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procedente del 
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de 1968 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2018. 

Comparece ante nos Windmar Renewable Energy y Puerto 

Rico Land & Fruit S/E (Windmar o la parte recurrente) para solicitar 

la revocación de una Resolución emitida por el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) el 28 de diciembre de 

2016.1 En dicho dictamen, se determinó que la parte recurrente 

incurrió en varias infracciones a las leyes y reglamentos 

administrados por la agencia. En consecuencia, le condenó al pago 

de una multa administrativa de $50,000.00, a la cesión y/o 

donación de doscientas veinticinco (225) cuerdas de terreno por 

concepto de mitigación y a que obtuviera una fianza a su favor por 

el valor de los terrenos. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

                                                 
1 Notificada el día siguiente. 
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confirma el dictamen recurrido. 

-I- 

Los hechos que informa el recurso de epígrafe se encuentran 

debidamente delimitados en las estipulaciones de hechos incluidas 

en la Moción solicitando determinación conforme a los hechos 

estipulados y remedios solicitados presentada por las partes ante el 

DRNA el 25 de octubre de 2016, las que por su relevancia 

transcribimos in extenso: 

a) Windmar Renewable Energy y Puerto Rico Land & Fruit 
S/E están desarrollando un proyecto para la instalación 
de placas fotovoltaicas para la producción de energía 
eléctrica en o cercano a la carretera PR-335, km 6.16, Bo. 
Boca Guayanilla. 

b) El proyecto propuesto a ser desarrollado se encuentra 
dentro de una finca, de la cual, parte de los terrenos ubican 
en el Barrio Indios en el municipio de Guayanilla y parte 
en el Barrio Barina en el municipio de Yauco. 

c) Conforme el Estudio de Flora y Fauna presentado por 
Windmar […], se reconoce la presencia de especies de flora 
y fauna, entre ellas, el guabairo […], especie en peligro de 
extinción. 

d) Como parte de los trámites de Windmar […] ante el DRNA, 
el 20 de septiembre de 2012, presentó una Solicitud de 
Endoso a la Evaluación Ambiental (EA) sobre el proyecto 
de referencia, y posteriormente, el 10 de octubre de 2013, 
también presentó ante el DRNA una Solicitud para 
Categorización de Hábitats Naturales (CHN). Luego el 13 
de marzo de 2014, la Oficina de Gerencia de Permisos 
refiere de manera electrónica la Solicitud de Consulta de 
Ubicación. 

e) Las Partes Querelladas reconocen que previo a la 
obtención de permisos o endosos por parte del DRNA 

u otras agencias reguladoras y concernientes, en el 
año 2012, llevaron a cabo labores de remoción o 

movimiento de materiales de la corteza terrestre, 

remoción de árboles y la afectación o eliminación del 
Hábitat Natural, y que según sus planos, las áreas 
impactadas fueron de cuarenta y uno punto cocho mil 
quinientas cincuenta y tres cuerdas (41.8553cdas.) (sic) y 
cuatro punto cero sesenta y ocho cuerdas (4.068cdas.) 
(sic), sin contar un área aproximado (sic) de tres (3 cdas.) 
de terreno correspondiente a caminos. Sin embargo, las 
partes difieren y no han llegado a un acuerdo en cuanto a 
multas, mitigaciones y aspectos relacionados a estos. 

f) Para propósitos exclusivos del proceso transaccional que 
las partes intentaron previo a la presentación de la 
Querella objeto de[l] caso, Windmar Renewable Energy 
suministró tres planos preparados por el Agrimensor Luis 
Berríos Montes con fecha de 31 de agosto de 2015. Los 
planos representan la mensura de los terrenos impactados 
y dos de ellos representan del (sic) área a ser ocupada y 
desarrollada por el proyecto, la cual varía de lo 
formalmente presentado previamente para evaluación por 
parte del DRNA. Por lo que se deja establecido, que dichos 
planos no sustituyen ni complementan los planos del 
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proyecto que se interesa desarrollar y que previamente 
han sido presentados formalmente para evaluación, por lo 
cual, los mismos no forman parte de la evaluación del 
proyecto bajo consideración por parte del DRNA. 

g) Según los planos presentados, Windmar […] y Puerto Rico 
Land & Fruit S/E, entienden que las áreas impactadas y 
estimadas por el DRNA en cuarenta y dos cuerdas (42 
cdas.) de terreno, otra en cinco cuerdas (5 cdas.) de 
terreno, fueron de cuarenta y uno punto ocho mil 
quinientas cincuenta y tres cuerdas (4.068 cdas.), sin 
contar los terrenos que el DRNA ha descrito como caminos. 

h) El 2 de diciembre de 2015, el DRNA cursó una 
comunicación [a] la representante legal de los Querellados 
[…]. En esta el DRNA expresó, entre otros: 

“… … 

En su comunicación solicita se continúe con la evaluación 
del proyecto propuesto y se emita un endoso al mismo en 
un proceso independiente al de imposición de 
responsabilidad por el impacto realizado en el predio sin 
los permisos correspondientes.  Sin embargo, es de su 
conocimiento que la Oficina de Asuntos Legales del DRNA 
se encuentra evaluando los aspectos relacionados a las 
violaciones realizadas en el predio. 

Debe quedar claro que la acción de la parte proponente de 
impactar terrenos de alto valor ecológico para luego 
solicitar los permisos para la ubicación de un proyecto es 
inaceptable para este Departamento. Aun cuando se 
paguen las multas correspondientes y se mitigue por 

el impacto realizado, ha habido una pérdida de 

terrenos de alto valor ecológico y una disminución 
de hábitats para especies en peligro de extinción. La 
Oficina de Asuntos Legales del DRNA estará expresándose 
en lo relacionado a la mitigación correspondiente por el 
impacto realizado y a las multas pertinentes, así como las 
medidas a tomarse para evitar que ocurran nuevas 
violaciones en terrenos pertenecientes al dueño de este 
predio. 

… … 

El área impactada muestra un crecimiento incipiente de 
plantas nativas del bosque seco, tales como roble blanco 
[…], úcar […], almácigo […], tea […], guayacán […], salvia 
[…], péndula […], entre otros. Estas plantas nativas están 
compitiendo favorablemente con infestación de exóticas 
como la zarcilla y eso es de los indicadores más 
importantes de la capacidad de regeneración natural de 
este bosque. A estos efectos, consideramos que las 42 
cuerdas del área central de la finca que sufrieron 
alteraciones deben ser consideradas como Hábitat Natural 
de Valor Ecológico (Categoría 4) y los futuros impactos a la 
misma deben mitigarse con terrenos en la proporción 
mínima reglamentaria de 1:1. Esta mitigación es 

adicional a la que se estipule en el proceso legal por 

los impactos previamente realizados en un Hábitat 
Natural de Alto Valor Ecológico (Categoría 3). 

Por lo antes expuesto, el DRNA continuará con la 
evaluación del proyecto una vez se presente la siguiente 
información: 

 Debido al alto valor ecológico de las áreas aún sin 
impactar del predio y la importancia del mismo para 
especies en peligro de extinción como el guabairo […], 
el proyecto se deberá mantener en las áreas 
previamente impactadas de la finca. Se deberá 
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presentar un plano que identifique las placas ubicadas 
en estas áreas. Asimismo, se recomienda que el área 
identificada como Sub-Estación y Utility Building sea 
también reubicada a un área previamente impactada. 

 Deberá presentar un nuevo memorial explicativo con la 
descripción del proyecto una vez rediseñado. 

 Para un nuevo impacto al área de 42 cuerdas, se 
deberá presentar un plan de mitigación de terreno de 
igual o mayor valor ecológico en proporción 1:1. Se 
permitirá la cesión de este terreno cumplida la vida útil 
del proyecto (25 años). Sin embargo, esta cesión está 
supeditada a que se remuevan del terreno las placas 
solares y los otros componentes del proyecto. 

 Deberá presentar copia de la Resolución de la Consulta 
de Ubicación autorizando a reabrir la consulta. 

Se apercibe que los comentarios aquí emitidos no 

incluyen los requerimientos relacionados a la 

mitigación, multas y medidas impositivas por el 
impacto ocasionado en el predio. Esto, será 
estipulados mediante un proceso independiente por la 
Oficina de Asuntos Legales. Asimismo[,] se apercibe, que 
el DRNA no emitirá un endoso al proyecto hasta tanto se 
cumpla con lo aquí requerido y culmine el proceso en la 
Oficina de Asuntos Legales por los impactos realizados en 
el predio.”  

i) El 13 de julio de 2016, el DRNA emitió un endoso al 
proyecto para la instalación de placas fotovoltaicas para 
la producción de energía eléctrica, sujeto a ciertas 
condiciones. 

j) Las cuerdas de terreno a ser impactadas por la 

instalación del proyecto fotovoltaico endosado por el 
DRNA ocupan las cuerdas de terreno en donde las 

partes Querelladas llevaron a cabo labores de 
remoción o movimiento de materiales de la corteza 

terrestre, remoción de árboles y afectación de 

hábitat. 

k) Para propósitos de establecer cualquier multa o cantidad 
de terrenos objeto de la mitigación por los terrenos y 
Hábitat Natural impactados o afectados, se tomará como 
base una cabida no menor de cincuenta cuerdas (50 
cdas.). 

l) Todo terreno objeto de mitigación será cedido y traspasado 
al DRNA en pleno dominio.2 

 

A raíz de las labores realizadas por Windmar para el desarrollo 

del proyecto —sin contar con los permisos, autorizaciones o endosos 

correspondientes— el DRNA presentó una querella en su contra el 9 

de junio de 2016, identificada con el número 16-197-CT.3 La agencia 

solicitó la imposición de una serie de remedios en contra de la parte 

                                                 
2 Énfasis suplido. 
3 Véase, estipulación de hecho (e). El 10 de junio de 2016, notificada el día 13 de 

ese mismo mes y año, el DRNA le cursó a Windmar una segunda querella 
enmendando dirección. Véanse, págs. 17-23 del apéndice del recurso de revisión 

judicial. 
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recurrente,4 por alegada violación a las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias que a continuación enumeramos: 

(1) Artículo 2 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968,5 
conocida como la Ley de Extracción de Arena, Grava y 
Piedra; 

(2) Artículo 22 del Reglamento Núm. 6919 de 17 de diciembre 
de 2004, conocido como el Reglamento para Regir la 
Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los 
Componentes de la Corteza Terrestre; 

(3) Artículo 9 (b)(1) de la Ley Núm. 133 de 1ro. de julio de 
1975,6 conocida como la Ley de Bosques de Puerto Rico; 

(4) Artículo 6 (t) de la Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999,7 
conocida como la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto 
Rico; 

(5) Artículo 2.03 del Reglamento Núm. 6765 de 11 de febrero 
de 2004, conocido como el Reglamento para Regir la 
Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las Especies 
Exóticas y la Caza en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, y 

(6) Artículo 2.05 del Reglamento Núm. 6766 de 11 de febrero 
de 2004, conocido como el Reglamento para Regir las 
Especies Vulnerables y en Peligro de Extinción en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 
 

La vista en su fondo fue pautada para el 3 de noviembre de 

2016. Así, el 22 de julio de 2016, Windmar presentó alegación 

responsiva en la que negó la mayoría de las aseveraciones en su 

contra. Planteó como defensa afirmativa que el proyecto cumplía con 

todos los requisitos legales aplicables y que su desarrollo no estaba 

sujeto a la pendencia del proceso administrativo iniciado en la 

querella, por lo que la misma debía ser desestimada. Además, 

sostuvo que el DRNA varió unilateralmente la categorización de los 

predios y del hábitat donde se desarrollaría el proyecto dejando sin 

efecto y alterando sus derechos adquiridos. Por otro lado, adujo que 

las sanciones carecían de racionalidad y proporcionalidad y que 

eran violatorias al debido proceso de ley. 

El 25 de octubre de 2016 las partes sometieron una moción 

conjunta e incluyeron las estipulaciones de hechos —antes 

transcritas— junto con sus respectivas posturas y propuestas en 

                                                 
4 Id., págs. 4 y 20. 
5 28 LPRA sec. 207. 
6 12 LPRA sec. 199. 
7 Id., sec. 107d. 
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cuanto a los remedios a ser satisfechos por la parte recurrente, a 

los fines de facilitar la resolución del procedimiento adjudicativo.8 

En consecuencia, solicitaron que se dejara sin efecto el 

señalamiento de la vista en su fondo. 

El 20 de diciembre de 2016, la funcionaria a cargo de los 

procedimientos rindió el Informe de la Oficial Examinadora, dejando 

en manos del Secretario del DRNA la adjudicación de la querella. 

El 28 de diciembre de 2016,9 el DRNA emitió la Resolución 

cuya revisión solicita la parte recurrente. En su dictamen, la 

agencia hizo constar que la determinación atendía la mitigación, 

imposición de multas y asuntos relacionados a las infracciones a 

leyes y reglamentos administrados por esta, y que no debía 

confundirse con el proceso y los requerimientos sobre el endoso del 

proyecto.10 Así las cosas, tras evaluar los hechos estipulados por las 

partes y sus respectivas posturas sobre los remedios solicitados 

junto con el expediente, el DRNA dispuso lo siguiente: 

A. Se ordena la mitigación de ciento cincuenta (150) 
cuerdas de terreno por concepto de afectación de Hábitat 
Natural de Alto Valor Ecológico, en donde se ha 
identificado la presencia de una especie en peligro de 
extinción (Guabairo), y por concepto de remoción de árboles 
sin autorización. Además, se ordena la donación de 
setenta [y] cinco (75) cuerdas de terreno por concepto 
de compensación por el valor monetario y ecológico de los 
terrenos impactados previo a la obtención de permisos, 
endosos o autorizaciones correspondientes. Dichos 
terrenos objeto de la mitigación y donación serán 
colindantes al Bosque Seco de Guánica. 

a. Antes de aceptar los terrenos a ser cedidos y 
traspasados, el DRNA evaluará los mismos y 
completará una tasación de los terrenos 
impactados. 

[…] 

f. Todo trámite para la cesión y traspaso de terrenos 
cumplirá con lo requerido en el Nuevo Reglamento 
de Adquisición de Bienes Inmuebles y Derechos 
Reales del DRNA, P.R. Regs. DRNA REG. 8816 
(2016). 

B. Se impone una multa administrativa total de 

cincuenta mil dólares ($50,000.00) por las acciones 
descritas en los Hechos Estipulados, lo cual representan 
infracciones a lo establecido en la Ley Núm. 132 de 25 de 

                                                 
8 Para los remedios solicitados por el DRNA y la parte recurrente, véanse, págs. 
37-44 y 56-71 del apéndice del recurso de revisión, respectivamente. 
9 Notificada el día siguiente. 
10 Id., pág. 99. 
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junio de 1968, según enmendada, y en la Ley Núm. 241 
de 15 de agosto de 1999, según enmendada. 

C. Se ordena a los Querellados que, en un término de 

treinta días a partir del archivo en autos de esta 
Resolución, obtengan y presenten un Performance 

Bond a favor del DRNA, por el valor de los terrenos objeto 
de la mitigación y donación. A su vez, los Querellados 
someterán dentro del término prescrito una tasación de los 
terrenos, la cual deberá ser refrendada por el DRNA 
conforme a los trámites legales aplicables. El Performance 
Bond será objeto de ejecución, si los Querellados 
incumplen con el término para completar la cesión y 
traspaso de los terrenos. […].11 

 

El 17 de enero de 2017, Windmar solicitó la reconsideración 

del dictamen administrativo. Mediante una Notificación de 31 de 

enero de 2017,12 el DRNA informó haber acogido dicha solicitud 

para su evaluación. 

 El 10 de abril de 2017,13 la Oficial Examinadora emitió otra 

Notificación atendiendo uno de los asuntos planteados en la 

reconsideración, en particular, el relativo a la especificidad de la 

cuantía de la fianza de cumplimiento o “performance bond” que 

debía prestar Windmar por el valor de los terrenos objeto de 

mitigación. Al respecto, el DRNA resolvió que: 

[p]or carecer de los suficientes elementos de juicio para 
determinar la mencionada fianza, se dispone lo siguiente: 

1. Se le solicita al Negociado de Permisos recomendar la 
fianza a requerirse por el valor de las 225 cuerdas 
colindantes al Bosque Seco de Guánica, las cuales son 
objeto de mitigación y donación en la querella de epígrafe. 
[…]. 

 

 El 27 de abril de 2017, el DRNA presentó una moción 

informativa ante la Oficial Examinadora solicitando que dejara sin 

efecto el requerimiento al Negociado de Permisos. Sostuvo que, 

conforme la reglamentación vigente, procedía que la fianza a 

expedirse a favor de dicha parte fuera por: 

el valor de los terrenos objeto de la mitigación, considerado a 
base del valor previo a estos ser impactados o afectados. Para 
determinar dicho valor se requiere una tasación[,] la que debe 
ser presentada por los Querellados y refrendada por el DRNA 
conforme a los trámites legales aplicables. Por lo que, la 
cuantía del Perfomance Bond quedará determinada por la 
tasación. 

                                                 
11 Énfasis en el original. 
12 Notificada ese mismo día. 
13 Notificada el 18 de abril del mismo año. 
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Inconforme con la determinación administrativa y habiendo 

transcurrido el término para que la agencia recurrida tomara 

alguna determinación resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración, Windmar instó oportunamente el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa el 16 de mayo de 2017.  En su 

escrito, planteó que el ente administrativo erró al: 

Imponer una sanción de mitigación que es completamente 
irrazonable y desproporcionada, siendo contraria a las 
actuaciones previas del propio DRNA. 

Actuar irrazonablemente y demostrar prejuicio en contra de la 
parte querellada al imponer sanciones que están fuera de sus 
facultades y además no atender de buena fe la propuesta de 
la parte recurrente, mediante la cual el DRNA recibiría 50 
cuerdas adicionales de superior calidad (colindantes con el 
Bosque Seco de Guánica) a las que por sanción está 
imponiendo el DRNA. 

Cambiar su propia determinación sobre la categoría de un 
hábitat de terreno de la parte recurrente, luego de que la parte 
recurrente había realizado compromisos basados en dicha 
categoría, y sin mediar procedimiento alguno que proveyera a 
la parte recurrente las garantías mínimas de debido proceso 
de ley. 

Imponer una fianza ultra vires de $10,000,000.00 como 
requisito de garantía de cumplimiento (donde la multa 
impuesta era de $60,000.00) y luego notificar la Resolución 
imponiendo una fianza (performance bond) sin cuantía 
definida y ordenando a la parte querellada a tasar la 
propiedad. 

Emitir una Resolución nula por falta de especificidad en torno 
a la cuantía de una fianza, que además fue impuesta sin tener 
autoridad legal para ello. 

Rechazar irrazonablemente, faltando a la buena fe, una oferta 
de mitigación de la parte recurrente, en la cual le serían 
donadas al DRNA 50 cuerdas adicionales a las que pretende 
imponer el DRNA como sanción, conteniendo dicha oferta de 
la parte recurrente la donación de terrenos de más alto valor 
ecológico por ser colindantes al Bosque Seco de Guánica. 

 
En respuesta, el DRNA sometió su alegato en oposición el 8 

de agosto de 2017, por conducto de la Oficina del Procurador 

General. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, el recurso ante nuestra 

consideración quedó perfeccionado, por lo que procedemos a 

resolver. 
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-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Revisión judicial de determinaciones administrativas. 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas.14 Nuestro más Alto Foro ha establecido que 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección.15 Por esto, es necesario que 

aquel que desee impugnar dichas decisiones presente evidencia 

suficiente que derrote la presunción de validez de la que gozan las 

mismas y no descanse en meras alegaciones.16 

 Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de 

discreción. 17  Por tanto, nuestra función se circunscribe a 

considerar si la determinación de la agencia es razonable, ya que se 

persigue evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de la 

agencia por el suyo.18 De manera, que cuando un tribunal llega a 

un resultado distinto al de la agencia, este debe determinar si la 

divergencia es a consecuencia de un ejercicio razonable y 

fundamentado de la discreción administrativa, ya sea por la pericia, 

por consideraciones de política pública o en la apreciación de la 

prueba.19  En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio 

                                                 
14 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 
15 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 
16 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
17 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). 
18 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 
19 Id., pág. 729. 
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de la agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base 

racional para explicar la determinación administrativa.20 

B. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispone como política pública “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”.21 En el 

ejercicio de poder viabilizar tal disposición, la Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972,22 confiriéndole al 

DRNA el deber de implantar la política pública antes enunciada.23 

 Conforme el Reglamento Núm. 6442 de 26 de abril de 2002,24 

que rige lo concerniente a los procedimientos adjudicativos que se 

llevan a cabo ante el DRNA, la agencia promueve la utilización de 

los acuerdos de transacción en cualquier momento, si ello resulta 

congruente con las disposiciones y objetivos contenidos en sus leyes 

habilitadoras y reglamentos aplicables.25 Así las cosas, cuenta con 

la potestad de disponer de las controversias que le son presentadas 

mediante medios informales, sin tener que activar todo el andamiaje 

adversativo formal. 

 La Orden Administrativa Núm. 2000-05 de 2 de junio de 2000 

del DRNA provee el “procedimiento y orden para el trámite de toda 

estipulación sobre transacción que se produzca durante la fase 

investigativa de un caso o antes que se presente una querella que 

active el procedimiento adjudicativo formal”. Cumplidas las normas 

y los requerimientos allí dispuestos, la estipulación deberá ser 

radicada en la Secretaría de la agencia y esta, a su vez, será remitida 

                                                 
20 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 
21 Art. II, Sec. 19, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I. 
22 Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 3 LPRA 
sec. 151, et seq. 
23 Id., sec. 153. 
24 Reglamento de Procedimientos Administrativos del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de Puerto Rico. 
25 Id., Artículos 2 y 22.1. 
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al Secretario del DRNA para que evalúe la misma y tome una 

determinación final.26 En consecuencia, la transacción no adviene 

final y firme para las partes hasta tanto el Secretario no le imparta 

su aprobación.27 

 Por su parte, el Reglamento Núm. 6442, supra, rige lo 

concerniente a los procedimientos adjudicativos de carácter formal 

que sean traídos ante la consideración del DRNA al amparo de las 

leyes y reglamentos que administra. 28  La presentación de una 

querella por la propia agencia a raíz de la infracción de algún 

estatuto o reglamento que tutele es una de las formas contempladas 

para dar inicio a este proceso.29 

 En nuestro ordenamiento se ha validado en repetidas 

ocasiones la facultad de las agencias para imponer multas y 

penalidades por violaciones a las normas que dirigen su industria o 

negocio.30 Cónsono con la delegación de este poder, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reconocido que los entes 

administrativos: 

gozan de una amplia discreción en lo referente a la imposición 
de sanciones, pues son éstas las que diariamente implantan 
la ley orgánica y los reglamentos y son las que, por su 
conocimiento especializado, están en mejor posición de 
establecer cuál es el efecto de la violación en el sector 
reglamentado.  Siempre que la sanción administrativa esté 
fundamentada en evidencia sustancial, no constituya una 
actuación ultra vires y tenga una relación razonable con los 
actos que se quiere prohibir, los tribunales le brindarán gran 
deferencia. La revisión judicial de este tipo de actuación 
administrativa, de ordinario, no depende de si el tribunal 
considera que la sanción es muy fuerte o no, ya que en la 
implantación de la ley y en la consecución de los objetivos 
legislativos es la agencia, y no el tribunal, la que debe 
determinar cuál es la sanción aplicable a cada situación 
fáctica.31 
 

Tanto la Ley de Bosques de Puerto Rico, supra, como la Nueva 

                                                 
26 Id., Artículo 22.2 (a) y (b); OA-2000-05, supra. 
27 Ibid. 
28 Artículo 2 del Reglamento Núm. 6442, supra. Véase, además, Sección 1.2 de la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2101. 
29 Artículos 10.1 y 10.2 del Reglamento Núm. 6442, supra. 
30 Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334, 341 (2004). Véase, además, Sección 

1.7 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2201. 
31 Id., págs. 341-342.  Véase, además, Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 

659 (2006); O.E.G. v. Román, 159 DPR 401 (2003). 
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Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, supra, proveen el remedio de la 

mitigación con el fin de minimizar el impacto ambiental. 32  La 

primera por el corte de árboles y la segunda por modificaciones de 

hábitats naturales.33 Al respecto, la Nueva Ley de Vida Silvestre de 

Puerto Rico, supra, dispone que: 

[e]n las modificaciones de hábitat natural el Departamento 
requerirá un mecanismo de mitigación para la adquisición de 
terrenos de igual o mayor valor ecológico que serán cedidos 
estableciendo como prioridad la adquisición de terrenos para 
ampliar bosques estatales existentes[.]34 
 

El Reglamento Núm. 6765, supra, promulgado al amparo del 

citado estatuto provee los mecanismos para la mitigación por 

modificación de hábitat natural y define tal concepto como:35 

1. Evitar el impacto no llevando a cabo una acción o parte de 
una acción. 

2. Minimizar los impactos limitando el grado o magnitud de la 
acción y su implementación. 

3. Rectificar el impacto reparando, rehabilitando o 
restaurando el ambiente afectado. 

4. Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo mediante 
operaciones de preservación y mantenimiento durante el 
período de la acción. 

5. Compensar por el impacto proveyendo o remplazando 
recursos naturales en sustitución de los afectados. 

6. Tomar una o varias acciones con el objetivo de minimizar o 
evitar los impactos de las acciones propuestas.36 
 

Dicha reglamentación establece que la mitigación podrá 

implementarse mediante: 

la cesión de terreno (mediante transferencia de pleno dominio 
o la constitución de servidumbres de conservación a 
perpetuidad a favor del Departamento), dinero o ambas, lo 
cual incluirá como mínimo el costo de adquisición de terrenos, 
acciones de mitigación, mantenimiento y cualesquiera otras 
acciones necesarias para la protección a largo plazo y manejo 
del área de mitigación […].37 
 

A su vez, señala que el DRNA podrá requerir la prestación de 

una fianza para: “cubrir el costo de las acciones de mitigación 

basado en la naturaleza y duración de los impactos o el grado de 

incertidumbre de que el resultado final del plan de mitigación no 

                                                 
32 12 LPRA secs. 199 y 107a, respectivamente. 
33 Ibid. Véase, además, sec. 107d. 
34 Id., sec. 107a. 
35 Artículo 1.03 del Reglamento Núm. 6765, supra. 
36 Id., Artículos 1.03, 1.07 y 2.03 (C). Énfasis suplido. 
37 Id., Artículo 2.03 (C). 
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alcance las metas de mitigación arriba mencionadas o ambas”.38 

Cabe señalar, que el Reglamento Núm. 6766, supra, también provee 

para la mitigación en casos de modificación de hábitats naturales 

designados para especies en peligro de extinción.39 

Por último, el Reglamento Núm. 8816 de 19 de septiembre de 

2016,40 establece las normas y procedimientos uniformes para la 

adquisición de bienes inmuebles y derechos reales por parte del 

DRNA.41 Este contiene una lista no taxativa de la documentación 

que la parte peticionaria deberá remitir sobre la propiedad o 

derecho real a ser adquirido –mediante cesión o donación– por el 

ente administrativo, lo que incluye un informe de valoración o 

tasación de la propiedad inmueble que exprese el justo valor de 

mercado del inmueble.42 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. 

En los primeros dos señalamientos de error, la parte 

recurrente plantea que el DRNA le impuso una sanción de 

mitigación excesiva, irrazonable y desproporcionada a las conductas 

imputadas en la querella. Igualmente, alegó que a la agencia no se 

le había delegado la facultad de imponer tal sanción y que la misma 

resultaba contraria a las actuaciones previas de esta, demostrando 

así la existencia de prejuicio en su contra. Por otra parte, señaló que 

el DRNA no atendió de buena fe la propuesta cursada para la 

donación de cincuenta (50) cuerdas de terreno adicionales y de 

                                                 
38 Ibid. 
39 Artículo 2.02 del Reglamento Núm. 6766, supra. 
40 Reglamento para la Adquisición de Bienes Inmuebles y Derechos Reales del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 
41 Id., Artículo III. 
42 Id., Artículos VII, VIII y IX, Secciones 1(11), 2(4) y 3(2), respectivamente. Por 

“informe de tasación o de valoración” debe entenderse aquel: “[d]ocumento 
preparado por un tasador en el cual se establece el valor de mercado estimado de 
la propiedad inmueble a una fecha específica siguiendo los Principios de Tasación 
Uniformes […] debidamente revisado y aprobado por un tasador revisor”. Id., 

Artículo IV (21). 
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superior calidad a las que por sanción debía mitigar. Dicha 

contención también fue planteada por Windmar en el sexto 

señalamiento de error. No le asiste razón. Veamos. 

En primer lugar, es menester aclarar que toda propuesta o 

remedio planteado por las partes con el fin de lograr una transacción 

quedó fuera del ámbito de la determinación recurrida, ya que no se 

consumó ningún acuerdo transaccional entre estas. Por lo tanto, no 

cabe hablar de “actuaciones contrarias” de la agencia relativas a los 

remedios propuestos durante el trámite transaccional ni en el 

proceso de endoso del proyecto, el cual se gestionó de forma 

independiente. 

En segundo lugar, debemos destacar que, de acuerdo al 

derecho aplicable y contrario a lo sostenido por la parte recurrente, 

la Asamblea Legislativa facultó al DRNA a requerir la mitigación de 

terrenos como sanción para compensar el impacto ambiental. 

Asimismo, se le confirieron poderes cuasi-judiciales para resolver 

aquellos asuntos adjudicativos de carácter formal que fueran traídos 

ante su consideración, contando así con autoridad en ley para 

imputar e imponer las sanciones dispuestas en el dictamen cuya 

revisión nos solicita la parte recurrente. Considerado lo anterior, 

procedemos a resolver los errores planteados. 

Surge de los hechos estipulados por las partes ante la agencia, 

que Windmar incurrió en labores: (1) de remoción y movimiento de 

materiales de la corteza terrestre, y (2) de remoción de árboles y 

afectación o eliminación del hábitat natural en los terrenos donde 

se desarrollaría el proyecto para la instalación de placas 

fotovoltaicas, previo a que el mismo fuera endosado y a que se 

emitieran los correspondientes permisos. En reconocimiento de ello, 

dicha parte realizó una propuesta de mitigación al DRNA antes de 

que se radicara la querella en su contra y se diera inicio al 

procedimiento adjudicativo de autos. Por tanto, al considerar los 
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errores antes señalados, nuestra intervención se debe limitar a 

evaluar si la sanción de mitigación impuesta fue proporcional a la 

conducta incurrida y si la misma no constituyó un claro abuso de 

discreción. 

El foro administrativo le impuso a Windmar la obligación de 

mitigar ciento cincuenta (150) cuerdas de terreno por concepto de 

afectación de un hábitat natural de alto valor ecológico. En 

específico, por impactar terrenos donde se identificó la presencia de 

una especie en peligro de extinción (guabairo) y por la remoción de 

árboles sin autorización ni los correspondientes permisos. 

Adicional, ordenó la donación de setenta y cinco (75) cuerdas de 

terreno colindantes con el Bosque Seco de Guánica, para compensar 

el valor monetario y ecológico de los terrenos impactados. 

Al evaluar los actos realizados por la parte recurrente junto 

con la normativa aplicable, coincidimos con el remedio dispuesto 

por el DRNA. Consideramos que las sanciones de mitigación 

impuestas son proporcionales y se justifican ante las infracciones 

cometidas por la primera. No nos corresponde, sin prueba que 

derrote la presunción de corrección que cobija la determinación 

recurrida, sustituir el criterio administrativo por el nuestro. La 

Resolución impugnada está sostenida por evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo y por la propia admisión de 

Windmar. La determinación de la agencia fue razonable y cónsona 

con su política pública, por lo que su dictamen merece nuestra 

deferencia. 

Atendido el asunto en cuanto a que el procedimiento ante la 

consideración del DRNA era uno de carácter adjudicativo y no 

transaccional, reiteramos que esta no tenía porqué acoger la 

propuesta de la parte recurrente en cuanto a los terrenos específicos 

que habría de recibir, aun cuando dichos terrenos fueran 

alegadamente de un mayor valor ecológico y ambiental. Esto, debido 
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a que el proceso transaccional no advino final y firme, pues las 

partes no llegaron a un acuerdo que fuera acogido por el Secretario 

del DRNA. 

La donación y cesión ordenada en el dictamen recurrido 

corresponde y es atribuible al proceso de mitigación que debe 

satisfacer la parte recurrente como parte del proceso adjudicativo, 

por violar las leyes y reglamentos de la agencia. Tal proceder no 

responde a una mera liberalidad de dicha parte, sino que surge en 

respuesta a un remedio establecido por ley. En conclusión, no se 

cometieron los primeros dos errores señalados. En consecuencia, 

tampoco se cometió el sexto señalamiento de error, que versa sobre 

el rechazo de la agencia a la oferta de mitigación realizada por 

Windmar. 

En atención a lo antes resuelto, procedemos a disponer del 

tercer error planteado en el recurso ante nos. En este Windmar 

sostuvo que el DRNA incidió al variar una determinación previa 

sobre la categorización de un hábitat de terreno perteneciente a esta, 

sin proveerle las garantías mínimas sobre debido proceso de ley, 

luego de que realizara compromisos basados en la misma. 

Según surge de los hechos estipulados, la agencia hizo una 

categorización de los terrenos en controversia a raíz de las 

actividades no autorizadas realizadas por la parte recurrente en los 

mismos. Dichas labores se realizaron, además, previo a que 

Windmar solicitara los correspondientes permisos y fuera 

autorizada para el desarrollo del proyecto. 43  Al identificar la 

presencia de una especie en peligro de extinción (guabairo), el foro 

recurrido dispuso que la mitigación por concepto de afectación de 

hábitat natural debía ser en una proporción 3:1, lo que representa 

una cabida no menor de 150 cuerdas. Asimismo, determinó que la 

                                                 
43 Windmar presentó una Solicitud de Categorización de Hábitats Naturales ante 

el DRNA como parte del proceso de endoso del proyecto en octubre de 2013. 
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proporción por la remoción de árboles debía ser 1:1, resultando en 

una mitigación de cincuenta (50) cuerdas. 

Las sanciones impuestas por la agencia tienen su fundamento 

en el valor ecológico de los terrenos (categoría 3) previo a su impacto 

por las labores no autorizadas realizadas por Windmar. En otras 

palabras, existe una diferencia entre la categorización de los 

terrenos antes de ser impactados vis a vis la condición de estos al 

momento en que se realizó la evaluación de la solicitud de endoso y, 

por ende, la categorización que se aplicaría con posterioridad.44 En 

esta última instancia, el DRNA emitió una categorización distinta 

(categoría 4) y señaló que su afectación sería mitigada con terrenos 

en la proporción mínima (1:1). 

En el procedimiento adjudicativo, la categorización que 

cuestiona Windmar se estableció para efectos de la mitigación de los 

terrenos por concepto de afectación o impacto. En vista de ello, 

resolvemos que no se cometió el tercer error señalado. Nos merece 

deferencia la determinación realizada por el DRNA respecto a la 

categorización otorgada a los terrenos a ser mitigados por concepto 

de las sanciones impuestas a Windmar. Del expediente no se 

desprende y tampoco contemplamos que, al así actuar, la agencia 

incurriera en alguna violación al derecho de la parte recurrente a un 

debido proceso de ley. 

Por último, en el cuarto y quinto señalamiento de error 

Windmar adujo que el foro administrativo incidió al requerirle la 

prestación de una fianza de cumplimiento sin cuantía definida y al 

ordenar una tasación de los terrenos a ser mitigados. Sostuvo que 

la determinación del DRNA era nula por falta de especificidad en 

cuanto al monto de la fianza y que fue impuesta por el foro 

                                                 
44  Véase, estipulación de hecho (h). A esos efectos, debemos resaltar que es 

impertinente a la determinación sobre la sanción impuesta el hecho de que al 
radicarse la querella el DRNA hubiese certificado que el terreno impactado se 

había recuperado naturalmente. 
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administrativo sin contar con autoridad legal para ello. 

De conformidad con el derecho aplicable, el DRNA se 

encuentra facultado en ley para requerir, entre otras cosas, una 

tasación por aquellos bienes inmuebles o derechos reales que 

habrán de adquirir, ya sea mediante cesión o donación. En 

consecuencia, es un ejercicio razonable de la agencia exigir la 

prestación de una fianza de cumplimiento a la parte recurrente 

como parte de los remedios impuestos, toda vez que su propósito no 

es otro que responder ante el incumplimiento de dicha parte con los 

términos y condiciones para la cesión y traspaso de los terrenos en 

controversia. En ese sentido, es un ejercicio sensato del DRNA exigir 

una tasación para así conocer el valor de los terrenos previo a 

aceptarlos y para fijar la cuantía por la cual habrá de prestarse la 

fianza. Por tanto, concluimos que los errores en discusión no fueron 

cometidos. 

Debemos advertir que la parte recurrente no fundamentó ni 

probó, mediante hechos específicos y bien definidos, las razones por 

las cuales debíamos sustituir el criterio de la agencia por el nuestro. 

En ausencia, de abuso de discreción, parcialidad o prejuicio por 

parte del DRNA, sostenemos el dictamen cuya revisión se solicita. 

Reiteramos que, el DRNA puede imponer multas 

ejemplificantes, requerir la donación de terrenos de igual valor 

ecológico para mitigar la pérdida e imponer fianzas cuantiosas para 

garantizar el valor de los terrenos a ser donados, pero ello no 

devolverá la pérdida de los activos naturales que fueron masacrados 

de forma irracional.  Resulta que es un contrasentido estar en el 

negocio alternativo de producción de energía por medios de energía 

renovable y limpia como lo es la energía solar, lo que constituye un 

aporte a la calidad del ambiente en nuestro país, y por otro lado 

tener la insensibilidad ambiental de afectar masivamente no menos 
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de 42 cuerdas de terrenos de alto valor ecológico, para montar ese 

negocio. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


