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SENTENCIA 

 

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

Comparece el Fideicomiso para la Administración y 

Operación del Parque Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivero 

(“Apelante” o “Fideicomiso”) mediante recurso de 

apelación presentado el 14 de junio de 2019. Solicita la 

revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, emitida el 15 de marzo de 2019 

y notificada el 18 de marzo de 2019. Mediante el referido 
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dictamen, el foro primario declaró con lugar la moción de 

desestimación que presentó el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y en consecuencia ordenó la desestimación de 

la demanda incoada por la parte Apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

Mediante la Escritura Número 14 de 25 de octubre de 

2016, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

representado por el Departamento de Recreación y 

Deportes (Departamento), el Municipio Autónomo de 

Mayagüez y el Recinto Universitario de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico constituyeron un fideicomiso 

a favor del Municipio de Mayagüez para el desarrollo, 

operación, conservación y mantenimiento del Parque 

Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivero. Posteriormente, 

estas mismas partes otorgaron la Escritura Número 15 de 

29 de noviembre de 2016, (Escritura Número 15), para 

enmendar la constitución del Fideicomiso para la 

Administración y Operación del Parque Nacional Zoológico 

Dr. Juan A. Rivero. A esos efectos las partes acordaron 

lo siguiente: 

---Tanto el Departamento de Recreación y 

Deportes como el Municipio Autónomo de 

Mayagüez entienden que se sirve mejor el 

interés público el que trasladen las funciones 

operacionales, la custodia, la cesión de los 

inmuebles y la administración del Zoológico de 

Mayagüez y de los terrenos aledaños que 

componen el bien inmueble al Fideicomiso que 

mediante esta escritura se crea y al Gobierno 

Municipal Autónomo de Mayagüez.--------La 

Ciudad de Mayagüez cuenta con recursos humanos 

y capacidad de promoción y facilidades 

organizativas los cuales promuevan no 

solamente el crecimiento y mejoras de estas 

facilidades sino su internalización mientras 

que el Recinto Universitario de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico continuará 

colaborando en investigaciones y proyectos 

para el mejoramiento y desarrollo del 

Zoológico de Mayagüez.------------Mientras 
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tanto, queda claramente establecido en este 

Fideicomiso, como Política Pública, el 

establecimiento de un proceso en el cual una 

Junta Fideicomisaria adquiere el control, 

operación, administración, uso y disfrute del 

Parque Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivero.- 

(Énfasis nuestro) 

 

 

En septiembre de 2018, el Gobierno de Puerto Rico 

anunció el futuro cierre del Zoológico Dr. Juan A. Rivero 

de Mayagüez y el traslado fuera de Puerto Rico de la 

elefanta Mundi y otros animales que forman parte del 

zoológico. Ante esto, el 18 de enero de 2019, el 

Fideicomiso para la Administración y Operación del 

Parque Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivero, 

representado por su presidente, el Honorable José 

Guillermo Rodríguez y en su calidad de Alcalde de 

Mayagüez, decidió presentar una demanda sobre sentencia 

declaratoria, mandamus e injunction contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico; Adriana Sánchez Pares, 

Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes; 

Tania Vázquez Rivera, Secretaria del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales y Carol Buckley.  

Mediante su reclamo, el Fideicomiso alegó que 

ostentaba la titularidad, control, operación y 

administración del zoológico, a tenor con lo pactado en 

la Escritura Número 15, otorgada ante el notario Josué 

Noel Torres Crespo. Por ello, sostuvo que el contrato 

que pactó el Gobierno de Puerto Rico con la señora Carol 

Buckley, para trasladar a la elefanta Mundi fuera de 

Puerto Rico, era nulo ab initio, toda vez que Mundi era 

propiedad exclusiva del Fideicomiso y no del Estado. En 

consecuencia, solicitó la paralización inmediata del 

traslado de Mundi. 
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Sostuvo además, que existía un proceso de 

transición entre el Departamento y el Municipio de 

Mayagüez que no había concluido, por lo que el Gobierno 

de Puerto Rico no podía tomar ninguna acción que fuera 

contraria a los acuerdos pactados en la Escritura de 

Fideicomiso, que le otorgaba la titularidad sobre toda 

propiedad mueble e inmueble del Zoológico de Mayagüez. 

Así pues, demandó que se le ordenara al Secretario del 

Departamento a que cumpliera con lo pactado en la 

Escritura de Fideicomiso y los convenios previamente 

acordados1 y no trasladara los animales que se 

encontraban bajo su custodia durante el periodo de 

transición. 

También, solicitó al tribunal apelado que emitiera 

una sentencia declaratoria que estableciera que la ley 

entre las partes estaba contenida en la Escritura Número 

15. Asimismo, solicitó la paralización de toda gestión 

de traslado de la elefanta Mundi y demás animales del 

zoológico fuera del Puerto Rico. 

Junto a la demanda incoada, la parte apelante 

sometió una moción para que se expidiera un injunction 

preliminar para paralizar el traslado de los animales. 

Así pues, el 28 de febrero de 2019, el foro de instancia 

emitió una Orden en la que señaló una vista para atender 

la solicitud de injunction preliminar para el 11 de marzo 

de 2019. Asimismo, advirtió a las partes sobre la 

posibilidad de consolidar la misma con la vista de 

injunction permanente. 

El 4 de marzo de 2019, el Departamento de Justicia 

de Puerto Rico, por sí y en representación del 

                                                 
1 Aunque en su recurso de apelación, el Fideicomiso menciona los 

acuerdos previos a la constitución del Fideicomiso, este no los 

incluyó en el apéndice del recurso. 
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Departamento de Recreación y Deportes y el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales, presentó una Moción 

Solicitando Desestimación de la demanda incoada por el 

Fideicomiso. Alegó que la demanda presentada estaba 

fundamentada en una escritura que era nula, por ser 

contraria a la ley, la moral y el orden público. Por 

ende, procedía su desestimación por falta de 

legitimación activa. Por consiguiente, alegó que los 

recursos extraordinarios presentados también eran 

improcedentes en derecho. 

El 11 de marzo de 2019, la parte apelante presentó 

su Oposición a la Solicitud de Desestimación. Expuso que 

el traspaso de titularidad al Fideicomiso perseguía un 

interés público que se encontraba avalado por la Ley 

Núm. 171-2018. Ese mismo día, el tribunal a quo celebró 

la vista señalada para dilucidar la solicitud de 

injunction preliminar. Ante la cancelación del contrato 

para el traslado de la elefanta Mundi, el Tribunal de 

Primera Instancia decretó que al momento no existía un 

daño irreparable que ameritara la celebración de la 

vista de injunction preliminar. Por tal razón, decidió 

consolidar la vista con la que celebraría para atender 

la solicitud de injunction permanente. 

Evaluados los planteamientos de las partes y los 

escritos sometidos, el 15 de marzo de 2019, el foro de 

instancia decidió emitir una Sentencia en la que declaró 

Con Lugar la Moción Solicitando Desestimación y ordenó 

la desestimación de la totalidad de la demanda. 

Inconforme con el resultado, el 29 de marzo de 2019, 

la parte apelante solicitó reconsideración de la 

Sentencia. El 11 de abril de 2019, el Gobierno de Puerto 

Rico presentó su oposición a la solicitud de 
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reconsideración y el 25 de abril de 2019, el tribunal a 

quo denegó la solicitud de reconsideración. 

Aún insatisfecho, el Fideicomiso acudió ante 

nosotros mediante recurso de apelación, en el que señaló 

los siguientes tres errores: 

ENTENDEMOS MUY RESPETUOSAMENTE QUE COMETIÓ 

ERROR DE DERECHO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA (TPI) AL INTERPRETAR LAS 

LEYES RELACIONADAS AL PROGRAMA DE PARQUES 

NACIONALES Y SU CORRESPONDIENTE APLICACIÓN A 

LOS HECHOS DEL CASO. 

 

ENTENDEMOS MUY RESPETUOSAMENTE QUE EL 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA COMETIÓ UN ERROR 

DE DERECHO AL NO APLICAR CORRECTAMETNE LA 

FIGURA DEL FIDEICOMISO A LOS HECHOS DEL CASO 

DE AUTOS Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LA 

CREACIÓN DE DICHO FIDEICOMISO. 

 

ENTENDEMOS MUY RESPETUOSAMENTE QUE EL 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (DE AHORA EN 

ADELANTE EL TPI) COMETIÓ ERROR DE DERECHO AL 

NO RESPETAR E INTERFERIR CON LA DISCRECIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL HONORABLE SECRETARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES QUE EL 

DERECHO LE CONFIERE. 

 

 

II. 

-A- 

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación 

cuando de la faz de las alegaciones de la demanda surja 

que alguna defensa afirmativa puede derrotar la 

pretensión del demandante. Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).  

En lo pertinente, la referida regla dispone:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte 

que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada:   

  

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.  

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona.  

(3) Insuficiencia del emplazamiento.  
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(4) Insuficiencia del diligenciamiento del  

emplazamiento. 

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  

(6) Dejar de acumular una parte indispensable. 

  

[...] Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra. 

  

La citada regla establece los fundamentos para que 

una parte en un pleito pueda solicitar la desestimación 

de una demanda en su contra mediante moción fundamentada 

por cualquiera de los motivos en ella expuestos. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 

(2011); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 

820-821 (2013). 

Tal y como expresa el Tribunal Supremo, lo más 

importante a la hora de evaluar la procedencia de una 

moción de desestimación es lo siguiente: 

Tiene que demostrarse de forma certera en 

ella que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de 

[D]erecho que se pudiese probar en apoyo a su 

reclamación, aun interpretando la demanda lo 

más liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz 

v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 49 (2015); 

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 

DPR 649 (2013). 

-B- 

El fideicomiso puertorriqueño es una institución 

que incorpora los principios del trust anglosajón e 

intenta armonizarlos con nuestra tradición civilista. 

Dávila v. Agrait, 116 DPR 549, 554 (1985). Es por ello, 

que se le ha reconocido como una “figura híbrida” en la 

que resulta difícil precisar y armonizar sus contornos 

civilistas y anglosajones. C. T. Lugo Irizarry, El 

fideicomiso en Puerto Rico: un híbrido jurídico ante el 

futuro, First Book Publishing of PR, 1996, pág. 15.  

La primera regulación puertorriqueña del 

fideicomiso fue una adaptación de la ley de Fideicomiso 
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de Panamá y fue adoptada mediante la Ley Núm. 41 de 23 

de abril de 1928 que incorporó a nuestro Código Civil 

los artículos del 834 al 874. Posteriormente, se aprobó 

la Ley Núm. 219-2012, mejor conocida como la Ley de 

Fideicomisos, 32 LPRA sec. 3351, et seq. La misma derogó 

los Arts. 834 al 874 del Código Civil, y consagró la 

figura del fideicomiso bajo una sola pieza legislativa. 

Conforme al artículo 1 de Ley Núm. 219-2012, supra, 

el fideicomiso es “un patrimonio autónomo que resulta 

del acto por el cual el fideicomitente le transfiere 

bienes o derechos, y que será administrado por el 

fiduciario para beneficio del fideicomisario o para un 

fin específico”. De esta forma, los bienes y derechos 

quedan totalmente separados de los patrimonios 

personales del fideicomitente, fiduciario y del 

fideicomisario. Artículo 2 de la Ley 219-2012, 32 LPRA 

sec. 3351a.  

Por otro lado, el fideicomiso puede constituirse 

para servir cualquier fin siempre que no sea contrario 

a la ley, la moral y el orden público. Artículo 12 de la 

Ley 219-2012, 32 LPRA sec. 3352e.  

-C- 

La sección 19 del artículo VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece como 

política pública la conservación de sus recursos 

naturales, así como el desarrollo y aprovechamiento de 

los mismos para el beneficio general de la comunidad. 

La Ley 9-2001, 15 LPRA secs. 841, et seq., se creó 

ante la necesidad de poner en vigor disposiciones 

constitucionales, así como la protección a espacios de 

gran valor para beneficio de futuras generaciones. Véase 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 9-2001, supra. Dicha 
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ley se conoce como la “Ley del Sistema de Parques 

Nacionales de Puerto Rico”.  

Mediante la Ley 9-2001, se designaron las áreas y 

parques que constituyen en su inicio el Sistema de 

Parques Nacionales de Puerto Rico y se estableció el 

proceso para la designación futura de otras áreas. 

Además, se le delegó al Director de la Compañía de 

Parques Nacionales de Puerto Rico (la Compañía) la 

obligación de administrar el Sistema de Parques 

Nacionales. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

9-2001. Igualmente, se dispuso para que la titularidad 

de los Parques Nacionales fuera ostentada por la 

Compañía. Artículo 12 de la Ley 9-2001, 15 LPRA sec. 

850. (Énfasis nuestro). En virtud de ello, la 

Legislatura delegó la administración y titularidad 

exclusiva de los Parques Naciones a la Compañía.  

La Ley 9-2001 sufrió varias enmiendas luego de su 

aprobación. Una de ellas fue mediante la Ley 107-2014, 

15 LPRA sec. 881, et seq., conocida como “Ley del 

Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico”. Mediante 

la precitada ley, se derogó la Ley Núm. 114 de 13 de 

junio de 1961, conocida como “Ley de la Compañía de 

Parques Nacionales de Puerto Rico” y se creó el Programa 

de Parques Nacionales, adscrito al Departamento de 

Recreación y Deportes. De conformidad con el Artículo 3 

de la Ley Núm. 107-2014, 15 LPRA sec. 882, el 

Departamento de Recreación y Deportes es la sucesora de 

la Compañía de Parques Nacionales y de la Compañía de 

Fomento Recreativo. Ante este cuadro, la Ley 9-2001, 

supra, se mantuvo vigente luego de las enmiendas 

incorporadas mediante la Ley 107-2014 y la 
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administración de los Parques Nacionales de Puerto Rico 

pasó a manos del Departamento de Recreación y Deportes.  

Con relación a la titularidad de los Parques 

Nacionales de Puerto Rico, el artículo 4(g) de la Ley 

107-2014, 15 LPRA sec. 883(g) expresa que dentro de las 

funciones y deberes del Departamento de Recreación y 

Deportes se encuentra: 

(g) Proteger la integridad del Sistema de 

Parques Nacionales de Puerto Rico, establecido 

mediante la Ley 9-2001, según enmendada, 

conocida como “Ley del Sistema de Parques 

Nacionales de Puerto Rico”, ejerciendo 

jurisdicción exclusiva sobre la 

administración, manejo y desarrollo de los 

Parques Nacionales existentes y aquellos que 

sean designados en el futuro. El título y 

dominio de todo recurso que fuese declarado 

Parque Nacional corresponderá al Departamento 

de Recreación y Deportes para su protección a 

perpetuidad, disponiéndose que las 

propiedades inmuebles que formen parte de un 

Parque Nacional no podrán ser arrendadas o 

enajenadas para un fin que no sea público. 

(Énfasis nuestro). 

 

Además, la Ley Núm. 107-2014, supra, enmendó el 

artículo 12 de la Ley Núm. 9-2001, supra, a los efectos 

de reforzar la prohibición de la transferencia de 

titularidad. En ese sentido, el artículo 12 expresa: “El 

título de propiedad de las áreas de valor nacional 

designadas como parques nacionales será del Departamento 

de Recreación y Deportes. Dicha titularidad será 

ostentada únicamente por el Departamento, el cual no 

podrá transferírsela a ninguna persona o entidad, 

pública o privada, ni a ningún municipio.” (énfasis 

suplido). Íd.  

Los artículos precitados, al igual que las 

enmiendas a la Ley Núm. 9-2001 demuestra que la 

Legislatura mantuvo inalterada la prohibición de 

transferir la titularidad de los Parques Nacionales de 
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Puerto Rico. Es decir, su intención fue clara en mantener 

los Parques Nacionales en manos del Gobierno Central por 

conducto del Departamento de Recreación y Deportes.  

Consecuentemente, luego de dos años de la 

aprobación de la Ley Núm. 107-2014 se aprobó la Ley Núm. 

47-2016. Además de establecer un “Fondo para la 

Masificación del Deporte en Puerto Rico”, la ley se creó 

con el propósito de facultar al Secretario del 

Departamento de Recreación y Deportes para: 

[A]lentar y persuadir al capital privado o 

público a desarrollar cualquier proyecto o 

actividad que fomente el uso de las 

instalaciones recreativas del Programa para el 

público en general, sin que eso constituya, de 

manera alguna, la transferencia de titularidad 

de los Parques Nacionales, la cual está 

prohibida por la Ley 9-2001. Véase Exposición 

de Motivos de la Ley Núm. 47-2016. (Énfasis 

nuestro).  

 

De acuerdo con ese propósito, se enmendaron las 

facultades y deberes del Secretario del Departamento de 

Recreación y Deportes. En efecto, el artículo 5 de la 

Ley Núm. 107-2014, 15 LPRA sec. 884, faculta al 

Secretario del Dpto. de Recreación y Deportes a:  

[E]ntrar en convenios, a modo de contrato, con 

aquellas entidades, corporaciones y 

organizaciones tanto estatales, municipales o 

privadas, con o sin fines de lucro, con 

capacidad física y gerencial para la 

administración y custodia conjunta de las 

instalaciones del Programa de Parques 

Nacionales, o la operación o mantenimiento de 

las mismas. Dichos convenios no implican, de 

ninguna manera, el traspaso de la titularidad 

de los Parques Nacionales, según lo prohíbe el 

Articulo 9 de la Ley 9-2001, según enmendada. 

Cualquier convenio o acuerdo en contrario a 

esta prohibición será nulo. (énfasis suplido). 

 

Así pues, con la aprobación de la Ley Núm. 47-2016, 

se le otorgó el poder al Secretario del Departamento de 

Recreación y Deportes a entrar en contratos de 

administración y custodia conjunta de los Parques 
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Nacionales de Puerto Rico. De igual manera, se le facultó 

para realizar contratos de operación y mantenimiento de 

los Parques Nacionales. No obstante, según la exposición 

de motivos, al igual que en el artículo 5 de la Ley Núm. 

47-2016, se reiteró la prohibición a la transferencia de 

la titularidad de los Parques Nacionales. De conformidad 

con ello, la Asamblea Legislativa estableció que 

cualquier acuerdo o convenio contrario a esta 

prohibición será nulo. Artículo 5 de la Ley Núm. 107-

2014, supra. 

La política pública sobre los Parques Nacionales de 

Puerto Rico siempre ha sido consistente en mantener las 

facilidades declaradas como tal bajo la titularidad del 

Gobierno Central. A pesar de que ocurrieron enmiendas 

para designar diferentes administradores del Sistema de 

Parques Nacionales, la Asamblea Legislativa dejó claro 

que el título y dominio de los Parques Nacionales estará 

a cargo del Estado.  

Ciertamente, el artículo 4(g) de la ley Núm. 9-2001 

permite que las propiedades inmuebles que formen parte 

de un Parque Nacional pueden ser arrendadas o enajenadas 

para un fin público. No obstante, la Asamblea 

Legislativa descartó la posibilidad de transferir la 

titularidad de los Parques Nacionales de Puerto Rico a 

entidades privadas o públicas, como los Municipios de 

Puerto Rico. 

-D- 

El Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico 

dispone que “[c]uando la ley es clara y libre de toda 

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada 

bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 31 LPRA sec. 

14. Por lo tanto, al interpretar un estatuto los 
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tribunales debemos remitirnos inicialmente al texto de 

la ley cuando el legislador se ha manifestado en un 

lenguaje claro e inequívoco. S.L.R. Rodríguez-Rivera v. 

Bahía Park, 180 DPR 340, 356 (2010). De acuerdo con este 

principio, si una ley es clara y no produce ambigüedad 

no hay necesidad de buscar más allá de su letra, pues el 

texto de la ley es la expresión por excelencia de toda 

intención legislativa. Íd. Ahora bien, “[r]esulta 

necesario que en la interpretación se armonicen hasta 

donde sea posible, todas las disposiciones de la ley con 

el propósito de lograr una interpretación integrada, 

lógica y razonable de la intención legislativa”. Además, 

se debe tener presente al ejercer la función 

interpretativa que “[l]as disposiciones de una ley no 

deben ser interpretadas de manera aislada, sino 

analizadas en conjunto, tomando en consideración 

integralmente todo su texto”. Romero Barceló v. E.L.A., 

169 DPR 460, 476-477 (2006).  

III. 

Como cuestión de umbral, debemos establecer que la 

controversia presentada ante nuestra consideración no 

versa sobre la figura del fideicomiso, sino sobre si el 

Departamento tenía o no autoridad para transferir la 

titularidad del Zoológico Dr. Juan A. Rivero al Municipio 

de Mayagüez mediante la constitución de un fideicomiso 

para esos fines. Dicho esto, comenzaremos con el 

análisis y discusión de los errores señalados. 

En su extensa argumentación, el Fideicomiso alega 

que el foro de instancia incidió al interpretar las leyes 

relacionadas al Programa de Parques Nacionales. Sostiene 

que el alcance que le dio el tribunal apelado al Artículo 

5 de la Ley Núm. 47-2016, supra, es uno errado en 
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derecho, puesto que no se puede interpretar el mismo 

como una prohibición al traspaso de la titularidad del 

Zoológico Dr. Juan A. Rivero. Como fundamento para su 

argumentación, esboza que el foro sentenciador descartó 

arbitrariamente lo dispuesto por el Artículo 4(g) de la 

Ley Núm. 107-2014, supra, vigente al momento de 

constituirse el fideicomiso y que permite, según alegó, 

la enajenación del parque en controversia. Alude, que 

dicho artículo le otorga discreción al Secretario del 

Departamento para disponer de la propiedad inmueble de 

parques nacionales, siempre y cuando la enajenación no 

afecte el interés público. Por ello, concluyó que el 

foro primario incidió al desestimar la demanda. No le 

asiste la razón. 

La Escritura fue otorgada el 29 de noviembre de 

2016. Para esta fecha, el Artículo 5 de la Ley Núm. 107-

2014, supra, había sido enmendado por la Ley Núm. 47-

2016, supra, para establecer lo siguiente: 

Artículo 5.- Facultades y deberes del 

Secretario de Recreación y Deportes respecto 

al Programa de Parques Nacionales. 

 

[…] En la administración y consecución de 

los fines del Programa, el Secretario gozará 

de las facultades y deberes que le han sido 

delegadas en lo que no sea incompatible con lo 

dispuesto en esta Ley o cualquier ley o 

documento que rija el Sistema de Parques 

Nacionales, así como el Fideicomiso de Parques 

Nacionales. […]  

De conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo anterior y con lo ya establecido en la 

Ley 8-2004, según enmendada, conocida como 

“Ley Orgánica del Departamento de Recreación 

y Deportes”, se faculta al Secretario del 

Departamento a entrar en convenios, a modo de 

contrato, con aquellas entidades, 

corporaciones y organizaciones tanto 

estatales, municipales o privadas, con o sin 

fines de lucro, con capacidad física y 

gerencial para la administración y custodia 

conjunta de las instalaciones del Programa de 

Parques Nacionales, o la operación o 

mantenimiento de las mismas. Dichos convenios 

no implican, de ninguna manera, el traspaso de 
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la titularidad de los Parques Nacionales, 

según lo prohíbe el Artículo 9 de la Ley 9-

2001, según enmendada. Cualquier convenio o 

acuerdo en contrario a esta prohibición será 

nulo. (Énfasis nuestro). 

[…] 

 

 

Para interpretar este artículo, el Apelante hace un 

examen del Artículo 5(k) de la derogada Ley 114, 15 LPRA 

sec. 505 (k), que según expuso es la base legal del 

Artículo 5 de la Ley 107-2014. Argumentó que el referido 

Artículo 5 (k), permitía expresamente la enajenación y 

disposición de las propiedades por parte del 

Departamento de Recreación y Deportes. Por ello, 

concluyó que lo que en realidad prohibió el legislador 

fue que el pacto de coadministración al que alude el 

Artículo 5 de la Ley 107-2014, no sea interpretado como 

un traspaso de titularidad. Pero que esto, de ninguna 

manera, implicaba una prohibición absoluta a la 

enajenación de los parques nacionales bajo otras 

circunstancias, como así lo permite el Artículo 4(g) de 

la Ley 107-2014. Veamos. 

El Artículo 4, inciso(g) de la Ley Núm. 107-2014, 

supra, dispone lo siguiente: 

Artículo 4.-Funciones, facultades y deberes 

del Programa. 

 

Para los fines del Programa, en adición a 

cualesquiera otras dispuestas en esta Ley, o 

en las leyes o programas cuya administración 

e implantación se le delegue, el Departamento 

tendrá las siguientes funciones y 

responsabilidades: 

 

[…] 

 

(g) Proteger la integridad del Sistema de 

Parques Nacionales de Puerto Rico, establecido 

mediante la Ley 9-2001, según enmendada, 

conocida como “Ley del Sistema de Parques 

Nacionales de Puerto Rico”, ejerciendo 

jurisdicción exclusiva sobre la 

administración, manejo y desarrollo de los 

Parques Nacionales existentes y aquellos que 

sean designados en el futuro. El título y 
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dominio de todo recurso que fuese declarado 

Parque Nacional corresponderá al Departamento 

de Recreación y Deportes para su protección a 

perpetuidad, disponiéndose que las 

propiedades inmuebles que formen parte de un 

Parque Nacional no podrán ser arrendadas o 

enajenadas para un fin que no sea público. 

(Énfasis nuestro). 

 

 

Como mencionamos anteriormente, los tribunales no 

debemos interpretar las disposiciones de un estatuto de 

manera aislada, sino que estas deben ser analizadas 

conjuntamente, de forma tal que se tome en consideración 

el texto íntegro de la ley. Romero Barceló v. E.L.A., 

supra. Por ello, al examinar en conjunto los artículos 

que nos refiere el Fideicomiso con las demás 

disposiciones contenidas en la Ley 107-2014, supra, no 

podemos coincidir con su interpretación. 

De los artículos precitados, advertimos que existe 

una prohibición clara a la transferencia de la 

titularidad de los Parques Nacionales de Puerto Rico, 

digamos de la parcela registral que constituye el Parque 

Nacional2. Sobre todo, cuando tomamos en consideración 

la expresión del Artículo 5 que establece que 

“[c]ualquier convenio o acuerdo en contrario a esta 

prohibición será nulo”. Al hacer esta expresión, el 

legislador dejó establecido que la prohibición no se 

limita únicamente a un contrato de coadministración, 

sino que cualquier pacto, contrato o acuerdo contrario 

a esta prohibición será nulo. Ahora bien, si comparamos 

este Artículo con las demás disposiciones que contiene 

la Ley 107-2014, supra, podemos advertir que esta se 

vuelve a repetir en el inciso (g) del Artículo 4, al que 

el propio Fideicomiso hizo referencia. 

                                                 
2 Esto distinto a objetos inmuebles, como una estructura edificada 

para restaurante, que estén dentro de la finca de Parque Nacional. 
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En específico, el Artículo 4(g), supra, dispone que 

“[e]l título y dominio de todo recurso que fuese 

declarado Parque Nacional corresponderá al Departamento 

de Recreación y Deportes para su protección a 

perpetuidad […]”.  

Asimismo, fue establecido en el Artículo 12 de la 

Ley 9-2001, según enmendada, que lee como sigue: 

El título de propiedad de las áreas de 

valor nacional designadas como parques 

nacionales será del Departamento de Recreación 

y Deportes. Dicha titularidad será ostentada 

únicamente por el Departamento, el cual no 

podrá transferírsela a ninguna persona o 

entidad, pública o privada, ni a ningún 

municipio. […]. 

 

 

Como vemos, la interpretación aislada que hace el 

Apelante de este inciso no encuentra apoyo en las demás 

disposiciones de la Ley 107-2014, supra, y leyes 

relacionadas a la administración y conservación de los 

Parques Nacionales de Puerto Rico. Argumentar lo 

contrario a base de lo dispuesto en la Ley Núm. 114, 

supra, ahora derogada, constituye una interpretación 

incorrecta de la legislación. El lenguaje claro e 

inequívoco del texto del estatuto no da margen a otra 

interpretación. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra; S.L.R. Rodríguez-Rivera v. Bahía Park, supra. 

Cabe señalar que la interpretación y alcance dado 

por el Fideicomiso al inciso (k) de la Ley 114, supra, 

es incorrecto. Pues esta disposición se refería a la 

enajenación y disposición de las propiedades “que no 

hayan sido designada parque nacional”.  

En su segundo error, el Fideicomiso alega que el 

foro apelado no hizo ningún análisis ni discutió la Ley 

de Fideicomisos, para arribar a la conclusión 

presuntamente errónea de que la constitución del 
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fideicomiso, mediante la Escritura Número 15, fue 

contraria a la ley. Adujo, erróneamente, que el tribunal 

a quo incidió al determinar que el Departamento no podía 

constituir un fideicomiso para el desarrollo de sus 

propiedades y la transferencia de la titularidad de 

estas a un fideicomiso. Sobre todo, cuando el propio 

Artículo 4(g) de la Ley 107-2014, supra, dispone que el 

Secretario del Departamento tendrá discreción para la 

transferencia de propiedad, siempre y cuando no se 

afecte el interés público. No le asiste la razón. 

Tal y como expresamos al comienzo de la discusión 

de los errores señalados, la controversia presentada 

ante nuestra consideración no versa sobre la figura del 

fideicomiso. Tampoco, sobre si el Departamento estaba 

impedido legalmente para constituir un fideicomiso, sino 

sobre la transferencia del título del Zoológico Dr. Juan 

A. Rivero al Municipio de Mayagüez, que se pactó mediante 

la enmienda a la escritura de constitución del 

Fideicomiso para la Administración y Operación del 

Parque Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivera. 

Como ya discutimos, la Ley 107-2014, supra, y la 

Ley 9-2001, supra, expresamente prohíben al Departamento 

la transferencia de la titularidad de los parques 

nacionales. Por tanto, el acuerdo de constitución del 

fideicomiso a favor del Municipio de Mayagüez, mediante 

el cual las partes acordaron el traslado de “las 

funciones operacionales, la custodia, la cesión de los 

inmuebles y la administración del Zoológico de Mayagüez 

y de los terrenos aledaños que componen el bien inmueble 

al Fideicomiso […] y al Gobierno Municipal Autónomo de 
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Mayagüez” fue contrario a las referidas leyes.3 Artículo 

12 de la Ley 219-2012, supra. Por tanto, el error 

señalado no se cometió.  

Ahora bien, el Apelante insiste en que a base del 

Artículo 4(g) de la Ley 107-2014, supra, el Secretario 

del Departamento tenía discreción para enajenar y 

traspasar la titularidad de las propiedades declaradas 

como Parques Nacionales. Sin embargo, el análisis 

ponderado que hizo esta Curia sobre el artículo en 

cuestión nos impide darle la misma interpretación.  

Reiteramos que esta disposición establece con 

claridad que el “título y dominio de todo recurso que 

fuese declarado Parque Nacional corresponderá al 

Departamento de Recreación y Deportes”. Íd. No obstante, 

el artículo añade que “las propiedades inmuebles que 

formen parte de un Parque Nacional, [como lo sería el 

Edificio de Administración o el edificio del “Gift 

Shops”, descritos en la Escritura Número 15] no podrán 

ser arrendadas o enajenadas para un fin que no sea 

público”. Íd. Concluimos que solo los inmuebles que 

estén dentro de un Parque Nacional podrán ser arrendados 

o enajenados siempre que el propósito que se persiga 

para así hacerlo sea un fin público. Artículo 4(g) de la 

Ley 107-2014, supra.  

El Fideicomiso entiende que el foro sentenciador 

actuó de manera arbitraria al disponer sobre una 

actuación discrecional del Secretario del Departamento 

en contravención a la doctrina de derecho administrativo 

que establece que las decisiones y procesos 

administrativos gozan de una presunción de corrección y 

                                                 
3 Véase el Exhibit 5 del Apéndice. 
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regularidad fundamentada en la experiencia y 

conocimiento especializado de las agencias.  

Ante este reclamo, tenemos que establecer que el 

Fideicomiso no recurrió de una decisión emitida por una 

agencia administrativa, sino de una Sentencia que emitió 

el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Por ende, 

la doctrina de derecho administrativo a la que hace 

referencia el Apelante no es de aplicación en este caso, 

pues ante nosotros no tenemos un recurso de revisión de 

una decisión administrativa que tengamos que revisar. En 

vista de ello, no procede considerar ni dirimir el error 

señalado por la parte apelante. 

Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó la demanda del Municipio debido a que dicho 

reclamo se basa en la alegada titularidad del Municipio 

sobre el Parque Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivero.  

La Sentencia revisada, al igual que la presente 

Sentencia, no declara inválido el Fideicomiso, según 

enmendado.  Lo que se fundamenta es que no es válida 

cualquier disposición que trate de viabilizar o ceder un 

traspaso de titularidad del referido Zoológico.  Por 

ello, la viabilidad del Fideicomiso – excluyendo la 

alegada cesión de titularidad, que no es permitido en 

ley - es un asunto inconcluso entre las partes de dicho 

Fideicomiso. 

En mérito de lo anterior, resolvemos que no erró el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda 

incoada por el Fideicomiso.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


