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Este caso analizó si lo resuelto en un caso previo, Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010), debe 

extenderse a los procesos administrativos tramitados al amparo de la Ley Núm. 76-2000. Resuelve que sí, debe 

extenderse a los procesos administrativos. 

 

Y, sujeto a lo anterior, evaluó si un grupo de personas tienen legitimación activa para presentar un recurso de 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Respondió a esto que no, no tenían legitimación activa.  

 

El 19 de julio de 2010 el entonces Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño Burset, aprobó un boletín 

administrativo que explicó cómo Puerto Rico estaba enfrentando una crisis energética debido a su gran 

dependencia de los combustibles fósiles, explicando también el efecto de éstos en el ambiente, en la salud 

humana y en el precio del combustible que se utiliza en la Isla. Por esto, se declaró un estado de emergencia 

para la infraestructura eléctrica, activando las disposiciones de la Ley Núm. 76 del año 2000 (76-2000). Tales 

disposiciones permiten “utilizar un proceso expedito en situaciones de emergencias.” Entonces, mediante un 

proceso sumario se autorizó el desarrollo de proyectos que promovieran nueva infraestructura de generación 

energética que utilicen fuentes alternas a los combustibles derivados del petróleo.  

 

Basado en esto, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) emitió una Resolución sobre “Procedimiento expedito para 

regir el proceso de presentación, evaluación y trámite de documentos ambientales para proyectos energéticos” 

que sería utilizado para evaluar las Declaraciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales 

presentadas ante la JCA para acciones relacionadas al desarrollo de infraestructura de generación energética 

que utilice fuentes alternas a los combustibles derivados del petróleo. Luego de esto la AEE presentó el 

borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar (DIA-P) para la evaluación del Proyecto Vía Verde. 

El mismo proponía construir una línea de transferencia de gas natural desde Eco Eléctrica en Peñuelas, hasta 

las centrales generatrices de Cambalache en Arecibo, Palo Seco en Toa Baja y San Juan Steam Plant en San Juan.  

Además, solicitó celebrar vistas públicas sobre la DIA-P y para recibir comentarios. 

 

Luego de celebradas las vistas y de solicitud de enmiendas de la JCA a la AEE, se presentó la Declaración de 

Impacto Ambiental final (DIA-F) del proyecto, que fue aprobada por la JCA. 

 

En desacuerdo con el dictamen que de la JCA, se presentaron ante el Tribunal de Apelaciones tres recursos de 

revisión judicial: (1) Sr. Justo Lozada y otros; (2) Sr. Juan Cortés Lugo y otros y (3) Unión de Trabajadores de la 

Industria Eléctrica y Riego (UTIER). La AEE y la JCA solicitaron la desestimación de los tres recursos porque 



ninguno poseía legitimación activa para solicitar la revisión judicial, conforme estableció el T.S.P.R. en el caso 

Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe. Luego de varios trámites, el Tribunal Apelativo solo le reconoció legitimación 

activa a Sr. Juan Cortés Lugo y otros. 

 

Luego de varias mociones y decisiones, el Sr. Juan Cortés Lugo y otros, presentaron moción de desestimación 

de este caso porque se tornó académico ya que el Gobernador y el Presidente de la Junta de Directores de la 

AEE modificaron la política pública en torno al Proyecto Vía Verde. En la alternativa, el Sr. Juan Cortés y otros 

expresaron dejar “en suspenso la resolución del caso hasta que se produzcan las decisiones definitorias que los 

funcionarios del ejecutivo han anunciado”.  

 

Ya que el recurso estaba perfeccionado, fue resuelto por el T.S.P.R. 

 

Se resolvieron los siguientes asuntos: 

1. Si es posible y aceptable presentar un recurso de certiorari utilizando el internet. 

a. Determinó que sí, por permitirlo las Reglas de Procedimiento Civil. 

2. Explica cuándo un caso se torna académico. 

a. “[U]n caso se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de 

controversia viva y presente se ha perdido.” 

b. “Los tribunales solo debemos intervenir en controversias reales y vivas, en las cuales existan 

partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener un remedio que tenga un efecto 

sobre la relación jurídica”.  

c. En este caso se determino que no era académico porque la petición del Sr. Juan Cortés y otros 

se basó en un hecho incierto que no se había materializado. 

3. Discute la Ley 76-2000 que permite preterir el cauce administrativo ordinario en situaciones de 

emergencia que son así declaradas por el Gobernador y la legitimación activa de la parte que apela esa 

determinación. 

a. “La parte adversamente afectada por cualquier resolución u orden emitida por alguna agencia 

tendrá como único remedio presentar una solicitud de revisión ante el [Tribunal de Apelaciones]. 

Cualquier solicitud de revisión judicial de la agencia administrativa concernida deberá 

presentarse ante dicho Tribunal, dentro del término jurisdiccional de veinte (20) días naturales, 

contados a partir de la fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la resolución 

u orden final de la agencia. La parte recurrente notificará la presentación de la solicitud de 

revisión a la agencia recurrida y a todas las partes interesadas dentro del término establecido; 

disponiéndose, que el cumplimiento con dicha notificación será de carácter jurisdiccional.”  

b. “En el ámbito del derecho administrativo, cuando un litigante solicita la revisión judicial sobre la 

constitucionalidad de una acción o decisión administrativa a través de un pleito civil, éste tiene 

que demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y 

preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre la acción que 

se ejercita y el daño alegado; y (4) la causa de acción debe surgir al amparo de la Constitución o 

de alguna ley.” 

c. Basado en esto, determinó que ninguno de los daños aducidos por Juan Cortés Lugo y otros 

eran producto de una controversia real o una situación específica. Si no que tales daños se 

presentaron en el abstracto, mediante controversias hipotéticas. No identificaron daños 

causados por la aprobación de la DIA-F.  



4. Explicó el principio de Justiciabilidad: 

a. “Una controversia abstracta, ausente un perjuicio o amenaza real y vigente a los derechos de la 

parte que los reclama, no presenta el caso y controversia que la Constitución exige para que los 

tribunales puedan intervenir.”  

 

 

 


