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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2018. 
 

AES-Puerto Rico, LP (AES-PR) solicita la revisión y 

revocación de la Sentencia Parcial que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 24 de marzo de 

2017.  Mediante esta el TPI desestimó la primera causa de acción 

de la demanda que instó AES-PR contra la Junta de Calidad 

Ambiental de Puerto Rico. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

REVOCAMOS la sentencia parcial apelada. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 AES-PR opera una planta de generación de energía en el 

Municipio de Guayama que le suple energía a la Autoridad de 

Energía Eléctrica.  Como parte de sus operaciones, genera ceniza 

volante y ceniza de fondo, las cuales se denominan en conjunto 

residuos de combustión de carbón (RCC).  Los RCC son utilizados 

como materia prima por AES-PR para producir un agregado 
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manufacturado conocido como AGREMAXTM.  Este agregado se 

utiliza en proyectos de construcción, reparación, construcción de 

carreteras y como agregado en la solidificación de desperdicios 

líquidos no peligrosos en instalaciones privadas para el manejo y 

disposición de desperdicios sólidos. 

El 10 de julio de 1996, previo a la apertura de la planta, la 

AES-PR, sometió una consulta a la JCA, para que determinara si 

las cenizas que generará la planta de energía eléctrica propuesta 

por dicha empresa en el Municipio de Guayama, constituye o no 

un desperdicio sólido y que, como consecuencia, dicha planta no 

es una instalación de desperdicios sólidos sujeta a los requisitos 

de permiso de construcción y de operación establecidos en las 

Reglas 1002 y 1003 del Reglamento para el Manejo de los 

Desperdicios Sólidos No-Peligrosos para instalaciones de 

desperdicios no peligrosos, (Reglamento 4972)1.   La JCA evaluó 

la propuesta de AES-PR, junto a las disposiciones del Reglamento 

para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No-Peligrosos, 

relacionadas a lo que constituye un desperdicio sólido, una 

instalación para desperdicios sólidos y la generación de 

desperdicios sólidos no peligrosos.   Evaluados los méritos de la 

petición, emitió la resolución R-96-39-1 en la que determinó que 

“las actividades señaladas no estarán sujetas a las Reglas 103, 

1002, 1003 y 1005 del Reglamento para el Manejo de los 

Desperdicios Sólidos No-Peligrosos”.  Aclaró, a su vez, que la 

Resolución “no constituye de manera alguna la concesión de un 

permiso”.  Posteriormente, la JCA promulgó el Reglamento Núm. 

5717 de 14 de noviembre de 1997, que dejó sin efecto el 

Reglamento Núm. 4972.  AES-PR le requirió a la JCA que ratificara 

                                                 
1Véase Resolución y Notificación R 96-39-1, Apéndice pág. 21  



 
 

 

KLAN201701375    

 

3 

la interpretación que concedió la JCA en la Resolución R-96-39-1, 

conforme las disposiciones del nuevo Reglamento.   Evaluados los 

méritos de la solicitud, la JCA emitió la Resolución Núm. R-00-14-

2 para ratificar la Resolución R-96-39-1. Reiteró que las 

actividades señaladas por AES-PR no estarían sujetas a los 

requisitos de permisos de construcción, operación de instalación 

de desperdicios sólidos y de actividad generadora de desperdicios 

sólidos establecidos en las Reglas 6412, 6423 y 6444 del 

Reglamento 5717.    

Así las cosas, AES-PR comenzó operaciones de producción 

de energía eléctrica en el año 2002.   El 14 de junio de 2013 

personal del Área de Control de Contaminación de Terrenos de la 

JCA realizó motu proprio una evaluación técnica en las facilidades 

de AES para determinar si las operaciones y el manejo de residuos 

de combustión de carbono (RCC) eran cónsonos con los dispuesto 

por la JCA en las resoluciones previamente emitidas.  

Consecuentemente rindieron un informe.  Con ello, la JCA 

también, motu proprio, determinó reevaluar la interpretación de 

las actividades que realizaba AES-PR en la instalación.  Mediante 

la Resolución y Notificación Núm. R-13-10-01 ordenó a AES-PR 

mostrar causa por la cual no debía dejar sin efecto las 

Resoluciones R-96-39-1 y R-00-14-2, ante el “cambio en las 

                                                 
2 REGLA 641 PERMISOS DE CONSTRUCCION A. Requisito de permiso Ninguna persona 
podrá construir o permitir la construcción de una instalación nueva o modificada de 

desperdicios sólidos sin antes obtener un permiso de construcción de la Junta de Calidad 
Ambiental. 
3 REGLA 642 PERMISO PARA OPERAR UNA INSTALACION DE DESPERDICIOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS A. Requisito de permiso 1. Ninguna persona podrá operar una 
instalación existente, nueva o modificada de desperdicios sólidos no peligrosos sin haber 
obtenido un permiso de operación de la Junta de Calidad Ambiental. 2. Ninguna persona 

utilizará los servicios de una instalación para desperdicios sólidos no peligrosos a la que 
la Junta de Calidad Ambiental haya denegado, suspendido o revocado un permiso de 
operación. 
4 REGLA 644 PERMISO PARA ACTIVIDAD GENERADORA DE DESPERDICIOS SOLIDOS 

NO PELIGROSOS  
A. Requisito de permiso 1. Ninguna persona podrá ocasionar o permitir una actividad 
generadora de desperdicios sólidos no peligrosos sin antes obtener un permiso de la 

Junta de Calidad Ambiental, si dicha actividad: a. es una remoción de asbesto o plomo; 
b. es una generación no habitual de otros desperdicios sólidos no peligrosos donde se 
acumulen más de quince (15) yardas cúbicas semanales. […] 
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condiciones operacionales de la instalación”.  En esta orden le 

apercibió de su derecho a solicitar la celebración de una vista 

administrativa; a presentar una moción de reconsideración; y, una 

vez agotados los remedios provistos por la JCA, se le apercibió de 

su derecho a presentar una solicitud de revisión ante este 

Tribunal.5 

El 7 de octubre de 2013 la AES-PR presentó una Moción 

Reclamando Cumplimiento con el Debido Proceso de Ley y con 

Derechos Garantizados Por la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme.  Negó que ocurriera un cambio de condiciones 

operacionales en su industria.  Además, solicitó que la JCA 

presentara una copia de la evaluación técnica que realizó en sus 

instalaciones y que se le concediera un nuevo término para 

mostrar causa.  Mediante la Resolución y Notificación Núm. R-13-

14-15, la JCA indicó que la orden de mostrar causa no estaba 

relacionada con un procedimiento adjudicativo alguno contra AES-

PR, sino con las consultas previamente sometidas por la AES el 10 

de julio de 1996, reiterada el 19 de abril 2000.  Además, la JCA 

accedió a lo solicitado por la recurrente.  En esta resolución la JCA 

también le apercibió de su derecho a reconsiderar y solicitar 

revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.  

En cumplimiento con el nuevo término concedido, AES-PR 

presentó una Solicitud para que se Determine que se Mostró 

Causa para no Dejar sin efecto las Resoluciones R-96-39-1 y R-

00-14-2.  En la alternativa, solicitó la celebración de una vista 

administrativa para presentar evidencia sobre los aspectos 

operacionales de su empresa.   

                                                 
5 Como vemos, reconoció todos los requisitos de una adjudicación administrativa en esa 

resolución. 
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Entretanto, en una petición independiente al proceso de 

mostrar orden aquí reseñado, el 15 de mayo de 2014, AES le 

requirió a la JCA la autorización para disponer de los RCC en un 

vertedero en Puerto Rico que cumpla con el Subtítulo D de la 

Resource Conservation and Recovery Act, 42 USC sec. 6901 et 

seq. (en adelante, RCRA).   

El 27 de agosto de 2014, la JCA emitió la Resolución Núm. 

R-14-27-20.  Indicó que consideró los escritos sometidos por AES 

ante la Junta, así como dos comunicaciones con fecha del 15 de 

mayo y 9 de junio de 2014, intituladas Proposal to Landfill CCPs, 

Produced at the AES Puerto Rico Facility y Proposal to Use 

Agremax produced at the AES Puerto Rico Facility as Alternative 

Daily Cover, respectivamente.  En cuanto a la carta del 15 de 

mayo la JCA sostuvo que “esta petición constituye una admisión 

de AES de su intención de disponer los RCC generados en la 

Instalación…”6.  Que de conformidad con los hallazgos de la 

evaluación técnica y en atención a la última solicitud de AES, esta 

última tenía la necesidad de descartar, desechar o disponer los 

RCC de forma definitiva.  La JCA concluyó que dicha situación era 

contraria a las especificaciones que originalmente la recurrente 

presentó y por las cuales se emitieron las Resoluciones Núms. R-

96-39-1 y R-00-14-2.  Consecuentemente, la JCA revocó las dos 

resoluciones debido a que “los RCC que se generan en la 

Instalación serán dispuestos, por lo cual es una instalación 

de desperdicios sólidos sujeta a los requisitos del 

Reglamento de 1997”.  A su vez, le ordenó someter en un 

término de (30) días un Plan de Cumplimiento para la instalación, 

de conformidad con el Reglamento 5717.  Asimismo, dispuso, 

                                                 
6 Resolución Núm. R-14-27-20, apéndice pág. 136 
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entre otras cosas, que una vez el plan sea aprobado por la JCA, 

AES-PR tendrá un término de 30 días para presentar la Solicitud 

de Permiso, en virtud del Reglamento 5717.  Esta resolución no 

contenía las advertencias de rigor para la revisión judicial.  

En desacuerdo, la AES-PR presentó un recurso de revisión 

administrativa ante este Tribunal de Apelaciones, asignado al 

alfanumérico KLRA201401033.  Simultáneamente, el 2 de octubre 

de 2014, presentó el Plan de Cumplimiento requerido en la 

Resolución R-14-27-20. 

El 30 de octubre de 2014 el panel del Tribunal de 

Apelaciones que atendió el asunto se declaró sin jurisdicción para 

examinar la Resolución R-14-27-20.  Concluyó que, en las 

Resoluciones R-96-39-1, R-00-14-2 y R-14-27-20, entre otras, la 

JCA orientó a AESPR de qué manera y hasta qué extensión los 

Reglamentos antes mencionados le eran vinculantes. Entendió 

que se trataban de una declaración interpretativa de la JCA con el 

objetivo de asesorar a la parte que busca la interpretación y por 

ende, no revisable.  Indicó, además, que “este tipo de asesoría 

individualizada está sujeta a modificación o cambio en cualquier 

momento y la parte que se vea afectada por algún cambio 

en la interpretación de algún reglamento o estatuto tiene 

como remedio una acción de impugnación y el foro 

apropiado para ventilar la causa de acción es el Tribunal de 

Primera Instancia. Centro Unido de Detallistas v. Com. Serv. 

Púb., supra.”  (énfasis en original). 

Tras varios escritos, el 17 de febrero de 2015, notificada el 

28 de abril de 2015, la JCA emitió una Resolución y Notificación 

Núm. R-15-6-5, en la que denegó el Plan de Cumplimiento que 
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presentó AES-PR, por no satisfacer los requisitos de la Regla 6467 

del Reglamento 5717.  Además, le concedió treinta (30) días para 

presentar una Solicitud de Permiso y un Plan de Cumplimiento que 

incluyera la información detallada en la Resolución.  

Inconforme con la anterior determinación, el 22 de junio de 

2015, AES-PR presentó el recurso de revisión asignado al 

alfanumérico KLRA20150656.  De igual forma, presentó una 

demanda de sentencia declaratoria y violación de derechos 

constitucionales.     

En cuanto al recurso KLRA20150656, el Panel dictó 

sentencia el 30 de octubre de 2015.  Determinó que la Resolución 

recurrida no era revisable al no ser una decisión final que contenga 

las advertencias de rigor.  Además, tomó conocimiento, de que 

AES-PR impugnó la validez de la Resolución Núm. 14-27-20 y, por 

ende, la aplicabilidad de las disposiciones del Reglamento Núm. 

5717, ante el Tribunal de Primera Instancia (K AC2015-

0581).  Indicó que en dicho procedimiento, también impugnó la 

Resolución recurrida en el recurso Núm. R-15-6-5. Además, que 

corresponde al foro primario dilucidar la aplicabilidad de las 

disposiciones del Reglamento Núm. 5717 a las operaciones de la 

recurrente, según consta en la Resolución y Notificación Núm. R-

15-6-5.”  Consecuentemente, desestimó el recurso por falta de 

jurisdicción.  

De otro lado, en la demanda de sentencia declaratoria, se 

presentaron dos causas de acción.  La primera, una sentencia 

declaratoria para que el TPI determinara que,  

                                                 
7 REGLA 646 PLANES DE CUMPLIMIENTO A. Aplicabilidad Los planes de cumplimiento 
son aplicables a instalaciones para desperdicios sólidos y servicios de recolección que 
están en violación de cualquier requisito de este Reglamento. Los planes de 

cumplimiento no limitan la facultad de la Junta de Calidad Ambiental para requerir 
acciones específicas con relación a tales violaciones. Estos planes no son aplicables a 
las prohibiciones generales del Capítulo III de este Reglamento. 
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a. AES-PR no es una instalación de desperdicios sólidos a 

tenor con la Regla 642 del Reglamento de 1997 y por 
ende no está sujeta al permiso de operación para 

instalaciones de desperdicios sólidos no peligrosos 
requerido en dicho Reglamento y en las resoluciones R-

14-27-20 (pp 8-9, incisos A-C) y R-15-6-5.8 
   

Indicó además, que “la resolución R-15-6-5 advierte entre 

otras cosas que ninguna persona podrá transportar los RCC sin 

contar con un permiso de transportación de desperdicios sólidos 

no peligrosos (“DS-1”).9  Que los RCC utilizados beneficiosamente 

no son desperdicios sólidos, por lo que su transportación no 

requiere un permiso de transportación de desperdicios sólidos no 

peligrosos.10  A esos efectos, AES-PR también solicitó al TPI 

emitiera sentencia declaratoria, puesto que los RCC utilizados 

beneficiosamente  (vis-a-vis transportación final) no son 

desperdicios sólidos, su transportación no requiere un permiso 

DS-1 de la JCA.11  La segunda causa de acción estaba relacionada 

a violación al debido proceso de ley de AES-PR.   

La JCA solicitó la desestimación de la demanda al amparo 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, porque presuntamente 

AES-PR no tenía una causa de acción justiciable.  En síntesis, 

indicó que la controversia del caso surgió por una actualización de 

una interpretación previa expedida por la JCA.  Mediante referida 

actualización, dejó sin efecto dos resoluciones previas. Adujo que 

no existen alegaciones para demostrar que las normas aplicadas 

mediante el Reglamento de 1997 sean arbitrarias por descansar 

en motivos desvinculados del propósito de la reglamentación.  

Alegó también que  AES-PR comenzó un proceso administrativo el 

28 de mayo de 2015 para su Solicitud de Permiso de Operación, 

por lo cual tiene un remedio adecuado en ley el cual tienen que 

                                                 
8 Inciso 79 de la demanda 
9 Inciso 80 de la demanda 
10 Inciso 81 de la demanda 
11 Demanda, apéndice pág. 19 
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agotar previo a acudir al Tribunal.  AES-PR se opuso.  La JCA por 

su parte presentó un documento de Respuesta a Oposición a 

Moción de Desestimación y Reiterando Petición de Desestimación 

o, en la Alternativa, Solicitando Sentencia Sumaria para que se 

adjudique la validez de sus actuaciones.  Tras otros escritos, 

innecesarios pormenorizar, finalmente el 24 de marzo de 2017 el 

TPI dictó sentencia parcial.   El TPI indicó que no existe un 

mandato del Tribunal de Apelaciones que les ordene adjudicar las 

reclamaciones de la demanda de epígrafe.  En cuanto a los méritos 

de la demanda, el TPI entendió que “como primera causa de 

acción se solicita la revisión judicial de los datos fácticos tomados 

en consideración por la JCA para emitir las resoluciones 

interpretativas impugnadas”12.  Añadió lo siguiente: 

En esencia, lo que cuestiona AES-PR es la evaluación 
técnica realizada por la JCA para revocar la exención de 

la aplicación del Reglamento 5717 a su instalación.  Su 
reclamo es que la evaluación técnica utilizada por la 

agencia no refleja su realidad operacional ni el manejo 

de los RCC generados en su planta.  Entendemos que 
estos planteamientos son asuntos especializados que le 

corresponde a la agencia llevar a cabo.  Ahora bien, esta 
interpretación oficial no puede evadir la revisión judicial.  

Según la doctrina discutida, la interpretación de la 
agencia puede ser impugnada cuando su aplicación es 

irrazonable o arbitraria, lo que incluye la ausencia de una 
explicación de las razones consideradas para tomar su 

determinación.  
 

En el presente caso, la demanda no contiene 
planteamiento alguno sobre la ausencia de una 

explicación o razonamiento de la JCA al revocar su 
interpretación oficial previa.  Tampoco se expone que la 

agencia consideró hechos que no están sostenidos por la 

evaluación técnica o en los documentos considerados por 
la agencia al emitir su interpretación. Todo lo contrario, 

la demandante aneja a la demanda copia de la resolución 
emitida por la agencia donde se exponen las razones 

consideradas por la agencia para revocar su 
interpretación previa.  Más aún, en esta resolución se 

indica claramente que la parte demandante tuvo la 
oportunidad de examinar el informe técnico considerado 

por la agencia y de exponer su posición al respecto. 
 

                                                 
12 Sentencia, apéndice pág. 937 
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En cuanto a la violación del debido proceso de ley por 

habérsele negado en el referido proceso la celebración de 
una vista administrativa para presentar prueba para 

refutar el informe técnico, entendemos que esta 
alegación no tiene el efecto de invalidar la interpretación 

oficial ni la aplicación del reglamento toda vez que el 
derecho que reclama el demandante no existe dentro del 

proceso para la adopción de reglas interpretativas al 
amparo de las disposiciones de la LPAU. 

 
Por todo lo antes expuesto, resolvemos que los hechos 

señalados para justificar la primera causa de acción 
invocada en la demanda no exponen una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio. 
 

AES-PR solicitó reconsideración al TPI que fue denegada. En 

desacuerdo con la determinación presentó la acción que 

atendemos arguyendo que incidió el TPI al, 

DESESTIMAR LA PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN YA QUE LAS 

ALEGACIONES DE LA DEMANDA JUSTIFICAN LA CONCESIÓN DE LOS 

REMEDIOS SOLICITADOS.  

 
La JCA presentó su alegato en oposición, por lo que 

resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La sentencia declaratoria es un mecanismo remedial y 

profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos de 

cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista 

un peligro potencial contra quien la solicita.  Alcalde de Guayama 

v. ELA, 192 DPR 329 (2015); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et 

al., 157 DPR 360, 383-384 (2002).  La Regla 59.1 de 

Procedimiento Civil, establece en lo aquí atinente, que “[e]l 

Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar 

derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque se inste o 

pueda instarse otro remedio.”  32 LPRA Ap. V. Así, la solicitud de 

sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión judicial 

sobre cualquier divergencia en la interpretación de la ley. Mun. de 

Fajardo v. Srio. Justicia, et al., 187 DPR 245 (2012); Regla 59.2 

de Procedimiento Civil, supra.  Particularmente, la sentencia 
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declaratoria permite dilucidar cualquier divergencia de criterio en 

la interpretación de un estatuto "cuando existe una controversia 

sustancial entre partes con intereses legales adversos [...]".  

Alcalde de Guayama v. ELA, supra; Mun. Fajardo v. Srio. Justicia 

et al., supra, págs. 254-255. Entre las personas jurídicas 

facultadas para solicitar una sentencia declaratoria, según la Regla 

59.2 de Procedimiento Civil, supra, se encuentran aquellas cuyos 

derechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectadas por 

un estatuto. Mun. de Fajardo v. Srio. Justicia, et al., supra; 

Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006).  El dictar o 

no una sentencia declaratoria recae en la sana discreción del 

Tribunal, quien podrá negarse a dar o registrar una sentencia 

cuando la misma, no hubiera de poner fin a la incertidumbre o 

controversia que originó el procedimiento. Regla 59.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.3.  

De otro lado, el Artículo 8(B)(6) de la Ley Núm. 416-2006, 

Ley Sobre Política Pública Ambiental, le otorga a la Junta de 

Gobierno de la JCA la facultad de emitir “a solicitud de parte o 

motu propio, interpretaciones oficiales sobre el alcance y 

aplicabilidad de las leyes que administre la Junta de Calidad 

Ambiental y los reglamentos adoptados por la Junta al amparo de 

las mismas.” 12 LPRA sec. 8002b.  La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley 170 de 12 de agosto de 1988,13 

LPAU, define “la interpretación oficial de la agencia sobre alguna 

ley o reglamento que esté bajo su administración, que se expide 

a solicitud de parte o por iniciativa de la agencia, y se hace formar 

parte del repertorio formal de interpretaciones de la agencia.” 3 

LPRA sec. 2102(d).   

                                                 
13 Vigente a los hechos de este caso 



 
 

 

KLAN201701375 

 

12 

El derecho administrativo se distingue entre reglas 

interpretativas y reglas legislativas, según el efecto que éstas 

tienen con respecto a los derechos y obligaciones de las partes. 

Asociación Maestros v. Comisión, 159 DPR 81, 95 (2003).  Se ha 

establecido que una regla legislativa es aquella que crea derechos, 

impone obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene 

fuerza de ley. Asociación Maestros v. Comisión, supra, pág 93.  La 

definición de regla o reglamento excluye de su alcance las 

“declaraciones interpretativas y declaraciones de política general, 

que son meramente explicativas y no tienen ningún efecto legal”.  

3 LPRA sec. 2102 (l) (1) y (2); D. Fernández Quiñones, Derecho 

administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Colombia, Ed. Forum, 2013, pág. 149.  De manera que una regla 

interpretativa se considera como una expresión de la agencia que 

ofrece una clarificación de la ley que administra o de sus reglas o 

reglamentos. Asociación Maestros v. Comisión, supra, págs. 93-

94; D. Fernández Quiñones, op, cit., pág. 147.  El común 

denominador de éstas consiste en que las reglas no legislativas 

constituyen pronunciamientos administrativos que no alteran los 

derechos y obligaciones de los individuos. Mun. de Toa Baja v. 

D.R.N.A., 185 DPR 684 (2012); Véase González v. E.L.A., 167 DPR 

400, 411 (2006) 

En fin, las reglas legislativas modifican y alteran los 

derechos de los individuos, mientras que las interpretativas 

clarifican e interpretan las obligaciones y deberes fijados por el 

estatuto orgánico. Asociación Maestros v. Comisión, supra. 

Se ha señalado que “que cualquier persona afectada por la 

aplicación de un reglamento puede impugnar su validez ante el 

Tribunal de Primera Instancia en cualquier momento, ya sea por 

razones constitucionales o por otros motivos.” Centro Unido 
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Detallista v. Com. Serv. Púb., 174 DPR 174 (2008).  Así que, "la 

acción de impugnación reglamentaria provista por la LPAU es 

distinta de cualquier proceso que pueda entablar un ciudadano 

agraviado por la acción de una agencia, bien tras un 

procedimiento de adjudicación o a raíz de la aplicación de un 

reglamento que, a su entender, carezca de validez". Centro Unido 

Detallista v. Com. Serv. Púb., supra; reiterado en Fuentes Bonilla 

v. ELA, 200 DPR _____(2018), 2018 TSPR 98.  La distinción 

responde, fundamentalmente, a que los tribunales 

ordinariamente examinan la validez de los reglamentos de forma 

colateral. Íd.  Por lo general, el foro judicial no interviene 

directamente con la acción de la agencia al adoptar sus 

reglamentos, sino que la revisión se produce a través de pleitos 

particulares en los que se cuestionan las determinaciones 

tomadas por las agencias al amparo de éstos. Centro Unido 

Detallista v. Com. Serv. Púb., supra.  Esas acciones normalmente 

están relacionadas con intentos concretos de aplicar la regla 

impugnada.  Por eso, en la práctica, el interdicto, la sentencia 

declaratoria y el propio procedimiento para hacer cumplir la 

resolución de la agencia son los mecanismos más utilizados al 

revisar la validez de las reglas administrativas. Centro Unido 

Detallista v. Com. Serv. Púb., supra; Véase D. Fernández 

Quiñones, La Revisión Judicial de las Decisiones Administrativas, 

69 Rev. Jur. UPR 1129, 1147-48 (2000).  Como la impugnación 

de una aplicación concreta de un reglamento normalmente 

requiere la formulación de determinaciones de hecho, el foro 

más adecuado para atender este tipo de acciones es el Tribunal 

de Primera Instancia. Centro Unido Detallista v. Com. Serv. Púb., 

supra. 
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 Como cuestión de umbral atenderemos la expresión del TPI 

cuando indicó en la sentencia que “no existe un mandato del 

Tribunal de Apelaciones que nos ordene adjudicar las 

reclamaciones invocadas por AES-PR en la demanda del caso del 

epígrafe.”   

De acuerdo al tracto procesal, la JCA emitió la resolución R-

14-27-20, la cual, específicamente, revocó las Resoluciones núm. 

R-96-39-1 y R-00-14-2.  En desacuerdo con dicha resolución, 

AES-PR acudió ante este foro en la causa asignada al alfanumérico 

KLRA201401033.  El Panel determinó que la resolución R-14-27-

20 se trataba de una declaración interpretativa, no adjudicativa, 

cuyo objetivo más bien es el de asesorar a la parte que busca la 

interpretación.  Acto seguido indicó que este tipo de asesoría 

individualizada “está sujeta a modificación o cambio en cualquier 

momento y la parte que se vea afectada por algún cambio 

en la interpretación de algún reglamento o estatuto tiene 

como remedio una acción de impugnación y el foro 

apropiado para ventilar la causa de acción es el Tribunal de 

Primera Instancia. Centro Unido de Detallistas v. Com. Serv. 

Púb., supra.”  Consecuentemente, el panel Hermano se declaró 

sin jurisdicción por tratarse de una regla interpretativa no sujeta 

a la revisión judicial en este Tribunal.  No obstante, instruyó que, 

si la parte se veía afectada por el cambio en la interpretación de 

algún reglamento, el foro apropiado es el TPI.  Vemos, entonces, 

que existe una directriz para que AES-PR, de así entenderlo, acuda 

al foro primario para que atienda lo relacionado a los cambios de 

interpretación del reglamento en controversia por ser parte 

afectada.   
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Aclarado lo anterior, veamos si procedía desestimar la causa 

de acción por no exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, como concluyó el TPI.    

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 

10.2, permite que un demandado solicite al tribunal la 

desestimación de la demanda en su contra por el fundamento de 

que la acción no expone una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 

481, 501 (2010).  El deber del tribunal es considerar, si a la luz 

de la situación más favorable al demandante y resolviendo toda 

duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida. Íd; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 

559, 569 (2001).  Así pues, al examinar la demanda para resolver 

este tipo de moción se debe ser sumamente liberal confiriéndose 

"únicamente cuando de los hechos alegados no puede concederse 

remedio alguno a favor del demandante". Torres, Torres v. Torres 

et al., supra. 

El TPI indicó en la sentencia que, “lo que cuestiona AES-PR 

es la evaluación técnica realizada por la JCA para revocar la 

exención de la aplicación del Reglamento 5717 a su instalación”.   

Agregó el foro que el reclamo de AES-PR “es que la evaluación 

técnica utilizada por la agencia no refleja su realidad operacional 

ni el manejo de los RCC generados en su planta”.  Por su parte, la 

JCA arguye, en la oposición al recurso, que la AES-PR lo que 

procura es la revisión de la interpretación oficial realizada por la 

agencia, luego de considerar una evaluación técnica llevada a 

cabo en las facilidades de AES-PR.    

De lo anterior, surge que la reclamación de AES-PR, es la 

validez de la interpretación del Reglamento 5717, a consecuencia 

de los hallazgos de un informe técnico que realizara la agencia 
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motu proprio en el 2013.  En virtud de la Resolución R-14-27-27, 

la JCA interpretó el Reglamento 5717 al considerar la evaluación 

técnica realizada en las facilidades de AESP-PR, junto a otros 

documentos del expediente.  Con ello determinó que los RCC que 

se generan en la instalación serían dispuestos, por lo que es una 

instalación de desperdicios sólidos sujeta a los requisitos 

reglamentarios.  Consecuentemente, la JCA dejó sin efecto sus 

interpretaciones previas en las resoluciones R-96-39-1 y R-00-14-

2.  Estas resoluciones establecían que la instalación no estaría 

sujeta a los requisitos de permisos de construcción, operación de 

instalación de desperdicios sólidos y de actividad generadora de 

desperdicios sólidos establecidos en el reglamento de desperdicios 

sólidos.  Así que, hubo un cambio en la interpretación del 

Reglamento 5717, a consecuencia de una evaluación que motu 

proprio realizó la JCA y, que, a su vez, conllevó la revocación de 

las resoluciones previas.  De modo que, la controversia que 

presenta la acción es en cuanto a las operaciones de AES-PR, pues 

las partes tienen opiniones encontradas sobre si AES-PR es, o no, 

una instalación de desperdicios sólidos.  Al existir un cambio en la 

interpretación del Reglamento 5717 a consecuencia de un informe 

técnico, la AES-PR podía acudir al Tribunal de Primera Instancia a 

impugnar la interpretación de la agencia.  A esos efectos, la AES-

PR presentó la acción de sentencia declaratoria para que el TPI 

decretara que, “no es una instalación de desperdicios sólidos a 

tenor con la Regla 642 del Reglamento de 1997 y por ende no está 

sujeta al permiso de operación para instalaciones de desperdicios 

sólidos no peligrosos requerido en dicho Reglamento y en las 

resoluciones R-14-27-20 y R-15-6-5”. La AES-PR formuló los 
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correspondientes hechos14, para sustentar estas alegaciones.  

Ante ello, nada impide que el TPI evalúe las alegaciones de las 

partes y emita las correspondientes determinaciones de hechos 

en torno a las operaciones que lleva a cabo AES-PR.  

Precisamente, el Tribunal Supremo ha resuelto que, como la 

impugnación de una aplicación concreta de un reglamento 

normalmente requiere la formulación de determinaciones de 

hecho, el foro más adecuado para atender este tipo de acciones 

es el de primera instancia. Centro Unido de Detallistas v. Com. 

Serv. Púb., supra.  Así que, es el Tribunal de Primera Instancia, el 

foro llamado a emitir las correspondientes determinaciones al 

evaluar los hechos que exponen las partes sobre las operaciones 

de AES-PR.  Para tal trámite, el curso de acción a seguir es el de 

la sentencia declaratoria.  Este es el mecanismo remedial que 

permite dilucidar la divergencia de criterio en cuanto a la 

interpretación de un estatuto.  La sentencia declaratoria es uno 

de los medios utilizados cuando se cuestionan las determinaciones 

tomadas por las agencias al amparo de sus reglamentos. Centro 

Unido Detallista v. Com. Serv. Púb., supra.  En suma, al existir 

una modificación en la interpretación que inicialmente hizo la JCA 

en cuanto a la operación que llevaría a cabo AES-PR y la 

evaluación que posteriormente realizó, vis a vis las disposiciones 

                                                 
14 Entre sus alegaciones, indican que,  
 
73. Los RCCs utilizados beneficiosamente por AES-PR sencillamente no son “materiales 
que han sido desechados, abandonados o dispuestos”, sino que constituyen la materia 
prima en la manufactura de un agregado manufacturado (Agremax) que es utilizado en 
el mercado.  En fin, al tenor de la propia definición de la JCA y en armonía con la Regla 

Federal, el RCC utilizado beneficiosamente por AES-PR no es un desperdicio sólido. 
 
74. La planta de AES-PR es una planta de generación de energía, y no un lugar 
utilizado para el almacenamiento, recolección, recuperación, reciclaje o disposición de 

desperdicios sólidos no peligrosos…. 
 
75. AES-PR no dispone, ni ha dispuesto de los RCC producidos en su planta. 

 
77. AES-PR utiliza beneficiosamente los RCC generados en su planta para 
manufacturar Agremax, entre otros productos con usos beneficiosos. 
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del Reglamento 5717, ello permite que el TPI pueda atender la 

acción, a través de la sentencia declaratoria.    

Con lo anterior resulta inconsecuente la determinación del 

TPI, y la alegación de la JCA en su recurso de oposición, de que la 

acción no justifica la concesión de un remedio debido a que “la 

demanda no contiene planteamiento alguno sobre la ausencia de 

una explicación o razonamiento de la JCA al revocar su 

interpretación oficial previa.  Tampoco se expone que la agencia 

consideró hechos que no están sostenidos por la evaluación 

técnica o en los documentos considerados por la agencia al emitir 

su interpretación.”  Contrario a lo que determinó el TPI, según 

expusimos, la AES-PR sí cuenta con una causa de acción para 

obtener un remedio, que es la sentencia declaratoria.  

No podemos pasar por alto que, la JCA emitió la resolución 

R-14-27-20 como si se tratase de una interpretación oficial, no 

adjudicativa, pero emitió unas determinaciones fácticas, llegó a 

unas conclusiones en las que revoca sus determinaciones previas 

y le ordenó a la AES-PR cumplir con nuevos requisitos para sus 

operaciones.  Tomando dicha resolución como una interpretación 

oficial, no adjudicativa, el TPI puede examinarla cuando la parte 

se ve afectada por algún cambio en la interpretación del 

reglamento a consecuencia de un informe de inspección, más aún 

cuando la resolución conlleva la alteración en los requisitos 

operacionales para AES-PR.  La continuidad y seguridad en el 

tráfico jurídico así lo requiere.  Así que, procedía que el TPI 

evaluara las alegaciones y determinara los hechos 

correspondientes, independientemente a que se pueda instar otro 

remedio.  La Regla 56 sobre sentencias declaratorias, así lo 

permite y el Tribunal Supremo, ha reafirmado este curso de 

acción.   
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DICTAMEN 

 Por las razones antes mencionadas, revocamos la sentencia 

parcial dictada por el TPI.  Se devuelve el caso, al foro de instancia 

para la continuación de los procedimientos conforme lo aquí 

instruido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


