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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2017. 

  El Comité de Diálogo Ambiental, Inc., nos solicita la revisión 

judicial de la resolución emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe) el 8 de octubre de 2015, notificada al día siguiente, en la que 

determinó que la Declaración de Impacto Ambiental Final sometida por la 

Autoridad de Energía Eléctrica para el proyecto Aguirre Offshore Gasport 

cumple esencialmente con las disposiciones de la Ley Núm. 416-2004, 

conocida como la Ley sobre Política Pública Ambiental, infra. El 22 de 

enero de 2016, la OGPe denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por los recurrentes. 

 Luego de evaluar los méritos del recurso, de considerar las 

posturas de la OGPe y otras agencias concernidas y de estudiar 

minuciosamente la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) del 

Aguirre Offshore Gasport, resolvemos confirmar el dictamen recurrido. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales, así como las 

normas de derecho que sirven como fundamentos de esta determinación. 
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I. 

A. Descripción del proyecto 

 El Proyecto del Terminal Marítimo de Gas Natural Licuado de 

Aguirre, conocido como Aguirre Offshore Gasport, (el proyecto) es una 

iniciativa de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o PREPA por sus 

siglas en inglés), con el propósito de recibir, almacenar y regasificar el 

gas natural licuado que adquiera dicha corporación pública para suplir la 

necesidad de energía que requiere el país. La AEE es la agencia 

proponente del proyecto, pero este será desarrollado por la corporación 

Aguirre Offshore Gasport, LLC (Aguirre LLC), una subsidiaria de 

Excelerate Energy, LP (Excelerate). Aguirre LLC, como desarrolladora del 

proyecto, fue la compañía gestora del proceso de permisos ante la 

Federal Energy Regulatory Commision (FERC). No obstante, como 

agencia proponente, la AEE ha estado al frente de la preparación de la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que fue sometida a la División 

de Evaluación de Cumplimiento Ambiental (DECA), y la Declaración de 

Impacto Ambiental Final (DIA-F) ante la OGPe, como exige la legislación 

vigente.1 Según la OGPe, el proyecto contribuirá a la diversificación de las 

fuentes de energía en Puerto Rico y facilitará el cumplimiento de la Planta 

Aguirre con los estándares de mercurio y de tóxicos en el aire dispuestos 

por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA). Además, reducirá 

el tráfico de barcazas de combustible en la Bahía de Jobos y estabilizará 

los precios de las fuentes de energía en la región. 

 Según descrito en la DIA-F sometida a la OGPe, el proyecto 

incluye la construcción y operación de una instalación marítima de 

recepción o terminal marítimo de gas natural licuado y una tubería 

marítima para conectar ese terminal con la Planta Aguirre.2 Una unidad 

flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en 

                                                 
1
 La Ley de Reforma de Permisos 23 L.P.R.A. § 9011 y ss, creó la Oficina de Gerencia 
de Permisos y le adscribió la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental 
(DECA). 23 L.P.R.A. § 9012c. El Director Ejecutivo de la OGPe será el encargado de 
realizar la determinación de cumplimiento ambiental a través de la DECA. Más 
adelante, abundaremos sobre los cambios que introdujo la citada ley. 

2
 Sobre el particular, abundaremos más adelante. Véase el Apéndice VI de la Oposición 
al Recurso de Revisión Administrativa, pág. 27. 
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inglés) estará amarrada de forma semipermanente a una plataforma de 

atraque en alta mar. Tanto los buques que suplan el gas natural licuado 

como la FSRU estarán bajo la jurisdicción de la guardia costanera federal 

(USCG, por sus siglas en inglés). La Aguirre LLC también propone utilizar 

una oficina de construcción, un área de asentamiento temporal para el 

contratista y el muelle de construcción de acceso, ya existente dentro de 

la propiedad de la Planta de Aguirre. 

 En más detalle, la instalación receptora de gas natural licuado 

estará situada aproximadamente a tres (3) millas (4.8 km) de la costa sur 

de Puerto Rico, y a una (1) milla (1.6 km) fuera de la Bahía Jobos, cerca 

de los pueblos de Salinas y Guayama. La tubería submarina de 

interconexión se extenderá por aproximadamente 3.8 millas (6.1 km), 

desde el terminal marítimo mar afuera hacia el norte, a través de la 

entrada de Boca del Infierno y de la Bahía de Jobos, hasta el predio de la 

Planta de Aguirre ya existente. Dicha tubería de acero, alto en carbono, 

tiene un diámetro de 18 pulgadas y una presión máxima permisible de 

1,450 libras por pulgada cuadrada. Antes de entregar la tubería en el 

predio del proyecto, el fabricante la cubrirá con hormigón, excepto por el 

segmento que será instalado mediante el método de perforación 

direccional horizontal (HDD, por sus siglas en inglés) y las partes donde 

ubican los codos o puntos de inflexión. En los lugares donde ubican los 

codos, se colocará una matriz de bloques articulados de concreto. La 

decisión de usar perforación direccional horizontal (HDD, por sus siglas 

en inglés) redujo la longitud total de la tubería submarina, que inicialmente 

sería de 4.0 millas (6.4 km).  

 La plataforma de atraque se fijará en alta mar con dos atracaderos: 

uno a cada lado. Esta serviría de amarre de una unidad flotante de 

almacenamiento y de recepción de transportadores de gas natural licuado 

con capacidad aproximada de 163,500 a 283,800 yardas. Esa unidad 

flotante permanecerá estacionada en el atracadero del lado norte de la 

plataforma, mientras que las transportadoras de gas natural licuado 
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atracarían temporalmente por el lado sur. La carga de gas natural licuado 

se transferirá hasta la unidad flotante de almacenamiento y regasificación 

por medio de las transportadoras, mediante brazos de carga de superficie 

convencionales y tuberías. 

 Aguirre LLC utilizará las embarcaciones de regasificación (EBRV, 

por sus siglas en inglés), propiedad de Excelerate, como unidades 

flotantes de almacenamiento y regasificación. Esas embarcaciones EBRV 

están expresamente construidas para transportar gas licuado y, a tales 

fines, incorporan equipos para su vaporización y suministro. Actualmente, 

Excelerate cuenta con una flota de nueve embarcaciones EBRV. De esas 

nueve embarcaciones, la que se utilizará para el proyecto, conocida como 

―unidad flotante de almacenamiento y regasificación‖, mide 955 pies de 

largo. Esta nave proporcionará 197,400 yardas de capacidad de 

almacenamiento de gas natural licuado y será capaz de descargarlo a un 

ritmo sostenido de hasta 500 mmscf/d, con índices pico de hasta 600 

mmscf/d. Dicho ritmo está garantizado por contrato.  

 Para aprobar la DIA-F, la OGPe exigió como requisito que se 

realizaran estudios geotécnicos en el sustrato de la Bahía de Jobos para 

confirmar la viabilidad de la HDD como método de instalación de la 

tubería que transcurrirá a través de la Boca del Infierno y por debajo del 

arrecife de coral ubicado en la Bahía de Jobos. Aguirre LLC inició el 

estudio adicional del subsuelo junto a contratistas conocedores del 

método HDD, quienes revisaron los datos geotécnicos, la topografía del 

suelo marino y la profundidad anticipada del predio propuesto. Los 

contratistas determinaron que cruzar el arrecife de coral de la Bahía 

Jobos hacia el mar Caribe mediante el método HDD es técnicamente 

viable.  

 Sobre el particular, en una carta enviada el 6 de mayo de 2015 a la 

Comisión Federal Reguladora de Energía (Federal Energy Regulatory 

Commission  o FERC), Aguirre LLC solicitó que la ruta a través de Boca 

del Infierno fuese considerada como la ruta final propuesta para el 
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proyecto. Los demás segmentos de la tubería subacuática, ubicados 

fuera de los límites de la perforación direccional horizontal o HDD, serían 

instalados de acuerdo a las metodologías previamente aprobadas y 

descritas en la DIA-F.  

 Después de presentada la DIA-F, Excelerate, como matriz de 

Aguirre LLC, preparó un Informe Ambiental Suplementario, que fue 

presentado ante la OGPe y considerado por esta antes de emitirse la 

determinación de cumplimiento ambiental que revisamos. Ese informe 

suplementario incluye una descripción actualizada del proyecto e 

incorpora los estudios relativos al método HDD. También provee una 

evaluación actualizada de los posibles impactos ambientales y la 

mitigación propuesta. Además, presenta una evaluación de las 

alternativas adicionales, para demostrar que el impacto del proyecto 

sobre los recursos del agua y los recursos marinos bentónicos se ha 

minimizado.3  

 El único cambio entre el proyecto inicial descrito en la DIA-F y la 

propuesta actual revisada y aprobada por la OGPe es la ubicación e 

instalación de la tubería a través de Boca del Infierno. Cerca de 5,200 

pies (1.585 m) de dicha tubería será instalada mediante el método HDD. 

Ese cambio también incluye un desplazamiento del punto de inflexión 

número 2, equivalente a aproximadamente 1,800 pies (549 m) hacia el 

suroeste. Además, elimina un cambio de dirección en la tubería y reduce 

el largo total de la tubería en unos 1,200 pies (366 m). 

B. Trasfondo procesal de la propuesta  

 El 7 de agosto de 2014, la AEE, como agencia proponente, 

presentó ante la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental 

(DECA) una solicitud de Recomendación Ambiental para el Proyecto 

Marítimo de Gas Natural Licuado de Aguirre, bajo el número 2014-

287982-REA-22461. Al día siguiente, se publicó el ―Aviso de Intención de 

Presentación de Documento Ambiental del Proyecto‖ en la página web del 

                                                 
3
 Véase el Informe Ambiental Suplementario, Ap. Oposición a Recurso de Revisión 
Administrativa, págs. 44-102. 
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Sistema Integrado de Permisos. Además, el 9 de agosto de 2014 se 

publicó el referido anuncio en el periódico El Nuevo Día.  

 El 8 de agosto de 2014, se publicó en la misma página web del 

Sistema Integrado de Permisos el Aviso de Celebración de Vistas 

Públicas, pautadas para el 9 y 10 de septiembre de 2014. El 13 de agosto 

de 2014 se publicó otro aviso para una vista pública pautada para el 15 

de septiembre de 2014.  

Así, el 22 de agosto de 2014 la OGPe emitió favorablemente la 

Recomendación Ambiental 2014-287982-REA-22461, en la que incluyó 

los comentarios de la DECA y las cartas y comentarios de otras agencias, 

entre ellas, la Junta de Calidad Ambiental. También autorizó a la AEE a 

presentar la DIA-F.4 

La OGPe celebró las vistas públicas anunciadas en las fechas 

pautadas. Las vistas de 9 y 10 de septiembre de 2014 fueron celebradas 

en conjunto con la FERC. El 18 de noviembre de 2014 el Oficial 

Examinador emitió un informe favorable.5 

 El 7 de agosto de 2015 se presentó la Declaración de Impacto 

Ambiental para su validación y trámite, con el número 2015-069902-DIA-

100035. Posteriormente, con fecha de 5 de octubre de 2015, la DECA 

presentó ante la OGPe el correspondiente Informe de Evaluación.  

 Las siguientes agencias y departamentos emitieron comentarios a 

la DIA original del proyecto: 

1. La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) comentó 

que el Terminal Marítimo de Gas Natural Licuado de Aguirre no 

afectaría ninguno de los proyectos de su Programa de 

Construcción y Mejoras Permanentes.  

2. La Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos (AMDS) 

expresó que, al planificar el manejo y la disposición de 

desperdicios, se debe tomar en cuenta que tanto el 

                                                 
4
 Véase la Recomendación Ambiental, Ap. Recurso de Revisión Administrativa, págs. 
98-102. 

5
 Véase el Informe de Vista Pública, Ap. Oposición a Recurso de Revisión 
Administrativa, págs. 1-11. 
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desarrollador como el contratista deben cumplir con las leyes y 

reglamentos aplicables y que es necesario establecer un plan 

para la reducción, reutilización y reciclaje, con la designación 

del lugar para la disposición final de los residuos sólidos 

resultantes de esa etapa y la entidad que se encargará de ello.  

3. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo 

constar los pasos que la agencia proponente del proyecto debe 

seguir en caso de que se requiera agua potable durante la fase 

de construcción. Aparte de ello, aclaró que la AEE deberá hacer 

las gestiones necesarias para coordinar la disposición de 

posibles aguas negras. 

4. La AEE, por su parte, no presentó ninguna objeción en torno al 

impacto ambiental del proyecto, pero aclaró que la propuesta 

actual requiere de una evaluación eléctrica. Posteriormente, 

envió un comunicado en el que aclaró que el proyecto no 

requería interconexión al sistema eléctrico, por lo que descartó 

que la evaluación fuera requisito.  

5. El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) comunicó que el 

Programa de Arqueología y Etnohistoria realizó un estudio 

subacuático del que resultó que no hay ninguna evidencia de 

que el proyecto propuesto pudiera tener un impacto adverso 

sobre los recursos arqueológicos terrestres y subacuáticos, por 

lo que no presentó objeción. 

6. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

comentó que la mitigación de los daños a las hierbas marinas 

y a los corales son los asuntos pendientes de mayor 

relevancia. Destacan los siguientes comentarios sobre estos 

dos señalamientos: 
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a. Específicamente, opinó que es necesario presentar más 

estudios sobre el potencial de licuefacción a lo largo de 

la ruta por donde transcurrirá la tubería.6  

b. También añadió que la DIA debía reflejar la temperatura 

de la Bahía de Jobos ya que se utilizó el valor de 

cumplimiento térmico que la Junta de Calidad Ambiental 

utiliza como estándar para el mar abierto (90º F), a pesar 

de que no debe ser utilizado para las bahías, que son 

cuerpos de agua parcialmente cerrados. Sobre el 

particular, ofreció como ejemplo que aunque la DIA 

establece que la temperatura del agua cercana a la 

tubería aumentará, también establece que la 

temperatura del gas sería de 39º F, lo que implicaría una 

reducción de temperatura. Dicha reducción podría 

afectar las colonias que normalmente transcurren por el 

área.  

c. Otro punto importante que resaltó el DRNA es que la DIA 

calculó el porcentaje de mortandad de ciertas clases de 

algas basado exclusivamente en el efecto del arrastre 

(entrainment) que conllevará el proyecto, pero ignoró 

otros factores como los efectos termales, los efectos del 

bióxido y los derrames accidentales.  

d. El DRNA resaltó que existen ciertas incongruencias en 

los datos de captura de peces recreativos. Especificó 

que la DIA debió reflejar que las estructuras artificiales y 

las áreas de sombra son hábitats favorables para el pez 

león, por lo que recomendó la inspección periódica a 

fines de remover los ejemplares de esa especie.  

e. También resaltó que el documento solo consideró las 

especies de corales protegidos a nivel federal, pero 

                                                 
6
 La Real Academia de la Lengua Española define el término ―licuefacción‖ como la 
conversión de un gas en líquido por compresión a muy bajas temperaturas. 



 
 

 
KLRA201600167    

 

9 

excluyó las consideraciones particulares a las especies 

protegidas a nivel estatal. Lo mismo opinó en cuanto a 

ciertas especies de peces protegidas a nivel estatal. 

f. Otro datos que el DRNA estimó que se deben tomar en 

cuenta son: (i) la contaminación por ruido, (ii) la 

perturbación que causarán las embarcaciones al 

principal hábitat de los manatíes, (iii) los efectos 

perjudiciales del sustrato sobre ciertas hierbas marinas y 

corales, (iv) el volumen excesivo de extracción de agua 

(v) la descarga de cloro en exceso de los límites 

permitidos por la Junta de Calidad Ambiental  y sus 

implicaciones sobre la vida marina y (vi) el método para 

transportar y disponer del agua aceitosa.  

g. Por último, solicitó que se le incluya en el plan de 

restauración de arrecifes de coral.  

7. La Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), 

opinó a favor del proyecto ya que entiende que cumple con la 

Ley Núm. 57-2014, cuyo propósito es reducir la dependencia 

del petróleo como fuente de energía.  

8. El Departamento de Bomberos no objetó el proyecto, siempre y 

cuando cumpla con las disposiciones del Fire Code y del 

Reglamento Conjunto de Permisos de Obras de Construcción y 

Usos de Terrenos. 

C. Síntesis del impacto ambiental del proyecto  

 La DIA-F contiene una descripción detallada del medioambiente 

del proyecto, dividido en varios temas: flora y fauna, geología, sistemas 

naturales, áreas ecológicas sensitivas, recursos arqueológicos y 

culturales, hidrología, fuentes de emisión atmosférica y desperdicios 

sólidos.  

  Las aguas donde estará ubicado el proyecto tienen clasificación 

SB y SC. Ambas clases están designadas para la recreación de contacto 
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primario y secundario y para la preservación de especies amenazadas o 

en peligro de extinción. En la costa sur central de Puerto Rico abundan 

los depósitos de playa, manglares y planicies de matorrales protegidas 

por arrecifes.  

 Aguirre LLC llevó a cabo un programa de exploración geotécnica y 

pruebas de laboratorio a través de la Bahía de Jobos, específicamente 

por la ruta en la cual se empleará el método de perforación direccional 

horizontal o HDD. Esos estudios, que consistieron de doce perforaciones 

exploratorias en el fondo marino de la Bahía de Jobos, arrojaron la 

presencia de suelos cuyo contenido de grava excede el 40 por ciento, lo 

que no es una condición ideal para el proyecto. A pesar de ese exceso, 

las observaciones de campo indicaron que la matriz del suelo proporciona 

estabilidad, lo que reduce el potencial de riesgos asociados con un alto 

contenido de grava.  

 La DIA-F reconoce que los procedimientos para enterrar la tubería 

provocarán sedimentos que habrá que remover y descargar de manera 

controlada.7 También reconoce que por esa razón, habrá que restaurar 

los contornos del fondo a lo largo de toda la tubería.  

 En cuanto a la preocupación por el posible efecto adverso del 

proyecto sobre los hábitats de las especies que actualmente ocupan el 

área del proyecto, la DIA-F prevé que los manglares proporcionarán los 

servicios esenciales de ecosistema para una gran variedad de 

organismos marinos.  

 La DIA-F expone que los arrecifes de coral representan solo el 4% 

del hábitat bentónico de la Bahía de Jobos. Sin embargo, también admite 

que es uno de los más productivos de la zona, debido a que sirve de 

hábitat para peces invertebrados de valor comercial, recreativo y 

ecológico.  

 Aguirre LLC realizó varios estudios de los cuales se desprende que 

el área por la cual transcurrirá el proyecto contiene una zona de arrecife 

                                                 
7
 Véase el dictamen recurrido, pág. 9.  
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interior, compuesta mayormente por coral muerto; una zona de gorgonias, 

principalmente compuesta por corales blandos, y una zona de arrecife 

orientado al mar abierto, que se caracteriza por los corales pétreos. 

También se estima que hay aproximadamente 40,115 colonias de coral 

en el corredor de la tubería.  

 La DIA-F expone que todos los arrecifes de coral del Caribe están 

bajo distintas amenazas y que los de la Bahía de Jobos no son la 

excepción. Específicamente, la declaración admite que los corales de la 

zona han sido víctimas de la enfermedad de la banda negra, la 

enfermedad de la banda blanca, el blanqueamiento bacteriano de corales, 

la pesca excesiva y los ciclones tropicales, lo que ha provocado su 

mortalidad masiva. Además, sufren daño físico como consecuencia del 

impacto de anclas y hélices, del pisoteo durante actividades de buceo y 

de la contaminación de las aguas por basura y combustible de motor. Por 

todas estas razones, se ha estimado que durante las últimas tres décadas 

las colonias de corales en el Caribe han disminuido en un 80%. A todo lo 

anterior, hay que añadir que los corales de la Bahía de Jobos sufren las 

consecuencias de las descargas térmicas de la planta de generación de 

Aguirre, de las aguas negras, de la sedimentación y de la deforestación 

de los manglares.  

 Tras evaluar la DIA-F, la OGPe reconoce la posibilidad de que el 

proyecto tenga un impacto ambiental significativo, tanto en la etapa de 

construcción como en la de operación. También admite que los 

movimientos sísmicos del suelo, los episodios de licuefacción, el viento, 

las cargas de las olas y los tsunamis, son factores que podrían afectar las 

operaciones del proyecto. Sin embargo, estimó que Aguirre LLC ha 

propuesto un diseño viable que responde a las necesidades identificadas. 

 Según estimó la OGPe, la instalación de la tubería submarina 

provocará un proceso químico llamado resuspensión, en el cual los 

sedimentos del fondo marino se mezclan con el agua. A pesar de ello, 

estimó que el grueso de la arena y la velocidad de las corrientes locales 
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provocarán que dicho proceso químico de resuspensión no persista por 

tiempo prolongado. Así, aunque se vislumbra que la instalación de la 

tubería se prolongará por un periodo de tres meses, se trabajará de 

manera secuencial, segmento a segmento, de manera que la 

resuspensión de sedimentos y la turbidez de las aguas no se produzcan 

simultáneamente ni por tiempo prolongado. En síntesis, sobre este 

aspecto, la OGPe concluyó que más allá de la turbidez localizada y 

temporera, no se espera que la construcción del proyecto cause un 

impacto significativo o que la resuspensión de sedimentos redunde en la 

contaminación del agua. 

 En cuanto al impacto del proyecto sobre la calidad del aire, la 

OGPe anticipó que habrá emisiones de gas producto de los equipos de 

construcción abastecidos con combustibles fósiles. Sin embargo, estimó 

que el impacto sobre la calidad del aire será mínimo, localizado, 

temporero y dentro de los parámetros permitidos por las leyes que rigen 

el asunto. Además, recalcó que, en el diseño del proyecto, se adoptará la 

propuesta de Aguirre LLC para reducir el impacto sobre la calidad del 

aire, mediante ciertos límites a la emisión de contaminantes. Así, estimó 

que el proyecto tendría un impacto positivo sobre la calidad del aire en la 

medida en que reducirá la quema de combustible en la Planta de Aguirre. 

 Aparte de los mencionados efectos sobre el suelo submarino, la 

OGPe puntualizó que la construcción y la operación del proyecto tendrán 

un impacto directo sobre aproximadamente 22.6 acres de yerbas 

marinas y 80.8 acres de hábitat de microalgas. También recalcó que 

surtirá efectos permanentes sobre aproximadamente 2.9 acres de 

yerbas marinas y 19.2 acres de hábitat de macroalgas. Además, la 

instalación de esteras de hormigón en ciertos puntos de la tubería podría 

representar la pérdida permanente de hábitats en aproximadamente .01 

acres de yerbas marinas y 0.2 acres de macroalgas. 

 Al abundar sobre los mencionados daños permanentes al hábitat 

de la fauna marina, la OGPe especificó que el principal impacto directo se 



 
 

 
KLRA201600167    

 

13 

derivará de la destrucción de las colonias de coral debido a la huella de la 

tubería propuesta a través del arrecife. Estimó que dicho daño 

permanente se extenderá sobre aproximadamente 2.9 acres de yerbas 

marinas, 19.2 acres de macroalgas, 0.6 acres de arrecife y .02 acres de 

hábitat de arena. Como impacto indirecto, estimó que el terminal de gas 

licuado y su unidad flotante provocarán una sombra sobre el arrecife que 

degradaría la zona de alimentación de las yerbas marinas y las 

microalgas.  

 No hay duda de que la construcción del proyecto provocará 

impactos adversos a corto plazo sobre un diverso conjunto de vida 

silvestre. Como ejemplo de los efectos más probables, la OGPe mencionó 

el aislamiento del hábitat preferido por ciertas especies, tales como los 

manatíes, los arrecifes, las tortugas marinas, los peces de arrecifes, los 

tiburones, los corales y los invertebrados que habitan la región. Además, 

anticipó el riesgo de que las tortugas marinas y ciertos mamíferos se vean 

expuestos a golpes de embarcaciones. 

Para atender tales preocupaciones, la OGPe resaltó que Aguirre 

LLC tiene la intención de emplear ciertas medidas cautelares para 

atender esos señalamientos. Aguirre LLC preparó un documento 

intitulado ―Plan de Mitigación de Recursos Bentónicos para el Proyecto de 

Terminal Marítimo de Aguirre‖ que detalla las medidas destinadas a 

reducir los impactos del proyecto sobre los recursos bentónicos tales 

como los arrecifes de coral, las hierbas marinas y los hábitats esenciales 

para los peces, así como medidas para mitigar los impactos inevitables. 

Por ejemplo, implantará el uso de observadores marinos para reducir los 

golpes de embarcaciones a las especies que habitan el área, creará 

zonas de exclusión de ruido alrededor del área donde se hincarán los 

pilotes, desarrollará un plan de restauración de recursos bentónicos, así 

como un plan de iluminación para reducir los daños que la sombra de la 

tubería provocará a la fauna silvestre y demás formas de vida.  
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 Según la OGPe, el proyecto representa un riesgo menor de 

derrames de hidrocarburos, lo que podría causar impactos adversos a 

corto plazo sobre las especies protegidas. Aguirre LLC preparará un plan 

de prevención y control que identifique las medidas a aplicar para 

minimizar los posibles riesgos provocados por derrames accidentales de 

hidrocarburos y proteger la vida silvestre, las especies y las aves 

migratorias.  

Luego de presentado el borrador de la DIA y celebrada la vista 

pública, se confirmó la viabilidad del método de perforación horizontal 

direccional a emplearse para el tramo de la tubería que se instalará en la 

Boca del Infierno. La OGPe estima que dicho método mitigará gran parte 

de los efectos directos sobre los arrecifes de coral.   

 Según concluyó la OGPE, el plan de mitigación propuesto por la 

AEE deberá incluir un plan de trabajo con criterios para medir el éxito de 

las medidas implementadas. También deberá requerir el mantenimiento y 

monitoreo del proyecto. El plan tiene como objetivos: (1) evitar y 

minimizar los impactos a las especies de corales pétreos, protegidas bajo 

la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en 

inglés), mediante la reubicación de candidatos viables dentro de la zona 

de los impactos directos; (2) implementar medidas de mitigación 

compensatoria para lidiar con los impactos permanentes e inevitables a 

los recursos bentónicas. 

 El plan de mitigación tiene varios componentes enfocados en 

minimizar los daños tanto a las hierbas marinas y arrecifes de coral, como 

a las especies bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Entre 

esos componentes se propone la inspección de las áreas afectadas antes 

de comenzar la construcción, a los fines de identificar las que requieran 

restauración y trasplante, la restauración de las áreas que serán 

impactadas por las hélices de las embarcaciones y el monitoreo del 

proyecto durante la etapa de construcción y de operación.  
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D. Objeciones del recurrente Comité de Dialogo Ambiental 

 Inconforme con la Determinación de Cumplimiento Ambiental 

emitida por la OGPe, el Comité de Dialogo Ambiental presentó este 

recurso de revisión judicial e imputa a esa agencia la comisión de tres 

errores: 

1. Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al emitir una 
determinación de cumplimiento ambiental para el Aguirre Offshore 
Gasport en violación al Artículo VI, Sección 19 de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley de Permisos, el 
Reglamento Conjunto de Permisos y Usos de Terrenos y la Ley 
sobre Política Pública Ambiental. 

2. Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al emitir la 
determinación de cumplimiento ambiental para el Aguirre Offshore 
Gasport, pese a que dicha determinación no está sustentada por 
la evidencia sustancial obrante en el expediente administrativo.  
 
3. Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al emitir la 
determinación de cumplimiento ambiental para el Aguirre Offshore 
Gasport, pese a que el permiso de ubicación, construcción y 
operación ante la Federal Energy Regulatory Comission no ha 
advenido final y firme, y el Cuerpo de Ingenieros no ha aprobado, 
ni tiene ante sí una solicitud de permiso de construcción para el 
proyecto que permita determinar si procede emitir una 
determinación de compatibilidad federal con el Programa de 
Manejo de la Zona Costanera.  
 

La OGPe y la AEE comparecieron a oponerse al recurso y solicitan 

que se confirme la determinación recurrida. Sometido el recurso, 

consideraremos conjuntamente los primeros dos señalamientos y luego el 

tercer error planteado. Pero, con prioridad, debemos atender una cuestión 

de umbral: la legitimación activa de la recurrente para presentar este 

recurso de revisión judicial.   

II. 

Antes de considerar los méritos de un caso, los Tribunales están 

llamados a auscultar si la controversia que se trajo a su atención es 

justiciable, pues nuestra jurisdicción está delimitada por la aplicación de 

diversas doctrinas que forman parte del principio de justiciabilidad.8 Una 

de esas doctrinas es la de legitimación activa que, en esencia, postula 

que el demandante debe tener capacidad suficiente para realizar con 

eficacia actos procesales como parte litigante. Lozada Tirado et al. v. 

                                                 
8
 No es justiciable aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver una cuestión 
política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa; (3) después que ha 
comenzado el pleito, hechos posteriores la convierten en académica; (4) las partes 
buscan obtener una opinión consultiva; o (5) se promueve un pleito que no está 
maduro. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 932 (2011). 
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Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893, 924 (2010); Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 370 (2002). Aclaramos que ni la agencia 

proponente del proyecto ni la OGPe presentaron argumentos dirigidos a 

controvertir la legitimación activa del Comité, no obstante, por ser la falta 

de jurisdicción una materia privilegiada que puede plantearse en cualquier 

etapa de un litigio, atenderemos este asunto como una cuestión de 

umbral.  

- A - 

Está resuelto que una parte tiene legitimación activa para presentar 

una reclamación judicial si cumple los siguientes requisitos: (1) ha sufrido 

un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, es 

decir, no es abstracto o hipotético; (3) existe un nexo causal entre la 

acción que se ejercita y el daño alegado; y (4) la causa de acción surge al 

amparo de la Constitución o de la ley. Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 

D.P.R. 327, 331 (2000); Asoc. Maestros P.R. v. Scrio. Educación, 137 

D.P.R. 528, 535 (1994); Hernández Torres v. Hernández Colón, et al., 131 

D.P.R. 593, 599 (1992).  

No hay duda de que en Puerto Rico la doctrina de acción 

legitimada tiene plena vigencia en el campo del derecho administrativo. 

Demetrio Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme 652 § 8.12 (3ra ed., Forum 2013). 

Ahora bien, advertimos que la norma que exige legitimación activa a una 

parte ―no tiene rango constitucional y únicamente es un método que los 

tribunales emplean de forma voluntaria para ejercer con moderación y 

prudencia sus poderes constitucionales.‖ Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 D.P.R. 920, 943 (2011). Al exigir legitimación activa al 

demandante, los tribunales procuran que el interés en litigio sea de tal 

índole que el demandante, ―con toda probabilidad, habrá de proseguir su 

causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal 

las cuestiones en controversia‖.  Id., en la pág. 942. Ahora bien, lo que 

importa en este análisis es que ―la tendencia actual es decididamente 
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hacia la liberalización y simplificación de las normas que rigen esta zona 

del Derecho‖.9 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R., en la 

pág. 943.  

Sobre esta tendencia, en Colegio de Ópticos v. Vani Visual, 124 

D.P.R. 559 (2002), el Tribunal Supremo expresó:  

Durante las últimas décadas los requisitos de acción legitimada han 
sido interpretados de forma flexible ocasionando nuevos desarrollos 
en las áreas de derecho ambiental, protección del consumidor y 
defensa de los intereses gremiales. Esta nueva visión responde a un 
reconocimiento de que para cumplir con nuestra responsabilidad 
constitucional en esta época debemos interpretar liberalmente los 
requisitos de legitimación activa de aquellos que acuden al foro 
judicial en auxilio de nuestra jurisdicción. De lo contrario, cerramos 
las puertas de los tribunales a personas y entidades que han sido 
adversamente afectadas por actuaciones del estado o de entidades 
particulares, y que presentan reclamaciones que pueden ser 
debidamente atendidas por el foro judicial. (Citas omitidas.) 

 
Id., en la pág. 564.  
 

Claro, aunque el Tribunal Supremo haya reconocido que ―los 

requisitos de legitimación activa deben interpretarse de forma flexible y 

liberal, particularmente al atender reclamos dirigidos contra las agencias y 

funcionarios gubernamentales, esto no implica que se haya abandonado 

el requisito de que todo litigante tiene que demostrar que ha sufrido un 

daño concreto y palpable para que los tribunales consideren su reclamo 

en los méritos‖. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563, 585 

(2010).  

- B - 

Las organizaciones o asociaciones pueden incoar causas de 

acción a nombre propio o a nombre de sus miembros o integrantes. Col. 

Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R, en la pág. 331; Asoc. Maestros PR v. 

Srio. Educación, 137 D.P.R., en la pág. 536; Col. Ópticos de PR v. Vani 

Visual Center, 124 D.P.R., en la pág. 566; Hernández Torres v.Hernández 

Colón, et al., 131 D.P.R., en la pág. 599.  

En el primer caso, cuando la asociación demanda a nombre propio, 

ha de cumplir con los cuatro elementos requeridos a cualquier 
                                                 
9
 La cita corresponde originalmente a K. David, The Liberalized Law of Standing, 37 U. 
Ch. L. Rev. 450 (1970); L. Jaffe, Standing Again, 84 Harv. L. Rev. 633 (1971), según 
citados en E.L.A. v. P.R.T.C., 114 D.P.R. 394, 396 (1983). Véase también el tipo de 
legitimación activa reconocida en Zachry Int’l of P.R. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 
267 (1975). 
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demandante para instar una acción judicial. En la segunda instancia, 

cuando la asociación demanda a nombre de sus miembros, se les ha 

reconocido legitimación activa para demandar siempre que puedan 

demostrar que: (1) los miembros de la organización tendrían legitimación 

activa para demandar a nombre propio; (2) los intereses que se pretenden 

proteger están relacionados con los objetivos de la organización y (3) la 

reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual 

de los miembros en el pleito. Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R, en 

las págs, 331-332; Asoc. Maestros PR v. Srio Educación, 137 D.P.R., en 

la pág. 536; Col. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 D.P.R., en la 

pág. 566. 

En cuanto al último de los factores mencionados, el Tribunal 

Supremo ha establecido que la determinación de legitimación de una 

asociación para incoar un pleito dependerá de la naturaleza del remedio 

que se solicite. Así, por ejemplo, se le ha reconocido legitimación a una 

asociación cuando el remedio que solicita es de naturaleza interdictal, 

cuando es una sentencia declaratoria o cuando reclama cualquier otro 

remedio que beneficiará a todos los miembros de la agrupación realmente 

perjudicados. Col. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 129 D.P.R., en la 

pág. 566.  

Ahora bien, en el caso concreto de una organización ambiental 

como el Comité, se ha reconocido que puede acudir al foro judicial en 

revisión de una decisión administrativa, pero tiene que demostrar que: (1) 

al menos uno de sus miembros tendría legitimación activa y (2) que los 

intereses del miembro que se procuran proteger están íntimamente 

relacionados con los objetivos o propósitos ambientales, recreativos, 

espirituales o estéticos de la organización. Fund. Surfrider y otros v. 

A.R.Pe., 178 D.P.R., en la pág. 572-573. 

- C - 

De otra parte, el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 



 
 

 
KLRA201600167    

 

19 

L.P.R.A. § 24(y), le confiere competencia apelativa al Tribunal de 

Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

los organismos o agencias administrativas.  

La Sección 1.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

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

define ―parte‖ como ―toda persona o agencia autorizada por ley a quien se 

dirija específicamente la acción de una agencia o que sea parte en dicha 

acción, o que se le permita intervenir o participar en la misma‖. 3 L.P.R.A. 

§ 2102 (j).  

La Sección 4.2 de la LPAU establece que ―[u]na parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y 

que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.‖ 3 L.P.R.A. § 2172.  

En las ocasiones en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

tenido la oportunidad de considerar el alcance y contenido de estas 

disposiciones, ha hecho ciertas distinciones entre un proceso adjudicativo 

y uno no adjudicativo o informal. La intervención de una parte en cada 

tipo de caso tiene que tratarse de manera distinta.  

La ―adjudicación‖ en el proceso administrativo se define como ―el 

pronunciamiento mediante el cual una agencia determina los derechos, 

obligaciones o privilegios que correspondan a una parte‖. 3 L.P.R.A. § 

2102. Así, sobre la controversia de quién es parte en un proceso 

administrativo adjudicativo o formal, el alto foro ha señalado que será 

parte: (1) el promovente; (2) el promovido; (3) el interventor; (4) aquel que 

haya sido notificado de la determinación final de la agencia administrativa; 

(5) aquel que haya sido reconocido como parte en la disposición final 

administrativa, y (6) aquel que participa activamente durante el 

procedimiento administrativo y cuyos derechos y obligaciones puedan 

verse adversamente afectados por la acción o inacción de la agencia. 

Lugo Rodríguez v. J.P., 150 D.P.R. 29, 43-44 (2000).  
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Si quien interesa participar legítimamente en el procedimiento 

adjudicativo que la agencia desarrolla sobre un asunto que le afecta no es 

proponente ni promovido, entonces, la intervención es el único 

mecanismo procesal que permite a esa persona participar de ese proceso 

y defenderse de la determinación que le afecta. Asoc. Residentes v. 

Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412, 420 (1995).  

La Sección 3.5 de la LPAU regula la intervención en un proceso 

adjudicativo del siguiente modo: 

Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento 
adjudicativo ante una agencia podrá someter una solicitud por escrito y 
debidamente fundamentada para que se le permita intervenir o 
participar en dicho procedimiento. La agencia podrá conceder o 
denegar la solicitud, a su discreción, luego de tomar en consideración, 
entre otros, los siguientes factores:  
 

a) Que el interés del peticionario pueda ser afectado 
adversamente por el procedimiento adjudicativo. 

 
b) Que no existan otros medios en derecho para que el 

peticionado [sic] pueda proteger adecuadamente su 
interés. 

 
c) Que el interés del peticionario ya esté representado 

adecuadamente por las partes en el procedimiento. 
 
d) Que la participación del peticionario pueda ayudar 

razonablemente a preparar un expediente más completo del 
procedimiento. 

 
e) Que la participación del peticionario pueda extender o dilatar 

excesivamente el procedimiento. 
 
f) Que el peticionario represente o sea portavoz de otros 

grupos o entidades de la comunidad. 
 
g) Que el peticionario pueda aportar información, pericia, 

conocimientos especializados o asesoramiento técnico que no 
estaría disponible de otro modo en el procedimiento.  

 

3 L.P.R.A. § 2155. (Subrayado nuestro). 
 
De lo anterior se desprende que, aunque no se le reconoce el 

derecho a intervenir en un proceso administrativo adjudicativo a cualquier 

persona, quien interese intervenir tiene que demostrar su capacidad o 

interés legítimo y sustancial en el procedimiento y debe hacerlo mediante 

la presentación de una solicitud de intervención escrita y debidamente 

fundamentada. L.P.A.U., Sec. 3.5, 3 L.P.R.A. §. 2155; J P Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 201 (2009). Es decir, el 

solicitante debe aducir ―hechos suficientes que le permitan a la agencia 
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evaluar su interés y relevancia en el asunto‖, por lo que, para convertirse 

en parte del proceso, el interventor potencial tiene que presentar una 

―solicitud formal en la que demuestre claramente cómo se verá afectado 

su interés por la decisión administrativa, [pues es] ante la amenaza de un 

daño a sus intereses que una persona que no ha sido parte original ante 

la agencia procura la intervención.‖ Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 

D.P.R., en las págs. 571, 576, respectivamente. 

En todo caso, esa solicitud de intervención puede ser acogida o 

denegada discrecionalmente por la agencia, a base de los mencionados 

criterios. Municipio de Caguas v. AT&T Wireless, 154 D.P.R. 401, 411 

(2001). Claro, al evaluar la solicitud de intervención, ―[l]a agencia deberá 

aplicar los criterios que anteceden de manera liberal y podrá requerir que 

se le someta evidencia adicional para poder emitir la determinación 

correspondiente con respecto a la solicitud de intervención‖. 3 L.P.R.A. § 

2155. Sin embargo, la liberalidad con la que se deben interpretar estos 

factores de ninguna manera obliga a la agencia a conceder la solicitud de 

intervención si no se ha justificado debidamente.  Id., 154 D.P.R., en la 

pág. 412. 

De otra parte, el Tribunal Supremo ha enfatizado que es necesario 

distinguir a ―la parte en el procedimiento administrativo‖ de ―la parte con 

derecho a incoar un recurso de revisión judicial contra la decisión final de 

la agencia‖. En Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., ya citado, el Alto Foro 

reiteró esa distinción entre ser parte en el proceso administrativo y ser 

parte con derecho a pedir la revisión judicial de la determinación 

administrativa final que emita la agencia. Es decir, no todo el que participa 

en el procedimiento administrativo tiene legitimación activa para ser parte 

en un recurso de revisión judicial. Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 173 

D.P.R. 455, 470-471 (2008); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 

D.P.R., en las págs. 574-575; Fernández Quiñonez, op. cit., págs. 652-
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653, § 8.12.10 Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado lo siguiente: 

En el contexto de los procedimientos administrativos, 
sabemos que una parte puede considerarse como agraviada 
e interesada a los efectos de participar en los procedimientos 
ante una agencia[,] pero carecer de legitimación para 
presentar un recurso de revisión judicial. (...) [Q]uien cuestione 
la actuación de una agencia mediante un recurso de revisión 
judicial tiene que demostrar que goza de legitimación activa en 
función de las disposiciones de la [Sección 4.2 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme], que preceptúa que una 
―parte adversamente afectada‖ por una orden o resolución final de 
una agencia podrá presentar ese recurso ante el Tribunal de 
Apelaciones. Al interpretar esa disposición dijimos que quien 
recurra en revisión debe satisfacer dos requisitos: (1) ser 
parte y (2) que la decisión de la agencia le haya afectado de 
manera adversa. 

Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R. 122, 134-135 (2014).  

 
Con relación al primer requisito, para los fines de la revisión 

judicial, es ―parte‖ el promovido, el promovente y el interventor así 

reconocido, luego de haber presentado una solicitud fundamentada. 3 

L.P.R.A. § 2102(f, k); véase, JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

177 D.P.R. 177, 191-192 (2009). Para el profesor Fernández, la doctrina 

de acción legitimada está atada a lo que se ha denominado como ―parte 

obvia‖, la que ―ha sido sujeto u objeto de la actuación administrativa‖. 

Concluye que ―a los fines de definir lo que es esa ‗parte obvia‘, el 

interventor debe ser considerado, toda vez que se le permite participar en 

el proceso o la acción puede ser dirigida específicamente a él‖. Op. cit., 

pág. 653. No obstante, como antes dicho, el hecho de ser ―parte‖ en un 

procedimiento administrativo no garantiza legitimación activa para recurrir 

de la determinación final de la agencia ante el foro judicial, ya que a este, 

no a aquella, es al que le aplica la limitación constitucional de caso y 

controversia. Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., en la pág. 

134.  

 En cuanto al segundo requisito — que la decisión de la agencia le 

haya afectado de manera adversa—, la parte debe establecer de manera 

                                                 
10

 El profesor Fernández describe la postura del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre 
este tema como ―sinuosa e inconsistente‖. Id., en la pág. 653. Opina que los casos de 
Salas Soler v. Sec.de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974); Cerame Vivas v. Sec. de 
Salud, 99 D.P.R. 45 (1970); Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327 (1974); PSP v. ELA, 107 
D.P.R. 590 (1978), adolecen de esa falta de claridad doctrinal.  
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particular cómo le afecta adversa y directamente la decisión 

administrativa. Por ende, ―no es suficiente que la actuación 

gubernamental tenga un efecto sobre el litigante, sino que ese efecto 

tiene que ser adverso o desfavorable a sus intereses‖. Fundación 

Surfrider Inc. v. A.R.Pe., 178 D.P.R., en la pág. 577. Esta legitimación se 

demuestra mediante la alegación de hechos específicos, de manera que 

el tribunal pueda constatar que en efecto se es una parte adversamente 

afectada por la decisión impugnada. Id.; Muns. de Aguada y Aguadilla v. 

JCA, 190 D.P.R., págs. 135-136. 

En síntesis, la parte que recurra de una determinación 

administrativa tiene que demostrar su legitimación en todas las etapas del 

proceso judicial. Fundación Surfrider Inc. v. A.R.Pe., 178 D.P.R., en la 

pág. 585. Esto es así porque los tribunales solo deben intervenir en 

controversias ―reales y vivas‖. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 

898, 913 (2012). ―[L]os tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un 

interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas‖. ELA v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958). 

 Cabe aclarar que en Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, ya citado, 

el Tribunal Supremo determinó que la evaluación y trámite de 

documentos ambientales no constituye un procedimiento adjudicativo, 

sino uno informal en el que no existen partes ni derecho a intervenir. Id., 

en la pág. 127. No obstante, reiteró que a tales procedimientos de 

aprobación de la DIA les aplican los mismos principios que ya esbozamos 

sobre la legitimación activa en la etapa de revisión judicial. Id., en la pág. 

142.  

 Aun así la figura del interventor es de especial interés al presente 

caso, pues la OGPe concedió al Comité la autorización para intervenir en 

el proceso de revisión de la DIA.  Al respecto, en Fundación Surfrider Inc. 

v. A.R.Pe., ya citado, el Máximo Foro pronunció que: 

[E]n la mayoría de las situaciones, evaluar la legitimación activa 
del interventor o de aquél que se hizo formar parte tampoco debe 
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confrontar mayor dificultad, ya que la agencia lo hizo parte porque 
demostró ante ella el interés sustancial que sería afectado 
adversamente por la decisión administrativa. Como bien señala la 
doctrina, el asunto de legitimación activa para la revisión judicial 
está relacionado con el asunto sobre quién tiene derecho a ser 
oído ante la agencia. […] Por lo tanto, en la mayoría de los casos, 
aquel que tiene derecho a ser oído ante la agencia como 
“parte” según lo define la ley, también tiene derecho a revisar 
la determinación administrativa ante el foro judicial. Esto 
responde a que, usualmente, quien tiene derecho a ser oído es 
aquel que podría ser afectado adversamente por la determinación 
administrativa.  

Fundación Surfrider Inc. v. A.R.Pe., 178 D.P.R., en las págs. 580-581. 
Énfasis nuestro. 
 

 No obstante, el Tribunal Supremo reiteró que no toda persona que 

haya intervenido en el proceso administrativo está legitimada para 

presentar un recurso de revisión judicial, pues como ya dijimos, siempre 

habrá que analizar el efecto adverso que el recurrente sufrió por la 

determinación administrativa.  

Es decir, si el interventor —por ser parte— recurre ante el tribunal 
y demuestra que la decisión administrativa le afecta 
adversamente, esto es que sufrirá un daño particular, concreto y 
que no sea especulativo como resultado de la actuación 
administrativa, éste tendrá legitimación activa para presentar el 
recurso de revisión judicial al amparo de la L.P.A.U. […].‖  

 
Fundación Surfrider Inc. v. A.R.Pe., 178 D.P.R., en la pág. 581. 
 

 Así delimitado el marco doctrinal aplicable a las controversias de 

legitimidad, examinemos las alegaciones de los recurrentes a fines de 

dilucidar (1) si el Comité de Diálogo Ambiental está facultado para 

presentar un recurso de revisión judicial, por sí mismo o en 

representación de sus miembros, y (2) si alguno de estos demostró, 

mediante argumentos específicos, que sufrió o sufrirá un daño claro, 

palpable, real, inmediato y preciso —no abstracto ni hipotético– de forma 

que podamos reconocerle legitimación activa ante este foro, para poder 

ejercer nuestra jurisdicción sobre la controversia planteada. En ese 

análisis, estamos llamados a acoger como ciertas las alegaciones 

formuladas por los recurrentes y evaluar el recurso de la forma más 

favorable para estos. Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., a la 

pág. 143.  Veamos. 
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- D - 

 El Comité de Diálogo Ambiental es una corporación sin fines de 

lucro compuesta por residentes de los Municipios de Guayama  y Salinas. 

Según expone, sus miembros se organizaron con el propósito de 

fomentar el bienestar general de sus comunidades mediante estrategias 

de educación y concienciación sobre el impacto adverso de la actividad 

humana en el balance ecológico, así como sobre la importancia de lograr 

una armonía entre la preservación del ambiente y las necesidades 

económicas y sociales del ser humano. A tales fines, el Comité 

argumenta que, desde su fundación, ha organizado diversos talleres de 

convivencia social centrados en la educación, el disfrute y el 

aprovechamiento de los recursos de la cuenca de la Bahía de Jobos. 

Además, señala que forma parte de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la 

Bahía de Jobos, Inc., entidad que reúne grupos comunitarios y 

pescadores. 

 El Comité explica que el grupo de educación está compuesto por 

vecinos de una comunidad ubicada a unos treinta metros del Complejo 

Generatriz de Aguirre, y ese grupo es el que planifica los asuntos 

promocionales, financieros y logísticos de los talleres intensivos que se 

llevan a cabo en la Bahía de Jobos, particularmente en los cayos de 

manglares en donde ubicaría el proyecto, por lo que sus actividades se 

verían directamente afectadas.  

 Esos argumentos bastaron para que la OGPe permitiera que el 

Comité participara como parte interventora de las vistas para la 

aprobación de la DIA-F, con lo que se satisface el primero de los 

requisitos. Ahora bien, aunque no existe controversia en cuanto al hecho 

de que el Comité fue parte interventora ante la agencia, ello no es 

suficiente para que le reconozcamos legitimación activa para presentar el 

recurso de revisión judicial en representación de sus miembros. A tales 

fines, el Comité viene llamado a identificar, al menos, a un miembro de la 

organización que tenga legitimación activa e intereses concretos, 
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relacionados con las actividades de la organización, que se verán 

afectados por la determinación de cumplimiento ambiental.  

En este contexto, por ejemplo, en Fund. Surfrider y otros v. 

A.R.Pe., antes citado, el Tribunal Supremo concluyó que uno de los 

recurrentes carecía de legitimación activa ya que no demostró haber 

sufrido un daño real a consecuencia de la resolución que pretendía 

revisar, pues alegó de forma general que era vecino del área donde se 

construiría el proyecto y que sus intereses se podrían ver afectados por el 

alza en la densidad poblacional. También estimó insuficientes las 

alegaciones de la Fundación sobre su interés en proteger y conservar los 

océanos o la relación entre los daños alegados por los miembros y los 

objetivos de la organización. 

Ese mismo estándar —un tanto más restrictivo que el principio de 

liberalidad con la cual el Máximo Foro había abordado la doctrina de 

legitimación activa antes de Surfrider— fue el que rigió la discusión en 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898. En ese entonces, el 

Tribunal Supremo resolvió que los recurrentes no tenían legitimación 

activa para cuestionar una DIA-F sobre el proyecto Vía Verde. Esto, 

debido a que se limitaron a alegar, de forma general y escueta, que eran 

vecinos del área por donde ubicaría el proyecto, que en sus terrenos 

discurrían cuerpos de agua que podrían verse afectados y que temían por 

su seguridad. Nuevamente, esa Curia resaltó la falta de argumentos 

específicos que aludieran al daño que les causó o les causaría la 

aprobación de la DIA.11 

Posteriormente, en Muns. de Aguada y Aguadilla v. JCA, ya citado, 

el Tribunal Supremo resolvió nuevamente que un grupo que se oponía a 

la aprobación de una DIA-F carecía de legitimación activa para presentar 

el recurso de revisión judicial. Revocó a este foro apelativo, que entendió 

que los recurrentes cumplían los criterios estatutarios y jurisprudenciales 

                                                 
11

 Entre los recurrentes en Lozada Sánchez et al. v. JCA, ya citado, figuraba una 
organización llamada Comité Utuadeño, a la que el Tribunal le denegó legitimación 
activa porque no identificó a ningún miembro legitimado ni los daños que reclamaba en 
su representación.  
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para recurrir de la determinación ambiental. En esa ocasión, fue 

determinante para el Alto Foro el hecho de que los recurrentes no fueron 

autorizados a intervenir ante la Junta de Calidad Ambiental para participar 

del proceso relativo a la DIA-Preliminar, que es el documento presentado 

por la agencia proponente para consultar y obtener los comentarios de las 

agencias y del público en general. Luego de presentada la DIA-F, a su 

juicio, tampoco establecieron la manera particular en que les afectaba su 

aprobación. Más aún, el Máximo Foro enfatizó el hecho de entre las áreas 

en donde se desarrollaría el proyecto no figuraba la comunidad en la que 

residían los peticionarios de la revisión judicial. Además, consideró que 

los recurrentes se limitaron a alegar de forma general que la aprobación 

de la DIA-F tendría un impacto negativo sobre los humedales y las 

especies en peligro de extinción. Muns. de Aguada y Aguadilla v. JCA, 

190 D.P.R., a la pág. 146.12 

 En contraste con los precedentes citados, en el presente caso el 

Comité hizo constar que entre sus miembros figuran varios pescadores 

que se han visto afectados por la determinación de cumplimiento 

ambiental de la OGPe y se verían permanentemente afectados por la 

construcción y la operación del proyecto. Entre estos, destacó al señor 

Ignacio del Valle Alvarado y al señor Jorge Hiram Ortiz Colón, pescadores 

y trabajadores de la pescadería de la playa. El Comité explicó que tanto el 

señor Ignacio Del Valle Alvarado como el señor Jorge Hiram Ortiz Colón 

son integrantes del Comité y de la Asociación de Pescadores Raúl 

Maldonado, Inc. Especificó que el señor Ortiz Colón genera ingresos de 

las actividades de pesca que realiza desde la pescadería de la playa. 

Además, aseguró que tanto el señor Ortiz Colón como el señor Del Valle 

Alvarado brindan servicios a los pescadores de compra y venta de 

pescado, de ―escamadero‖ [sic], de mantenimiento del muelle, entre otros 

servicios que se brindan desde la pescadería. Así, por ser miembros del 
                                                 
12

 Igualmente, entre quienes se oponían a la DIA-F figuraba una organización que, según 
estimó el Tribunal Supremo, no demostró los daños precisos que la determinación de 
cumplimiento ambiental tendría sobre su colectividad. Revocó así a este foro apelativo 
que entendió y resolvió que los recurrentes cumplían los criterios estatutarios y 
jurisprudenciales requeridos.  
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Comité y en calidad de pescadores, ambos participaron de las vistas del 

proyecto y reiteraron su preocupación por los efectos que la ruta del 

proyecto, según vislumbrado en la DIA Final, tendrá sobre las actividades 

de pesca y sobre los ecosistemas en la Bahía de Jobos. En síntesis, el 

Comité reclamó que:  

La aprobación del proyecto convierte la Bahía de Jobos y el 
área hasta el veril en una industrial y causará mermas en las 
actividades pesqueras y de ecoturismo de hasta un 
cincuenta por ciento (50%). Eso, a su vez, tendrá un impacto 
negativo que redundaría en una disminución sustancial en el uso 
de la pescadería administrada por la Asociación de Pescadores 
Raúl Maldonado, Inc. y otras pescaderías cercanas. Además […] 
privará los miembros de la Asociación Raúl Maldonado de gran 
parte de sus medios principales de sustento económico, al limitar 
considerablemente las áreas de la bahía en las cuales podrá 
realizar actividad pesquera, privándole de toda posibilidad de 
realizar actividades de pesca en los lugares en los que ubica la 
tubería, incluyendo las áreas de anidaje de carrucho antes 
mencionada , y limitar los periodos en los que podrá realizar 
actividades de ecoturismo, dadas las restricciones de navegación 
y uso en la bahía en las distintas fases de construcción y 
operación del proyecto.[…]. 
 

Luego de tomar como ciertas estas alegaciones y de evaluar el 

presente recurso de la forma más favorable para los recurrentes, según el 

mandato del Máximo Foro en Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 

D.P.R., a la pág. 143, concluimos que el Comité presentó argumentos 

suficientes para sustentar que sus miembros tienen un interés sustancial 

en la controversia, ya que sus actividades de pesca se verán afectadas 

por la ruta del proyecto, según aprobado en la acción administrativa que 

impugnan. Tampoco tenemos duda de que los talleres educativos y las 

expediciones a los cayos y manglares de la Bahía, que figuran entre las 

principales actividades del Comité, se verán interrumpidas durante la fase 

de construcción del proyecto. Estos efectos adversos sobre las 

actividades del Comité y de sus miembros son de carácter real, inmediato 

y preciso, no son abstractos o hipotéticos, y están directamente 

relacionados con la determinación de impacto ambiental emitida por la 

OGPe. Resolvemos que el Comité y sus miembros tienen 

legitimación activa para presentar este recurso de revisión judicial. 

Véase Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R., en la pág. 572; Col. 

Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R., en la pág. 331; Asoc. Maestros P.R. v. 
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Srio. Educación, 137 D.P.R. 528, 535 (1994); Hernández Torres v. 

Hernández Colón, et al., 131 D.P.R. 593, 599 (1992).   

III. 

Examinemos ahora la política pública ambiental, según establecida 

en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la 

legislación especial y en la reglamentación vigente sobre esa materia, por 

ser el tema planteado en el primer error señalado.  

- A - 
 

Reiteradamente se ha señalado que la normativa jurídica en Puerto 

Rico en torno a los recursos naturales y el medio ambiente tiene una 

insoslayable dimensión constitucional. Mun. de San Juan v. JCA, 152 

D.P.R. 673, 709 (2000). Y es así porque la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece específicamente que ―[s]erá política 

pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus 

recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de 

los mismos para el beneficio general de la comunidad…‖. Const. P.R. Art. 

VI, Sec. 19. Esta disposición no es meramente la declaración de una 

meta gubernamental deseable, de carácter exhortativo; se trata de un 

mandato que debe ser observado rigurosamente y que prevalece sobre 

cualquier estatuto, reglamento y ordenanza que resulte contraria al 

mismo. Id., 152 D.P.R., en la pág. 710. 

En virtud de este mandato constitucional, la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico aprobó en 1970 la Ley sobre Política Pública Ambiental, 

ya citada, que luego fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 416-2004, 

12 L.P.R.A. §§ 8001, et seq. (en adelante, LPPA). Esta legislación 

procura atender de modo integral los problemas relacionados a la 

preservación del medio ambiente en nuestra jurisdicción del siguiente 

modo: 

A. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en pleno reconocimiento 
del profundo impacto de la actividad del hombre en las 
interrelaciones de todos los componentes del medio ambiente 
natural, especialmente las profundas influencias del crecimiento 
poblacional, la alta densidad de la urbanización, la expansión 
industrial, recursos de explotación y los nuevos y difundidos 
adelantos tecnológicos y reconociendo, además, la importancia 
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crítica de restaurar y mantener la calidad medio ambiental para el 
total bienestar y desarrollo del hombre, declara que es política 
continua del Gobierno del Estado Libre Asociado, incluyendo sus 
municipios, en cooperación con las organizaciones públicas y 
privadas interesadas, el utilizar todos los medios y medidas prácticas, 
incluyendo ayuda técnica y financiera, con el propósito de alentar y 
promover el bienestar general y asegurar que los sistemas naturales 
estén saludables y tengan la capacidad de sostener la vida en todas 
sus formas, así como la actividad social y económica, en el marco de 
una cultura de sustentabilidad, para crear y mantener las condiciones 
bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía 
productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas y 
cualesquiera otras que puedan surgir con las presentes y futuras 
generaciones de puertorriqueños. 
 
B. El Estado Libre Asociado reconoce que toda persona tiene 
derecho y deberá gozar de un medio ambiente saludable y que toda 
persona tiene la responsabilidad de contribuir a la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente. Asimismo, toda persona 
responsable por la contaminación de nuestros suelos, aguas y 
atmósfera tiene la obligación de responder por los costos de la 
descontaminación o restauración y, cuando procediere, compensar al 
pueblo de Puerto Rico por los daños causados. 
 
C. En armonía con lo anterior y reconocimiento de la importancia y 
relación entre los factores sociales, económicos y ambientales, el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico procurará lograr su desarrollo 
sustentable basándose en los siguientes cuatro amplios objetivos: (1) 
la más efectiva protección del ambiente y los recursos naturales; (2) 
el uso más prudente y eficiente de los recursos naturales para 
beneficio de toda la ciudadanía; (3) un progreso social que reconozca 
las necesidades de todos; y, (4) el logro y mantenimiento de altos y 
estables niveles de crecimiento económico y empleos. 

 
12 L.P.R.A. § 8001 (énfasis suplido). 
 

De conformidad con el Artículo 4(b)(3) de la LPPA, los 

departamentos, agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades 

públicas del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas, antes 

de efectuar cualquier acción o de promulgar cualquier decisión que afecte 

significativamente la calidad del medioambiente, deben preparar una 

declaración escrita y detallada sobre: 

(A) El impacto ambiental de la legislación propuesta, de la acción a 
efectuarse o de la decisión a promulgarse; 
 
(B) cualesquiera efectos adversos al medioambiente que no podrán 
evitarse si se aprobase y aplicase la propuesta legislación, si se 
efectuase la acción o promulgase la decisión gubernamental de que 
se trate; 
 
(C) alternativas a la legislación propuesta, o a la acción o decisión 
gubernamental en cuestión; 
 
(D) la relación entre usos locales a corto plazo del medioambiente y 
la conservación y mejoramiento de la productividad a largo plazo, y 
 
(E) cualquier compromiso irrevocable o irreparable de los recursos 
naturales que estarían envueltos en la legislación propuesta, si la 
misma se implantase; en la acción gubernamental, si se efectuase; o 
en la decisión, si se promulgase. 
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12 L.P.R.A. § 8001a(b)(3). 
 

La Ley de Política Pública Ambiental creó la Junta de Calidad 

Ambiental para velar por el cumplimiento de sus disposiciones y ejecutar 

la política pública ambiental establecida en la Constitución de Puerto 

Rico. Su rol es el de ―custodiar la política ambiental y fiscalizar los 

procedimientos‖. Hernández v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 637 (2006). 

Posteriormente, la legislatura aprobó la Ley Núm. 161-2009, conocida 

como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 

L.P.R.A. § 9011 y ss. (LRPP), que creó la Oficina de Gerencia de 

Permisos de Puerto Rico y estableció el marco legal para la solicitud, 

evaluación, concesión y denegatoria de permisos. 23 L.P.R.A. § 9012. 

En lo que concierne al caso de autos, la Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos dispone que el proceso de planificación ambiental 

es un proceso informal sui generis al que no le es aplicable la LPAU. 

También dispone que el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de 

Permisos, por medio de la División de Evaluación de Cumplimiento 

Ambiental (DECA), será el encargado de realizar tal determinación de 

cumplimiento, según requerida por la sección 8001a (b) (3) de la citada 

LPPA. Para ello, además, facultó a la Junta de Calidad Ambiental a 

aprobar un reglamento para regular la tramitación de los documentos 

ambientales. 23 L.P.R.A. § 9018d.13 

Con la autoridad conferida por ambas leyes, la Junta de Calidad 

Ambiental aprobó el Reglamento Núm. 7948 de 30 de noviembre de 

2010, conocido como el Reglamento de Evaluación y Trámite de 

Documentos Ambientales. La Regla 102 del Reglamento 7948 dispone 

que antes de tomar la decisión final en cuanto a una acción propuesta, la 

agencia proponente tiene el deber de cumplir con el proceso de 

planificación ambiental y emitir un documento en el que determine si el 

proyecto tendrá o no tendrá un impacto significativo. Con ello, el 

                                                 
13

 Más adelante, la misma sección aclara que ―la determinación del cumplimiento 
ambiental se considerará como una decisión revisable‖. 23 L.P.R.A. § 9018d. 
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Reglamento 7948 procura establecer un procedimiento ágil de 

planificación ambiental que a la vez garantice que, antes de tomar 

cualquier decisión o emprender una obra, las agencias consideren, 

evalúen y analicen sus impactos ambientales a corto y a largo plazo, de 

manera que la decisión final sea informada.   

Esta herramienta de planificación sirve como marco de referencia 
para la toma de decisiones informadas y para garantizar el 
cumplimiento con la Política Pública Ambiental de Puerto Rico. 
Será política pública del Gobierno de Puerto Rico utilizar todos los 
medios y medidas prácticas para alentar y promover el bienestar 
general, mejorar y coordinar los planes, funciones, programas y 
recursos del Gobierno de Puerto Rico, y crear y mantener las 
condiciones bajo las que el ser humano y la naturaleza puedan 
existir en armonía productiva con otras consideraciones 
esenciales de la política pública. 

 
Reglamento 7948, Regla 102.  
 
 A tales fines, la OGPe, por medio de la DECA, realizará un proceso 

de planificación y evaluación del documento ambiental de cada caso, más 

conducirá una investigación separada, que deberá incluir los comentarios 

de las agencias gubernamentales y de la comunidad. Reglamento 7948, 

Regla 103.  

 Por disposición expresa del Reglamento 7948, no podrá iniciarse 

ninguna obra o acción que pueda acarrear algún impacto ambiental sin 

antes completar el proceso de planificación ambiental ante la OGPe o la 

JCA. Reglamento 7948, Regla 110(A). Entre los requisitos de forma de la 

DIA, el reglamento requiere los siguientes:  

1. Carta de Trámite, según lo dispuesto en este Reglamento; 

2. Hoja Introductoria o Preámbulo; 

3. Certificación, bajo juramento y sujeto a las penalidades impuestas por 
ley, que la información contenida en el documento ambiental es veraz, 
correcta y completa. 

4. Una descripción detallada de la acción proyectada, ubicación, propósito 
y necesidad. 

5. Cuando sea necesario incluir un análisis o información altamente 
especializada, éstos se incluirán como apéndices o referencias 
bibliográficas. Igualmente, las conclusiones científicas presentadas serán 
sustentadas con datos correctos y actualizados. Cualquier material que sea 
incorporado como referencia deberá estar disponible para revisión dentro 
del límite de tiempo establecido para comentarios. 

Reglamento 7948, Regla 112 (D). 

 Por otra parte, en cuanto al contenido técnico, la Regla 112 (E) 
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requiere lo siguiente:  

1. […]  

 
5. Descripción detallada de la flora y fauna del área bajo 
evaluación, con sus nombres comunes y científicos, incluyendo 
metodología utilizada en la investigación o censo de las especies 
descritas. En aquellos casos donde se identifiquen o encuentren 
especies raras, amenazadas o en peligro de extinción, según 
definido por la reglamentación estatal o federal, se deberá incluir 
información relacionada con su distribución, abundancia relativa, 
cadenas alimentarias, habitáculos, y las relaciones entre las 
especies existentes; 
 
6. Tipos y características de los suelos y formaciones geológicas 
existentes en el área del proyecto y áreas adyacentes. Indicará la 
fuente de información de la cual se obtuvo tal información; 
 
7. Sistemas naturales (cuevas, humedales, reservas naturales, 
cuerpos de agua, bosques y áreas ecológicamente sensitivas) 
existentes en el área del proyecto, o a ser impactados por la 
acción propuesta, y áreas adyacentes dentro de una distancia de 
cuatrocientos (400) metros, medida desde el perímetro del 
proyecto, alrededor del proyecto, y la distancia a la que se 
encuentre el sistema del proyecto. Para cada uno de éstos 
incluirá la siguiente información: a. enumerará cada uno de estos 
recursos o áreas; b. ubicación de cada uno de estos recursos o 
áreas; c. impactos que recibirá cada uno de estos recursos; d. 
actividades de mitigación que se llevarán a cabo para proteger 
cada uno de estos recursos; e. medidas de protección a los 
sistemas naturales existentes. 
 
[…] 
 
11. Un análisis del hábitat natural, cuando aplique, incluyendo las 
medidas de mitigación correspondientes, que haya cumplido con 
los requisitos para la designación de hábitats naturales 
promulgados por el DRNA […]. 
  
[…] 
 
22. Discusión del impacto ambiental que incluya los siguientes 
aspectos, de éstos ser relevantes y de aplicación: el bienestar y la 
salud humana; usos de terreno; infraestructura disponible para 
servir al proyecto; calidad del aire y del agua; minerales; flora y la 
fauna; suelos; áreas anegadizas; niveles de sonido y los objetos o 
áreas de valor histórico, arqueológico o estético. La discusión de 
estos aspectos debe ser proporcional a la importancia relativa de 
los mismos y al grado en que puedan manifestar efectos 
atribuibles a la acción propuesta; 
  
[…] 
 
25. Cualquier impacto ambiental significativo y adverso que no 
pueda ser evitado de llevarse a cabo la acción propuesta y 
aquellas medidas que serán tomadas para mitigar el impacto; 
  
[…] 
 
32. Deberá presentarse, a manera de comparación, el impacto 
ambiental de la acción propuesta y de las alternativas razonables 
consideradas. Además se deberá: 

a. dar consideración sustancial a cada alternativa que 
fuera evaluada, incluyendo la acción propuesta, de 
manera que las personas que utilicen la DIA puedan 
evaluar los méritos de ésta y las razones que favorecieron 
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su selección; 

b. discutir de manera sustancial la alternativa de no llevar 
a cabo la acción propuesta; 

c. identificar la alternativa seleccionada; 

d. discutir de manera sustancial las medidas de mitigación 
que fueran necesarios implementar como parte de la 
alternativa seleccionada. 

 
[…] 
 
34.Una determinación de que la acción propuesta no conllevará 
un impacto ambiental significativo y un análisis narrativo 
justificando dicha determinación. 
 

En resumen, en la DIA-F, que es la que nos ocupa, la agencia 

proponente tiene la obligación de explicar detalladamente por escrito 

todas las consecuencias ambientales significativas relacionadas a la 

acción que propone. Misión Industrial v. JCA, 145 D.P.R., en la pág. 923. 

Este documento tiene un propósito dual. Por un lado procura que la 

propia agencia considere a fondo las consecuencias ambientales 

significativas de la acción que propone. De otro, también persigue que 

se informen esas consecuencias a las partes concernidas, al propio 

Gobierno y al público general, para que cada una tome la acción que 

entienda procedente sobre el proyecto. Id.; Mun. de Loíza v. Sucn. 

Suárez, 154 D.P.R. 333, 350 (2001); Misión Industrial v. JCA, 145 D.P.R., 

en las págs. 923-924; P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R., en la pág. 612. 

En fin, la DIA-F es el instrumento que se utiliza para asegurar que 

las entidades gubernamentales y privadas tengan presente la 

conservación y el uso racional de los recursos naturales al momento de 

hacer planes y de tomar decisiones que los afecten. P.C.M.E. v. JCA, 166 

D.P.R., en la pág. 614; Mun. de Loiza v. Sucn. Suárez, 154 D.P.R., en la 

pág. 351. Como indicado, las consecuencias ambientales que deben 

detallarse son aquellas consideradas como ―significativas‖. No es 

necesario que se examinen ―impactos remotos, triviales o especulativos, 

sino aquellos que el especialista en la materia concienzudamente estima 

que deben detallarse‖. Misión Industrial v. JCA, 145 D.P.R., en la pág. 

924; P.C.M.E.  v. JCA, 166 D.P.R., en la pág. 612. Por lo dicho, la 
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preparación de una DIA constituye la etapa preliminar de la 

aprobación de un proyecto desde la perspectiva ambiental. Es ―un 

instrumento de planificación, la primera etapa de un largo camino de 

autorizaciones oficiales en el desarrollo de un proyecto,‖ por lo que 

debe tenerse en cuenta que su aprobación “no significa una carta 

blanca sobre lo ambiental‖. P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R., en la pág. 

613.  (Énfasis nuestro.) 

Si luego de iniciado el proyecto surgen consecuencias ambientales 

no previstas, aunque se desarrolle de acuerdo a la DIA-F, la JCA o la 

OGPe, en su caso, tiene la prerrogativa y el deber de tomar las medidas 

necesarias para evitar cualquier daño al ambiente o a los recursos 

naturales que puedan ocurrir por ello. Asimismo, la aprobación previa de 

una DIA-F no le impide a la JCA o a la OGPe tomar tales medidas 

posteriormente. Véase Mun. de Loiza v. Sucesión, 154 D.P.R., en la pág. 

351; Misión Industrial v. JCA, 145 D.P.R., en las págs. 925-26; P.C.M.E. 

v. JCA, 166 D.P.R., en la pág. 613. Después de todo, al evaluar la 

adecuación de una DIA-F, la JCA o la OGPe no tienen que llevar a cabo 

―un análisis matemático preciso o perfecto que garantice que el proyecto 

propuesto no ha de tener impacto ambiental adverso alguno‖.  P.C.M.E. v. 

JCA, 166 D.P.R., en la pág. 613.  

Es decir, la DIA-F es un instrumento de planificación preliminar que 

no ata las manos de la OGPe para tomar medidas correctivas posteriores. 

Sin embargo, se trata del recurso mediante el cual se asegura que la 

conservación y el uso racional del ambiente se tome propiamente en 

cuenta en esta etapa temprana del desarrollo de un proyecto de impacto 

ambiental. Misión Industrial v. JCA, 145 D.P.R., en la pág. 925. Ello no 

exime a la OGPe de su obligación de evaluar si este documento cumple 

cabalmente con todos los requisitos establecidos en la LPPA y el 

reglamento aplicable. Id., 145 D.P.R., en la pág. 924; Colón Cortes v. 

JCA, 150 D.P.R., en la pág. 773. ―Su función ineludible es la de 

comprobar que se haya observado rigurosamente el esquema jurídico 
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sobre lo ambiental‖. Misión Industrial v. JCA, 145 D.P.R., en la pág. 928. 

Así, el Gobierno está obligado a ―asegurar para todos los puertorriqueños 

paisajes seguros, saludables, productivos y estéticos y culturalmente 

seguros‖ y ―lograr el más amplio disfrute de los usos beneficiosos del 

medioambiente sin degradación, riesgo a la salud o de seguridad u otras 

consecuencias indeseables.‖ 12 L.P.R.A. § 8001a(a) (2) y (3). 

Como indicado, el procesamiento y la aprobación de una DIA-F 

no otorga a la resolución “valor propiamente adjudicativo.” Colón 

Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724, 773 (2000). Una vez se aprueba la 

DIA-F, la construcción del proyecto no podrá iniciarse hasta tanto se 

apruebe toda una serie de permisos necesarios, no solo para 

proteger el ambiente, sino para asegurar el cumplimiento de la 

agenda de desarrollo económico y social del Gobierno. Misión 

Industrial v. JCA, 145 D.P.R., en la pág. 926.   

- B – 

 Analicemos ahora el estándar de revisión de la determinación de la 

OGPe en este caso, que es el tema del segundo error.  

El alcance de la revisión judicial sobre la aprobación de una DIA-F 

es esencialmente el mismo de la revisión de una determinación final de 

cualquier organismo administrativo. Misión Industrial v. JCA, 145 D.P.R., 

en la pág. 929; P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R., en la pág. 614. Ello surge de 

la propia LPPA, que dispone que la revisión judicial se debe llevar a cabo 

a base del récord administrativo de los procedimientos ante la agencia y 

que sus determinaciones de hechos deben ser concluyentes para el foro 

revisor si están sostenidas por evidencia sustancial. 12 L.P.R.A. § 

8002f(6).  

Cónsono con lo anterior, la Sección 4.5 de la LPAU, establece que 

―[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo‖, considerado este en su totalidad. Además, 

la revisión judicial de la decisión administrativa debe ajustarse a 
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corroborar otros dos aspectos: si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado y si las conclusiones de derecho fueron correctas. 3 L.P.R.A. § 

2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998); Metropolitana 

S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995); Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 D.P.R. 450, 460-61 (1997). 

La evidencia sustancial es aquella prueba ―relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión‖. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R., 592, 615 

(2006); P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R., en la pág. 615; Otero v. Toyota, 163 

D.P.R. 716, 728 (2005). Para concluir que la evidencia en el expediente 

administrativo no es sustancial es necesario que la parte recurrente 

alegue y demuestre ―que existe otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el 

punto de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir que la 

evidencia sea sustancial, en vista de la prueba presentada y hasta el 

punto que se demuestre claramente que la decisión [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación justa del peso de la 

prueba que tuvo ante su consideración.‖ Hernández v. Centro Unido, 168 

D.P.R., en la pág. 615; Domínguez v. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

D.P.R., en la pág. 131; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 

95 (1997). 

 El propósito principal de la doctrina de evidencia sustancial es 

evitar que se sustituya el criterio especializado en la materia del 

organismo administrativo por el criterio del Tribunal revisor. Hernández v. 

Centro Unido, 168 D.P.R., en la pág. 615; P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R., 

en la pág. 615. Incluso, en caso de que exista más de una interpretación 

razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la 

agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Reyes Salcedo v. Policía 

de P.R., 143 D.P.R., en la pág. 95; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 
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Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

D.P.R., en la pág. 131. 

Por lo anterior, las decisiones de las agencias administrativas 

tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección que debe 

respetarse por los tribunales. Hernández v. Centro Unido, 168 D.P.R., en 

la pág. 615. Así, todo recurrente que alegue lo contrario tiene que 

presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción y no puede 

descansar únicamente en meras alegaciones. En ese ejercicio revisor, el 

tribunal debe considerar la evidencia presentada en su totalidad, tanto la 

que sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Henríquez v. Consejo de Educación 

Superior, 120 D.P.R., en la pág. 210; Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1995). 

Por otro lado, los tribunales deben darle gran peso y deferencia a 

las interpretaciones que realicen las agencias administrativas sobre 

aquellas leyes que les corresponde poner en vigor. Distinto a los 

tribunales, las agencias cuentan con conocimientos sumamente 

especializados en los asuntos que se les ha encomendado por 

legislación. Hernández v. Centro Unido, 168 D.P.R., en las págs. 615-615; 

P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R., en las págs. 616-617.  Por ello, la doctrina 

de deferencia judicial pretende evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000). La revisión judicial en estos casos se dirige a determinar si la 

agencia actuó arbitrariamente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituye un claro abuso de discreción. Henríquez v. Consejo 

de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); Murphy Bernabe v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R., en la pág. 699. 

Si resulta que la interpretación realizada por la agencia es 

razonable, aunque no sea la única razonable, entonces los tribunales 

deben otorgarle deferencia. Ahora, si la agencia erró en la aplicación de la 
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ley o actuó de forma arbitraria, irrazonable o ilegal, o lesionó derechos 

constitucionales fundamentales, entonces los tribunales se abstendrán de 

avalar la determinación administrativa. Hernández v. Centro Unido, 168 

D.P.R., en la pág. 616; P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R., en la pág. 617; 

Otero v. Toyota, 163 D.P.R., en la pág. 729.  

Del mismo modo, los tribunales podrán sustituir el criterio de la 

agencia por el propio únicamente cuando no pueda encontrar una base 

racional para explicar la determinación administrativa. Hernández v. 

Centro Unido, 168 D.P.R., en la pág. 616. Así, como norma general, las 

decisiones que emita la OGPe merecen nuestra deferencia judicial, sobre 

todo, cuando se les ha delegado la implantación de una política pública 

que requiere un alto grado de especialización o control de recursos y 

competencias institucionales. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 

Inc., 148 D.P.R., en las págs. 395-398; Fac. C. Soc. Aplicadas v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993); Henríquez v. Consejo de Educación 

Superior, 120 D.P.R., en la pág. 210. En fin, el propósito de la revisión 

judicial en casos como el de autos se circunscribe a delimitar el ámbito de 

discreción del organismo administrativo y a asegurar que este ejecute sus 

funciones conforme a la ley. P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R., en la pág. 614.  

En armonía con las normas que reseñamos previamente, debemos 

limitarnos en este caso a evaluar si la OGPe cumplió con sus 

obligaciones legales y si fundamentó su determinación adecuadamente. 

No nos corresponde pasar juicio sobre los méritos sustantivos de la 

acción propuesta, y tampoco es nuestra función la de sustituir el criterio 

de la OGPe sobre estos méritos. La revisión judicial de la resolución de la 

OGPe en cuanto a una DIA-F es la misma que se realiza sobre las 

determinaciones de las demás agencias, por razón de su pericia. A esos 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, al evaluar 

casos como el de autos: 

…‘no intervenimos indebidamente con el funcionamiento de la 
Rama Ejecutiva. No se pretende paralizar una obra, sino 
asegurar que se cumplan los requisitos estatutarios de 
estirpe constitucional, garantizar la conservación del ambiente y 
la salud de los ciudadanos afectados.‘ […] Cuando el escrutinio 
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de la JCA ha sido responsable e independiente y la agencia 
proponente ha cumplido cabalmente con sus deberes 
ministeriales, le hemos dado la merecida deferencia tanto a las 
determinaciones de la JCA, como a las actuaciones de la agencia 
proponente.   

 
Mun. de San Juan v. JCA, 152 D.P.R., págs. 673, 741-742 (2000); que 
sigue a García Oyola v. JCA, 142 D.P.R., pág. 539. 
 

Así expuesto el estándar de revisión por el cual nos regiremos al 

examinar la resolución recurrida, nos corresponde determinar si la OGPe 

cumplió cabalmente con todas sus obligaciones legales, si formuló sus 

determinaciones de forma fundamentada y si examinó adecuadamente 

―todas las consecuencias ambientales significativas que sean 

razonablemente previsibles‖. Misión Industrial v. JCA, 145 D.P.R., en la 

pág. 930. Para ello, evaluaremos si el análisis de las consecuencias 

ambientales incluidos en la DIA-F fue ―riguroso y completo, y que le 

ofrezca al público toda la información pertinente‖. Misión Industrial v. 

JCA, 145 D.P.R., en la pág. 932; Colón Cortes v. JCA, 150 D.P.R., en la 

pág. 773 (2000) (énfasis suplido).  

- C - 

 En el primer error señalado, el Comité asegura que la OGPe incidió 

al emitir una determinación de cumplimiento ambiental para el proyecto 

Aguirre Offshore GasPort ya que entiende que la propuesta viola los 

preceptos del Artículo VI, Sección 19 de la Constitución, de la Ley de 

Permisos, de la Ley Sobre Política Pública Ambiental y los Reglamentos 

Aplicables. Al discutir tal señalamiento en conjunto con el segundo error, 

añade que la determinación de la OGPe no está sustentada por la 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.  

 El Comité alude a varios puntos de la DIA-F que no fueron 

debidamente atendidos en la resolución recurrida: (1) que la OGPe 

descansó exclusivamente en los comentarios de la agencia proponente e 

ignoró los sometidos por otras agencias, organizaciones e individuos; (2) 

que la DIA-F adoptada por la OGPe no reconoce que el proyecto estará 

ubicado en la zona con mayor cantidad de arrecifes de coral, (3) que la 

DIA-F no contiene una representación justa de la calidad del aire en el 
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área del proyecto ni estima que el mismo provocará el aumento de ciertos 

contaminantes peligrosos; y (4) que el dictamen no propende al mejor 

interés público ni salvaguarda el principio de justicia ambiental. 

 Además de los argumentos mencionados, también debemos 

prestar especial atención a las preocupaciones del Comité en torno a la 

ruta propuesta en la DIA-F y los efectos del método HDD o perforación 

horizontal direccional. Sobre el particular, el Comité expresa que la OGPe 

no consideró los riesgos de taladrar en una zona en la que abundan los 

corales; que la profundidad del taladro propuesto no coincide con las 

profundidades típicas del método HDD; que la DIA-F no consideró el 

riesgo de contaminación por líquidos al taladrar y que no consideró la 

abundancia de material granular, lo que vislumbra que propenderá al 

colapso de los corales y redundará en dos millones de galones de fluidos 

que permanecerán en el fondo del mar. Además, el Comité asegura que 

no conoce de ningún método eficaz para recuperar los fluidos de 

perforación resultantes del suelo marino.  

 La AEE, por su parte, se opuso a la solicitud de revisión judicial 

mediante una extensa comparecencia. Entre otros argumentos, destaca 

que la DIA-F es un documento de planificación para acreditar que la 

agencia proponente estudió el impacto ambiental del proyecto y que las 

partes concernidas están informadas de sus consecuencias ambientales. 

Añade que tal documento no constituye una carta blanca respecto al 

impacto ambiental del proyecto, pues superada esa primera etapa, resta 

la construcción, el inicio de operaciones y la obtención de los permisos 

que ello conlleva.  

 Al discutir los errores señalados por el Comité, la AEE detalla que 

como parte de la DIA-F del proyecto, tanto el contratista como el personal 

de la agencia estuvieron en constante comunicación con los vecinos de la 

comunidad, que sostuvieron una mesa de intercambio de información y 

que proveyeron estudios de más de quince peritos en la materia. Más 

aún, la agencia proponente está convencida de que el proyecto, según 
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vislumbrado, proveerá justicia ambiental a las comunidades aledañas en 

la medida en que permitirá la disminución de contaminantes atmosféricos, 

reducirá el riesgo de derrames de combustibles derivados de petróleo y 

proveerá para la diversificación de combustibles.  

 Aparte de todos esos beneficios, añade la AEE que el proyecto 

permitirá cumplir con ciertas reglamentaciones federales que 

recientemente han sido aprobadas por la EPA y reducirá los costos de 

combustible relacionados a la generación de electricidad.  

 En síntesis, es la postura de la AEE que existe prueba suficiente 

en el expediente para sostener que fue correcta la Determinación de 

Cumplimiento Ambiental para la DIA-F del proyecto; que la misma no es 

arbitraria, ilegal ni irrazonable; y que la resolución consideró todos los 

riesgos de proyecto y los correspondientes métodos de mitigación, por lo 

que debemos denegar la solicitud del Comité. 

 La OGPe compareció a los únicos efectos de resaltar que los 

argumentos del Comité fueron considerados tanto por la OGPe como por 

la División de Reconsideraciones de Determinaciones Finales y que, 

―[l]uego de evaluar el expediente administrativo ante la OGPe y [la 

solicitud de] reconsideración ante la DROGPe, se encontró que la parte 

recurrente no presentó evidencia que le mueva a entender que debe 

reconsiderar en cumplimiento con los parámetros de reconsideración que 

dispone su propio reglamento‖, a saber, ―a. descubrimiento de nueva 

evidencia…; b. comisión de un error sustantivo; c. proteger el interés 

público.‖   

 Con este preámbulo sobre la postura de las partes, examinemos 

de inmediato los señalamientos indicados.  

1. La OGPe tomó en cuenta solo los comentarios de la agencia 
proponente e ignoró los sometidos por el Comité. 

 El Comité entendió pertinente discutir los dos primeros 

señalamientos de error en conjunto. Al elaborar sobre los mismos, 

argumentó que, al emitir la determinación de cumplimiento ambiental, la 

OGPe descansó exclusivamente en los comentarios emitidos por la 
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agencia proponente y que descartó totalmente los esbozados por el 

Comité, incluyendo las opiniones y comentarios de peritos. Añade que 

solicitó copia de la totalidad del expediente administrativo de la DIA y que 

la OGPe le entregó ciertos documentos en formato digital dentro de los 

cuales no figura el informe del oficial examinador ni los comentarios 

emitidos por las agencias estatales y federales. Por ende, expresa que no 

tuvo forma de corroborar que los documentos a los que alude la 

resolución forman parte del expediente de la agencia, lo que estima 

suficiente para revocar el dictamen. 

 La AEE, sin embargo, asegura que la DIA-F, que estuvo ante la 

consideración de la OGPE, incluye todos los datos, la literatura, los 

estudios científicos y las respuestas a los comentarios de todos los que 

participaron, incluyendo los del Comité. Al examinar los documentos, 

corroboramos que el Volumen II de la DIA-F contiene una sección con 

todos los comentarios sometidos por las agencias federales, agencias 

estatales, organizaciones e individuos. Entre tales documentos figura un 

escrito de aproximadamente treinta y cinco páginas con los comentarios 

sometidos por el Comité. Al margen de ese documento, la AEE respondió 

específicamente a varios temas importantes que figuran entre las 

preocupaciones del Comité, tales como: (1) los efectos del proyecto sobre 

la calidad del aire a la luz de las regulaciones federales;14 (2) la 

concentración de contaminantes en las aguas de la Bahía de Jobos;15 (3) 

los impactos directos e indirectos a las actividades de pesca a corto y a 

largo plazo;16 (4) el impacto del proyecto sobre los empleos y las 

actividades socioeconómicas de la comunidad;17 (5) los riesgos y 

beneficios de la ruta adoptada para la tubería, así como del método de 

perforación horizontal direccional;18 (6) los posibles efectos de las olas y 

                                                 
14

 DIA-F, Volumen II, págs. CO-20 a CO-22. 

15
 DIA-F, Volumen II, págs. CO-23 a CO-24. 

16
 DIA F, Volumen II, págs. AG-02 a AG-08 y CO-25. 

17
 DIA-F, Volumen II, págs. CO-30 a CO-35. 

18
 DIA-F, Volumen II, págs. CO-37 a CO-38. 
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las marejadas sobre el proyecto;19 (7) el impacto del proyecto sobre el 

hábitat de los manatís, las tortugas y otras especies que abundan en el 

área;20 y (8) los efectos sobre los arrecifes de coral, más las medidas de 

mitigación para salvaguardar dichas especies.21 

 Hemos examinado minuciosamente la DIA-F y, en ese ejercicio, 

pudimos corroborar que fue responsiva a los comentarios sometidos por 

los recurrentes. Por ejemplo, tal y como cita la AEE en su alegato, el 

documento alude específicamente a las propuestas del Comité al discutir 

las formas de vaporizar el gas natural licuado. También atiende la 

preocupación del Comité en cuanto al impacto sobre las actividades de 

pesca y otros efectos acumulativos del proyecto. Por ende, no podemos 

concluir que la DIA-F no tomó en cuenta los comentarios sometidos por 

los recurrentes. Sin duda, ni la agencia proponente ni la OGPe acogieron 

favorablemente lo propuesto por el Comité sobre esos asuntos, pero ello 

no puede llevarnos a concluir que no atendieron sus señalamientos. Más 

adelante veremos si, por el rechazo a sus alternativas, puede afirmarse 

que la DIA-F es incompleta. 

2. No procede la determinación de cumplimiento ambiental 

debido a que la DIA-F no incluyó los efectos adversos del 

método HDD o taladrado horizontal direccional ni tomó en 

cuenta que la ruta propuesta para el proyecto es la de mayor 

concentración de arrecifes de coral. 

 Entre los documentos en los que el Comité apoya sus alegaciones, 

destaca un estudio intitulado Horizontal Directional Drill Feasibility Report 

o Estudio Final Laney, fechado 1 de julio de 2015. El Comité argumenta 

que dicho estudio debió examinarse con mayor detenimiento, pues 

establece que el proyecto resultará en impactos ambientales significativos 

aún con las condiciones de mitigación que exigió la OGPe. Entre los 

posibles efectos adversos del HDD que ese estudio destaca está el daño 

que provocaría el método de taladro horizontal direccional, a través de la 

entrada de la Bahía Jobos, a los corales protegidos por la Ley de 

                                                 
19

 DIA-F, Volumen II, págs. CO-39 a CO-42. 

20
 DIA-F, Volumen II, págs. CO-43 a CO-44. 

21
  DIA-F, Volumen II, págs. CO-45 a CO-46. 
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Especies en Peligro de Extinción, presentes en la ruta del gasoducto; al 

acuífero que provee agua al estuario; y a los cayos que circundan la 

bahía.  

 El Comité expone que el Estudio Laney demuestra que el método 

de taladro horizontal direccional por lo general alcanza una profundidad 

de hasta 30 a 50 pies debajo del cuerpo de agua, según ordena la FERC. 

Sin embargo, estima que, en este caso, aunque se prevé que el punto de 

entrada estará localizado doce pies mar adentro, a partir de la marea 

baja, la profundidad de los agujeros estará entre los 84 y los 160 pies bajo 

el suelo del mar. Es por ello que el Comité asegura que el proyecto 

vislumbra un taladrado mayor a lo usual en casos de HDD, según las 

regulaciones de la FERC, y que la DIA-F no atiende los riesgos que 

acarrea tal posibilidad. Relacionado con esto, el Estudio Laney añade que 

la profundidad del taladrado cobra vigencia ante la presencia de material 

granular en el subsuelo de la Bahía.22 

 Además del Estudio Laney, el Comité hace referencia al informe 

del doctor James Goodman, un perito en imágenes a distancia de los 

ecosistemas. Este perito recalcó que, aunque la DIA-F especifica que el 

método HDD podrá ser utilizado si se realiza un estudio geotécnico que 

demuestre que su construcción es viable, dicha recomendación no 

atiende todos los riesgos de impacto ambiental sobre la Bahía. Por 

ejemplo, el perito Goodman señaló que la mencionada medida de 

mitigación no atiende el riesgo de que el método HDD genere 

aproximadamente 2 millones de fluido de perforación que permanecería 

en el fondo marino o requeriría la construcción de un pozo de dragado. 

Esta conclusión es similar a la del Estudio Laney. 

 En síntesis, es la postura del Comité que el Estudio Laney 

demostró que el proyecto representa riesgos significativos e irrazonables 

                                                 
22

 La AEE, por su parte, aseguró que el barrenado que alcanzó 160 pies de profundidad 
se realizó como parte de un estudio del suelo que comprendió desde la superficie 
hasta el punto de mayor profundidad, que es el doble de la profundidad que alcanzará 
el método HDD. Añadió que el sustrato se conservó y se sometió a un estudio 
geofísico a base del cual se creó un perfil completo de la composición del suelo a lo 
largo del cilindro y hasta 160 pies.  
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para los arrecifes de coral y los hábitats de la Bahía Jobos, tanto por la 

profundidad del taladrado HDD, como por la ruta escogida y por el 

material granular de los suelos marinos, lo que propendería al colapso de 

los corales.23 Por ende, estima que el método HDD no encuentra apoyo 

en el expediente administrativo y que OGPe erró al obviar estos 

hallazgos.24  

 El aludido Estudio Laney contiene una lista de los factores de 

riesgo del método HDD. Dicho documento, en efecto, concluye que el 

suelo marino donde estará ubicado el proyecto contiene gravilla en 

exceso del cuarenta por ciento (40%), que las condiciones del mar 

pueden prolongar el periodo de construcción y que se anticipa abundante 

retorno de fluido como consecuencia de la perforación del suelo. Sin 

embargo, también contiene una lista de medidas de mitigación, entre 

las cuales menciona el uso de herramientas que reduzcan el flujo de 

sedimentos relacionado al alto contenido de gravilla. También 

reconoce que las observaciones de campo indican que la matriz del 

suelo proporciona estabilidad, lo que puede reducir el potencial de 

riesgos asociados con alto contenido de gravilla. Además, sugiere 

monitorear las condiciones climáticas a la hora de programar la fase 

de construcción, realizar un estudio que considere el contenido del 

material a sustraer mediante el método HDD y diseñar un método 

para transportar los sustratos antes de comenzar la perforación. Es 

decir, aunque el Estudio Laney contiene una lista de los riesgos 

graves relacionados al método HDD, también reconoce que existe 

                                                 
23

 Además, el Comité asegura que la DIA, según acogida por la OGPe, no proporciona 
una representación justa de la calidad del aire en la zona y el impacto que tendrá el 
proyecto; que el dictamen no propende al mejor interés público ni salvaguarda el 
principio de justica ambiental; que no contiene un estudio socioeconómico ni toma en 
cuenta el estudio sobre los recursos costeros y marinos de las comunidades locales en 
el sureste de Puerto Rico.  

24
 El Comité enfatizó que el Estudio Laney identificó ciertos riesgos potenciales, dentro 
de los que citó los siguientes: ―(i) el contenido de grava en exceso de 40 por ciento que 
causa inestabilidad y la imposibilidad de mantener un agujero abierto durante la 
instalación de la tubería de soporte; (ii) el potencial para la fractura hidráulica y retorno 
de fluido de perforación inadvertido dentro del área y los arrecifes de coral; (iii) 
problemas logísticos asociados con el trabajo en un entorno de alta mar en aguas de 
más de 50 pies y en una zona propensa a los mares agitados y el clima.‖  
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una serie de medidas que pueden ayudar a mitigar esos daños. Por 

ende,  no descarta su viabilidad.25 

 En este contexto, la AEE expone que el método HDD o barrenado 

horizontal direccional se utiliza para instalar tuberías en cuerpos de agua, 

ya que, a diferencia del método de ubicación sobre el suelo marino, 

permite minimizar el impacto sobre los corales. Añade que el informe de 

viabilidad del método HDD consideró todas las posibilidades de 

instalación de la tubería y tomó en cuenta las recomendaciones del 

Estudio Laney. La OGPe entonces consideró que era el método más 

conveniente y que evitaría gran parte del impacto a los arrecifes de coral 

y hierbas marinas. Así, aunque la AEE reconoce que la perforación del 

suelo marino provocará la salida de fluidos y de sedimento, asegura que 

adoptó un plan de mitigación para la recolección de dichos escapes y que 

este riesgo, al igual que todos los que menciona el Comité sobre el 

método HDD, fue debidamente atendido en la DIA-F. 

 Al revisar la DIA-F para atender estos señalamientos, pudimos 

corroborar que esta exige que Aguirre LLC presente un estudio de 

viabilidad del método HDD como requisito para obtener el visto bueno de 

la FERC. También dispone que tal estudio geotécnico debe tener como 

norte la disminución del impacto de la perforación horizontal direccional 

sobre los arrecifes de coral. Para ello, debe contener un análisis del 

sustrato que se perforará e incluir un plan para la transportación de los 

sedimentos. Además, sugiere el uso de cortinas para controlar la turbidez, 

más el diseño de un método que sirva para recolectar el fluido del 

barrenado. Así, aunque la DIA-F contiene información detallada del 

impacto del proyecto sobre los hábitats y sobre las especies bentónicas 

de la Bahía, reconoce que será menor y a corto plazo debido al alcance 

limitado del proyecto y al Plan de Mitigación descrito. Más aún, proyecta 

                                                 
25

 Horizontal Directional Drill Feasibility Report, Anejo IX del Escrito de Revisión 
Administrativa, a las págs. 188-215.  
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que, de confirmarse la viabilidad del método HDD, su implementación 

reduciría al mínimo el impacto sobre los arrecifes de coral. 26 

 Por último, al oponerse al método HDD, el Comité resalta que la 

DIA-F afirma que el proyecto estará ubicado en el área con mayor 

cantidad de arrecifes de coral, en comparación con otras rutas 

consideradas. Argumenta el Comité que el doctor Goodman recomendó 

una ruta hipotética a lo largo del canal de Barcazas de la Bahía Jobos 

que continuaría hacia el sur. Dicha ruta, asegura el Comité, vislumbra la 

profundidad requerida para el método FERC; estaría distante de los cayos 

y abarcaría comunidades donde no hay corales. De hecho, el Comité 

resalta que ni la OGPe ni la AEE proporcionaron alguna razón o 

explicación para negarse a considerar la ruta sugerida por el sur, según 

propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA), el Cuerpo de Ingenieros, el Servicio Nacional de Pesca Marina y 

otros comentaristas. 

 En respuesta a lo anterior, la AEE enfatiza que uno de los 

inconvenientes de la alternativa propuesta por el Comité es que la ruta 

sirve de canal de navegación para las barcazas de combustible. Por lo 

tanto, requeriría que la tubería se instalara mediante otro método que 

denominó open trench, lo que implica utilizar concreto. Más aún, aseguró 

que esa ruta requeriría cerrar el paso a las barcazas de combustible, 

lo que a su vez acarrearía cesar las operaciones de la Planta de 

Aguirre, que es el generador de energía más grande de Puerto Rico 

actualmente.27 Contrario a las alegaciones del Comité, la AEE asegura 

que la ruta alterna no es viable. Lo explica así: 

Esto crearía un impacto ambiental sobre los corales muchísimo 
mayor que el esperado por el uso del HDD y que sería mucho 
más difícil y oneroso el poder mitigarlo. Al ser métodos de 
construcción diferentes, no se puede hacer una extrapolación 
directa de los impactos. Al evaluar el impacto de cada método de 
construcción diferente, se concluyó que el impacto ambiental de 
la ruta alterna sugerida por el Comité no cumpliría con el requisito 
de la reglamentación del [Cuerpo de Ingenieros] bajo la Sección 
404 de Ley de Agua Limpia Federal, que establece [que] no se 

                                                 
26

 DIA-F, Volumen I, págs. 5-18 y 4-117.  

27
 Hecho que quedó corroborado con el apagón de 21 de septiembre de 2016.  
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podrá emitir un permiso si existe una alternativa viable que tenga 
un impacto adverso menor sobre el ecosistema acuático. 
Además, la ruta alterna que presenta el Comité surge de la 
opinión de un perito que hizo un estudio en imágenes a 
distancia por medio de satélites, mientras que la ruta 
escogida descansa en estudios on site por un doctor en 
biología quien buceó el área sistemáticamente para realizar un 
coral mapping y un estudio bentónico que identifican las especies 
presentes y su localización con coordenadas geográficas, y cuyos 
resultados forman parte de la documentación incluida y 
considerada por la OGPe.28  

 
 La AEE también asegura que la DIA-F incluyó un método de 

mitigación para los sedimentos que resultarán de la perforación del suelo 

marino e hizo constar que, aparte del método HDD, estudió otras seis 

alternativas que constan en la DIA-F, por lo que estima errónea la 

alegación del Comité de que la OGPe ignoró sus comentarios.29 

 Al estudiar la DIA-F, pudimos corroborar que el Comité propuso la 

llamada ruta alterna o hipotética como parte de sus comentarios y que la 

agencia proponente respondió que la DIA-F solo abarcó las alternativas 

que resultaron viables.30 En efecto, la DIA-F consideró varias alternativas, 

entre las cuales figura la opción de no realizar el proyecto y otras 

seis que varían en cuanto a la ruta, que es el aspecto que concierne 

a los señalamientos del Comité.  

 Al momento de la preparación de la DIA original, no había un 

estudio de suelo que confirmara la viabilidad del método HDD. Sin 

embargo, la DIA-F concluyó que, de confirmarse la viabilidad del método 

HDD mediante la preparación de tal estudio, la ruta a través de la Boca 

del Infierno sería la escogida, ya que reduciría considerablemente el 

impacto a los arrecifes de coral, en comparación con las otras 

alternativas viables.31 Relacionado a lo anterior, consta en el Apéndice 

de la AEE el documento intitulado Informe Ambiental Suplementario, al 

que hicimos referencia previamente. Este informe, preparado por Aguirre 

LLC junto a contratistas expertos en el método HDD, concluye sobre lo 

siguiente sobre su viabilidad: 

                                                 
28

 Oposición a Recurso de Revisión Administrativa, pág. 25.  

29
 Ibíd., pág. 26. 

30
 DIA-F, Volumen II, pág. CO-46. 

31
 DIA-F, Volumen II, pág. 5-12 a 5-14. 
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Aguirre LLC, junto a otros contratistas del método HDD, revisaron 
los datos geotécnicos del subsuelo, la topografía del suelo marino 
y la profundidad anticipada en el predio propuesto y determinaron 
que cruzar el arrecife de coral de la Bahía de Jobos hacia el Mar 
Caribe utilizando el método HDD es técnicamente viable. En una 
carta enviada a FERC con fecha de 6 de mayo de 2015, Aguirre 
LLC solicitó que la ruta a través de Boca del Infierno fuese 
considerada como la ruta propuesta. Los demás segmentos de la 
tubería subacuática que se ubican fuera de los límites del HDD 
serán instalados de acuerdo a las metodologías previamente 
aprobadas descritas en la DIA-F.32 

 
 Sin duda, este nuevo estudio completa la DIA-F en lo que toca al 

riesgo ambiental que supone el método HDD. Como adelantado, ese 

informe incluye una descripción actualizada del proyecto e incorpora los 

estudios requeridos por la OGPe sobre la viabilidad del método HDD.33 

Incluso, el Informe Ambiental Suplementario atiende otra de las 

preocupaciones del Comité, relativa a la salida de sedimentos como 

consecuencia de la perforación. Tanto la DIA-F como el informe 

reconocen que el método HDD provocará la salida de aproximadamente 

tres millones de galones de suelos sueltos, lodo y sedimentos, por lo que 

surge la necesidad de implementar un método de mitigación para evitar 

que el contenido permanezca en el suelo marino.34 Aunque el Comité dijo 

desconocer un método de mitigación para tratar ese problema en suelo 

marino, lo cierto es que en el informe se atendió esa preocupación: 

We commissioned a study to predict the suspended sediment 
concentrations and subsequent transport and deposition resulting 
from hand jetting/suction activities during the burial of the pipeline. 
A copy of the study is included ad Appendix C. The analysis was 
conducted using the Suspended Sediment Fate Model (SSFATE), 
which was jointly developed by Applied Science Associates, Inc. 
and the COE to address short-term movements of the suspended 
sediments and predicts the path and fate of particles using three-
dimensional currents in estuaries and oceans. […] Based on the 
limited footprint of these facilities and the installation techniques 
that would be utilized, little net transport of either suspended or 
bed load material outside of the construction area would be 
anticipated.35  
 

                                                 
32

 Informe Ambiental Suplementario, Ap. Oposición a Revisión Administrativa, pág. 49. 
Más adelante, a la pág. 64, el Informe resume las otras rutas descritas en la DIA-F y 
expone de manera concisa las razones por las que ninguna es viable.  

33
 Informe Ambiental Suplementario, Ap. Oposición a Recurso de Revisión 
Administrativa, págs. 44-102. 

34
 Informe Ambiental Suplementario, Ap. Oposición a Revisión Administrativa, págs. 65-
68. Véase, además, la DIA-F, Volumen I, págs. 2-9 a 2-18, 4-11 a 4-16 y 5-2. 

35
 DIA-F, Volumen I, pág. 4-16. Según surge del párrafo citado, en el apéndice de la DIA-
F se incluyó el mencionado método SSFATE para medir la magnitud del lodo que 
resultará de la perforación. Véase, además, la DIA-F, Volumen II, págs. C-3 a C-18.  
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 Así, para atender el riesgo de que el fluido del barrenado se 

escape por el punto de salida de perforación, como lo apunta el Comité, la 

DIA-F obliga a Aguirre LLC a diseñar un plan de mitigación que garantice 

reducir el impacto del lodo y los sedimentos sobre los arrecifes de coral. 

También le ordena completar un plan de mitigación de recursos 

bentónicos. 

Aguirre LLC‘s assessment should discuss the feasibility of an 
HDD based on the substrate that would be crossed, including but 
not limited to mitigation measures such as the use of casings to 
minimize the likelihood of an inadvertent release, turbidity curtains 
to minimize sediment transport, and barges to collect during 
drilling mud.36  
 
[…] 
 
Aguirre LLC shall consult with the NMFS, FWS, DNER and other 
appropriate agencies to finalize the Benthic Resources Mitigation 
Plan to address the currently proposed construction and operation 
impacts and should include the actual pipeline design/route to be 
constructed. The plan shall address the seagrass that would be 
permanently impacted by the shading due to the Offshore 
Gasport; a 5-year post-construction monitoring of the areas where 
the pipeline and/or concrete mats are above grade to determine if 
the mats are preventing the migration of conchs, urchins sea 
cucumbers, and other less mobile benthic organism and identify 
measures, other than additional monitoring, that would be 
implemented if the mitigation sites are not trending towards 
successful restoration.37  

 
De todos los datos que analizamos anteriormente, podemos colegir 

que la OGPe tuvo ante su consideración vasta información sobre las 

alternativas disponibles para la construcción del proyecto y sobre las 

medidas de mitigación necesarias para evitar el impacto ambiental a corto 

y a largo plazo. En pleno ejercicio de la discreción concedida por razón de 

su pericia, la OGPe analizó todas las variables consideradas y concluyó 

que el método HDD era viable para instalar la tubería a través de la Boca 

del Infierno, siempre y cuando Aguirre LLC cumpliera con las 

medidas de mitigación impuestas y discutidas en la DIA-F. Para ello 

tuvo ante sí el análisis de las posibilidades, basadas estas en estudios 

periciales, con descripción de sus riesgos y vías de mitigación. De eso 

trata una DIA-F, de la identificación de tales factores, para que las 

agencias concernidas y el público conozcan las consecuencias 

                                                 
36

 DIA-F, Volumen I, pág. 5-18. 

37
 DIA-F, Volumen I, págs. 5-18 a 5-19 
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ambientales del proyecto y actúen de conformidad, dentro de sus 

particulares prerrogativas.   

Carecemos de criterios para recomendar a la OGPe que acoja la 

alternativa propuesta por el Comité, sobre la cual recibió el insumo 

desfavorable de la AEE. No está basada esa propuesta hipotética en 

estudios de campo, contrario a los que realizó Aguirre LLC. Tampoco ha 

rebatido el Comité la conclusión de que esa alternativa sería 

particularmente nefasta para el país, pues acarrearía el cierre temporal de 

la Planta de Aguirre. En fin, no podemos concluir que la DIA-F no 

consideró las propuestas esenciales del Comité, porque el récord 

administrativo sugiere lo contrario. No erró la OGPe al concluir que 

satisfizo los criterios reglamentarios sobre este particular. 

3. La DIA no proporciona una representación justa de la calidad 

del aire ni estima el aumento en ciertas emisiones de 

contaminantes peligrosos como consecuencia del proyecto. 

 

 El Comité argumenta que la DIA-F no contiene una representación 

justa de la calidad del aire, que incluya las fuentes principales cercanas 

de forma explícita, conforme lo requiere la EPA. El comité especifica que 

la DIA-F no incluyó las operaciones industriales actualmente ubicadas en 

el área de Guayama ni aborda adecuadamente los contaminantes de aire 

peligrosos, lo que pudo haber conducido a subestimar las 

concentraciones ambientales máximas.  

 La AEE, por su parte, asegura que la sección 4.10 de la DIA-F 

considera en detalle los asuntos relacionados a la calidad del aire y 

establece que los datos presentados demuestran el cumplimiento 

continuo con todos los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire (NAAQS, por sus siglas en inglés). Además, alega que el documento 

presenta una evaluación abarcadora del impacto del proyecto sobre la 

calidad del aire, lo que incluye las distintas categorías de contaminantes 

peligrosos y las fuentes de emisión reguladas.  

 Al revisar las secciones de la DIA-F pertinentes a este punto, 

pudimos corroborar que el documento contiene varias secciones —§ 4.10 
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Air Quality and Noise a § 4.12 Cumulative and Other Impacts— que abarcan 

los posibles efectos del proyecto sobre la calidad del aire en la zona, a la 

luz de las leyes y reglamentos aplicables.38 De entrada, la DIA-F reconoce 

que la transición entre el petróleo —que se usa actualmente para generar 

energía en la Planta de  Aguirre— hacia el gas natural con el cual operará 

el proyecto, representará a largo plazo un impacto positivo en la calidad 

del aire.39 Así, por ejemplo, en esa sección se incluyen unas tablas 

enumeradas 4.10.1-2 y 4.10.1-3, que contienen información sobre la 

calidad del aire en distintas zonas de Puerto Rico. Tanto los hallazgos 

referidos a toda la isla, como los de las zonas aledañas al proyecto 

arrojan clasificaciones ―Unclassifiable/Attainment‖, que según se define 

por la propia DIA-F, significa que cumplen con las normas de calidad del 

aire establecidas por las agencias concernidas.40 A la luz de los datos 

obtenidos, la DIA-F concluyó que, aunque el proyecto tendrá impacto 

sobre la calidad del aire, asociado a los equipos que funcionan con 

combustible fósil, los mismos serán temporeros, localizados y dentro del 

margen permitido por los estándares nacionales de calidad ambiental del 

aire o NAAQS.41 De hecho, también concluye que, el proyecto redundará 

en una mejoría de la calidad del aire en la zona debido a la reducción de 

la quema de combustible en la Planta Aguirre. 

 La OGPe determinó que los datos contenidos en la DIA-F eran 

suficientes para demostrar que el impacto del proyecto sobre la calidad 

del aire sería mínimo, localizado, temporero y dentro de los parámetros 

permitidos por las leyes que rigen el asunto. Además, la agencia recalcó 

que el diseño del proyecto que propuso Aguirre LLC incluye ciertas 

medidas para limitar la emisión de contaminantes al aire. Estimó probado 

que el proyecto tendría un impacto positivo sobre la calidad del aire ya 

que disminuirá significativamente la quema de combustible. Nuevamente, 

                                                 
38

 DIA-F, Volumen I, págs. 4-147 a 4-227. 

39
 DIA-F, Volumen I, págs. 4-147; 4-218-219. 

40
 DIA-F, Volumen I, págs. 4-147 a 4-150. 

41
 DIA-F, Volumen I, pág. 5-10. 
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tal conclusión es razonable, a base de la evidencia sustancial que obra en 

el expediente. No tenemos razones de peso para intervenir con tal 

determinación.    

4. El dictamen no propende al mejor interés público ni 

salvaguarda el principio de justicia ambiental. 

 

 Para disponer de los primeros dos errores, resta por atender el 

planteamiento del Comité relativo al interés público y a la justicia 

ambiental del proyecto. Sobre el particular, el Comité argumenta que el 

dictamen recurrido no propende al mejor interés de la ciudadanía ni 

contiene información confiable. Añade que la OGPe no tomó en cuenta el 

estudio sobre el uso de los recursos costeros y marinos de las 

comunidades locales en el sureste de Puerto Rico, que documenta la 

importancia de la pesca artesanal para los residentes de esa zona.  

 La AEE, por su parte, aduce que la DIA-F adoptada por la OGPe 

incorporó información específica relacionada al impacto del proyecto 

sobre las condiciones socioeconómicas de las comunidades aledañas, así 

como las preocupaciones que atañen a la justicia ambiental. También 

pertinente a este señalamiento, la AEE expresa que junto a la FERC y el 

contratista del proyecto, estuvo en constante comunicación con el Comité 

y con las comunidades aledañas al proyecto; que sostuvo una mesa de 

intercambio de información técnica con dichas partes y que, como parte 

de ese proceso, puso a la disposición de las comunidades quince peritos 

en diversos temas. Más aún, la AEE hizo constar que, junto a la entonces 

Administración de Asuntos Energéticos, —y por medio del Fideicomiso de 

Puerto Rico—  entregó al Comité $25,000.00 con el fin de que contrataran 

sus propios peritos y validaran los datos ofrecidos. 

 La primera sección de la DIA-F corrobora que, en efecto, Aguirre 

LLC celebró tres actividades de casa abierta en febrero y septiembre de 

2012, con la intención de que la comunidad en general tuviera la 

oportunidad de conocer el proyecto y expresar sus preocupaciones. 

Además, se emitió un documento intitulado Aviso de Intención de 

Presentación de Documento Ambiental que fue publicado y enviado a 
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más de 130 partes con interés. El documento, además de describir el 

proyecto, contenía las fechas en las que se celebrarían dos reuniones en 

la comunidad aledaña al proyecto, más la fecha límite para someter los 

comentarios. Aproximadamente 25 partes con interés sometieron sus 

comentarios, entre ellas, el Comité. El 20 de marzo de 2012 se celebró 

una reunión en Guayama y el 21 de marzo de 2012 en Salinas. Las 

transcripciones de tales reuniones constan en el Apéndice de la DIA-F.42 

 Sobre las actividades de pesca comercial, la DIA-F expone que la 

construcción y la operación del proyecto tendrán impactos menores sobre 

las condiciones socioeconómicas de la zona. También reconoce que el 

efecto mayor ocurrirá durante la fase de construcción del proyecto, debido 

a la presencia de trabajadores de la zona. Sin embargo, aclara que, como 

esta situación será temporal y el área afectada es mínima, en 

comparación con el tamaño de la Bahía, esta molestia no será 

significativa.43 

 Luego de revisar los datos socioeconómicos que contiene la DIA-F 

y de constatar que la comunidad tuvo oportunidad de conocer el proyecto 

y presentar sus preocupaciones a las agencias concernidas, no podemos 

concluir que la determinación de la OGPe sea contraria a la justicia 

ambiental o al interés público, más aún cuando el Comité no señala 

ninguna evidencia en el expediente que controvierta la honestidad e 

integridad de los datos y hallazgos de la DIA-F. Aunque las alternativas 

consideradas por la AEE como viables son diferentes a las propuestas 

por el Comité, eso no las hace inapropiadas. Por lo tanto, a base de la 

evidencia sustancial que obra en el expediente, debemos concluir que la 

decisión de la OGPe sobre los temas que cubren los dos primeros 

señalamientos de error, no es irrazonable. Su decisión de que la DIA-F 

recurrida cumple los criterios estatutarios y reglamentarios vinculantes no 

es arbitraria. No incurrió la OGPe en los dos primeros errores señalados. 

IV. 

                                                 
42

 DIA-F, Volumen I, págs. 1-10 a 1-13; DIA-F, Volumen II, págs. PM-1 a PM-58. 

43
 DIA-F, Volumen I, págs. 4-130, 4-140 a 4-144 y 5-8 a 5-9. 
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 En el tercer señalamiento de error, el Comité asegura que la OGPe 

erró al aprobar la DIA-F, a pesar de que el permiso de ubicación, 

construcción y operación está ante la consideración de la FERC, que no 

ha emitido una determinación final y firme sobre el proyecto. Asimismo, 

añade que falta la aprobación del Cuerpo de Ingenieros, que debe emitir 

una certificación de compatibilidad federal con el Programa De Manejo de 

la Zona Costanera. Dicho de otro modo, asegura que la determinación de 

la OGPe no es válida debido a que depende de los dictámenes de otras 

agencias federales y estatales que no han sido emitidos. 

 En respuesta a este señalamiento, la AEE aclaró que, aunque el 

Comité presentó una solicitud de vista, la FERC emitió una orden con el 

único fin de acoger la petición para estudiar sus méritos más a fondo.44 

Sin embargo, aseguró que esa misma agencia emitió una segunda 

resolución el 5 de mayo de 2015 en la resolvió que todos los puntos que 

formaron parte de la petición fueron debidamente atendidos en la DIA-F, 

por lo que denegó la solicitud del Comité.  

 Ciertamente, de una lectura de la resolución de la FERC, fechada 

5 de mayo de 2015 e intitulada Order Denying Rehearing, surge que el 24 

de julio de 2015 la FERC emitió una resolución en la que autorizó a 

Aguirre Offshore GasPort, LLC, a construir y operar el proyecto del 

terminal de gas natural licuado. Ante esa orden, el 21 de agosto de 2015 

el Comité solicitó una vista o rehearing. Sin embargo, luego de estudiar 

los méritos de la petición, la FERC concluyó que todas las inquietudes del 

Comité fueron debidamente atendidas por la resolución del 24 de julio de 

                                                 
44

 En efecto, dicha orden de la FERC, intitulada Order Granting Rehearing for Further 
Consideration, consta en el Ap. Oposición al Recurso de Revisión Administrativa, por 
lo que pudimos corroborar su contenido: 

Rehearing has been timely requested of the Commission‘s order issued 
on July 24, 2015, in this proceeding […]. In the absence of Commission 
action within 30 days from the date the rehearing request was filed, the 
request for rehearing (and timely requests for rehearing filed 
subsequently) would be deemed denied. […]  

In order to afford additional time for consideration of the matters raised or 
to be raised, rehearing of the Commission‘s order is hereby granted for 
the limited purpose of further consideration, and timely-filed rehearing 
requests will not be deemed denied by operation of law. Rehearing 
request of the above-cited order filed in this proceeding will be 
addressed in a further order. […]  

 Ap. Oposición, pág. 26. 
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2015, que la misma atendió toda la evidencia en el récord y, por ende, 

que no se justifica la reapertura del caso. Así, no había ningún proceso 

pendiente ante la FERC que impidiera a la OGPe considerar la DIA-F y 

emitir la resolución objeto de revisión judicial. 

 Ahora bien, lo anterior no dispone del tercer error, pues como ya 

mencionamos, el Comité también argumenta que hay un proceso 

inconcluso ante el Cuerpo de Ingenieros que era necesario concluir antes 

de que la OGPe pudiera acoger la DIA-F. La  AEE, por su parte, acepta 

que la solicitud de permiso que constaba ante la consideración del 

Cuerpo de Ingenieros fue retirada por la misma agencia. Sin embargo, 

aclara que ello tuvo el único fin de esperar hasta que estuviera listo el 

Plan de Mitigación de Recursos Bentónicos, el cual depende del diseño 

final del proyecto. 

  De la misma orden del Cuerpo de Ingenieros surge que esa 

agencia federal creyó conveniente que la AEE tuviera un plan de 

mitigación completo antes de atender la solicitud de permiso. No nos 

extraña dicho proceder, porque, como ya dijimos, la aprobación de la DIA-

F constituye el paso inicial de un largo proceso de consultas y 

autorizaciones gubernamentales en dos jurisdicciones, la estatal y la 

federal. Es decir, todo proyecto de envergadura social y económica 

requiere la obtención de una serie de permisos, dirigidos a asegurar la 

protección del ambiente, sin los cuales no puede iniciarse la etapa de 

construcción ni de operación del proyecto. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 D.P.R., a la pág. 920. Por ende, concluimos que no hay ningún 

hecho, ley o reglamento que obligue a la OGPe a esperar por la 

resolución final del Cuerpo de Ingenieros como requisito previa para 

revisar una DIA-F. Este documento no asegura a la AEE ni a Aguirre LLC, 

como proponentes, que ese proyecto se llevará a cabo como propuesto. 

Solo informa al público y a las agencias concernidas el impacto ambiental 

que tendrá en la zona afectada y sobre los recursos naturales, 

económicos y sociales del país, para que se tomen las medidas 
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cautelares y protectoras que exijan las circunstancias. Con ese alcance 

limitado, no estaba impedida la OGPe de atender y aprobar la DIA-F 

recurrida. Tampoco incurrió en el tercer error señalado. 

Antes de concluir la discusión de los errores planteados, valga 

reconocer que son plausibles los esfuerzos de los recurrentes para 

cerciorarse de que la DIA-F del proyecto Aguirre Offshore GasPort 

considere todas las alternativas disponibles y seleccione la que propenda 

a la justicia ambiental de las comunidades aledañas y al mejor interés 

público. Asimismo, también estamos de acuerdo en que la OGPe debe 

examinar detalladamente las preocupaciones y comentarios de todas las 

partes interventoras. Sin embargo, sería irrazonable exigir que la 

determinación de impacto ambiental constituya un registro fiel de todos y 

cada uno de los comentarios vertidos por los participantes e interesados. 

Como discutimos en el acápite anterior, al evaluar la adecuación de una 

DIA-F, la OGPe no tiene que llevar a cabo un análisis matemático preciso 

o perfecto que descarte toda posibilidad de impacto ambiental adverso.  

P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R., en la pág. 613. 

Lo que se requiere en estos procesos es que la DIA-F provea 

suficiente información para poner en perspectiva las consecuencias 

favorables y desfavorables de la acción gubernamental o privada 

propuesta, de modo que su aprobación sea garantía de que se cumplió 

ese proceso analítico y de que, al desarrollar finalmente el proyecto, el 

proponente actuará de conformidad con las advertencias y 

recomendaciones dadas por los especialistas que intervinieron en su 

formulación.  

En el contexto de la política pública que trata de implantar el 

Gobierno, el proyecto del Aguirre Offshore GasPort debe estar sujeto a 

los principios y normas que rigen las decisiones de la rama ejecutiva. El 

foro judicial no puede rechazar esas iniciativas porque sus miembros 

prefieran otras alternativas disponibles en el mundo moderno para 

producir energía. Y es así porque la administración de los servicios 
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esenciales que necesita el país es cosa reservada a la rama ejecutiva en 

el sistema republicano de gobierno. No pueden los tribunales invadir esa 

prerrogativa gubernamental, aunque los jueces y juezas tengan una 

opinión distinta a la que inspira la actuación ejecutiva impugnada. 

A la luz de estos principios, hemos estudiado detenidamente los 

planteamientos del Comité en el caso de autos, la DIA-F, la determinación 

de la OGPe, así como todos los documentos del expediente 

administrativo que constan ante nuestra consideración. Luego de ese 

ejercicio minucioso, podemos concluir que la DIA-F contiene un análisis 

riguroso, abarcador e inteligible; que vislumbra consecuencias 

ambientales previsibles y que responsablemente mandata la necesidad 

de adoptar determinadas medidas de mitigación de daños específicos. La 

decisión de la OGPe fue una decisión informada que solo constituye el 

paso inicial de un extenso proceso. Procede su confirmación. 

V. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


