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I. Procedimiento criminal

A. Delitos ambientales:
• Nuevo Código Penal

– Incendio forestal
– Incendio negligente
– Estrago
– Contaminación de agua de uso público
– Contaminación ambiental
– Contaminación ambiental agravada

• Otras leyes y reglamentos



A. Delitos ambientales

• Reglas de procedimiento criminal
– La denuncia:

• debe ser por escrita, firmada y jurada.
• debe imputar la comisión de un delito a una o varias 

personas.
– El denunciante:

• podrá ser cualquier persona que tenga conocimiento 
personal de los hechos que constituyeron el delito 
imputado en la denuncia.

• podrá ser el fiscal o algún otro miembro de la Policía 
Estatal, en todos los casos.

• podrán ser otros funcionarios y empleados públicos en 
casos relacionados con el desempeño de sus deberes 
cuando los hechos constitutivos del delito le consten por 
información y creencia. 



A. Delitos ambientales

• Importante:
– No hay que esperar que la policía estatal, 

alguna agencia administrativa u otra 
autoridad competente presente la denuncia.

– Cualquier ciudadano con conocimiento 
personal de los hechos puede presentarla.



A. Delitos ambientales

• Otras leyes:
– Pueden contener sus propias sanciones

criminales.
• Otros reglamentos:

– Pueden disponer que violaciones a alguna de 
sus cláusulas impliquen sanciones
criminales según la ley orgánica de la 
agencia o del permiso en particular. 



Leyes y Reglamentos con sanciones
criminales

• Ley para la protección y conservación de la 
fisiografía cársica de Puerto Rico (DRNA):

• Artículo 4. Prohibiciones y Penalidades: Además, de la multa
administrativa toda persona natural o jurídica que realice
cualesquiera de los siguientes actos sin los correspondientes
permisos del Secretario, incurrirá en delito menos grave y de ser 
convicta, será sancionada con pena de reclusión no mayor de seis
(6) meses, o multa no mayor de quinientos (500) dólares, o ambas
penas, a discreción del tribunal: (a)…

• Reglamento para el control de contaminación
atmosférica (JCA):

• 6.6 Penalidades: Toda violación de este Reglamento estará sujeta
a las sanciones establecidas por la Ley sobre Política Pública
Ambiental.



II. Procedimientos Civiles

A. Radicación de querellas ante agencias 
administrativas

B. Instrumentos judiciales
• Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 1975 (Ley 

Orgánica de ARPE)
• Ley Núm. 140 de 1974 (Estados provisionales 

de derecho) 
• Mandamus

C. Otros medios de activismo ambiental



A. Radicación de querellas ante 
agencias administrativas

• ¿Qué es una querella? 
– Reclamación de un ciudadano ante autoridad 

con inherencia sobre una posible infracción 
a una ley o un reglamento. 

– A los efectos de esta presentación nos 
referiremos particularmente a reclamaciones 
ambientales. 



A. Radicación de querellas ante 
agencias administrativas

• Decidir cuál es la agencia con inherencia
• Comunicación con la agencia
• Radicación de querella ante la agencia
• Seguimiento

– Vía extrajudicial
• Llamadas telefónicas y visita a las agencias
• Reclamación ante el Procurador del Ciudadano

– Vía judicial
• Mandamus



A. Radicación de querellas ante 
agencias administrativas

• ¿A qué agencia debo acudir?
– Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales (DRNA)
– Junta de Calidad Ambiental (JCA)
– Administración de Reglamentos y Permisos

(ARPE)
– Cuerpo de Ingenieros (COE, por sus siglas en 

inglés)
• ¿Puedo ir al Procurador del Ciudadano?



DRNA

• Intervención con los recursos naturales 
(flora, fauna, patrimonio natural y 
cultural)

» Tala de árboles
» Remoción de terreno
» Obstrucción cuerpo de agua
» Corte de mangle
» Pesca ilegal
» Usurpación de terreno en los bosques
» Arrecifes



JCA

• Calidad de agua, aire, terreno y emisión 
de ruidos

» Descarga de contaminante ya sea aguas negras 
o usadas, combustible, aceite, lixiviados o 
sedimentos a cuerpos de agua. 

» Humo, olores, presencia de asbesto y polvo 
fugitivo.

» Disposición inapropiada de desperdicios 
sólidos, aceites, combustible u otros químicos al 
terreno.

» Ruido de construcciones, plantas eléctricas u 
otras maquinarias.



ARPE

• Permiso de uso y construcción
» Construcción sin permiso
» Violación al permiso de construcción
» Uso no autorizado
» Rótulo o anuncio
» Permiso ilegal



COE

• Jurisdicción sobre las aguas navegables de 
los EE.UU.

» Dragados, excavaciones y relleno de cuerpos de agua y 
humedales (manglares, ciénagas, pantanos).

» Construcción de malecones, pilotes, represas, diques, 
muelles, estructuras flotantes permanentemente 
ancladas y otras obstrucciones.

» Transporte de material dragado para disponerlo en el 
mar, construcción de arrecifes artificiales y rompeolas.

» Líneas eléctricas o cables de comunicación, ya sean 
aéreas o submarinas.



Procurador del Ciudadano

• Proteger los intereses legítimos qué, 
intencionalmente o no, puedan ser ignorados 
o perjudicados y encontrar medios eficaces 
para usar óptimamente la energía y el tiempo 
de las agencias gubernamentales, al igual que 
lograr un aumento de confianza del pueblo en 
su gobierno.

• Existen Procuradores Especializados que 
responden al Procurador General, entre ellos 
se encuentran:

– Procurador de Asuntos Ambientales 
– Procurador de Servicios Hidrológicos 



Procurador de Asuntos Ambientales

• Entre sus responsabilidades están:
– velar por el cumplimiento de la Política 

Pública para la conservación del ambiente.
– lograr acciones afirmativas de parte de las 

entidades públicas dirigidas a resolver los 
problemas ambientales. 

– aunar esfuerzos para prevenir las 
violaciones a las Leyes y Reglamentos 
Ambientales.



Procurador de Asuntos Ambientales

• ¿Cuándo se puede radicar querella ante el 
procurador de asuntos ambientales?
– Luego de radicar querella ante agencia 

administrativa si:
• No han resuelto en tiempo razonable.
• No está satisfecho con los servicios.
• Decisión es errónea, injusta, arbitraria o 

discriminatoria.

• Importante:
– No puede fiscalizar actuaciones de los 

municipios. 



¿Cómo se presenta la querella?

• ARPE
– Personalmente en la oficina 

regional 

• DRNA 
– Personalmente en la oficina 

regional o ante un vigilante 
– Por teléfono

• JCA 
– Personalmente en la oficina 

regional
– Por teléfono
– Por correo
– Por correo electrónico

• COE
– Personalmente en la 

oficina regional
– Por teléfono
– Por correo

• Procurador del ciudadano
– Personalmente en la 

oficina regional
– Por teléfono
– Por correo
– Por facsímil
– Por correo electrónico



¿Qué información necesito para 
radicar la querella?

1. Nombre, dirección postal y física del 
querellante y querellado.

2. Hechos constitutivos del reclamo o 
infracción.

3. Referencia a disposiciones legales si se 
conocen.

4. Remedio que se solicita.
5. Firma del querellante, persona autorizada por 

él o su representante legal.
6. Podrá anejarse cualquier documento relevante 

y pertinente, sujeto a su valor probatorio 
eventual.



¿Qué pasa luego de presentada la querella?

1. La agencia inspecciona mediante un 
inspector o un técnico especializado:

• DRNA y JCA- técnico visita al lugar y evalúa la 
situación.

• ARPE- inspector llena el informe para llevar al 
técnico. 

2.   La agencia evalúa:
• DRNA y JCA- técnico en el campo.
• ARPE- ingeniero en la oficina.



¿Qué pasa luego de presentada la querella?

3.   La agencia determina si hubo violación 
de ley o reglamento.

4.   Se notifica al querellado y al querellante 
de la determinación. En esa notificación 
usualmente se dice cuál es la violación y 
cómo se debe corregir.

5.   Se le da tiempo al querellado para 
corregir o acatar. Si no cumple 
usualmente le dan otro plazo menor.



¿Qué pasa luego de presentada la querella?

6. Si el querellado acata se inspecciona el lugar a 
ver si ha cumplido con la orden.

7. Si el querellado no cumple con el último plazo, 
se notifica un proceso adjudicativo, ya sea 
judicial o administrativo:

a. Procedimiento de interdicto en tribunales (Div. Legal 
de ARPE)

b. Procedimiento cuasi-judicial ante un oficial 
examinador (DRNA y JCA).

8. El expediente es enviado a la división legal de la 
agencia para ulteriores procedimientos. El 
querellante puede pedir intervención en el 
proceso.



Radicación de querellas ante agencias 
administrativas

• Importante:
– Comunicarse con querellado personalmente o por 

carta certificada antes de radicar querella.
– Dar alternativas para solucionar situación.
– Proveer evidencia al radicar la querella.

• Ejemplo: fotos, mapas, cartas

– Proveer información completa al radicar querella.
• Ejemplo: dirección completa (kilómetro, hectómetro) 



Radicación de querellas ante agencias 
administrativas

• Importante:
– La agencia sería el promovente de la acción. El 

querellante no participa del procedimiento 
formal pero tiene derecho a que se le mantenga 
informado.

– Darle seguimiento a la querella.
• Ejemplo: insistir con llamadas telefónicas, hacer 

reclamación ante el Procurador del Ciudadano o 
radicar mandamus

– Avisar si la infracción cesó.
– Historial del caso.



B. Instrumentos judiciales

• Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 1975 
(Ley Orgánica de ARPE)

• Ley Núm. 140 de 1974 
(Estados provisionales de derecho) 

• Mandamus



Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 1975 
(Ley Orgánica de ARPE)

• ¿Cuándo puede invocarse este procedimiento?
– Uso u obra ilícita 

• edificación es construida o usada en violación a algún 
reglamento de planificación. 

– Incluye todo permiso ilegal otorgado por autoridad 
competente.

» Permiso otorgado por ARPE en violación a alguna 
disposición reglamentaria 
(Plaza Las Américas Inc. v. Tiendas Sedeco)

– Ausencia de debido permiso de construcción o de 
uso

– Incluye toda violación al permiso otorgado.



Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 1975 
(Ley Orgánica de ARPE)

• ¿Quién puede presentar la petición?
– Colindantes y vecinos que pueden ser 

afectados por la violación.
– Funcionarios designados por organismos 

gubernamentales (Adm. de ARPE o Srio. de 
Justicia).

– Ingenieros o arquitectos que actúen como 
proyectistas o inspectores de la obra.



Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 1975 
(Ley Orgánica de ARPE)

• ¿Qué debe contener la petición de este 
recurso?
– Petición jurada ante juez del Tribunal de Primera 

Instancia.
– Reseña de los actos constitutivos de la violación. 
– Dirección y descripción del edificio, casa, rótulo o 

anuncio que está siendo construido, mantenido, 
ampliado, reparado, trasladado, alterado, 
reconstruido, usado o demolido en violación a 
leyes, reglamentos, mapas o planos aplicables.

– Información que identifique la persona o personas 
que estén cometiendo la violación.



Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 1975 
(Ley Orgánica de ARPE)

• ¿Qué acción debe tomar el tribunal?
– Expedirá orden provisional:

• requerirá que se paralice de inmediato el acto de 
la violación.

• fijará la fecha de la vista que deberá ser dentro 
de 10 días siguientes a la radicación de la 
petición.

– En la vista:
• se adjudica la controversia y se determina si 

hubo violación y cuál debe ser el remedio.
• luego de 10 días de celebrada la misma se debe 

emitir la resolución.



Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 1975 
(Ley Orgánica de ARPE)

• ¿Qué remedios puede emitir el tribunal?
– Se puede ordenar la paralización permanente de los 

actos alegados en la petición.
– Dejar definitivamente sin efecto la orden provisional.

• Las resoluciones y órdenes serán apelables al 
tribunal correspondiente de superior jerarquía.



Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 1975 
(Ley Orgánica de ARPE)

• Importante:
– El procedimiento no está sujeto a las normas 

de jurisdicción primaria ni al agotamiento de 
remedios administrativos.

– Es un procedimiento especial otorgado por 
la rama judicial mientras se está ventilando 
la controversia en ARPE.

– Está supeditado a una acción ulterior e 
independiente en ARPE que adjudique 
finalmente la controversia. 

– Este procedimiento no exige, como tampoco 
prohíbe, la participación de los abogados.



Ley Núm. 140 de 1974 
(Estados provisionales de derecho)

• ¿Por qué se crea esta ley?
– Esta ley está inspirada en proveer a la 

ciudadanía un mecanismo legal adecuado que le 
permita acudir a los tribunales para obtener la 
solución inmediata de ciertas controversias, 
superando los inconvenientes de los 
procedimientos clásicos que aunque eficientes 
en su alcance final, resultan costosos, 
complicados, tardíos y en la mayoría de las 
ocasiones, carentes de efectos profilácticos y 
mitigadores durante su tramitación.



Ley Núm. 140 de 1974 
(Estados provisionales de derecho)

• ¿Qué es un estado provisional de derecho? 
– Es una solución rápida obtenida mediante un 

procedimiento abreviado y que tiene efecto 
temporero.

– Las determinaciones del magistrado serán 
obligatorias entre las partes mientras la 
controversia sea ventilada en el curso ordinario 
establecido en ley. 



Ley Núm. 140 de 1974 
(Estados provisionales de derecho)

• ¿Cuándo puede invocarse este recurso?
– Controversias sobre colindancias y derecho de 

paso y controversias entre vecinos que afecten la 
convivencia y el orden social.

– Controversias en las cuales se alegue la existencia 
de perturbaciones que fueren perjudiciales a la 
salud o a los sentidos, o que interrumpan el libre 
uso de la propiedad, de modo que impidan el 
cómodo goce de la vida o de los bienes (mismas 
que dan lugar a una acción bajo la Ley sobre 
Estorbo Público).



Ley Núm. 140 de 1974 
(Estados provisionales de derecho)

• ¿Quién puede presentar la petición?
– Cualquier persona mayor de edad que sufra de 

cualesquiera de las controversias discutidas 
anteriormente.

• ¿Cuál es el procedimiento?
– Comparecer ante un magistrado. 
– Exponer bajo juramento en forma verbal o escrita de 

manera breve y sencilla los hechos relacionados con las 
controversias.

• ¿Qué pasa luego de presentado el recurso?
– Si de la querella resultase que existe una controversia 

legal, el magistrado citará las partes para una 
comparecencia ante él dentro de un término que no 
excederá de 5 días.



Ley Núm. 140 de 1974 
(Estados provisionales de derecho)

• En la vista:
– el magistrado oirá verbalmente a las partes 

y, si éstas ofreciesen testigos u otras 
pruebas, fijará fecha para la continuación de 
la misma en donde oirá a los testigos y 
admitirá las otras pruebas pertinentes.

– los interesados disfrutarán del derecho de 
contrainterrogar a los testigos que declaren 
en su contra. 



Ley Núm. 140 de 1974 
(Estados provisionales de derecho)

• En la vista:
– si el magistrado se convenciere de que existe, 

bajo la ley, una controversia entre las partes, la 
cual requiere adjudicación judicial, dictará una 
resolución determinando cuál de las partes 
tiene probablemente la razón. 

– la resolución será dictada verbalmente pero 
dentro del término de 5 días se hará constar por 
escrito. 

– La resolución será obligatoria desde que se 
dicte verbalmente, pero será notificada a los 
interesados o sus abogados dentro de los 10  
días de dictada verbalmente. 



Ley Núm. 140 de 1974 
(Estados provisionales de derecho)

• Importante:
– Una orden resolviendo una controversia y 

fijando un estado provisional de derecho será
inapelable, pero no constituirá cosa juzgada 
respecto a ninguno de los puntos adjudicados 
en la misma ni impedirá ningún otro trámite 
judicial reclamando daños y perjuicios u otro 
derecho.

– El trámite procesal dispuesto es sencillo y no 
exige, como tampoco prohíbe, la participación 
de los abogados.  



Mandamus

• ¿Qué es un mandamus?
– Mandato de un tribunal para que un funcionario cumpla 

un deber de actuar.
• ¿Contra quién procede?

– Tribunal, corporación, junta o persona obligada al 
cumplimiento de un acto que la ley particularmente 
ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o 
función pública.

• ¿Qué tribunal está autorizado para dictarlo?
– Lo puede expedir cualquier tribunal dentro de nuestra 

jurisdicción a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.

• ¿Dónde se presenta?
– En Secretaría del Tribunal.



Mandamus

• ¿Qué debe contener la petición?
– Citas de las disposiciones legales que establecen la 

jurisdicción del tribunal al que corresponda el recurso de 
conformidad con la ley.

• En Tribunal Supremo:
» se debe explicar además por qué este tribunal tiene jurisdicción 

original.

– Resumen de los hechos.
– Señalamiento breve y conciso de cuestiones de derecho 

planteadas en la petición.
– Argumento de las controversias planteadas.
– Súplica. 



Mandamus

• Importante:
– Petición debe ser jurada.
– Parte peticionaria debe emplazar a todas las 

partes. Si el mandamus estuviera dirigido a 
un juez bastará notificarle copia de la 
resolución.



Mandamus

• Jurisdicción original del Tribunal Supremo:
– La solicitud se dirige contra uno de los principales 

funcionarios del gobierno.
– Se levantan cuestiones de gran interés público.
– El problema planteado requiere una resolución pronta 

y definitiva.

• Si se tiene jurisdicción concurrente con el 
tribunal de menor jerarquía se podrá ordenar su 
traslado a la sala correspondiente.



Mandamus

• ¿Qué debe hacer el tribunal ante la petición?
– Si de la petición surge claramente la necesidad de una 

actuación inmediata de parte del funcionario y la 
ausencia de justificación para el incumplimiento, el 
tribunal puede conceder el mandamus sin ulterior 
procedimiento.

– De lo contrario:
• se pide contestación de la persona contra quién se presenta 
• se celebra vista donde se puede, si es necesario, desfilar prueba
• se dicta prontamente la decisión.



Mandamus

• ¿Cuándo se concede el mandamus?
– Cuando no existe otro remedio legal adecuado.
– El incumplimiento del que se trata es un deber impuesto 

por ley.
» Puede ser interpretación legal de los tribunales.

– Requerimiento previo al funcionario para que realice el 
acto.

– El peticionario debe tener un interés especial en el 
derecho que reclama distinto al interés general que 
puede tener cualquier ciudadano.

– Balance de intereses en conflicto.
» Beneficio del solicitante v. Adecuado cumplimiento de las 

responsabilidades del funcionario



Mandamus

• Importante:
– El derecho del promovente y el deber del 

funcionario deben surgir en forma clara y 
patente.

– El mandamus no tiene efecto sobre la 
discreción del juez.

– Como todo recurso extraordinario, el 
mandamus no se puede dictar en los casos en 
que se encuentre un recurso adecuado y eficaz 
en el curso ordinario de la ley.



C. Otros medios de activismo ambiental

• Intervención ciudadana directa
– Demostraciones 
– Manifestaciones
– Marchas
– Desobediencia civil



C. Otros medios de activismo ambiental

• Circunstancias en las que se utilizan:
– Circunstancias específicas: 

• violación de disposiciones constitucionales por parte de 
autoridades

• violación de leyes vigentes por parte de las autoridades
• violación de tratados internacionales 

– Circunstancias excepcionales:
• incapacidad de utilizar medios tradicionales de participación 

política ya que no hay posibilidad de lograr objetivos a través 
de canales normales 

• urgencia del caso
• inminencia del daño



C. Otros medios de activismo ambiental

• Razones:
– Exigencia para que se cumpla legislación 

ambiental 
• Ejemplo: 

– Evaluación adecuada de las documentos ambientales

– Paralizar o impedir actos que violan leyes 
ambientales 

• Ejemplo:
– Tala de árboles sin permisos correspondientes.



C. Otros medios de activismo ambiental

• Características:
– Tienen un carácter abierto y público porque 

además de influir en los gobernantes, se desea 
persuadir en la opinión pública. 

– No existe violencia en sus actos.
– Suelen manifestarse en actos colectivos, más 

que en individuales. 



Bibliografía

• Reglamentos Procedimientos Administrativos:
– Reglamento de procedimientos administrativos del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (Reglamento Núm. 6442
Reglamento)

– Reglas de procedimiento de vistas administrativas de la Junta de Calidad 
Ambiental (Reglamento Núm. 3672)

– Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Administración de 
Permisos y Reglamentos (Reglamento 6435)

• Leyes Ambientales:
– Ley para la protección y conservación de la fisiografía cársica de Puerto Rico 

(Ley Núm. 292 del 21 de agosto de 1999). 
– Reglamento para el control de la contaminación atmosférica de la Junta de 

Calidad Ambiental (julio 1995) 
• Procurador del Ciudadano:

– Ley Núm. 134 de 1977, enmendada por Ley Núm. 432 del 21 de diciembre 
de 2000, 2 LPRA §§ 701-727. 

• Ley sobre controversias y estados provisionales de derecho: 
– Ley Núm. 140 de 1974, 32 LPRA §§ 2871- 2877.



Bibliografía

• Procedimiento Especial de ARPE:
– Ley Núm. 76 de 1975, 23 LPRA §§ 71- 72i.
– Plaza Las Américas Inc. v. Tiendas Sedeco, 2005 TSPR 203.

• Mandamus:
– Regla 16 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4(A) LPRA 

Ap. XXI-A.
– Reglas 54 y 55 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,  4(A) LPRA 

Ap. XXI-B.
– Reglas de Procedimiento Civil, R.55 y 61, 32 LPRA Ap. III.
– Código de Enjuiciamiento Civil, Arts. 641-661, 32 LPRA §§ 3421-3433.
– Dávila v. Superintendente, 82 DPR 264 (1960).
– Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982).
– Báez Galib v. Roselló González, 147 DPR 371 (1999).

• Activismo ambiental:
– Garzón Valdés, Ernesto. Acerca de la desobediencia civil. Universidad de 

Mainz, Alemania.


