
Participación Ciudadana y Solicitud de Intervención 
Por: Maritere Padilla Rodríguez y Daniel Vázquez  

 
I. Introducción 

El propósito de este taller es capacitar a los ciudadanos en cuya comunidad hayan 
propuesto un proyecto de construcción que pueda afectar su ambiente y calidad de 
vida.  
 

II. Organización Comunitaria 
 

A. Investigación del status del proyecto propuesto 
  

1. Proceso general de aprobación de proyecto 
 

a. Las siguientes agencias tienen jurisdicción sobre la 
aprobación de permisos de los proyectos propuestos: 

 
i. Administración de Reglamentos y Permisos 

(ARPE), si es solicitud de proyecto preliminar o 
anteproyecto. También emitirá un futuro permiso de 
construcción. Estos procesos son adjudicativos. 

 
ii. Junta de Planificación (JP), si es consulta de 

ubicación. Una consulta de ubicación se celebra 
cuando el proyecto propuesto es contrario a la 
zonificación del área. Dicha consulta también es un 
proceso adjudicativo. 

 
iii. Municipio Autónomo, si se le ha transferido dicha 

competencia del gobierno central. También 
dependerá de la jerarquía de competencias que tiene 
el municipio según la Ley de Municipios 
Autónomos. Deberá cumplir con la política pública 
del gobierno central y otorgar las mismas garantías 
de participación ciudadana. 

 
b. Paralelamente, la Junta de Calidad Ambiental evalúa los 

documentos ambientales del proyecto para ver si cumplen 
con la Ley de Política Pública Ambiental. La función de la 
JCA es velar porque las agencias que finalmente emitan los 
permisos, evalúen todos los impactos ambientales que 
pueda tener el proyecto. (Conferencia Lcdo. Saadé)  Para 
evaluar los documentos ambientales la JCA podrá celebrar 
vistas investigativas en las cuales la comunidad puede 
someter comentarios escritos y orales. 

 



c. El DRNA debe otorgar permisos de extracción de material 
de la corteza terrestre, uso de explosivos y corte, poda o 
transplante de árboles. Además deberá emitir endosos a 
permisos de anteproyectos y permisos de construcción, 
velando por la conservación de los cuerpos de agua y los 
recursos naturales del área. En caso de hincado de pozo 
deberá otorgar un permiso y franquicia. Si el proyecto se 
encuentra ubicado cerca de la zona marítimo terrestre el 
DRNA deberá llevar a cabo un proceso de deslinde ANTES 
de emitir el endoso. Es importante señalar que no siempre 
se celebra vista adjudicativa cuando el DRNA emite un 
permiso. La misma se celebra cuando se impugna el 
otorgamiento de un permiso o cuando el departamento 
quiere revocarlo.   

 
d. El Cuerpo de Ingenieros tendrá jurisdicción sobre el 

manejo de las aguas navegables de los Estados Unidos. 
Entre éstas se encuentran los humedales. (Clean Water Act) 
También sobre el control de inundaciones y zonas costeras. 

 
2. Recursos de Internet 

 
a. Portal del Gobierno: www.gobierno.pr  
 

i. Búsqueda de datos de las diferentes agencias 
 

b. ARPE: www.arpe.org 
 

i. Mapas de GIS 
 
ii. Proceso de solicitud de investigación 

 
iii. Búsqueda de casos 

 
c. JP: www.jp.gobierno.pr  
 

i. Consulta de casos 
 
ii. GIS 

 
d. DRNA: www.gobierno.pr/drna 
 

i. Avisos 
 
ii. Leyes y reglamentos 

 

http://www.gobierno.pr/
http://www.arpe.org/
http://www.jp.gobierno.pr/
http://www.gobierno.pr/drna


 
e. JCA: www.gobierno.pr/jca 
 

i. Documentos ambientales (DIA) 
 
ii. Calendario de vistas públicas 

 
iii. Oficina de querellas 

 
iv. Resoluciones 

 
v. Leyes y Reglamentos 

 
B. Identificar preocupaciones y establecer objetivos 
 
C. Crear estrategia de trabajo: determinar si existe un daño inminente. De 

existir un daño inminente quizás sea necesario recurrir a recursos 
extraordinarios como mandamus o interdicto, y hasta activismo ambiental, 
con los riesgos que esto implica. De no existir un daño inminente se 
recomienda agotar los recursos administrativos, participando en la toma de 
decisiones de las agencias administrativas. 

 
D. Medios de comunicación: periódico, radio, anuncios informativos a la 

comunidad. 
 

E. Buscar apoyo técnico: tratar de identificar todas las amenazas que 
representa el proyecto lo antes posible. Por ejemplo, inundaciones, 
tránsito, contaminación de ruido, derrumbes, deslizamientos, 
contaminación de cuerpos de agua, aire y suelo, disminución en los 
abastos de agua potable de la región, impactos sociales y económicos. 
Impactos acumulativos o a largo plazo.   

 
F. ¿Cómo se financiará el grupo?  

 
1. Labor voluntaria de los miembros 

 
2. Identificar fuentes de dinero 

 
3. Posibles costos del apoyo técnico 

 
4. Otros costos 

 
a. Papel 

 
b. Acceso a computadoras e Internet 

 

http://www.gobierno.pr/jca


c. Acceso legal 
 

5. Tiempo que hay que invertir en averiguaciones y planificación 
a. Las herramientas de Internet pueden ayudar a reducir estos 

costos. 
 

G. Desarrollar propuestas de proyectos alternos y viables 
 
H. Comunicación, consistencia y UNIDAD 

 
III. Tipos de Participación Ciudadana 

 
A. Conocer los reglamentos y sus procedimientos (Ver sección de leyes 

ambientales en el CD, la cual incluye los reglamentos) 
 

1. ARPE: Reglamento de procedimientos adjudicativos de la 
Administración de Reglamentos y Permisos, Reglamento 6435. La 
sección 4.00  regula las intervenciones en el procedimiento 
administrativo. 

 
2. DRNA: Reglamento de procedimientos administrativos del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto 
Rico, Reglamento 6442. El Artículo 11 regula la intervención en 
procesos adjudicativos.  

 
3. JP: Reglamento de procedimientos adjudicativos de la Junta de 

Planificación, Reglamento 6031. El artículo 8.02 regula la 
participación en vistas públicas. 

 
4. JCA: Reglas de procedimiento de vistas administrativas de la 

Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, Reglamento 3672 
(enmendado por el Reglamento 6116). La Regla 11 regula el 
proceso de intervención en los procesos adjudicativos. La Regla 26 
regula la celebración de vistas investigativas. Específicamente la 
Regla 26.7 (Reglamento 6116) prohíbe la intervención en este tipo 
de vista, sin embargo la Regla 26.3 provee para someter 
comentarios escritos u orales en la vista investigativa. 
El Reglamento 6026 (enmendado por el Reglamento 6510) de la 
JCA regula  el proceso de presentación, evaluación y trámite de 
documentos ambientales. La Regla 270 explica que en el proceso 
de evaluación de los documentos ambientales se celebrarán vistas 
investigativas informales bajo la regla 26 del Reglamento 3672.   

  
IV. Solicitud de Intervención 

 



A. Aplicación: bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
(LPAU), 3 L.P.R.A. §2101-2201,  que aplica a todas las agencias 
administrativas del ELA, una solicitud de intervención procede ante un 
proceso cuasi-judicial o adjudicativo (la agencia hará determinaciones 
sobre derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte). 
Por ejemplo, una consulta de ubicación, un proceso de otorgamiento de 
permiso de anteproyecto o permiso de construcción.   

 
B. Términos: Es esencial que la solicitud de intervención se presente 

oportunamente. Debe presentarse antes de estar adelantado el proceso 
administrativo y en todo lo posible, antes de la celebración de vista. Cada 
reglamento de las agencias establecen los términos en los cuales se debe 
someter la solicitud: 

 
1. ARPE: no impone término de radicación. 

 
2. DRNA: La solicitud de intervención se presentará oportunamente 

en cualquier momento después de la presentación de la querella o 
del archivo en autos de cualquier orden de cesar y desistir o para 
mostrar causa, y, hasta donde sea posible, antes de la primera 
conferencia con antelación a vista. Si dicha conferencia no va a 
celebrarse, la moción de intervención deberá presentarse dentro de 
los diez (10) días siguientes al archivo en autos de la orden 
estableciendo fecha y lugar para la vista. Cualquier solicitud de 
intervención presentada después de este término será 
discrecionalmente admitida o no, en atención a los méritos de la 
solicitud. 

 
3. JP: Se permitirá la participación en una vista pública a cualquier 

persona interesada que solicite expresarse sobre el asunto en 
consideración.  La Junta, proveerá oportunidades para someter 
comentarios por escrito durante un término no menor de treinta 
(30) días, contados a partir de la fecha de la publicación del aviso. 

 
4. JCA: Ordinariamente, la moción de permiso para intervenir deberá 

radicarse antes de la primera conferencia con antelación a la vista.  
Si dicha conferencia no va a celebrarse, la moción de intervención 
deberá radicarse dentro de los diez (10) días siguientes a la 
expedición de la orden estableciendo fecha y lugar para la vista.  
Cualquier moción de intervención radicada después de este 
término no podrá levantar una cuestión de hechos o de derecho que 
no hubiese sido levantada oportunamente, excepto por justa causa, 
y tendrá que incluir un señalamiento de justa causa por no haber 
cumplido con el periodo establecido. 

 



C. Denegatoria de solicitud de intervención: Toda denegatoria de solicitud 
de intervención por una agencia administrativa deberá ser notificada por 
escrito al peticionario y en dicha notificación se deberán expresar los 
fundamentos de la misma. Además, la denegatoria estará sujeta a solicitar 
reconsideración, apelación o revisión judicial.  Específicamente, el 
reglamento de ARPE (Reglamento 6435) explica que la presentación de la 
solicitud de reconsideración de la denegatoria de intervención no detendrá 
la evaluación del permiso o autorización solicitada, pero sí la expedición 
hasta que advenga firme la resolución final de ARPE.  Si la agencia no 
contesta la solicitud de intervención, se podría recurrir al recurso 
extraordinario de mandamus. 

 
D. Requisitos: La LPAU define el concepto de interventor como “aquella 

persona que no sea parte original en cualquier procedimiento adjudicativo 
que la agencia lleve a cabo y que haya demostrado su capacidad o interés 
en el procedimiento”. Además, en la sección 2155 la LPAU explica que 
cualquier persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento 
adjudicativo ante una agencia podrá someter una solicitud por escrito 
(puede ser carta) 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, tomando en consideración entre 
otros los siguientes factores: 

 
1. Que el interés de los peticionarios pueda ser afectado 

adversamente por el procedimiento adjudicativo.  
2. Que no existan otros medios en derecho para que los peticionarios 

puedan proteger adecuadamente su interés. 
3. Que el interés de los peticionarios ya esté representado 

adecuadamente por las partes en el procedimiento. 
4. Que la participación de los peticionarios pueda ayudar 

razonablemente a preparar un expediente más completo del 
procedimiento.  

5. Que la participación de los peticionarios pueda extender o dilatar 
excesivamente el procedimiento. 

6. Que los peticionarios representen o sean portavoz de otros grupos 
o entidades de la comunidad. 

7. Que los peticionarios puedan aportar información, pericia, 
conocimientos especializados o asesoramiento técnico que no 
estaría disponible de otro modo en el procedimiento.  

 
La aplicación del criterio de INTERÉS LEGÍTIMO ha sido discutida por 
el TSPR de la siguiente manera: 
 
“El Tribunal discute la diferencia entre legitimación activa e interés 
legítimo y explica que interés legítimo contempla un gran abanico de 



posibilidades; el mismo puede incluir o abarcar intereses tales como, 
ambientales, sociales, y económicos: 
 

“... la frase [interés legítimo] no significa que se posea una acción 
legitimada. El criterio central de la determinación de si se posee 
legitimación es si la persona disfruta de un interés adversario en el 
procedimiento. Ese no puede ser el criterio porque la agencia tiene 
un ámbito de discreción amplio por lo flexibles que son sus 
procedimientos y porque si le exigiéramos tal interés estaríamos 
llevando a cabo una incursión en el terreno de lo que define a una 
parte. Específicamente se estaría tratando al interventor como 
parte. Una parte puede carecer de legitimación activa para 
participar en la revisión judicial, pero puede ser considerada como 
"agraviada" e interesada en participar e intervenir en el proceso 
administrativo. La diferencia reside en la laxitud del procedimiento 
administrativo vis-a-vis el judicial.” 
 

Queda claro, entonces, que no procede confundir los conceptos de  
"interés legítimo" y "legitimación activa" en el campo administrativo. 
Ambos son conceptos distintos que exigen para su verificación criterios 
distintos. Por otro lado, el contenido de la frase "interés legítimo" 
contempla un gran abanico de posibilidades; el mismo puede incluir o 
abarcar intereses tales como, ambientales, sociales, y económicos.” San 
Antonio Maritime v. Puerto Rican Cement, 153 D.P.R. 374, 392-393 
(2001). 

 
E. Modelo de solicitud de intervención (Ver modelos de solicitud de 

intervención ante un Municipio Autónomo y ante ARPE en este CD) 
 

1. Hechos procesales: Deben relatar los hechos en orden cronológico 
y de la manera más completa posible. La cronología debe incluir 
todas las diligencias que haya hecho la comunidad desde que se 
enteraron de la existencia del proyecto propuesto, hasta el presente. 
Deben incluir todos los eventos del procedimiento administrativo 
ante las distintas agencias que hayan ocurrido hasta el momento. 
Por esto, antes de redactar la solicitud de intervención la 
comunidad debe investigar el status del proyecto propuesto en las 
distintas agencias. Pueden presentar la solicitud aunque no tengan 
todos los hechos del procedimiento administrativo completos.  
Pero deben hacer el mejor esfuerzo para conocer lo que ha 
ocurrido en las distintas agencias respecto al proyecto. Debe estar 
en orden cronológico de eventos. 

 
2. Peticionarios: Deben incluir el nombre y la dirección física de 

todos los interventores que pertenecen a la comunidad. Sólo deben 
incluirse aquellas personas que realmente desean ser interventores. 



Además, pueden incluir los nombres de aquellas organizaciones 
que también apoyen a la comunidad y que estén realmente 
interesadas en participar y brindar su conocimiento. 

  
3. Intervención: En esta parte de la solicitud deben probar con los 

hechos particulares de su comunidad, su interés legítimo y cada 
uno de los requisitos legales para que les otorguen la solicitud de 
intervención. Esta es la parte más importante del documento. 

 
4. Solicitud: En esta parte deben explicar lo que la comunidad quiere 

que la agencia haga. 
 
 

5. Firmas: deben firmar todos los peticionarios. 
 

F. Ventajas, derechos y obligaciones  
 

1. Ventajas: podrán participar activamente en la toma de decisión de 
la agencia administrativa. Probablemente podrán evitar tener que 
recurrir a la rama judicial como último de remedio. De tener que 
recurrir a la rama judicial, habrán agotado los remedios 
administrativos y de esta manera la corte tendrá juridicción sobre 
la revisión judicial que soliciten. Además, un interventor se 
considera PARTE en el proceso adjudicativo y tiene derecho a 
pedir revisión judicial si entiende que la decisión de la agencia 
administrativa es arbitraria y caprichosa o contraria a la política 
pública del país. 

 
2. Derechos: Una vez reconocen a una comunidad como 

interventores, éstos se convierten en parte del proceso adjudicativo. 
A toda parte en un proceso adjudicativo el debido proceso de ley 
les garantiza los siguientes derechos: 

 
a. Notificación oportuna de todos los eventos del proceso 

adjudicativo. 
 
b. Oportunidad de presentar evidencia. 

 
c. Oportunidad de contrainterrogar. En estos casos se 

recomienda la presencia de abogado. 
 

d. Adjudicación imparcial por parte del adjudicador. 
 

e. Que la decisión final de la agencia descanse en el 
expediente administrativo y que sea razonable. 

 



3. Obligaciones: participar activa y consistentemente en los 
procedimientos. Notificar a TODAS las partes de las actuaciones 
de la comunidad ante la agencia. Cuando se presente la solicitud de 
intervención se debe notificar a TODAS las partes del proceso 
adjudicativo. 


