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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Ante nuestra consideración comparece la parte 

recurrente, Ben-Mald, Corp., Sr. Steven Benítez, h/n/c 

Cinderella Poultry (en adelante, parte recurrente) y solicita la 

revocación de una Resolución emitida el 10 de diciembre de 

2015 por la Junta de Calidad Ambiental (JCA).  La copia de 

dicha determinación fue archivada en autos el 14 de enero de 

2016.  Mediante la referida Resolución, la JCA acogió e hizo 

formar parte de la misma, el Informe del Oficial Examinador, 

ordenó a la parte recurrida al pago de $27,000.00 por 

concepto de cuatro multas administrativas y le apercibió 

sobre su obligación de cumplir con las leyes y reglamentos 
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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. 

El 3 de febrero de 2016 la parte recurrida solicitó la 

reconsideración de la Resolución.  La JCA no consideró ni 

rechazó la reconsideración dentro del término de quince (15) 

días.  De esta forma la determinación de la JCA advino final y 

firme. 

Tras un análisis del recurso instado ante nos y del 

escrito en oposición presentado por la Oficina de la 

Procuradora General, en representación de la JCA, revocamos 

la Resolución recurrida. A continuación exponemos los 

fundamentos de nuestra determinación. 

I. 

Los días 20 y 21 de marzo de 2011, el personal de la 

JCA realizó varias inspecciones a la granja avícola de la parte 

recurrida.  A raíz de los hallazgos encontrados, el 24 de marzo 

de 2011, la JCA emitió una Orden Administrativa en la que se 

le imputó a la parte recurrida haber violado las disposiciones 

de la Ley Núm. 416-2004, Ley sobre Política Pública 

Ambiental (Ley Núm. 416-2004), y las disposiciones del 

Reglamento para el Control de los Desperdicios Fecales de 

Animales de Empresas Pecuarias, Reglamento 7656 del 29 de 

diciembre de 2008 (Reglamento 7656) y del Reglamento para 

el Control de Inyección Subterránea, (Reglamento            

Núm. 3029). La JCA propuso la imposición a la parte 

recurrida del pago de varias multas administrativas 

ascendentes a $41,000.00 y señaló una vista administrativa 
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para el 28 de abril de 2011.   Luego de llamado el asunto para 

vista, se le concedió un término de veinte días a la parte 

recurrida para que contestara la Orden Administrativa.  

Dentro del mismo término dicha parte debía presentar el Plan 

de Cumplimiento.   

El 17 de mayo de 2011 la parte recurrida presentó su 

Contestación a la Querella mediante la cual negó la alegación 

de que la empresa operaba sin poseer permiso de manejo de 

desperdicios fecales de animales. Además, indicó que la 

empresa contaba con el debido permiso otorgado por la JCA 

Núm. SR-5-0631, se refirió al expediente administrativo de la 

JCA EPA-24-0010 y EPA-24-0011, donde obraba el permiso.  

También anejó copia de la enmienda al permiso aprobada por 

la JCA Núm. SR-0631. La parte recurrida presentó como 

defensa el Reglamento Núm. 7656 y solicitó que se eliminara 

de la Orden de Hacer y Mostrar Causa la penalidad impuesta 

en el párrafo IV (2) que imputó no tener permiso. 

De otra parte, en su contestación, la parte recurrida 

negó que la empresa acumulara excesivamente los 

desperdicios fecales de animales.  Señaló, además, que la JCA 

podía tomar conocimiento judicial de que el año 2010 y 

principios del año 2011 fueron excesivamente lluviosos.  De 

otra parte, indicó que previo al recibo de la Orden se había 

limpiado la gallinaza que había caído sobre el terreno; que la 

descarga accidental ocurrida en la quebrada había sido 

corregida inmediatamente; que a ese momento la empresa 

había encargado la confección de un Plan de Trabajo para la 

remoción y disposición de gallinaza al agrónomo, Lorenzo 
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Frau, y que también había encomendado una enmienda al 

Plan de Manejo de Desperdicios Fecales de Animales para 

atemperar el Plan de Manejo existente al Reglamento Núm. 

7656. 

Como defensas afirmativas, la parte recurrida alegó que 

la Querella no justificaba la concesión de un remedio, 

duplicidad de procedimientos ante la agencia al notificarle con 

Orden de Hacer y Mostrar Causa el 24 de marzo de 2011 y 

Notificación de Violación por los mismos hechos, el 28 de abril 

de 2011.  También alegó falta adecuada de notificación sobre 

las violaciones al Reglamento, encontradas en la finca y abuso 

de discreción al imponer las multas. 

Según surge del Informe de Recomendación Acelerada, 

el 9 de junio de 2011 se llevó a cabo una vista ocular.  Por 

otro lado, el 29 de septiembre de 2011 la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA), por sus siglas en inglés, presentó 

una querella contra Ben-Mald por los mismos hechos 

ocurridos en marzo. La JCA fue notificada e invitada a 

participar en los procesos ante la EPA por dicha agencia.               

El 15 de junio de 2012 la EPA y Ben-Mald llegaron a un 

acuerdo, en el que se fijó una pena civil por la cantidad de 

$6,000.00, la cual fue satisfecha según los términos de dicho 

acuerdo y que concluyó la reclamación contra la empresa.  

El 18 de enero de 2012 se celebró una vista sobre el 

estado de los procedimientos.  Según consta en el Informe de 

Recomendación Acelerada1, en dicha vista:   

[…] Las partes informaron que la Parte Querellada 

había descontinuado la producción avícola en el 

                                                 
1 Recurso de Revisión, Anejo I, pág. 8. 
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hogar y que había dispuesto correctamente de la 

gallinaza que se encontraba bajo el rancho.  
Adicionalmente, informó que la Parte Querellada 
había sometido a la consideración del Programa 

con Plan de Cumplimiento que se encontraba en 
vías de ser suplementado y que sería evaluado por 
el Programa próximamente.  Igualmente, estaba 
en vías de someter enmiendas al Plan de Manejo 
que le permitía entrar en cumplimiento con el 
reglamento.  En atención a lo discutido se dispuso 

que (1) se ordenaba al Programa a realizar una 
inspección ocular del lugar para verificar la 
información brindada por la Querellada.  Se 
dispuso que la misma se llevaría a cabo el 19 de 

enero de 2012 estando presentes todos los 
representantes del Programa y el consultor del 

querellado; (2) se les concedió a las partes el 

término de sesenta (60) días para completar el 

proceso de cumplimiento pleno y alcanzar una 

estipulación que pudiera poner fin al presente 

caso; (3) finalmente, se dispuso que de no 
alcanzar el resultado deseado sería obligación del 

Interés Público así informarlo y solicitar el 
señalamiento de vista en su fondo del caso. 
(Énfasis nuestro). 
 
De Informe de Recomendación Acelerada, se desprende, 

además, que la parte recurrida presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden, mediante la que informó todas las 

gestiones realizadas con el fin de dar cumplimiento a las 

reglamentaciones aplicables a la operación de su empresa.  

Destacó, además, su precaria situación económica y 

acompañó estados financieros de los años 2009 al 2011 que 

así lo acreditaban. 

De otra parte, el Lcdo. Samuel Acosta Camacho, en 

representación del Interés Público solicitó, mediante moción, 

que fuera señalada una vista de seguimiento para dilucidar 

los asuntos pendientes.  La vista fue señalada para el  8 de 

mayo de 2013. El Oficial Examinador, Fernando Olivero 

Barreto, hizo constar en su Informe que el Lcdo. Samuel 

Acosta Camacho, en representación del Interés Público, 
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informó que: las partes dialogaron sobre los asuntos 

pendientes y que entendía que la parte recurrida había 

realizado los cambios requeridos en la Orden 

Administrativa; que entre las partes no había 

controversias de hechos, y que la parte recurrida había 

presentado los estados financieros de los últimos tres años 

que acreditaban una situación económica muy difícil, por lo 

que sometía el caso para la consideración del Oficial 

Examinador, sin objeciones a que se tomaran como 

atenuantes los documentos presentados por la parte 

recurrida. 

El 19 de julio de 2013, la JCA emitió Orden a los 

efectos de que el Interés Público notificara si la moción 

presentada debía ser considerada como una moción de 

desistimiento. El Interés Público presentó una Moción 

Informativa en la que sometió el caso para la consideración 

del Oficial Examinador y, además, informó que entendía que 

era de vital importancia que se tomaran los documentos 

presentados por la parte recurrida, como atenuantes. 

Luego de transcurridos nueve meses sin gestión 

procesal alguna en el caso, la JCA ordenó al Interés 

Público a mostrar causa en el término de cinco días, por 

la cual el caso no debía desestimarse sin perjuicio.  Ante 

tal requerimiento, el Interés Público, mediante Moción 

Informativa, indicó que sometía el caso para la preparación 

del Informe del Oficial Examinador. Posteriormente, en 

cumplimiento de orden de la JCA, el Lcdo. Samuel Acosta 

Camacho, en representación del Interés Público, informó, 
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mediante moción, que no existían controversias de 

hechos y que restaba por dilucidar si procedía la multa 

recomendada en la Orden Administrativa.  Reiteró, además 

su solicitud, sin oponerse a que fuera considerada la prueba 

de atenuantes.  Así, el Oficial Examinador entendió sometido 

el asunto para su consideración y procedió a la  elaboración 

del Informe, el cual rindió el 24 de noviembre de 2015. 

La JCA acogió el Informe del Oficial Examinador y lo 

hizo formar parte de la Resolución aquí recurrida.  Inconforme 

con tal determinación, la parte recurrida acude ante este foro 

intermedio y plantea los siguientes errores: 

A. Erró la Junta de Calidad Ambiental al utilizar el 
método de Recomendación Acelerada sin 
señalamiento de vista en sus méritos al resolver el 
presente caso en violación al Debido Proceso de 
Ley. 

 

B. Erró la Junta de Calidad Ambiental al no 
desestimar el procedimiento ante sí luego de que 
la EPA celebrara y resolviera su Querella por los 
mismos hechos aun cuando la JCA fue notificada 
e invitada a participar en dichos procesos.  Esto 
violando el principio de cosa juzgada. 

 
Luego de analizar los errores planteados y a la luz del 

estado de Derecho aplicable a la controversia ante nos, 

procedemos a adjudicar el recurso interpuesto. 

II. 

A. DEBIDO PROCESO DE LEY EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

El debido proceso de ley se refiere al "derecho de toda 

persona a tener un proceso justo y con todas las garantías 

que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el 

administrativo".  Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417 (2012); 

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 

(1995).  Por consiguiente, para satisfacer las exigencias del 
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debido proceso de ley en su vertiente procesal, se deben 

cumplir los siguientes requisitos: (1) notificación adecuada 

del proceso; (2)  ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser 

oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar 

evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de 

abogado, y (6) que la decisión se base en el récord.  

Hernández González v. Srio de Transportación y Obras 

Públicas, 164 DPR 390, 395-396 (2005); Domínguez Castro et 

al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 47 (2010).  

No obstante, en el derecho administrativo, el debido 

proceso de ley no tiene la misma rigidez que en la esfera 

penal, debido a la necesidad que tienen las agencias de 

regular las áreas que por su peritaje le han sido delegadas por 

la Asamblea Legislativa. Aun así, el procedimiento 

adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo. Báez Díaz v. 

E.L.A., 179 D.P.R. 605 (2010).    

En la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 2101, el legislador hizo extensivas a 

los procedimientos que se siguen ante las agencias 

administrativas ciertas garantías mínimas inherentes al 

debido proceso de ley.  Específicamente la Sec. 3.1 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2151, al igual que la jurisprudencia 

interpretativa de la misma, reconoce en esencia en este tipo 

de adjudicación administrativa las siguientes garantías: (1) la 

concesión de una vista previa; (2) oportuna y adecuada 

notificación; (3) derecho a ser oído; (4) confrontarse con los 

testigos; (5) presentar prueba oral y escrita a su favor; y (6) la 
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presencia de un adjudicador imparcial. Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández Hernández, 172 DPR 232, 245, 246 (2007).   

  La garantía constitucional del debido proceso de ley 

tiene (2) vertientes, a saber: la sustantiva y la procesal.  La 

primera protege y salvaguarda los derechos fundamentales de 

la persona; y, la segunda le impone al Estado la obligación de 

garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y 

de propiedad del individuo se haga a través de un 

procedimiento que sea justo y equitativo. Unión Independiente 

de Empleados de la A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998); 

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992); González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006).  

Para que se active el derecho a un debido proceso de 

ley, en su vertiente procesal, tiene que existir un interés 

individual de libertad o de propiedad.  Una vez cumplida esta 

exigencia, es preciso determinar cuál es el procedimiento 

exigido.  Algunos elementos básicos del debido proceso de ley 

son: la notificación adecuada y la oportunidad de ser 

escuchado y de defenderse. Unión Independiente de 

Empleados de la A.E.P. v. A.E.P., supra.   

Para determinar si la persona que cuestiona que el 

procedimiento administrativo le ha afectado su derecho a la 

libertad, a la propiedad o a la vida, los tribunales deben 

auscultar si el procedimiento seguido por la agencia es 

constitucionalmente adecuado, justo y equitativo para 

cumplir con el debido proceso de ley. Báez Díaz v. E.L.A., 

supra.   
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  Al momento de considerar si un procedimiento 

administrativo de tipo adjudicativo cumple con los requisitos 

constitucionales del debido proceso de ley, hay que analizar 

los factores siguientes: (1) el interés privado que puede 

resultar afectado por la actuación oficial; (2) el riesgo de una 

determinación errónea debido al proceso utilizado y el valor 

probable de garantías adicionales o distintas; y, (3) el interés 

gubernamental protegido en la acción sumaria, inclusive los 

cargos fiscales y administrativos que conllevaría el imponer 

otras garantías procesales.  Id. 

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; Muns. de Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122 

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

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

adelante, Ley Núm. 416-2004), 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”.  Muns. de Aguada 

y Aguadilla v. JCA, supra, págs. 138-139. 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 de crecimiento 

económico y empleos.  Artículo 3 de la Ley Núm. 416-2004, 
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12 LPRA sec. 8001; Muns. de Aguada y Aguadilla v. JCA, 

supra.   

A tales efectos, la Ley Núm. 416-2004, supra, creó la 

Junta de Calidad Ambiental.  Esta agencia se asegura de 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:  

Expedir 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.  La persona natural o 
jurídica contra la cual se expida tal orden, podrá 
solicitar una vista administrativa en la que 
expondrá las razones que tenga para que la orden 

sea modificada o revocada y no deba ser puesta en 

vigor.  La resolución o dictamen final de la Junta 
de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental 
podrá ser reconsiderada y revisada en la forma en 
que se dispone en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme de Puerto Rico.  No se 

suspenderán los efectos de dicha resolución o 
dictamen de la Junta, a menos que así lo ordene el 
Tribunal del Circuito de Apelaciones de Puerto 
Rico o la propia Junta de Gobierno, de acuerdo al 
procedimiento prescrito en el Artículo 12 de esta 
Ley y lo dispuesto por la “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico”.  Artículo 
9 de la Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA secs. 

8002c(a)(8).   
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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), establece que:   

Se faculta a la Junta de Calidad Ambiental para 
imponer sanciones y multas administrativas por 
infracciones a este capítulo, y a las órdenes, reglas 
y reglamentos emitidos y 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.2   

  
  En virtud de las facultades que le delegó la Ley                

Núm. 416, supra, la Junta de Calidad Ambiental adoptó el 

Reglamento para el Control de los Desperdicios Fecales de 

Animales de Empresas Pecuarias, Reglamento Núm. 7656 del 

29 de diciembre de 2008.  El referido Reglamento dispone, en 

la Regla 1165 A, las prohibiciones generales.  En lo pertinente 

a la controversia de autos, establece 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. Las acciones u 
omisiones descritas en esta Regla estarán sujetas 

a las penalidades y acciones de recobro dispuestas 
en la Regla 1170 de este Reglamento. 
 
2. Ninguna persona operará o permitirá que se 
opere una empresa pecuaria o Sistema, sin antes 
obtener un Permiso para Implantar un Plan de 

Manejo de Desperdicios Fecales de Animales de 
Desperdicios Fecales de Animales y un Permiso 
para Operar un Sistema de Manejo de 
Desperdicios Fecales de Animales, expedido por la 

                                                 
2 La sección 7.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2201, dispone que las agencias 

administrativas pueden imponer multas que no excedan de $5,000.00 por cada 

violación a las leyes que estas administran; y que en aquellos casos donde la Ley 
Orgánica de la agencia o alguna ley especial establezca una penalidad mayor a 
la dispuesta en la sección 7.1, supra, el organismo administrativo está facultado 

para imponer la sanción mayor.       
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Junta de Calidad Ambiental, conforme a las 

Reglas 1110, 1115 y 1116 de este Reglamento. 
 
3. Ninguna persona descargará o permitirá la 

descarga de desperdicios fecales de animales a un 
cuerpo de agua. 
 
4. Ninguna persona descargará o permitirá la 
descarga de desperdicios fecales de animales a un 
sumidero, caverna o cueva. 

 
5. Ninguna persona construirá o instalará un 
Sistema sin tener un Permiso para Implantar un 
Plan de Manejo de Desperdicios Fecales de 

Animales, expedido por la Junta de Calidad 
Ambiental u operará un Sistema sin tener un 

Permiso para Operar un Sistema de Manejo de 
Desperdicios Fecales de Animales vigente o si el 
mismo fue suspendido o revocado. 

 
 En cuanto a las prohibiciones específicas relativas a la 

operación del sistema, la Regla 1165 C, del Reglamento             

Núm. 7656, promulga que: 

1. Ninguna persona causará o permitirá la 

acumulación de desperdicios fecales de animales 

en lugares no autorizados por la Junta de Calidad 
Ambiental. 
 
2. Ninguna persona descargará o permitirá la 
disposición de desperdicios fecales de animales de 
un modo diferente al descrito en el diseño del 

Sistema que fuera aprobado por la Junta de 
Calidad Ambiental. 
 
[…] 
 
Por otro lado, en cuanto a la facultad de la Junta de 

Calidad Ambiental para imponer penalidades, la Regla 1170 

A, del Reglamento 7656 establece lo siguiente:   

1. Cualquier violación a este Reglamento estará 

sujeta a las multas administrativas y penalidades 
establecidas por la Ley Sobre Política Pública 
Ambiental. Además, la Junta de Calidad 
Ambiental podrá, en casos de violación a este 
Reglamento, suspender, modificar o revocar 
cualquier Certificado u otra autorización emitida. 

 

2. La Junta de Calidad Ambiental podrá imponer 
sanciones y multas administrativas que no 
excederán de veinticinco mil dólares ($25,000) por 
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cada infracción, entendiéndose que cada día que 

subsista la infracción se considerará como una 
violación por separado. 
 

3. En caso de que la Junta de Calidad Ambiental 
determine que una persona ha actuado en forma 
contumaz 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 Reglamento o en 

contumacia en el incumplimiento de cualquier 
orden o resolución emitida por la Junta de Calidad 
Ambiental, ésta en el ejercicio de su discreción, 
podrá imponer una multa administrativa adicional 

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

 
4. La imposición de penalidades se realizará 

luego de finalizado un proceso de Vista 

Administrativa, la cual se conducirá conforme 

a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme y las Reglas de 

Procedimiento de Vistas Administrativas de la 

Junta de Calidad Ambiental, según 

enmendadas.  (Énfasis nuestro). 
 
De otra parte, el Reglamento para el Control de la 

Inyección Subterránea, Reglamento Núm. 3029 establece, 

entre otros, los criterios para la otorgación de permisos de 

construcción para nuevas facilidades de inyección 

subterránea.  En particular, en cuanto al permiso requerido, 

la Regla 302 A, consigna que: 

Ninguna persona ocasionará o permitirá la 

construcción, modificación o conversión de 

cualquier facilidad de inyección subterránea (FIS), 
que no haya sido específicamente prohibida en la 
Regla 202, sin poseer un permiso de la Junta. 
Además toda FIS deberá cumplir con las Reglas 
201 y 2023. 

                                                 
3 Las Reglas 201 y 202 del Reglamento Núm. 3029 leen: 

 

REGLA 201: PROHIBICIONES GENÉRICAS  
 
A. Ninguna persona ocasionará o permitirá la inyección de cualquier 
contaminante de agua a través de una FIS en violación de este 
Reglamento o las condiciones de un permiso CIS; incluyendo la 
Reglamentación Federal para el Control de la Inyección Subterránea 
según establecidos en el Título 40 partes 124, 144, 145 y 146 del Código 
de Reglamentos Federales. 
 
B. Ninguna persona instalará u ocasionará la instalación o el uso de 
cualquier aparato o aditivo o cualquier medida, que encubra o diluya el 
fluido inyectado los cuales de otra forma violarían este Reglamento. 
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Asimismo, la Regla 303 A (1) del referido Reglamento 

expone cuál es el permiso requerido de operación para 

facilidades de inyección subterránea.   

1. Ninguna persona causará o permitirá la 
operación de una facilidad de inyección 
subterránea, que no haya sido específicamente 
prohibida en la Regla 202, sin un permiso de la 

Junta. 
 

C. Resolución Sumaria de controversias ante 

organismos administrativos 

 
Por otra parte, es sabido que la LPAU faculta a las 

agencias administrativas a adjudicar los asuntos ante su 

consideración por medio de una resolución sumaria.  Sección 

3.7 (b) de la LPAU, 3 LPRA sec. 2157(b).  En OCS v Universal, 

187 DPR 164 (2012), nuestro más Alto Foro reiteró dicha 

facultad y, además, explicó que cobra eficacia en todo caso, 

salvo que la ley orgánica de una agencia administrativa en 

particular disponga lo contrario.  El propósito de dicho 

                                                                                                                                     
C. Ninguna persona operará o causará la operación de cualquier 
facilidad de inyección, si tal persona falla en lograr cualquier incremento 
de progreso en calendario establecido de conformidad con la Regla 113 
Sección B, o cualquier orden sancionadora emitida por la Junta. 
 
La facilidad de inyección podrá operar más allá de este límite previa 
radicación de una solicitud para la modificación del calendario de 
incrementos de progreso conforme a la Regla 113 (f) y la aprobación de la 
Junta de dicha modificación. Parte II - Regla 202 (A-E) 
 
Regla 202 INYECCIÓN SUBTERRÁNEA  
 

Ninguna persona causará o permitirá: 
 
A. La inyección subterránea de desperdicios peligrosos a través de una 
facilidad de inyección subterránea. 
 
B. La construcción de cualquier facilidad de inyección Clase I o Clase IV 
a la fecha de efectividad de este Reglamento. 
 
C. La operación de cualquier facilidad Clase I o Clase IV después de los 
seis (6) meses siguientes a la aprobación o promulgación del programa 
CIS por la Junta y por el Administrador de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos. 
 
D. La construcción u operación de facilidades de inyección Clase V Tipos 
A2, A3 y C2.  
 
E. La inyección de fluidos en FIS Clase V Tipo B-1, B2, B-3 y B-4 que no 
sean aguas de igual o mejor calidad que las del acuífero receptor en su 
estado natural excepto cuando la Junta determine que la calidad de los 
fluidos a ser inyectados deberá ser estrictamente superior a la del 
acuífero receptor, cumpliendo con requisitos más estrictos, según la 
Junta estime necesario. La Junta podrá fijar un estándar de temperatura 
cuando lo estime pertinente.  
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mecanismo es agilizar el proceso adjudicativo en casos que no 

planteen hechos esenciales en controversia. Comisionado 

Seguros P.R. v. Integrand, 173 DPR 900 (2008).  Es decir, que 

nada impide a una agencia efectuar determinada adjudicación 

administrativa sin celebrar una vista evidenciaria cuando no 

exista controversia sobre los hechos y la evidencia 

documental que surge del expediente señale la corrección de 

la determinación de la agencia.  Mun. de San Juan v. CRIM, 

178 DPR 163, 179 (2010).  Con ello se evita la celebración de 

una audiencia evidenciaria en circunstancias en que no 

aportaría ningún elemento meritorio al proceso analítico. J. 

Echevarría Vargas, Derecho administrativo puertorriqueño, San 

Juan, Ediciones Situm, 2012, pág. 231.   

 En lo pertinente, la Sección 3.7 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2157 establece lo siguiente: 

(a) Si la agencia determina que es necesario 
celebrar una vista adjudicativa, podrá citar a 

todas las partes o sus representantes autorizados 
e interventores, ya sea por su propia iniciativa o a 
petición de una de las partes, a una conferencia 
con antelación a la vista, con el propósito de lograr 
un acuerdo definitivo o simplificar las cuestiones o 
la prueba a considerarse en la vista. Se podrán 

aceptar estipulaciones, siempre que la agencia 
determine que ello sirve a los mejores intereses 

públicos. 
(b) Si la agencia determina a solicitud de 

alguna de las partes y luego de analizar los 
documentos que acompañan la solicitud de orden 

o resolución sumaria y los documentos incluidos 
con la moción en oposición, así como aquéllos que 
obren en el expediente de la agencia, que no es 
necesario celebrar una vista adjudicativa, podrá 
dictar órdenes o resoluciones sumarias, ya sean 
de carácter final, o parcial resolviendo cualquier 

controversia entre las partes, que sea separable de 
las controversias, excepto en aquellos casos donde 
la ley orgánica de la agencia disponga lo contrario.  

La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones 
sumarias en los casos en que: 
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 (1) Existen hechos materiales o esenciales 

controvertidos; 
 (2) hay alegaciones afirmativas en la 

querella que no han sido refutadas; 

 (3) surge de los propios documentos que se 
acompañan con la petición una controversia real 
sobre algún hecho material y esencial, o 

 (4) como cuestión de derechos no procede. 
 
Es decir, la LPAU permite que las agencias 

administrativas dicten órdenes o resoluciones sumarias, a 

solicitud de alguna de las partes, sin necesidad de llevar a 

cabo una vista adjudicativa. Para llegar a dicha 

determinación, la agencia debe analizar cuidadosamente los 

documentos presentados ante sí y convencerse de que dicho 

procedimiento adjudicativo no será necesario.   

A tenor con lo anterior y como parte de las facultades 

delegadas, la Junta de Calidad Ambiental promulgó el 

Reglamento Núm. 3672 conocido como Reglas de 

Procedimiento de Vistas Administrativas de la Junta de 

Calidad Ambiental de Puerto Rico (Reglamento Núm. 3672), 

para establecer las reglas que habrán de regir en los 

procedimientos relacionados con las vistas administrativas 

ante dicha agencia.   El referido Reglamento establece que 

“[l]a toma de decisiones administrativas deberá 

fundamentarse en una vista pública, justa e imparcial que 

garantice los derechos de las partes y/o del interés 

público.”  Regla 4.1, Reglamento Núm. 3672. 

La Regla 22.1 de este Reglamento establece lo siguiente:   

22.1.1 Recomendación Acelerada a favor de 
parte    

(1)  El Panel Examinador podrá efectuar en 
cualquier momento a moción de parte o por 

iniciativa propia, una recomendación acelerada a 
favor de alguna de las partes en el procedimiento, 
si:     
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(i)  no existe ninguna controversia sobre 

hechos materiales y,   
(ii)  se desprende claramente que la parte 

debe de obtener una adjudicación a su favor como 

cuestión de derecho.    
(2)  Tal recomendación podrá efectuarse 

respecto a una porción de los asuntos o todo el 
procedimiento.     

 
 En lo ateniente a las transacciones, el Reglamento      

Núm. 3672 contiene en la Regla 16.1 la política de la Junta 

sobre la transacción.   La referida Regla lee así: 

(1)  La Junta recomienda la transacción de los 

procedimientos en cualquier momento si la 
misma es consistente con las disposiciones y 
objetivos de Ley Sobre Política Pública 
Ambiental y las reglamentaciones aplicables. 

(2)  El querellado podrá discutir con el Panel 
Examinador y con las otras partes sobre la 

celebración de una posible transacción. 
(3)  Las conferencias de transacción no eximen al 

querellado de la obligación de radicar una 
contestación oportuna a la Orden de la Junta. 

(4)  Cuando se proponga este tipo de solución a los 

procedimientos, se le notificará por escrito al 

Panel Examinador.  Este deberá conceder a las 
partes treinta (30) días para radicar una 
estipulación, la cual será sometida a la Junta 
de Gobierno.  De no radicarse la mencionada 

estipulación, el Panel Examinador señalará 

el caso para vista pública.   

(5) … 
(Énfasis nuestro). 

 

D. Revisión Judicial 

La LPAU delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas. Además, dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán avaladas 

por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obre 

en el expediente administrativo visto en su totalidad.  Sección 

4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175.  Nuestro Tribunal 

Supremo ha reconocido que los tribunales, utilizando un 

criterio de razonabilidad y deferencia, no alterarán o 

intervendrán con las determinaciones de hecho que formule 
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una agencia, siempre que surja del expediente administrativo 

evidencia sustancial que las sustente.  Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  La evidencia 

sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760 (2014); 

Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006).  

Conforme a la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2175, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos. Aunque la LPAU le reconoce al Tribunal de 

Apelaciones la facultad para revisar liberalmente las 

conclusiones de derecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que la pericia y experiencia especializada de las 

agencias, sobre aquellos asuntos que les han sido 

encomendados por ley, generalmente las coloca en mejor 

posición para llegar a interpretaciones de derecho adecuadas. 

Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental,           

152 DPR 673, 747-748 (2000).   

Es ampliamente reconocido que los tribunales revisores 

deben dar deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos.  Mun. de SJ v. C.R.I.M., 178 DPR 163, 175 

(2010); Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006). 

Esta deferencia se extiende a los procesos administrativos, a 

las determinaciones de hechos que formulan las agencias en 

procesos adjudicativos y a las conclusiones de derecho que 

formulan cuando estas involucran un ejercicio de 

interpretación de los estatutos que las regulan y de los 

reglamentos que la agencia en cuestión ha promulgado.  
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Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., supra; Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  La deferencia 

reconocida a las agencias cede: “(1) cuando la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

cuando la agencia erró al aplicar o interpretar las leyes o 

reglamentos que administra; (3) cuando la agencia realiza 

determinaciones carentes de base racional, por lo que actúa 

de forma arbitraria, irrazonable o ilegal; o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales”.  DACo v. Toys “R” Us, supra. En síntesis, 

nuestro Tribunal Supremo, ha establecido que “[l]a revisión 

judicial de las decisiones administrativas se circunscribe a 

determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o 

tan irrazonable que constituya un abuso de discreción”.  

Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010).  

En Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, 163 DPR 716 

(2005), nuestro Tribunal Supremo reiteró que las decisiones 

de los organismos administrativos merecen la mayor 

deferencia judicial por el conocimiento experto y la 

experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados.  Al revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia.  Conforme al criterio de razonabilidad y deferencia, 

los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo, 

“si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo considerado en su 
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totalidad”.  Id; Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, 160 DPR 

409 (2003); Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200 

(1995); Facultad para las Ciencias Sociales Aplicadas, Inc. v. 

Consejo de Educación Superior, 133 DPR 521, 532 (1993); 

 Domínguez Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 

DPR 387, 397 (1991).  

Por tanto, la parte que impugne una determinación de 

una agencia, tiene el peso de convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se apoyó la agencia para formular tales 

determinaciones no es sustancial.  Además, 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.  Otero 

Mercado v. Toyota de Puerto Rico, supra, pág. 728.   

Además, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que si 

la parte afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra la 

existencia de esa otra prueba que sostiene que la actuación 

de la agencia no está basada en evidencia sustancial o que 

reduzca el valor de la evidencia impugnada, el tribunal 

respetará las determinaciones de hechos y no deberá sustituir 

el criterio de la agencia por el suyo.  Las determinaciones de 

hechos de organismos y agencias “tienen a su favor una 

presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Id. 
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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 dispuso:   

Respecto a la revisión de la facultad 

administrativa para imponer sanciones, los 
tribunales también le han reconocido mucha 
discreción a las agencias en la selección de las 
medidas que les ayuden a cumplir los objetivos de 
las leyes cuya administración e implantación se 

les ha delegado, siempre que actúen dentro del 

marco de su conocimiento especializado y de la 
ley.  En estos casos, la revisión judicial no será 
para determinar si la sanción impuesta guarda 
proporción con la conducta por la cual se impone 
la sanción ni si la sanción es demasiado fuerte. 
Esta evaluación le corresponde a la propia 

agencia, que por su experiencia especializada es 
quien está en mejor posición para conocer los 
efectos de una violación a los intereses protegidos. 
De esa forma se asegura también cierto grado de 
uniformidad y coherencia en la imposición de 
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.   

 
E. Doctrina de Cosa Juzgada 

La defensa de cosa juzgada, contenida en el Artículo 

1204 del Código Civil de Puerto Rico, es de carácter 

sustantivo y surte efecto cuando entre un caso ya resuelto 

por una sentencia y uno posterior concurren la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron. 31 LPRA sec. 3343; 

Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 DPR 344, 353-354 (2009).  

El propósito de dicha doctrina es ponerle fin a los litigios que 

han sido adjudicados de forma definitiva por los tribunales, 

garantizando así la certidumbre y la seguridad de los 
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derechos declarados mediante una determinación judicial. 

Ortiz Matías et al v. Mora Development, 187 DPR 649, 655 

(2013).  Su aplicación no es inflexible ni automática y no 

procede en los casos en que quedarían derrotados los fines de 

la justicia, o en los que existan consideraciones de orden 

público.  Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263 (2012).     

En cuanto al derecho administrativo, la doctrina de 

cosa juzgada podría aplicar en tres vertientes: (1) dentro de la 

misma agencia; (2) interagencialmente, es decir, de una 

agencia a otra; y (3) entre las agencias y los tribunales.  Mun. 

de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 770 (2003); 

Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 733 (1978).  Para 

que la doctrina de cosa juzgada aplique en alguna de estas 

vertientes, nuestro más alto foro ha enumerado dos 

requisitos: (1) la agencia debe actuar en una capacidad 

judicial donde resuelva las controversias ante sí; y (2) las 

partes deben haber tenido una oportunidad adecuada para 

litigar. Pagán Hernández v. U.P.R., supra; U.S. v. Utah, 384 

U.S. 394 (1966).   

Sin embargo, la doctrina de cosa juzgada no es de 

aplicación automática y absoluta a los procesos 

administrativos, pues la Rama Judicial tiene el poder de 

modificar o rechazar las determinaciones administrativas 

cuando hacerlo sea lo más justo y conveniente de acuerdo al 

interés público.  Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 

D.P.R. 452, 454 (1996).  No obstante, la mera invocación de 

un derecho constitucional frente a una actuación 

administrativa no nos obliga automáticamente a descartar la 
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presunción de cosa juzgada, sino que debemos investigar las 

circunstancias de cada caso individualmente. Pagán 

Hernández v. U.P.R., supra, págs. 735-737.    

La aplicación de la doctrina en el campo administrativo 

es flexible y depende de la naturaleza de la cuestión que se 

plantea en el ámbito judicial.  Rodríguez Oyola v. Machado 

Díaz, 136 DPR 250, 253 (1994).  Se ha establecido, además, 

que la norma no debe aplicarse cuando dicho curso de acción 

no sea justo y conveniente por razón del interés público en 

juego. Id.  

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que:  “la 

defensa de cosa juzgada es una defensa afirmativa4, la cual es 

necesario alegar al responder a una alegación precedente, de 

lo contrario, se entiende renunciada.”  Vega Rodríguez y otros 

vs. Telefónica, 156 DPR 584, 599 (2002).  En dicho caso, 

nuestro más Alto Foro resolvió que el mecanismo adecuado 

para alegar alguna defensa afirmativa, cuando al momento de 

contestar una reclamación, la defensa no estaba disponible, 

era la Regla 13.4 de Procedimiento Civil, actualmente, Regla 

13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1.  La 

pauta de Vega, allí mismo, dispone que para hacer esa 

alegación suplementaria hay que pedir autorización y hacerlo 

oportunamente.  En Vega no se pidió tan pronto se supo que 

la causa había sido juzgada definitivamente. El Tribunal 

                                                 
4 Las defensas afirmativas, conforme a la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, R.6.3, son: (a) Transacción; (b) Aceptación como finiquito; (c) Laudo 

y adjudicación; (d) Asunción de riesgo; (e) Negligencia; (f) Exoneración por 

quiebra; (g) Coacción; (h) Impedimento; (i) Falta de causa; (j) Fraude; (k) 

Ilegalidad; (l) Falta de diligencia; (m) Autorización; (n) Pago; (o) Exoneración; (p) 

Cosa juzgada; (q) Prescripción adquisitiva o extintiva; (r) Renuncia y cualquier 

otra materia constitutiva de excusa o de defensa afirmativa.  
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Supremo consideró que, por eso, quedó también renunciada. 

  

III. 

En el caso que nos ocupa, la Junta de Gobierno de la 

JCA utilizó el mecanismo de resolución sumaria o 

recomendación acelerada, según facultado por la LPAU, 

Sección 3.7 (b), supra y el Reglamento Núm. 3672, Regla 

22.1.1, supra.  La parte recurrente plantea que la agencia erró 

al así hacerlo sin haber señalado una vista en sus méritos, en 

violación al debido proceso de ley.   Señala que la JCA emitió 

una Resolución sin haberle dado la oportunidad de ser oído y 

presentar prueba a su favor.  Alega, además, que no procedía 

la Resolución mediante el método de recomendación acelerada 

ya que uno de los requisitos para su utilización es la 

inexistencia de controversia sobre los hechos materiales.  La 

parte recurrente expone que alegó y evidenció la existencia de 

permiso sin que la agencia hiciera alguna manifestación sobre 

el hecho, lo que hace forzoso concluir que existe controversia 

sobre ese hecho material. 

Por otro lado, la parte recurrente afirma que no recibió 

copia del acta de vista ocular que la agencia alega haber 

celebrado el 9 de junio de 2011.  Añade que “[n]unca fue 

celebrada una vista ocular a la que compareciera el oficial 

examinador acompañado de taquígrafo que recogiera las 

incidencias de dicha vista ocular.” Asímismo la parte 

recurrente aduce que la vista pautada para el 8 de mayo de 

2013 no fue celebrada. Agrega, que, no obstante, la 

Resolución recurrida hace un recuento del proceso 



 
KLRA201600274 

 

26 

administrativo con errores procesales, que incluyen las 

señaladas antes sobre la celebración de vistas.  Plantea que 

en la Resolución recurrida, la agencia no hace 

determinaciones de hechos o de derecho para sustentar la 

misma. 

En la Resolución recurrida, la JCA dispuso lo siguiente: 

Luego de evaluar la totalidad del expediente 
administrativo, discutir todos los méritos de este 

caso, y en virtud de los poderes y facultades 
conferidos por la Ley Núm. 416-2004, según 

enmendada, conocida como la “Ley sobre Política 
Pública Ambiental” y los reglamentos aprobados a 
su amparo, la Junta de Gobierno RESUELVE: 

 

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

B.  Se ordena a la Parte Querellada, Steven 
Benítez – Ben-Mald, Corp., el pago de 
VEINTISIETE MIL DÓLARES ($27,000.00) 
por concepto de multa administrativa. 

C.  Se apercibe a la Parte Querellada, Steven 
Benítez – Ben Mald, Corp., 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. 

D.  A su vez, se ordena al Representante del 
Interés Público a dar seguimiento al pago 
aquí impuesto e informar el estatus del 
mismo a la Junta de Gobierno. 

 

Al examinar detalladamente el Informe de 

Recomendación Acelerada (Informe) rendido por el Oficial 

Examinador, Fernando Olivero Barreto (Oficial Examinador), 

destacamos, en adelante, varios aspectos del mismo.  

Primeramente, observamos que se hizo constar que la parte 

recurrida, en su contestación negó la alegación de que la 

empresa operaba sin poseer permiso de manejo de 

desperdicios fecales de animales; que indicó que la empresa 
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contaba con el debido permiso otorgado por la JCA            

Núm.  SR-5-0631, se refirió al expediente administrativo de la 

JCA EPA-24-0010 y EPA-24-0011, donde obraba el permiso; 

anejó copia de la enmienda al permiso aprobada por la JCA 

Núm. SR-0631 y presentó como defensa el Reglamento Núm. 

7656, por lo que solicitó que se eliminara de la Orden de 

Hacer y Mostrar Causa la penalidad impuesta en el párrafo  

IV (2) por presuntamente no tener permiso. 

Surge además del Informe, que la parte recurrida negó 

que la empresa acumulara excesivamente los desperdicios 

fecales de animales; que señaló, además, que la JCA podía 

tomar conocimiento judicial de que el año 2010 y principios 

del año 2011 fueron excesivamente lluviosos; que previo al 

recibo de la Orden se había limpiado la gallinaza que había 

caído sobre el terreno; que la descarga accidental ocurrida en 

la quebrada había sido corregida inmediatamente; que a ese 

momento la empresa había encargado la confección de un 

Plan de Trabajo para la remoción y disposición de gallinaza al 

agrónomo, Lorenzo Frau, y que también había encomendado 

una enmienda al Plan de Manejo de Desperdicios Fecales de 

Animales para atemperar el Plan de Manejo existente al 

Reglamento Núm. 7656. 

En relación a lo anterior, surge del referido Informe que 

en la vista del 18 de enero de 2012, se le ordenó al Programa 

a realizar una inspección ocular para verificar la información 

brindada por la parte recurrente y que la vista se celebró el 19 

de enero de 2012, según fue informado por la parte recurrente 

mediante moción informativa, en la que, además, enumeró 
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detalladamente los actos específicos que se habían llevado a 

cabo desde el 20 de marzo de 2011 para cumplir con los 

requerimientos de la JCA.  En relación al permiso de 

inyección subterránea, la parte recurrente informó en dicha 

moción que estaba en proceso de contratar a un ingeniero 

licenciado para obtener el permiso de inyección subterránea, 

según requerido por la Junta. 

De lo anterior se desprende que la agencia conocía sobre 

la buena fe de la parte recurrente para cumplir con todos los 

requerimientos de la Junta. Incluso, el trámite procesal 

administrativo revela que la JCA celebró varias vistas de 

seguimiento y dio oportunidad a las partes para que 

alcanzaran un acuerdo.   

Destacamos, que, consta en el Informe que fueron 

celebradas varias vistas de seguimiento y que el Interés 

Público había informado desde el 8 de mayo de 2013, 

mediante varias mociones, que la parte recurrida realizó los 

cambios requeridos en la Orden Administrativa, que también 

dicha parte presentó los estados financieros de los últimos 

tres años que acreditaban una situación económica muy 

difícil. Así, el Interés Público sometió el caso para la 

consideración del Oficial Examinador.  Aun cuando el caso 

había quedado sometido, el 19 de julio de 2013, la JCA emitió 

una orden para que el Interés Público informara si la moción 

presentada debía ser considerada como una moción de 

desistimiento.  El 13 de agosto de 2013 compareció el Interés 

Público mediante Moción Informativa en la que informó 

nuevamente que sometía el caso y que se tomaran como 
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atenuantes los documentos presentados por la parte 

recurrente.   

No obstante lo anterior, el 3 de junio de 2014, la Junta 

emitió Orden en la que indicaba que había examinado el 

expediente del caso y constató que no había mediado gestión 

procesal alguna durante nueve meses, por lo que ordenó al 

Interés Público que mostrara causa por la cual no debía 

desestimarse de inmediato y sin perjuicio el caso.  En 

cumplimiento con la referida orden, el 5 de junio de 2014 el 

Interés Público presentó Moción Informativa en la que indicó 

nuevamente que el caso estaba sometido para la elaboración 

del Informe del Oficial Examinador.  El 30 de junio de 2014 la 

Junta emitió nueva orden para que el Interés Público 

expresara, en un término de cinco días, cuál era su solicitud 

de remedio, ya que su moción informativa era “insustancial y 

no cumplía con lo ordenado”.   

Transcurrido, en exceso, el término concedido por la 

Junta, según el Informe, el Interés Público compareció el 16 

de septiembre de 2015.  Es decir, un año y tres meses más 

tarde, para informar que la parte recurrida había cumplido 

con lo solicitado mediante Orden Administrativa y que no 

existían controversias de hechos, por lo que restaba dilucidar 

era si procedía o no la multa recomendada.  Reiteró, además, 

su solicitud para que fuera considerada la prueba de 

atenuantes presentada por la parte recurrente. 

Así, el Oficial Examinador estableció como hechos fuera 

de controversia, los siguientes: 

1.  La Parte Querellada es la Ben Mald., Corp. la 
cual es presidida por el Sr. Steven Benítez, en 
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adelante, Parte Querellada que se encuentra 

ubicada en la Carretera 800, kilómetro 4.5 
Barrio Palmarito, Corozal, Puerto Rico. 
 

2. El 20 de marzo de 2011 y 21 de marzo de 2011, 
personal de la Junta de Calidad Ambiental 
realizó varias inspecciones a la granja avícola 
en la que pudo observar que: 
 

A. Se opera una empresa pecuaria y un 

sistema de manejo sin poseer un permiso 
para operar un sistema de manejo de 
desperdicios fecales de animales, según lo 
requiere la Junta. 

B. Opera la granja avícola sin permiso 
vigente aprobado por la Junta.  El último 

permiso emitido por la Junta a la granja 
venció en el 2008. 

C. Los desperdicios fecales que producen los 
animales en la granja avícola se 
desbordan sobre el terreno debido a la 
acumulación excesiva lo que provoca una 

descarga que ha impactado la quebrada 
colindante. 

 
3. En la facilidad se construyó y operan un 

sistema de inyección subterránea (pozo séptico) 

para el cual no cuentan con los permisos 

requeridos de construcción y operación. 
 

4. A la fecha de hoy, la Parte Querellada ha 

corregido todas y cada una de las 

deficiencias anteriormente indicadas. 

(Énfasis nuestro). 

Según enunciado previamente, la LPAU establece que 

una agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias 

en los casos en los que existen hechos materiales o esenciales 

controvertidos y cuando hay alegaciones afirmativas en la 

querella que no han sido refutadas.  De la Contestación a la 

Querella y del Informe surge que la parte recurrente refutó la 

alegación relacionada a la operación de una empresa pecuaria 

y un sistema de manejo sin poseer un permiso para operar un 

sistema de manejo de desperdicios fecales, según lo requiere 

la Junta, contenida en la Orden Administrativa.  Además, la 

parte recurrente alegó duplicidad de los procedimientos, ya 



 
KLRA201600274 

    

 

31 

que la JCA le notificó con Orden de Hacer y Mostrar Causa y 

luego hubo una Notificación de Violación por los mismos 

hechos.  No obstante, lo anterior, del Informe no surge que el 

Oficial Examinador haya evaluado dichas alegaciones.  

Tampoco consta que haya evaluado los documentos provistos 

por la parte recurrente o el valor probatorio otorgado a los 

mismos. 

De otra parte, el trámite procesal plasmado en el 

Informe, revela que la parte recurrente actuó diligentemente 

en el cumplimiento de los requerimientos de la Junta.  Así se 

consignó en el Informe al incluir como un hecho fuera de 

controversia que dicha parte corrigió todas y cada una de las 

alegadas deficiencias indicadas.  Cabe señalar, además, que el 

Oficial Examinador requirió al Interés Público que informara 

si debía considerar una de sus mociones como una de 

desistimiento.  Posteriormente, transcurridos nueve meses, el 

Oficial Examinador también ordenó al Interés Público que 

mostrara causa por la cual no debía desestimar el caso, sin 

perjuicio.   

Es preciso puntualizar que el Reglamento Núm. 3672, 

supra, establece que la toma de decisiones administrativas 

deberá fundamentarse en una vista pública, justa e imparcial 

que garantice los derechos de las partes y/o del Interés 

Público.  Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se estableció 

un Plan de Cumplimiento que fue acatado por la parte 

recurrente.  Es sabido que la Junta recomienda la transacción 

de los procedimientos en cualquier momento si la misma es 

consistente con las disposiciones y objetivos de la Ley sobre 
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Política Pública Ambiental y las reglamentaciones aplicables.  

Consistente con ello, mediante la vista celebrada el 18 de 

enero de 2012, se les concedió a las partes un término de 

sesenta días para completar el proceso de cumplimiento pleno 

y para alcanzar una estipulación que pudiera poner fin al 

caso.  La parte recurrida presentó una moción en 

cumplimiento de dicha orden.  No obstante, las partes no 

presentaron una estipulación ante el Oficial Examinador.   La 

Regla 16.1 del Reglamento Núm. 3672, establece que de no 

radicarse la estipulación, el Panel Examinador señalará el 

caso para vista pública, lo que no ocurrió, ya que se utilizó el 

método de recomendación acelerada en el cual se le ordenó a 

la parte recurrente al pago de una multa de $27,000.00.  En 

vista de lo anterior, concluimos que se cometió el primer error 

señalado por la parte recurrente, al no haber señalado una 

vista que le diera la oportunidad de ser oída y de presentar a 

su favor la prueba que le permitiera evidenciar sus 

alegaciones. 

De otra parte, tomamos conocimiento judicial de que la 

EPA notificó e invitó a la JCA a participar en los procesos ante 

dicha agencia, relacionados a los mismos hechos ocurridos en 

marzo de 20115.   La reclamación de la EPA estuvo basada en 

                                                 
5 La EPA inició el procedimiento en contra de la parte recurrida de conformidad 

con Ley de Aguas Limpias (Clean Water Act, Section 309(g)(2)(A), 33 U.S.C. sec, 
1319(g)(2)(A)) que establece lo siguiente: 

(g) Administrative penalties 

[…]   

(2) Classes of penalties 

 
  (A) Class I 

  The amount of a class I civil penalty under paragraph (1) may 

  not exceed $10,000 per violation, except that the maximum 

  amount of any class I civil penalty under this subparagraph 

  shall not exceed $25,000. Before issuing an order assessing a 

  civil penalty under this subparagraph, the Administrator or the 
  Secretary, as the case may be, shall give to the person to be 

  assessed such penalty written notice of the Administrator's or 
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una inspección en la empresa de la parte recurrida, llevada a 

cabo el 24 de marzo de 2011.  La inspección reveló que dicha 

facilidad está clasificada como una “Animal feeding operation” 

(AFO), según definido en 40 C.F.R. 122.23 (b) (1)6 y que no 

tenía el permiso correspondiente. Dicha reclamación culminó 

con un acuerdo entre las partes mediante el cual se fijó una 

pena civil de $6,000.00 que fue satisfecha por la parte 

recurrida.  No surge en ninguna parte del Informe del Oficial 

Examinador, si se le otorgó algún peso a ese hecho. 

Como parte de la revisión judicial, no nos corresponde 

determinar si la sanción impuesta por la Junta guarda 

proporción con la conducta de la parte recurrida o si es 

demasiado fuerte, ya que esta evaluación le corresponde a la 

propia agencia, debido a su experiencia especializada.  

Reconocemos que la JCA está en mejor posición para conocer 

los efectos de una violación a los intereses que protege dicha 

agencia.  No obstante, nuestra función revisora busca 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.   

                                                                                                                                     
  Secretary's proposal to issue such order and the opportunity to 

  request, within 30 days of the date the notice is received by 

  such person, a hearing on the proposed order. Such hearing 

  shall not be subject to section 554 or 556 of title 5, but 

  shall provide a reasonable opportunity to be heard and to 

  present evidence. 
6  

(b) Definitions applicable to this section: 

(1) Animal feeding operation (“AFO”) means a lot or facility 

(other than an aquatic animal 

production facility) where the following conditions are met: 
(i) Animals (other than aquatic animals) have been, are, or will be 

stabled or confined and fed 

or maintained for a total of 45 days or more in any 12-month 

period, and 

(ii) Crops, vegetation, forage growth, or post-harvest residues are 

not sustained in the normal 
growing season over any portion of the lot or facility. 40 C.F.R. 

122.23 (b)(1). 
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En vista de todo lo anterior, entendemos que la agencia 

abusó de su discreción al imponer una multa a la parte 

recurrida, a pesar de que esta parte cumplió cabalmente con 

los requerimientos de la Junta, al emitir una Resolución en la 

que acogió una recomendación acelerada aunque existían 

controversias de hecho, y sin haber celebrado una vista 

pública conforme lo requiere su propia reglamentación. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la 

Resolución recurrida, emitida por la Junta de Gobierno de la 

Junta de Calidad Ambiental. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


