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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y la Juez Surén Fuentes1 

 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece B.P., S.E. y Bahía Park, S.E., (en adelante parte 

apelante o B.P. y Bahía Park) y solicitan que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante 

TPI), Sala Superior de San Juan, el 18 de enero de 2018.2 Aquí, se 

declaró ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria que presentó el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante 

DRNA) y no ha lugar a la Moción de Sentencia Sumaria Parcial que 

presentaron Bahía Park y B.P., en contra del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (en adelanta ELA), la Junta de Planificación (en 

adelante JP o Junta), el DRNA y el Gobernador de Puerto Rico.  En 

su consecuencia, desestimó las reclamaciones de Bahía Park y B.P. 

en contra del ELA, la JP, el DRNA y el Gobernador de Puerto Rico. 

                                                 
1 Panel Especial conforme a la Orden Administrativa TA2018-120 del 21 de junio 
de 2018 en la cual se designa a la Hon. Surén Fuentes en sustitución del Hon. 

Bonilla Ortiz 
2 La Sentencia fue notificada y archivada el 25 de enero de 2018. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Los hechos que originan esta controversia se inician el 27 de 

agosto de 2004, cuando la entonces gobernadora de Puerto Rico, 

Sila M. Calderón, promulgó la Orden Ejecutiva Núm. OE-2004-49.  

En esta orden, la Primera Mandataria ordenó a la Junta de 

Planificación “la designación de un área de planificación especial en 

donde se delimite y establezca la Reserva Natural de la Ciénaga Las 

Cucharillas […]”. En lo pertinente, estableció lo siguiente: 

POR CUANTO: El Programa Federal del Estuario de la Bahía 
de San Juan, bajo el auspicio de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, tiene como parte de sus objetivos 
lograr la designación de esta área de humedal como una 
Reserva Natural. A su vez, el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales apoya esta iniciativa al haber 
reconocido anteriormente la importancia ecológica de esta 
área mediante la designación de la Ciénaga Las Cucharillas 
en 1979 como un Refugio de Vida Silvestre. 
[…] 
PRIMERO: Se ordena a la Junta de Planificación la creación 
de la Reserva Natural de la Ciénaga Las Cucharillas con la 
intención de poder preservar y proteger estos terrenos de alto 
valor ecológico para el disfrute de las generaciones presentes 
y futuras conforme a las leyes aplicables. 
SEGUNDO: Se ordena a la Junta de Planificación, a tenor con 
los criterios establecidos en esta Orden y conforme a las 
facultades establecidas en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 
1975, según enmendada, lo siguiente: 

(a) Delimitar el Área de Planificación Especial Las 
Cucharillas 

(b) Adoptar los distritos de zonificación especial para 
esta área 

(c) Delimitar el área de la Reserva Natural dentro de 
dicha Área de Planificación Especial con su zona de 
amortiguamiento 

(d) Adoptar el Reglamento de Zonificación Especial para 
el Área de Planificación Especial 

TERCERO: Los desarrollos que sean permitidos en el área 
deberán basarse en los principios de un desarrollo 
ecológicamente sostenible, donde las agencias responsables 
se aseguren de promover la protección de los humedales en la 
zona. 
[…] 
NOVENO: Las consultas de ubicación, permisos de usos y 
otras determinaciones de usos de terrenos aprobados y 
vigentes, que no haya iniciado su construcción y que 

estén dentro del área bajo estudio para la delimitación del 
área de planificación especial serán evaluados por la Junta 
de Planificación en coordinación con el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad 
Ambiental y el Municipio donde ubique el predio.  Dicha 
evaluación se realizará para determinar si los terrenos deben 
estar incluidos en el área de planificación especial, y de 
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estarlo si los predios podrían ostentar una zonificación que 
permita los usos previamente establecidos.  Para aquellos 
casos en que se determine que los terrenos del proyecto 
aprobado deberían estar dentro del Área de Planificación 
Especial y que la zonificación que conllevaría el mismo no 
permite el desarrollo aprobado, el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales deberá realizar los trámites 
necesarios para la adquisición de estos predios de terreno. 
 

Transcurrido poco más de tres años, el 29 de octubre de 2007 

Bahía Park y B.P., presentaron una demanda en contra del ELA, la 

JP, el DRNA y el entonces Gobernador de Puerto Rico, en su carácter 

de sucesor de la ex gobernadora Sila M. Calderón. En síntesis, 

alegaron que la interpretación —dada por los funcionarios del 

Estado— a la referida Orden Ejecutiva por tuvo el efecto de afectar 

sus propiedades, a tal punto que constituyó una incautación sin el 

pago de la justa compensación, ya que, les impidió desarrollar sus 

terrenos conforme a las aprobaciones y permisos otorgados por la 

JP y la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante 

ARPE).   

El 8 de febrero de 2008 el ELA —en representación de las 

agencias demandadas— presentó su Contestación a Demanda. En 

resumen, sostuvo que la referida Orden Ejecutiva no estableció nada 

definitivo y que solo ordenó a las agencias estatales a llevar a cabo 

un estudio sobre el área que tendría la Reserva Natural Ciénaga Las 

Cucharillas.  

Asimismo, el 29 de febrero de 2008 el ELA presentó una 

Moción de Desestimación Bajo la Regla 10.2 (1) y (5) de las de 

Procedimiento Civil. En síntesis, arguyó que la reclamación 

presentada por Bahía Park y B.P., no justificaba la concesión de un 

remedio. De igual modo, la parte apelante presentó su 

correspondiente oposición. 

Entre tanto, el 29 de diciembre de 2008 la JP emitió la 

Resolución Núm. PU-002-2008-14-02, Para Adoptar el Área de 

Planificación Especial y Reserva Natural: Ciénaga Las Cucharillas.  

Esta Resolución fue aprobada por el entonces gobernador, Aníbal 
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Acevedo Vilá el 31 de diciembre de 2008, mediante el Boletín 

Administrativo Núm. OE-2008-68. 

Consecuentemente, la parte apelante enmendó en dos 

ocasiones la demanda para alegar que las actuaciones de la Junta y 

del Gobernador tuvo el efecto de una incautación y perjuicio 

permanente sobre unas 75.72 cuerdas de terreno pertenecientes a 

Bahía Park (lotes C y D), que les privó de todo uso productivo y 

económico. Dicho predio de terreno fue incluido como parte de la 

Reserva Natural que decretó el Gobierno de Puerto Rico el 31 de 

diciembre de 2008, mediante la Orden Ejecutiva Núm. OE-2008-68.  

Además, alegaron que —aunque las restantes 67.9326 cuerdas 

pertenecientes a Bahía Park, y las 30.81 cuerdas propiedad de B.P., 

fueron excluidas de la determinación de Reserva Natural— sufrieron 

una incautación y perjuicio temporero desde que se decretó la 

primera Orden Ejecutiva (OE-2004-49) el 27 de agosto de 2004, 

hasta el 29 de diciembre de 2008 cuando la JP emitió la Resolución 

Para Adoptar el Área de Planificación Especial y Reserva Natural: 

Ciénaga Las Cucharillas.   

Después de varios trámites procesales, el 22 de agosto de 

2013 Bahía Park y B.P., presentaron una Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial.  En resumen, alegaron que “es un hecho 

material incontrovertible que, a tono con los hechos y el derecho 

aplicable, el Estado incautó la propiedad de 75.72 cuerdas 

pertenecientes a Bahía y que se configuró una incautación temporal 

de la propiedad de 67.93266 cuerdas de Bahía y 30.81 cuerdas de 

BP”.  En consecuencia, solicitaron al ELA el pago de una justa 

compensación. 

El 12 de noviembre de 2013 la JP presentó su Contestación a 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial Radicada por la Parte 

Demandante el 12 de noviembre de 2013 y Solicitud de Sentencia 

Sumaria. En síntesis, reiteró que la primera Orden Ejecutiva 
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constituyó un mandato para que la agencia estableciera un área de 

estudio con el propósito de delimitar un área de reserva natural. Por 

lo que la Junta no incautó ninguna de las propiedades que los 

apelantes reclamaron, ello, debido a que no hubo ninguna 

reglamentación que impidiera los usos productivos de los terrenos.  

En ese sentido, adujo que no revocó a los apelantes ninguno de los 

proyectos ya aprobados por la agencia, ni impidió la aprobación de 

otros proyectos. Concluyó que Bahía Park no tenía derecho a ser 

compensada por las 53 cuerdas de las 75.72 que se incluyeron en 

la reserva, porque este previamente las había ofrecido como 

mitigación a cambio de que se le aprobara su proyecto; —y sobre las 

restantes 22 cuerdas que se designaron como de conservación de 

recursos— la Junta argumentó que no se eliminó todo uso 

productivo. 

Por su parte, el DRNA también presentó su Contestación a 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial Radicada por la Parte 

Demandante el 22 de agosto de 2013 y Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Sobre los planteamientos de los apelantes, arguyó que 

Bahía Park sabía sobre la existencia de los humedales en una 

tercera parte de su terreno, por lo que estaba limitada por 

reglamentación federal y estatal. Asimismo, sostuvo que al momento 

en que entró en vigor la Orden Ejecutiva OE-2004-49 los proyectos 

de Bahía Park ya estaban terminados. 

Tras varias incidencias procesales, el 23 de diciembre de 2016 

las partes presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento de 

Orden y Otros Extremos sobre estipulaciones de hechos. También, 

sometieron memorandos de derecho en apoyo a sus respectivas 

solicitudes de sentencia sumaria.   

Posteriormente, el Gobierno de Puerto Rico presentó un Aviso 

de Paralización bajo el Título III, al amparo de la Puerto Rico 

Oversight, Management and Economic Stability Act, conocida como 
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la Ley PROMESA, por sus siglas en inglés,3 ante la radicación de 

quiebra del ELA.  

El 27 de junio de 2017 el Tribunal Federal para el Distrito de 

Puerto Rico emitió una paralización automática de los 

procedimientos, que posteriormente fue levantada parcialmente a 

los únicos fines de disponer de las solicitudes sumarias presentadas 

por las partes. 

Reanudados los procedimientos, el TPI hizo unas 

determinaciones de hechos no controvertidos que transcribimos a 

continuación: 

DETERMINACIONES DE HECHOS QUE NO ESTÁN EN 
CONTROVERSIA 

 
1. Bahía Park es una sociedad especial organizada y 

existente al amparo de las leyes del ELA. 

2. BP es una sociedad especial organizada y existente al 
amparo de las leyes del ELA. 

3. MAC Development Corp. es una corporación organizada 
y existente bajo las leyes del ELA, registrada en el 
Departamento de Estado bajo el número 62054. 

4. MAC Development Corp. es el socio administrador de 
Bahía Park y BP. 

5. El señor Carlos García es el presidente de MAC 
Development Corp. desde el año 1986. 

6. La propiedad objeto de este caso, en su origen y según 
descrita en la demanda, tenía una cabida de 212.6089 
cuerdas y consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Bayamón, finca número 8281 al folio 62, tomo 182 
de Cataño. 

7. Bahía Park adquirió dicha propiedad el 28 de mayo de 
1992, mediante Escritura de Agrupación, Compraventa 
e Hipoteca Número Cuatro (4), otorgada en San Juan 
ante la notaria Ana María Rodríguez Torres, por el precio 
de $4,4000,000.00.  De estos, $900,00.00 fueron 
pagados al otorgamiento de la Escritura de 
Compraventa, y la cantidad restante de $3,500.000.00 
se financió y garantizó con una hipoteca. 

8. En el año 1987, el dueño anterior de la propiedad de 
212 cuerdas, posteriormente comprada por Bahía Park, 
solicitó a la JP una Consulta de Ubicación, Núm. 87-14-
1266 JPU, para un desarrollo residencial. 

9. EL 31 de agosto de 1994, Bahía Park vendió a Nogal 
Foods Distributors Company of Puerto Rico una parcela 
de terreno de 18.9246 cuerdas, segregada de la finca 
de 212 cuerdas, por $2,000.00.00. 

                                                 
3 48 USC sec. 2101 et seq. 
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10. El 3 de marzo de 1997 Bahía Park enmendó la 
Consulta 87-14-1266-JPU para crear un proyecto de 
lotificación de 9 solares industriales con cabidas de 
5.50 a 11.10 cuerdas en 63 cuerdas de la propiedad 
originalmente adquirida de 212 cuerdas. 

11. El 8 de abril de 1997, el USACE le dirigió una carta a 
la JP en la que respondió a la solicitud de la JP de 
comentarios acerca del proyecto de Bahía Park 87-14-
1266-JPU para crear 9 solares industriales.  El USACE 
recomendó que, si había que dragar o rellenar áreas 
jurisdiccionales, debían solicitar un permiso del USACE, 
ello a la luz de la determinación del 6 de marzo de 1995 
del USACE, en la que se destacó que hay muchos 
humedales y en la finca. 

12. El 22 de mayo de 1997, el DRNA emitió una carta al 
secretario de la JP en la cual indicó que no endosaba el 
proyecto de Bahía Park 87-14-1266-JPU por tener serias 
implicaciones ambientales a largo plazo. 

13. La Resolución de la JP del 1ro de octubre de 1997 sobre 
la duodécima extensión a la consulta 87-14-1266-JPU, 
aprobó una enmienda que solicitó Bahía Park a la 
consulta para realizar 9 solares industriales en 63 
cuerdas, de los cuales 6 están en áreas de humedales 
y no se iban a desarrollar.  Indica también que el 
proyecto solo contempla la formación de solares y no de 
edificios, por lo que etapas posteriores deberán cumplir 
con todos los requisitos y permisos.  Así también dice 
que los humedales se van a mantener en su estado 
natural y se cumplirá con la mitigación que disponga 
DRNA.  El mapa de desarrollo preliminar no incluye 
proyectos en las áreas C y D. 

14. El 17 de noviembre de 1997, el secretario del DRNA 
envió una carta al Sr. Carlos García en la que expresó 
que, según la determinación jurisdiccional del USACE, 
los solares 1, 2, 3, 4, 5 y 7 estaban en terrenos 
anegados, por lo que necesitaban un permiso del 
USACE y se le sugirió que ofrecieran el lote C como 
mitigación al USACE.  El DRNA dejó en suspenso la 
evaluación del proyecto, hasta que se sometiera por 
escrito la alternativa propuesta. 

15. El mapa del 15 de diciembre de 1997 (Bahía Park Site 
Plan) demuestra que el lote C y parte del lote D están 
sujetos a la jurisdicción del USACE. 

16. El 16 de diciembre de 1997, Bahía Park cursó una 
carta al DRNA en respuesta a la comunicación del 17 de 
noviembre de 1997 y propuso transferir al DRNA 60 
acres de su propiedad en Las Cucharillas para 
dedicarlos a su conservación natural a perpetuidad.  En 
el mapa que acompaña la carta, especifica que se 
donarían 52.14 cuerdas localizadas en la parcela C. 

17. El 22 de diciembre de 1997, Bahía Park envió una 
solicitud de permisos para relleno y dragado en los lotes 
industriales, lote D, lotes A y lote B, en la que ofreció 30 
acres del lote C, por ser humedales, a cambio de su 
aprobación. 

18. El 28 de enero de 1998, el DRNA aceptó evaluar la 
oferta de la cesión del lote C de Bahía Park, luego de 
que la misma fuera acogida para su evaluación por el 
USACE. 
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19. El 8 de enero de 1998, Bahía Park solicitó autorización 
a ARPE para reagrupar 5 de los 9 solares industriales 
de la fase I cuya lotificación se aprobó en Resolución de 
1 de octubre de 1997 de la JP. 

20. El 8 de noviembre de 1999, el DRNA le envió al Lcdo. 
Muñiz, representante de Bahía Park, una carta en la que 
expresó que se evaluó la propuesta de mitigación 
compensatoria de Bahía Park, en la que proponen 
transferir y ceder 53 cuerdas de Las Cucharillas. 

21. En la carta del 8 de noviembre de 1999, el DRNA 
endosó el proyecto, a cambio de la acción propuesta.  
Dicha carta indica lo siguiente: “Bahía Park efectuará la 
transferencia al DRNA de la Parcela C para la 
conservación a perpetuidad como mitigación 
compensatoria al impacto de los proyectos propuestos 
por este en los lotes industriales y las parcelas A y B.  
Por la autoridad conferida, procedemos a aceptar la 
mitigación propuesta…  

22. El 23 de noviembre de 1999, Bahía Park le vendió a 
Supermercados Amigo, Inc. una parcela de terreno con 
una cabida superficial de 30.4941 cuerdas, al norte de 
la finca. 

23. El 8 de diciembre de 1999, Bahía Park le presentó al 
Departamento de Justicia de EEUU una oferta de 
transacción para la acción civil número 98-1940(PG) en 
la que ofreció transferir las 53 cuerdas que componen la 
parcela C a cambio de que el USACE le concediera el 
permiso para rellenar áreas de los lotes industriales, las 
parcelas A, B y D. 

24. En el año 1999, Bahía Park solicitó a la JP la Consulta 
Núm. 99-14-0579-JPU (Bahía Park fase II) para formar 
19 solares industriales y un solar comercial en las 
parcelas A y B. 

25. El 13 de octubre de 1999, en la Resolución de la 
primera extensión a la consulta II-14-0579-JPU, la JP 
aprobó la formación de 19 solares industriales y un local 
comercial.  El proyecto no contempló la construcción de 
facilidades de almacén. 

26. El 24 de marzo de 2000, en la Resolución de la 
segunda extensión a la consulta 99-14-0579-JPU, la JP 
aprobó una enmienda que permitió relocalizar el solar 
comercial y enmendó la cabida del proyecto industrial 
ya que originalmente por error se indicó que ocupaba 
31.71 cuerdas, cuando en realidad ocupa 47.45. 

27. Bahía Park compareció ante agencias estatales, 
federales y corporaciones públicas con el propósito de 
obtener los endosos y permisos necesarios para lotificar 
y vender los solares industriales propuestos en su 
propiedad en la consulta 99-14-01579-JPU. 

28. El 1ro de mayo del 2000, ARPE le notificó a Bahía Park 
la autorización para el desarrollo de su proyecto de 19 
solares industriales y un solar comercial, con una 
cabida total de 47.45 cuerdas en los lotes A y B, 
condicionado, entre otras cosas, a la entrega de los 
planos de construcción endosados por varias agencias, 
siendo una de ellas el DRNA. 

29. Entre el año 2000 al 2003, Bahía Park otorgó varios 
Contratos de Opción de Compra con términos y 
condiciones semejantes, respecto a los solares 
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industriales aprobados mediante la consulta 99-14-
0579 JPU. 

30. El 26 de septiembre de 2000, Bahía Park vendió a MAP 
Inc., un predio de terreno con cabida de 1.7616 cuerdas 
por $242,333.56. 

31. El 14 de junio de 2001, Bahía Park vendió a CPE S.E. 
un predio de terreno con una cabida de 10.9597 
cuerdas por el precio de $2,153,842.15, según consta 
de la Escritura Número 14 otorgada ante Jorge Figueroa 
Ortiz. 

32. El 10 de abril de 2002, Bahía Park vendió a Inversiones 
Austral, Inc. un predio de terreno con una cabida de 
3,7950 cuerdas por la suma de $1,491,551.91. 

33. El 14 de mayo de 2002, Supermercados Amigo, Inc., le 
vendió a B.P., por $6,150,000.00 la parcela de 30.4941 
cuerdas que originalmente le compró a Bahía Park en el 
año 1999. 

34. El 29 de abril de 2003, Bahía Park vendió a Almacenes 
del Caribe, Inc. un predio de terreno con una cabida de 
2.3747 cuerdas por la suma de $1,166,697.94. 

35. En febrero de 2004, el USACE marcó como “wetland” 
la totalidad del Lote C de la propiedad de Bahía 
Industrial Park en el mapa de determinación 
jurisdiccional 199903601. 

36. El 27 de agosto de 2004, la ex gobernadora de Puerto 
Rico, Sila María Calderón, adoptó la Orden Ejecutiva 
OE-2004-49: “[p]ara ordenar a la JP la designación de 
un área de planificación especial en donde se delimite y 
establezca la reserva natural de la Ciénaga Las 
Cucharillas y para otros fines y propósitos 
relacionados”. 

37. El primer párrafo del primer “Por Tanto” de la OE2004-
49 lee: 

Se ordena a la Junta de Planificación la creación 
de la Reserva Natural de la Ciénaga de Las 
Cucharillas con la intención de preservar estos 
terrenos de alto valor ecológico para el disfrute de 
las generaciones presentes y futuras conforme a 
las leyes aplicables. 

38. La OE2004-49, ordenó a la JP a designar el Área de 
Planificación Especial y Delimitación de la Reserva 
Natural, dentro de un término de un año de la 
aprobación de la Orden y el segundo párrafo del primer 
“Por Tanto” indica que: 

[S]e ordena a la JP a: delimitar el Área de 
Planificación Especial Las Cucharillas para un 
área de 1236 acres; adoptar los distritos de 
zonificación especial para esta; delimitar el área 
de la Reserva Natural dentro de dicha Área de 
Planificación Especial con su zona de 
amortiguamiento; adoptar el Reglamento de 
Zonificación Especial para el Área de 
Planificación Especial. 

39. El tercer párrafo del primer “Por Tanto” de la OE2004-
49 establece que: 
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Los desarrollos que sean permitidos en el área 
deberán basarse en los principios de un 
desarrollo ecológicamente sostenible, donde las 
agencias responsables se aseguren de promover 
la protección de los humedales de la zona. 

40. El cuarto párrafo, primer “Por Tanto” de la OE2004-49 
indica que el área que deberá evaluar la JP, en consulta 
con el DRNA, para delimitar la Reserva Natural de la 
Ciénaga las Cucharillas, comprenderá un área general 
de estudio que se describe en dicha Orden, dentro de la 
cual radican las propiedades de los demandantes, 
Bahía Park y BP. 

41. El noveno inciso de la OE2004-049 indica que: 

Las consultas de ubicación, permisos de uso y 
otras determinaciones de usos de terrenos 
aprobados y vigentes, que no haya iniciado 
construcción y que estén dentro del área bajo 
estudio para la Delimitación del Área de 
Planificación Especial serán evaluados por la JP 
en coordinación con el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de 
Calidad Ambiental y el Municipio donde ubique 
el predio.  Dicha evaluación se realizará para 
determinar si los terrenos deben estar incluidos 
en el área de planificación especial y, de estarlo, 
si los predios podrían ostentar una zonificación 
que permita los usos previamente establecidos. 
Para aquellos casos en que se determine que los 
terrenos del proyecto aprobado deberían estar 
dentro del Área de Planificación Especial y que la 
zonificación que conllevaría el mismo no permite 
el desarrollo aprobado, el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales deberá 
realizar los trámites necesarios para la 
adquisición de estos predios de terrenos. 

42. Cundo se adoptó la OE-2004-49, el proyecto de Bahía 
Park que se aprobó bajo la Consulta 87-14-1266-JPU, 
para la formación de 9 solares industriales en 63 
cuerdas, fase I, tenía construida su infraestructura y se 
había aprobado la reagrupación de 5 de los solares, que 
representan 30.4941 cuerdas. 

43. Cuando se adoptó la OE-2004-49, el proyecto de Bahía 
Park (fase II), que se aprobó bajo la Consulta 99-14-
0579 JP, estaba terminado y contaba con toda su 
infraestructura. 

44. El 13 de octubre de 2004, el Sr. Carlos García, cursó 
una carta al presidente de la JP en la que le solicitó una 
interpretación aclaratoria sobre la OE2004-49, a los 
efectos de asegurarse de que los terrenos del Proyecto 
Industrial de Bahía Park estaban excluidos de la 
“Reserva Natural” porque el proyecto de lotificación 
estaba terminado. 

45. En su carta del 13 de octubre de 2004, el Sr. García le 
indicó a la JP que hay más de 50 cuerdas que se 
encuentra en humedales y que no serían objeto de 
desarrollo, sino que casi una cuarta parte del terreno se 
dedicaría y preservaría en su estado natural. 

46. El 22 de octubre de 2004, luego de que se adoptó la 
OE2004-49, BP presentó ante ARPE el Plano de 
Desarrollo Preliminar y Anteproyecto para la 
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Construcción de una Proyecto Industrial de Almacenes, 
BP Warehouse, a ubicarse en el solar de 30.4941 
cuerdas que adquirió de Supermercados Amigo y que es 
parte de los lotes industriales aprobados en la consulta 
87-14-1266- JPU. 

47. El 2 de diciembre de 2004, el presidente de la JP le 
contestó la comunicación al Sr. García y evaluó los 
planteamientos y la solicitud de Bahía Park en cuanto a 
su interpretación de la OE2004-49. 

48. En la carta del 2 de diciembre de 2004, la JP indicó que 
no se expidieron permisos a Bahía Park para construir 
edificios, sino para la infraestructura, la cual estaba 
consumada su construcción. Por lo que, de haber un 
proyecto para edificar, debía consultarse si estaban 
incluidos en el área de estudio de planificación especial 
y, de estarlo, si podía mantenerse el uso industrial que 
se les aprobó. 

49. El 28 de abril de 2005, Bahía Park envió una carta a la 
JP, en la que solicitó la reconsideración de las 
determinaciones de dicha agencia expresadas en la 
carta del 2 de diciembre de 2004. 

50. El 28 de junio de 2005, la JP emitió la Resolución PU-
092-2005-01, en la cual se delimitaron los terrenos que 
formarían el área de estudio para designar un área de 
planificación especial y la delimitación de la reserva 
natural Ciénaga Las Cucharillas. 

51. El 24 de octubre de 2005, BP solicitó un permiso al 
USACE e indicó en su solicitud que solo impactarían 
1.65 acres de humedales. 

52. El 31 de octubre de 2005, BP solicitó un estudio 
Hidrológico e Hidráulico al DRNA para la construcción 2 
de edificios industriales del proyecto de BP Warehouse. 

53. El 30 de noviembre de 2005, el USACE le indicó a BP 
que su solicitud “Joint Permit Application” no cumplía 
con los requisitos, por lo que debía presentarla de 
acuerdo al formato correcto y junto con una copia de la 
solicitud al DRNA bajo el mismo número. 

54. En diciembre de 2006, se presentó una enmienda al 
proyecto de BP con el fin de demostrar que no afectaba 
zonas de humedales. 

55. El 17 de febrero de 2006 se presentó ante el DRNA una 
solicitud de endoso para el proyecto de BP Warehouse. 

56. El 28 de marzo de 2006, BP volvió a enviar la solicitud 
de endoso al USACE. 

57. El 25 de octubre de 2006, el USACE le requirió a BP 
información adicional sobre el proyecto y la necesidad 
de rellenar el área solicitada. 

58. El 11 de abril de 2007, en una carta del secretario del 
DRNA al Lcdo. Patricio Martínez, representante de BP, 
sobre el desarrollo preliminar y anteproyecto de BP, se 
indicó que el DRNA aceptó la mitigación propuesta de 
Bahía Park, la transferencia de las 53 cuerdas, y que 
ello no se había materializado y que los requerimientos 
continuaban vigentes. 

59. En la carta del 11 de abril de 2007 del DRNA a BP, no 
se endosó el proyecto porque aún no había comenzado 
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la construcción y se encontraba en el área de estudio, 
por lo que aún estaba sujeto a evaluación y se atendería 
en vistas públicas. 

60. El 2 de mayo de 2007, Bahía Park le envió una 
comunicación al USACE en la que solicitó que se 
expresaran sobre la necesidad de un permiso del 
USACE para el proyecto de 11 edificios en las parcelas 
A y B, consulta 99-14-0579-JPU. 

61. El 27 de junio de 2007, luego de varias enmiendas a la 
propuesta, el USACE notificó a BP que no necesitaban 
un permiso para el proyecto de 10 edificios, ya que no 
afectaba humedales ni requería dragado o relleno en 
aguas jurisdiccionales. 

62. El 11 de septiembre de 2007 se llevaron a cabo vistas 
públicas en torno al estudio para adoptar y delimitara 
el área de planificación especial y de la reserva natural 
de la Ciénaga Las Cucharillas. 

63. Bahía Park presentó su posición en las vistas públicas 
en cuanto a la inclusión de sus terrenos en la reserva 
Ciénaga Las Cucharillas. 

64. El 8 de enero de 2008, la Junta de Calidad Ambiental 
le dirigió una carta a BP en la que explicó que, aunque 
el 1ro de octubre de 1997 se aprobó la consulta de 
ubicación del parque industrial (87-14-1266-JPU), el 
nuevo proyecto requería cumplir con la evaluación que 
dispone la OE2004-49, porque era una construcción sin 
comenzar y estaba dentro del área de estudio para la 
delimitación de la zona de planificación especial y 
reserva natural de la Ciénaga Las Cucharillas. 

65. El 29 de diciembre de 2008, la JP aprobó la Resolución 
PU-002-2008-14-02 para adoptar el área de 
planificación especial y reserva natural Ciénaga Las 
Cucharillas, mediante la cual se aplicó el Reglamento de 
Planificación Núm. 4, que detalla los distritos de 
zonificación especial, al Área de Planificación Especial y 
Reserva Natural de la Ciénaga Las Cucharillas. 

66. El 31 de diciembre de 2008 se emitió la Orden ejecutiva 
del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico para aprobar el área de planificación especial y 
reserva natural Ciénaga Las Cucharillas, OE2008-68. 

67. La OE2008-68 tuvo el efecto de delimitar 22.59 cuerdas 
de Bahía Park, lote D, como área de conservación de 
recursos dentro del área de planificación especial y 
53.13 cuerdas de Bahía Park, lote C, como área de 
preservación de recursos dentro de la reserva natural. 

68. El 17 de septiembre de 2009, ARPE aprobó el proyecto 
de BP, entre otras cosas, sujeto a cumplir con lo 
dispuesto por la JP para la aprobación de la consulta 
87-14-1266-JPU, entiéndase, la transferencia del lote C 
como mitigación compensatoria. 

69. El 5 de enero de 2010, se notificó la Sentencia del caso 
Universal Care Corporation v. Bahía Park, D AAC2007-
3229, en la que se ordenó a Bahía Park a pagar a la 
demandante por incumplir el contrato de opción de 
compraventa. 

70. Universal estuvo dispuesta a ejercer su derecho a 
compra, aun cuando los permisos del USACE a los que 
estaba sujeto el contrato tardaron 5 años, pero no pudo 
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debido a que Bahía Park no fue diligente y no tenía la 
propiedad con las condiciones de infraestructura 
pactadas, ya que estaba vandalizada y con escombros, 
así como también falló en diligenciar permisos y corregir 
una discrepancia para poder inscribir el predio en el 
Registro de la Propiedad. 

71. El 7 de septiembre de 2010, se notificó la Sentencia del 
caso Dolphin Investment, Inc. v. Bahía Park, D AC2007-
3208, en la que, por acuerdo de las partes, Bahía Park 
pagaría a Dolphin por el incumplimiento del contrato de 
opción de compraventa, por razón de que la 
infraestructura estaba vandalizada y había una 
discrepancia que impedía el registro de la propiedad. 

72. El proyecto acogido por la JP, del 30 de diciembre de 
2008, Área de planificación especial y reserva natural 
Ciénaga Las Cucharillas, estableció nuevas 
calificaciones a las zonas de estudio y recomendó la 
adquisición de terrenos privados para asegurar la 
protección de los mismos. 

Tras evaluar las posiciones de las partes, el 18 de enero de 

2018 el TPI emitió la Sentencia apelada en la que declaró No Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial que presentó Bahía 

Park y BP. En ese sentido, declaró Ha Lugar las solicitudes de 

sentencia sumaria que presentaron la JP y el DRNA. Así, desestimó 

las reclamaciones incoadas por Bahía Park y BP en contra del ELA, 

la JP, el DRNA y el Gobernador de Puerto Rico. 

Inconforme, Bahía Park y B.P., acuden ante nos y señalan los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA al determinar que desde la Orden 
Ejecutiva del 27 de agosto de 2004 (OE2004-49) hasta la 
Orden Ejecutiva del 31 de diciembre de 2008 (OE2008-68) no 
ocurrió una incautación y perjuicio temporero de la propiedad 
de 67.9326 cuerdas del apelante Bahía Park, S.E. y de la 
propiedad de 30.81 cuerdas del apelante B.P., S.E. y, 
consecuentemente, determinar improcedente la valoración de 
los terrenos incautados y perjudicados así como el pago de la 
justa compensación. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA al determinar que mediante la Orden 
Ejecutiva del 27 de agosto de 2004 (OE2004-49) y la 
conclusión final adoptada mediante la Orden Ejecutiva del 31 
de diciembre de 2008 (OE2008-68) que, respectivamente, 
ordena y establece la creación de la Reserva Natural de la 
Ciénaga de Las Cucharillas no ocurrió una incautación y 
perjuicio de la propiedad de 75.72 cuerdas del apelante Bahía 
Park, S.E. y, consecuentemente, determinar improcedente la 
valoración de los terrenos incautados y perjudicados así como 
el pago de la justa compensación. 
 
TERCER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA al acoger las Solicitudes de Sentencia 
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Sumaria presentadas por los apelados, Junta de Planificación 
de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de Puerto Rico, y así establecer determinaciones 
de hechos que fueron controvertidos por los apelantes. 
 

-II- 

A. Sentencia sumaria 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos 

casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y 

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.4 Al 

respecto, es la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de 2009, la 

que regula el proceso mediante el cual cualquiera de las partes en 

un pleito puede solicitar al tribunal que dicte sentencia sumaria a 

su favor.5 Así, cuando cualquier parte reclamante solicite que el 

pleito sea resuelto por la vía sumaria, deberá demostrar en su 

solicitud, “la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación”.6 

Los hechos esenciales y pertinentes a los que se refieren las 

Reglas de Procedimiento Civil, son los que se conocen como “hechos 

materiales”.7 Al respecto, un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho 

material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es 

siempre real o sustancial o genuina. La controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima 

a través de un juicio plenario.8  

                                                 
4 Rodríguez García v. UCA, 2018 TSPR 148, 200 DPR_____ (2018). 
5 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
6 32 LPRA Ap. V. R. 36.1, 36.2. 
7 Id 
8 Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Ramos Pérez 
v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010).   
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Ahora bien, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 

detalla el procedimiento que deben seguir las partes al momento de 

solicitar que se dicte una sentencia sumaria a su favor.9 A esos 

efectos, la mencionada regla establece que una solicitud al amparo 

de ésta deberá incluir: (1) una exposición breve de las alegaciones 

de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa 

de acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 

sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable; y (6) el remedio que debe ser concedido.10  

Presentada una solicitud de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la concesión de la misma también deberá cumplir con 

ciertos requisitos preceptuados en la referida regla y deberá 

argumentar el derecho aplicable a la controversia, ya sea para que 

el pleito no sea resuelto por la vía sumaria, o para que se dicte 

sentencia sumaria a su favor. Es decir, el hecho de que una parte 

solicite sentencia sumaria no implica que la misma debe ser resuelta 

a su favor. Esto es así porque la sentencia sumaria puede dictarse 

a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.11  

El criterio rector al momento de considerar la procedencia de 

un dictamen sumario es que no haya controversia sobre los hechos 

esenciales y pertinentes, según alegados por las partes en sus 

                                                 
9 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 
10 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
11 Rodríguez García v. UCA, supra. 
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respectivas solicitudes y/u oposiciones, y que solo reste aplicar el 

Derecho.12 La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de 

sentencia sumaria adecuadamente presentada solo puede negarse 

si la parte que se opone a ella presenta una oposición basada en 

hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor.13 Si el juez 

se convence de que no existe una posibilidad razonable de que 

escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de 

esa parte, debe dictar sentencia sumaria.14  

Quiere decir que, en ausencia de una controversia de hechos 

materiales discernible, corresponderá a los tribunales aplicar el 

Derecho y resolver conforme al mismo.15 En cambio, el TPI no deberá 

dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material; y (4) como cuestión de derecho no procede. 

B.  Expropiación forzosa 

El Art. II, Sección 9 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico dispone que “[n]o se tomará o perjudicará la 

propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una 

justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley.” De 

manera que, la obligación de pago de la justa compensación puede 

surgir cuando el Estado: (1) ejerce directamente su poder de dominio 

eminente mediante la presentación de un recurso de expropiación; (2) 

mediante reglamentación; o, (3) cuando ocurre una incautación de 

hecho al afectar de forma sustancial el uso físico de la propiedad por 

medio de la reglamentación.16  

                                                 
12 Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017); Rodríguez García 
v. UCA, supra. 
13 Id. 
14 Id. 
15 Rodríguez García v. UCA, supra. 
16 Hampton Development Corp. v. E.L.A., 139 DPR 877, 888 (1996). 



 
 

 
KLAN201800307    

 

17 

Cuando la incautación ocurre mediante ocupación física, 

incautación de un derecho real o mediante restricciones 

reglamentarias a la propiedad sin la presentación de una acción de 

expropiación forzosa, el dueño de la propiedad tiene disponible el 

mecanismo de la expropiación a la inversa.17 Se trata de una acción 

que el dueño de la propiedad presenta contra el Estado para obtener 

la compensación a la que tiene derecho. Como regla general, las 

mismas normas y principios que rigen la acción de expropiación 

iniciada por el Estado le son de aplicación a la expropiación a la 

inversa.18   

En ese sentido, la justa compensación a que tiene derecho el 

dueño de la propiedad expropiado es “el valor en el mercado de la 

finca” y aquella “que ponga al dueño en una posición pecuniaria tan 

buena a la que estaría si la propiedad no se hubiese expropiado.”19 

Ello comprenderá el valor de la propiedad en el mercado, los daños 

ocasionados y los intereses por sentencia.20 Cónsono con ello, se ha 

establecido que cuando el Estado expropia, lo que procede es la 

compensación por el valor de la propiedad al momento de la 

incautación y los intereses correspondientes.21 Los intereses son 

una partida que integra la justa compensación, que si bien se 

computan a base del valor o los daños que se determinen sobre la 

propiedad, no forman parte de la valoración.22 Nuestro 

ordenamiento dispone —que los intereses se computarán sobre la 

suma de dinero en exceso a la consignada y desde la fecha en que 

ocurrió la expropiación— hasta la fecha en que se consigne la suma 

adicional.23 En las expropiaciones de hecho o de ocupación previo a 

                                                 
17 Hampton Development Corp. v. ELA, supra; Aner Investment Corp. v. J.P., 148 

DPR 241 (1999). 
18 Lcda. Cynthia Torres Torres, La expropiación forzosa en Puerto Rico: Ley, 
jurisprudencia, estudio y guía práctica, 2003, First Book Publishing, pág. 214; 

Hampton Development Corp. v. E.L.A., supra. 
19 E.L.A. v. Rexco Industries, 137 DPR 683, 689 (1994). 
20 Véase, C. Torres Torres, op. cit. págs. 135-136 
21 Pamel Corp. v. E.L.A., 124 DPR 853, 857 (1989). 
22 Véase, C. Torres Torres, op. cit., pág. 178. 
23 Véase, 32 LPRA sec. 2907; C. Torres Torres, op. cit. págs. 178-179. 
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la consignación de la justa compensación, la fecha de expropiación 

será la de la ocupación.24 Se ha reconocido que una expropiación de 

hecho es una en el que una reglamentación es tan excesiva que 

priva la propiedad de todo uso económico, prácticamente una 

adquisición en pleno dominio, que debe ser compensada.25 

Por último, se ha establecido que la determinación de la justa 

compensación es una cuestión que le compete decretar a los 

tribunales, es decir, es una tarea esencialmente judicial.26  

C. Presunción de corrección de las sentencias 

Por otra parte, los tribunales apelativos reconocen la difícil 

tarea y retos que recaen sobre los tribunales de instancia en sus 

esfuerzos por acelerar los procedimientos y administrar 

efectivamente un número creciente de casos, tanto en términos 

cuantitativos como en su complejidad. Como norma general, nos 

encargamos de examinar cómo los tribunales inferiores aplican el 

derecho a los hechos particulares de cada caso, y si dicha aplicación 

fue o no correcta. Al realizar tan delicada función, no debemos 

intervenir con el ejercicio de su discreción, salvo se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.27  

De manera que, en nuestra competencia de revisión apelativa, 

la norma fundamental es que no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad 

                                                 
24 Id., pág. 179. 
25 Id., págs. 130-131, nota al calce núm. 6. 
26 ELA v. Rexco Industries, 137 DPR 683, 688 (1994). 
27 Véase, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); Ramírez 
Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 810 (2009); Zorniak v. Cessna, 132 

DPR 170, 182 (1992); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 657 (1986); Lluch v. 
España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 
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del foro primario, a menos que este último haya incurrido en error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 28 

Procedemos a analizar los hechos del presente caso a la luz 

del derecho expuesto. 

-III- 

En el recurso de apelación presentado, los apelantes se 

limitan a exponer que el TPI erró al acoger las solicitudes de 

sentencia sumaria presentadas por la parte apelada y resolver que 

no hubo una incautación reglamentaria temporera por parte de la 

Junta de Planificación, así como tampoco hubo una incautación 

permanente sobre la porción de terreno clasificada como área de 

conservación y de preservación de recursos. Por lo tanto, la 

contención principal —a la que aluden y reiteran los apelantes— 

versa sobre el efecto de paralización que tuvo la Orden Ejecutiva 

Núm. OE-2004-49 sobre los terrenos de su propiedad.  Arguyen que 

el decreto gubernamental ocasionó que sus propiedades quedaran 

en una incertidumbre jurídica durante cuatro años, que impidió el 

aprovechamiento económico de sus terrenos, al desconocerse la 

zonificación final de estos. Hecho que, según alegaron, conllevó la 

congelación de los trámites de desarrollo solicitados para los 

mismos. No tienen razón. Veamos. 

Después de examinar los hechos determinados por el TPI, 

advertimos que la parte apelante pudo llevar a cabo sus planes 

comerciales aprobados y propuestos para los terrenos en 

controversia —mucho antes— de que la entonces Gobernadora de 

Puerto Rico emitiera la Orden Ejecutiva Núm. OE-2004-49. Del 

expediente de autos —se puede colegir que desde el 1994— Bahía 

Park llevó a cabo un sinnúmero de transacciones comerciales que 

derivaron en el desarrollo de los predios en controversia. Cabe 

                                                 
28 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  
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destacar que el referido mandato tampoco impidió que los apelantes 

continuaran con los proyectos aprobados, en los que no se hubiera 

iniciado ninguna construcción, ni limitó el desarrollo de los terrenos 

mediante proyectos que protegieran los humedales.29 Sobre este 

particular, el 17 de septiembre de 2009 ARPE aprobó el proyecto que 

sometió BP, para implementar su propuesta de desarrollo sujeto a 

cumplir con lo dispuesto por la JP sobre la propuesta de mitigación. 

Por tanto, no vemos cómo los terrenos de los apelantes se vieron 

afectados por la Orden Ejecutiva y la posterior delimitación de los 

predios en controversia. 

El hecho de que la referida Orden impidiera el uso óptimo o 

más productivo de las propiedades afectadas no daba lugar a la 

compensación reclamada.30  Tampoco la denegación de un permiso 

no constituye una incautación “si éste no queda impedido de dedicar 

la propiedad a otro uso razonable”.31 De modo que, para que 

procediera la justa compensación como consecuencia de una 

incautación reglamentaria, como reclamaron los apelantes, estos 

debían establecer que la Orden Ejecutiva Núm. OE-2004-49, los 

privó de todo uso productivo de su propiedad.32 Ante esta norma 

clara, es inevitable concluir que no incidió el foro de instancia al 

determinar que no hubo incautación por parte del ELA. Los 

apelantes no pudieron demostrar —mediante la prueba sometida 

que la Orden Ejecutiva para designar la Reserva Natural de la 

Ciénaga Las Cucharillas y la posterior clasificación de una porción 

de sus terrenos como parte de esta reserva natural— los privó de 

todo uso productivo de manera temporera o permanente. Además, 

no olvidemos que dichos terrenos están reglamentados bajo la 

jurisdicción del gobierno federal —que el Cuerpo de Ingenieros de 

                                                 
29 Véase el tercer y novena párrafo de la OE-2004-49. 
30 Hampton Development Corp. v. ELA, supra, pág. 891. 
31 Id. 
32 Id, pág. 888. 
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las Fuerzas Armadas— les solicitó en varias instancias cumplir con 

los mismos. 

En mérito de lo anterior, resolvemos que el TPI no incidió al 

determinar que no procedía la compensación solicitada por una 

alegada incautación reglamentaria. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. 

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

Tribunal. 

                                           

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

 

 


