la parte así 
encontrada: 

 

(1) admite todos los hechos alegados en la Orden, y 
 

(2) renuncia a su derecho de tener una vista sobre esas 

alegaciones fácticas; 
 

(3) tendrá que cumplir con la penalidad propuesta sin 
ulteriores procedimientos, dentro del término de 
tiempo que establezca la Junta en su resolución final, 

cuando el asunto en controversia sobre la Orden 
expedida es la determinación de una penalidad 
administrativa. 

 
(4) estará sujeta a la suspensión o revocación de un 

permiso y a las condiciones de revocación o 
suspensión propuestas en la Orden.  Estas entrarán 
en efecto sin procedimientos ulteriores, cuando la 

Junta de Gobierno emita su resolución final. 
 

III 

En esencia, el recurrente impugna la determinación de la JCA 

de acoger el Informe del Oficial Examinador y la imposición de multas 

administrativas ascendentes a $70,000.00 por violaciones al 

Reglamento y por contumacia. 

Los primeros cuatro errores están íntimamente relacionados, 

por lo que los discutiremos de manera conjunta.  En ellos, el 

recurrente alega que la JCA erró al acoger el Informe y ordenar: 1) la 
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remoción de los neumáticos acumulados en la Finca Valdivieso; 2) la 

remoción y disposición de los neumáticos triturados que se 

incendiaron; y 3) someter un Plan de Muestreo, un Plan de Salud y 

Seguridad y un Plan de Trabajo para el terreno “donde están 

ubicados los neumáticos enteros y triturados en la Finca Valdivieso”.  

También aduce que la JCA erró al concluir que IWM no cumplió con 

las órdenes que le requirieron remover los neumáticos acumulados y 

aquello que fue objeto del incendio en la Finca Valdivieso. 

En el Informe, en efecto, se le ordenó al recurrente remover los 

neumáticos enteros y triturados que estaban en la Finca Valdivieso.  

Ahora bien, surge del expediente ante nuestra consideración que en 

abril de 2014 la EPA, la JCA y otras agencias estatales se hicieron 

cargo de extinguir finalmente el fuego en los neumáticos triturados 

en el referido lugar.  Además, el propio recurrente admite en su 

recurso que “…las instalaciones de IWM en la Finca Valdivieso fueron 

limpiadas en abril de 2014 por la EPA, quien removió los neumáticos 

que quedaban en dicha área.”10  Si bien en este momento la orden 

para remover los neumáticos resulta académica, quedó demostrado 

que para la fecha de la resolución recurrida aún había neumáticos 

enteros y triturados que debían removerse en la Finca Valdivieso, 

pues el recurrente no lo había hecho.  Por lo tanto, no incidió la JCA 

al acoger el Informe y ordenar la remoción de los neumáticos en la 

                                                 
10 Véase Recurso de Revisión de Resolución Administrativa, pág. 20. 
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referida instalación y que se sometiera la documentación allí 

indicada.  No se cometieron los errores señalados. 

En los señalamientos de error quinto y sexto, el recurrente 

impugna la determinación de la JCA de imponerle una multa 

ascendente a $20,000.00 por estar operando sin permisos desde el 

3 de julio de 2006.  IWM alega que la JCA le expidió el permiso de 

operación IP-68-008411, vigente hasta el 3 de julio de 2006, para 

operar una instalación de procesamiento de desperdicios sólidos no 

peligrosos en Santa Isabel y que luego autorizó, bajo ese mismo 

permiso, el inicio de las operaciones de la unidad móvil de 

procesamiento de neumáticos desechados en la Finca Valdivieso, en 

Peñuelas.  Señala que solicitó oportunamente la renovación de este, 

sin obtener respuesta de la JCA.  Aduce que bajo esas 

circunstancias, la Regla 649 (D)(3) del Reglamento 5717 establece 

que podía seguir operando con el permiso expedido anteriormente.  

Añade que la JCA no especifica las fechas en que supuestamente 

operó sin permisos.  En vista de lo anterior, argumenta que no 

incurrió en las violaciones a las Reglas 641 y 642 del Reglamento que 

se le imputaron, por lo que la decisión de la agencia de imponerle 

$20,000.00 de multa fue arbitraria. 

De acuerdo al Informe del Oficial Examinador, no surge del 

expediente administrativo que el recurrente hubiese cumplido con 

todos los requisitos (discusión de impactos ambientales, medidas de 

                                                 
11 Véase Ap. del Alegato de la parte recurrida, págs. 12-15. 
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mitigación específicas para la operación en la referida instalación, 

aviso público) para la emisión del permiso de operación en la Finca 

Valdivieso, ni que la Junta de Gobierno hubiese emitido el permiso de 

construcción ni de operación para dicha instalación.  Además, de las 

determinaciones de hecho del Informe se desprende que la JCA 

devolvió la solicitud de renovación del permiso IP-68-0084 que el 

recurrente presentó el 24 de abril de 2006, antes de su vencimiento 

el 3 de julio de 2006, y requirió que se sometiera una carta 

explicativa de los planes futuros de IWM.  De igual forma, surge que 

la JCA tampoco acogió las solicitudes de renovación que IWM hizo 

por conducto de su consultor ambiental mediante comunicación.12 

Luego de revisar detenidamente el expediente ante este 

Tribunal, determinamos que la Resolución recurrida merece nuestra 

deferencia.  El recurrente no ha demostrado con evidencia suficiente 

que las determinaciones de hecho en el dictamen recurrido no se 

sostienen con evidencia sustancial que obra en el expediente.  

Tampoco ha demostrado que la JCA incurrió en error manifiesto o 

actuó arbitrariamente al concluir, basado en las determinaciones de 

hecho mencionadas anteriormente, que se violaron sus disposiciones 

reglamentarias y que procedía la imposición de multas 

administrativas.  Como se mencionó, el Artículo 16(c) de la Ley de 

Política Pública Ambiental, supra, faculta a la JCA a imponer 

sanciones y multas administrativas por infracciones a dicha ley, a 

                                                 
12 Véanse determinaciones de hecho #6-11 y 14 en Ap., págs. 7-8. 
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sus órdenes, reglas y reglamentos.  Las multas no podrán exceder 

$25,000.00 por cada infracción; cada día que subsista la infracción 

se considerará como una violación separada.  En este caso, la JCA 

determinó que procedía una multa de $10,000.00 por violar la 

Regla 641 (A) del Reglamento 5717 (construir sin permiso de 

construcción de la JCA) y una multa de $10,000.00 por violar la 

Regla 642 (A)](1) del Reglamento 5717 (operar sin permiso), para un 

total de $20,000.00.  La agencia tenía la facultad para imponer 

dichas multas y estas no excedieron el máximo permitido por ley.  No 

se cometieron los errores quinto y sexto. 

Como último señalamiento de error, el recurrente cuestiona 

que la JCA determinara que este incurrió en contumacia por no 

cumplir con las órdenes de la agencia y que procedía la imposición de 

una multa administrativa adicional de $50,000.00.  Manifiesta que la 

JCA no fundamentó su decisión de imponerle multas por contumacia 

ni explicó cuáles fueron los actos que dieron lugar a dicha decisión. 

De acuerdo a la normativa reseñada anteriormente, el 

Artículo 16(d) de la Ley de Política Pública Ambiental, supra, faculta a 

la JCA a imponer, en el ejercicio de su discreción, una multa 

administrativa adicional de hasta un máximo de cincuenta mil 

dólares ($50,000) en caso que determine que se ha incurrido en 

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

se haya impuesto una multa administrativa, o en la comisión o 

continuación de actos en violación a dicha ley y sus reglamentos, o 
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contumacia en el incumplimiento de cualquier orden o resolución 

emitida por la JCA. 

No observamos que la JCA incurriera en abuso de discreción al 

imponer la multa adicional por contumacia.  En este caso, se le anotó 

la rebeldía al recurrente.  Sobre este particular, el Oficial Examinador 

hizo las siguientes expresiones en su Informe: 

En el presente caso, la Parte Querellada no ha cumplido 
con ninguna de las condiciones que pueden mover el 
ánimo de un juzgador en favor del levantamiento de la 

anotación de rebeldía practicada.  Por el contrario, han 
transcurrido ya tres (3) años y once (11) meses desde que 
la Orden Administrativa fue emitida y aún la Parte 

Querellada ha sido incapaz de establecer defensa 
razonable alguna en contra de lo ordenado.  Por el 

contrario, ha observado una actitud de desidia y 
displicencia hacia el proceso administrativo que 
demuestra un ánimo contumaz y altamente temerario.  

Peor aún, su inacción promueve la continuación del daño 
ambiental que se interesa evitar.  Ante tal situación, sin 
duda procede la ratificación de la anotación de 

rebeldía.13 
 

El recurrente no controvierte el hecho de que no presentó una 

contestación a la Orden Administrativa Núm. OA-10-TE-66 del 22 de 

abril de 2010, a pesar de que se le apercibió que debía contestar 

dentro del término de 20 días de habérsele notificado.  En esta se le 

indicaron las multas propuestas por falta de permisos de 

construcción y de operación para la instalación en la Finca 

Valdivieso, en Peñuelas, y se le apercibió que debía cumplir lo allí 

ordenado “de inmediato”.  Además, el recurrente tampoco cumplió 

con la orden de remover los neumáticos enteros y triturados que 

                                                 
13 Véase Ap., págs. 14-15. 
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estaban en la Finca Valdivieso, según le ordenó la JCA desde el 2012, 

labor que finalmente realizaron en el 2014 la JCA, la EPA y otras 

agencias.  Evaluado el expediente ante nos, no encontramos 

evidencia de que la JCA haya incurrido en abuso de discreción al 

imponer la multa adicional de $50,00.00 por contumacia. 

Concluimos que la Resolución recurrida merece nuestra 

deferencia, ya que no se demostró que esta no estuviese basada en 

evidencia sustancial o que la JCA actuara arbitraria o ilegalmente, o 

de forma tan irrazonable que su actuación constituyera un abuso de 

discreción. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución y Notificación recurrida. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


