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SOBRE: MANDAMUS 

 

MOCIÓN EN APOYO DE SOLICITUD DE MANDAMUS 
 
AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE la parte demandante de epígrafe, por conducto de la 

representación legal que suscribe y muy respetuosamente expone, alega y 

solicita: 

I. INTRODUCCIÓN 

En este escrito se resumen las razones por las cuales debe expedirse el 

Mandamus solicitado con el objetivo de ofrecer al Caño Tiburones la protección 

cabal que en derecho le es exigible principalmente a la Junta de Planificación 

(“JP”) y, auxiliarmente, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(“DRNA”).  

II. PROCEDENCIA DEL MANDAMUS  

Procede que se declare con lugar la Solicitud de Mandamus puesto que 

surge con claridad, aún de los propios documentos y argumentos de las 

demandadas, que debe plasmarse la máxima protección de reserva al Caño 

Tiburones (“CT”), en toda su extensión de al menos 7,000 cuerdas.  
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III. HECHOS 

La Ley 314-1998, que derivó del P. del S. 854, fue aprobada para 

declarar la política pública sobre los humedales en Puerto Rico y ordenar la 

designación de los terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras, el Caño 

Tiburones, como reserva natural. Véase historial Legislativo en Servicios 

Legislativos en osllpr.org. Anejo I. 

El informe sobre el P. del S. 854 de la Comisión de Recursos Naturales, 

Asuntos Ambientales y Energía recomendó favorablemente el P. del S. 854. 

Anejo II. 

La Autoridad de Tierras (“AT”) expresó su posición respecto al P. del S. 

854 mediante Memorial Explicativo del 5 de febrero del 1998, en el cual se 

opuso a la aprobación del mismo. Anejo III.  Informó que era dueña de unas 

6,500 cuerdas en el Caño Tiburones.   

El DRNA expresó su posición respecto el P. del S. 854 mediante carta del 

18 de febrero del 1998, endosándolo y considerándolo complementario a la 

ya aprobada Reserva Natural Caño Tiburones. Anejo IV, página 1. 

IV.  ARGUMENTACIÓN 

A. Trasfondo de la Ley 314-1998 

Aunque los demandantes ya han sometido a este Honorable Tribunal su 

posición de derecho en apoyo a la Solicitud de Mandamus1, en este escrito 

abundamos sobre ello y, sobretodo, atendemos las objeciones principales de 

derecho de los demandados, según expresada en sus mociones de 

desestimación y durante la vista celebrada en este caso.  

La Ley de Política Pública Sobre Humedales de Puerto Rico, Ley 314-

1998 

Décadas atrás los humedales, que según la definición de la propia Ley 314-

1998 incluye esas áreas que conocemos como pantanos, manglares, o 

ciénagas,  se pensaban como algo negativo pues no se reconocía su gran valía 

natural y económica.  Sin embargo, con la ayuda de la ciencia y los cambios de 

actitudes frente a la Naturaleza, tanto como las experiencias que demostraron 

                                                        
1 Véase escritos del 29 de mayo y 29 de abril de 2015.  
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la gran valía de estos sistemas, se produjo un cambio de actitud y valorización 

de estos sistemas.  

 Ello lo sintetiza la propia exposición de motivos de la Ley 314-1998, la 

cual informa de ello así: 

“Los humedales representan una parte esencial de los ecosistemas 
costeros y su aceptación como un recurso natural de alto valor 

ecológico es relativamente reciente. Los humedales son sistemas de 
alta productividad para los organismos que en ellos habitan. Son 

terrenos adaptados a condiciones de saturación, inundación o 
inundación hídrica. La característica más importante en los 
humedales es el volumen de agua existente en ellos. Son áreas 

transicionales entre sistemas acuáticos y terrestres frecuentemente 
inundadas o saturadas por aguas artificiales y subterráneas 

durante un período de tiempo suficiente como para que empiecen a 
haber unos cambios en el suelo que los capacita para que crezca 
un tipo de vegetación especialmente adaptada a vivir en estas 

condiciones. También sirven de control a inundaciones, como falta 
de sedimentos y sustancias tóxicas, como provisión de hábitats 
para especies de flora y fauna; incluso especies en peligro de 

extinción; recarga de acuíferos, atributos escénicos, entre otros. 
  

Hasta mediados de este siglo, era común identificarlos como áreas 
sin valor alguno y hasta se llegaron a ofrecer incentivos por el 
rescate de estos terrenos para diferentes usos. Los humedales o las 

ciénagas, los pantanos y los manglares eran conocidos como 
hábitats de vectores que propagaban enfermedades serias. La 
desecación de los manglares era la única forma que se percibía 

para reducir o controlar dichas enfermedades. 
 

A principios de los años sesenta la actitud hacia los humedales 
comenzó a cambiar; éstos fueron reconocidos gradualmente por su 
importancia como áreas vitales de peces, hábitats para la vida 

silvestre, áreas de mitigación de inundaciones, zonas de 
amortiguamiento, sistemas de reducción de contaminación, áreas 

valiosas para la recreación pasiva y educación, así como áreas de 
atractivo turístico.” 
  

 Tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, se reflejó también este 

cambio importante y se reconoció la valía de los humedales, tanto en su 

aspecto natural como económico.  

La Ley 314-1998 y Sus Componentes 

A tono con la exposición de motivos, el texto de la Ley 314-1998 

establece la política pública en relación a los humedales. Lee así su 

artículo 1:  

“Los humedales constituyen un importante recurso natural en 
Puerto Rico de gran valor ecológico, de incomparable belleza y de 

un significativo beneficio recreativo, educacional, científico y 
económico. Este recurso tiene varias funciones, tales como mejorar 

la calidad del agua y del medio ambiente, en la recarga de los 
acuíferos o aguas subterráneas, suplir de alimento y hábitat a la 
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vida silvestre, propiciar el establecimiento de las cadenas 
alimenticias, ayudar a mitigar inundaciones, producir oxígeno, 

retener y estabilizar los sedimentos provenientes de tierras altas 
para que no lleguen al mar y proveer lugares de atractivo 

turístico.” 
 
 Cabe aclarar que esta política pública es cónsona con documentos 

del Programa de la Zona Costanera de Puerto Rico (“Programa”) el cual, 

desde su adopción en el 1978 por la Junta de Planificación y el 

Gobernador de Puerto Rico, reconoció la necesidad de establecer varias 

reservas naturales en área de humedales, incluyendo el Caño 

Tiburones.  Véase Anejo V, a página 20. 

 Así pues, al menos desde el 1978 el Gobierno de Puerto Rico 

reconoció la necesidad de establecer una Reserva Natural en el Caño 

Tiburones: es decir, hace unos 37 años, tarea que no se ha concluido.   

En la Ley 314-1998 encontramos también la definición de “humedales” la 

cual es una amplia pues abarca como criterio básico: todas aquellas 

zonas que puedan mantener vegetación adaptada a los suelos húmedos, 

incluyendo “pantanos”, “ciénagas”, “salitrales”, “cuerpos de agua” y otros.  

Lee así el artículo 5:  

“Para los efectos de esta Ley el término humedal significa un área 
natural o saturada por aguas superficiales o subterráneas a un 

intervalo y duración lo suficiente como para sostener y el cual bajo 
circunstancias normales sostiene o sostendría una vegetación 

típicamente adaptada a condiciones de suelos saturados, 
inundados o empozados la cual incluye a humedales tales como 
los pantanos, ciénagas, las planicies costeras (salitrales y 

lodazales), los cuerpos de agua abierta, marismas, o áreas 
similares.” 

 

 Luego de establecer la política pública sobre los humedales en todo 

Puerto Rico en su artículo 1, entonces la Ley 314 formula un mandato 

específico respecto el Caño Tiburones al requerirle a la Junta de Planificación 

que lo designe como reserva natural. Es decir, de todos los humedales del 

país, la legislatura creó un mandato específico en cuanto al Caño 

Tiburones. El Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía (“Comisión de Recursos”) nos ofrece información o razón 

para ello al señalar la particular valía del Caño Tiburones, en toda su 

extensión de al menos 7,000 cuerdas al indicar que:   
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“El Caño Tiburones localizado entre los municipios de Arecibo y 
Barceloneta, cubre una extensión territorial de 

aproximadamente 7,000 cuerdas; de las cuales 
aproximadamente 3,428 cuerdas han sido delimitadas y son 

recomendadas para ser designadas como Reserva Natural. La 
tenencia de estos terrenos le corresponde a la Autoridad de Tierras. 
El Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico 

(PMZCPR), aprobado en el 1978, y el Programa de Patrimonio 
Natural (PPN), creado en virtud de la Ley Núm. 150 del 4 de agosto 
de 1988, identifican al Caño Tiburones como una de las áreas con 

mayor prioridad de conservación.  

El Caño Tiburones es uno de los humedales isleños más extensos, 

único en su tipo. El valor o importancia adjudicado a este sistema 
se basa en su funcionalidad relacionado con sus características 
hidrológicas, geológicas, edáficas y bióticas. Este humedal costero 

desempeña un papel importante en el flujo y calidad de las aguas 
pluviales regionales. El Caño Tiburones, en su totalidad, yace sobre 

un acuífero subterráneo, el cual emerge a la superficie a través de 
múltiples manantiales, descargando así las aguas subterráneas. El 
Caño también sirve de receptor para las aguas de escorrentía de los 

terrenos altos adyacentes y las provenientes de los desbordes del 
Río Grande de Arecibo y del Río Grande de Manatí en eventos 
extraordinarios. Este sistema está a su vez conectado directamente 

con el mar. El aumento en la intrusión salina, producto de la 
manipulación del sistema, ha modificado sus características 

bióticas y abióticas.  

La escasez de terrenos con tal extensión y biodiversidad, donde 
tanto la fauna migratoria como la isleña pueden disponer de los 

recursos necesarios para su alimentación, descanso y reproducción 
le imparten al Caño Tiburones un valor único. Ciertas áreas del 
Caño proveen las condiciones óptimas para criaderos de la 

ictiofauna marina, estuarina y ribereña. La vegetación del área del 
Caño Tiburones incluye especies asociadas con manglares, 

pantanos herbáceos, ciénagas estacionales, salitrales, bosques y 
matorrales costeros, además de bosques y matorrales serales. La 
existencia de condiciones de abnegación es primordial para el 

mantenimiento del balance ecológico del área.  

En reconocimiento al valor natural que posee el lugar, es que el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a 
través del PMZCPR, incluyó al Caño Tiburones como una de las 28 
áreas costeras en Puerto Rico a ser designadas como Reserva 

Natural.  

Además de su valor ecológico, Caño Tiburones posee una 
importancia económica, social, cultural y científica para 

desarrollar actividades recreativas y de investigación, por lo 
que hacen meritoria la designación del área como una Reserva 

Natural. Esta designación constituye una medida a corto plazo en 
lo que se elabora y adopta el Plan de Manejo del Área y se definen 
otros límites que incluyen terrenos con características similares, 

pero que al momento están arrendados. La Reserva Natural Caño 
Tiburones (RNCT) ofrecerá la protección a un área de nuestro 

patrimonio natural que debe conservarse para el beneficio de las 
presentes y futuras generaciones.” (Énfasis nuestro.)  

Véase Anejo II, página 4. 

SJ2015CV00036 8/31/2015 11:40:25 PM Página 5 de 12



 Luego, en el artículo 3 de la Ley 314 se establece un mecanismo 

específico mediante el cual las áreas de humedales del país deben establecerse 

como reservas naturales, incluyendo aquellas que por “acción del ser humano” 

se hayan secado.  Ese mecanismo, que emerge de la segunda parte del artículo 

3, requiere al DRNA que en dos años identifique dichas áreas y las recomiende 

a la Junta de Planificación, para luego ser administradas por dicha Agencia 

mediante el instrumento de los planes de manejo. 

 Lee así el artículo 3: 

“La Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales 

y Ambientales deberán establecer un acuerdo para la designación 
de los humedales y los terrenos que se mantienen secos por acción 
de bombeo o diques u otros métodos de drenaje, que pertenecen a 

la Autoridad de Tierras, el Caño o Ciénaga Tiburones, inclusive 
como reservas naturales. El Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales identificará y delimitará las áreas anegadas, o que 

son anegables, pero no lo están por la acción del ser humano, a 
designarse reservas naturales de acuerdo a la definición de esta 

Ley y en un término no mayor de dos (2) años lo someterá a la 
Junta de Planificación para su correspondiente designación. Estas 
reservas naturales serán administradas y manejadas por el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para cada una 
de las cuales preparará un plan de manejo.” 
 

 Nótese que la primera oración del Artículo 3 atiende entonces la 

situación particular de aquellos humedales secados en manos de la AT, 

incluyendo aquellas partes del Caño Tiburones en esa condición. Respecto esta 

sub-categoría de humedales, la Ley 314 también dispone que se deben 

designar como reserva natural, esta vez con la colaboración o acuerdo entre el 

DRNA y la AT. Estas áreas también pasarían a ser “administradas y 

manejadas” por el DRNA como reservas naturales, conforme el artículo 3 antes 

transcrito.  

 En conclusión, emerge del artículo 3 que: (a) las zonas de humedales del 

país deben designarse como reservas naturales, incluyendo aquellas que se 

hayan secado “por acción del ser humano”; y (b) como se ha dicho, el Caño 

Tiburones le mereció al Legislador(a) un mandato directo, específico y expreso 

en su artículo 2 dirigido a la JP de que se designara como reserva natural.  
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B. Crasas Violaciones a la Ley 314-1998 

 Del examen realizado hasta ahora de la Ley 314-1998 y su historial 

legislativo, puede llegarse a varias conclusiones respecto el cumplimiento o no 

de los deberes que dicha Ley le impone a las agencias concernidas: DRNA, JP y 

la AT. La conclusión inevitable es que estas han incumplido y siguen 

incumpliendo esa ley crasamente puesto que: 

 No han designado el Caño Tiburones como Reserva Natural en 

toda su extensión, lo cual es el objeto del presente litigio, lo cual es 

responsabilidad principal de la Junta de Planificación.   

 No se ha aprobado aún el Plan de Manejo ni siquiera de aquella 

porción del Caño Tiburones que sí se ha designado como Reserva, 

cosa que ocurrió en el 1998; por ende, el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales arrastra una violación de unos 

17 años (1998-2015), asunto que no es objeto del presente litigio.    

Recuérdese que el artículo 3 le exige a dicho Departamento proteger las 

reservas de humedales por vía de planes de manejo y se le impuso un término 

no mayor de dos años para identificar y delimitar las áreas anegadas, o que 

son anegables, a designarse reservas naturales y someter a la JP sus 

recomendaciones para su correspondiente designación.   

C. Los Argumentos de las Demandadas 

 Las demandadas argumentan que ya cumplieron con su deber de crear 

una reserva natural en el Caño Tiburones al aprobarse la reserva del 1998, la 

cual tiene una cabida de unas 3,805 cuerdas. Niegan que exista un deber 

incumplido. En apoyo de esta postura, la Junta de Planificación señala, 

citando al Informe de la Comisión, que la Ley 314 contemplaba una reserva de 

solo 3,428 cuerdas, cual era la creada antes de aprobada esa Ley. Véase 

Moción de Desestimación de la Junta de Planificación y Contestación a la 

Segunda Solicitud de Mandamus Enmendada del 20 de abril del 2015, a 

página 3.  El DRNA por su parte alega que ya cumplió su deber bajo la Ley 314 

al recomendar a la Junta de Planificación la aprobación de la reserva en el 

1998 de 3,408 cuerdas. Véase Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud 
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de Desestimación del 11 de marzo del 2015, página 9.  En sus contestaciones a 

la demanda tanto el DRNA como la Junta de Planificación formulan 

alegaciones similares y se reiteran durante la argumentación oral.  Por su 

parte, la AT alega en esencia que no existe un deber ministerial incumplido 

debido a que la Ley 314, al no indicar la extensión exacta del Caño, dejó 

exclusivamente a los funcionarios de la Junta de Planificación y el DRNA la 

discreción de establecer la reserva y que ello ya se realizó. Véase Moción de 

Desestimación del 14 de abril del 2015, a página 4. (“El deber impuesto por la 

Ley no está claro y específico, en cuanto la extensión territorial….de la 

Reserva…”). Es de notar que la AT no alega daño o reclamo alguno para sí, 

sino que formula estos argumentos a favor de las otras demandadas en su 

intento y firme deseo de derrotar la solicitud de mandamus.  

 Aunque el Honorable Tribunal declaró sin lugar las mociones de 

desestimación de la Junta de Planificación y el DRNA en cuanto varios 

argumentos (ejemplo: otras partes indispensables), los méritos respecto la 

existencia del deber incumplido está pendiente de adjudicación judicial.  

 Este Honorable Tribunal debe expedir el auto puesto que las razones 

aludidas en su contra son frívolas y contrarias a la Ley 314.  Veamos. 

 En primer lugar, no existe controversia en que la extensión del Caño 

Tiburones es de al menos 7,000 cuerdas y de que, por ende, la Reserva actual 

de 3,804 cuerdas no alcanzan para lograr la protección que busca dicha Ley.  

No cabe otra conclusión. Nótese que el Informe de la Comisión de hecho 

anuncia y reconoce que el Caño tiene una extensión de al menos 7,000 

cuerdas. El hecho de que la Ley 314 no incluyó una designación específica de 

agrimensura o catastral –que hubiese sido deseable- no debe servir de excusa a 

los demandados para incumplir con la Ley. De hecho, es insalvable la 

contradicción en que incurren los demandados puesto que reconocen que 

el Caño excede la Reserva aprobada pero entonces pretenden alegar que 

no tienen deber alguno respecto al balance del Caño aún no protegido.  

 Cabe resaltar que el DRNA ha aceptado en distintas ocasiones que la 

extensión del Caño Tiburones es de al menos 7,000 cuerdas. En primer lugar, 
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nótese que el DRNA en su Contestación a la Demanda indicó que la extensión 

territorial del Caño Tiburones es de apróximadamente 7,000 cuerdas. Véase 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación del 11 de 

marzo del 2015, página 8. Esto constituye una clara admisión. En otras 

instancias administrativas, el DRNA también ha reconocido esta realidad. Así, 

en octubre del 2011, el DRNA preparó un borrador titulado Plan de Manejo 

para la Reserva Natural Caño Tiburones e indicó en su texto que la extensión 

territorial del Caño Tiburones es de aproximadamente 7,000 cuerdas. (Como se 

ha dicho, la Ley 314-1998 le requirió al DRNA que este Plan de Manejo fuera 

elaborado en un periodo no mayor de 2 años luego de aprobada la ley y no fue 

hasta el 2011 que se hizo un borrador, es decir 13 años después; y a esta fecha 

dicho Plan no ha sido aprobado aún. Véase copia parcial en Anejo VI, a las 

páginas 61-63.) Por ende, es evidente que el DRNA siempre ha conocido y 

aceptado que la extensión territorial del CT es de al menos 7,000 cuerdas y que 

por ende la delimitación actual de la reserva natural solo protege poco más de 

la mitad de este valioso recurso, quedando la restante sin protección.  

 Debe distinguirse, por otro lado, la especificidad al respecto de las 

delimitaciones de la Reserva ampliada de la ausencia de un deber de crearla.  

Es decir, el hecho de que se requieran aportaciones técnicas para fijar los 

contornos específicos de al menos esas 7,000 cuerdas –conforme el criterio que 

emana de la definición de “humedales” del artículo 5 de la Ley- no es sinónimo 

de una ausencia de un deber de su designación.  Decir lo contrario sería 

validar el resultado absurdo de que debido a esos detalles de los contornos de 

la Reserva que exige la Ley, es mejor no crearla o, peor aún, que no existe el 

deber de crearla. En síntesis, los detalles respecto la implementación de un 

deber, hecho susceptible a reconocimiento y obligatoriedad por vía del 

Mandamus, no equivale a su ausencia. En este contexto, debe tomarse en 

cuenta el caso de AMPR v. Srio. Educación, ELA, 2010 TSPR 19.  

 En este caso luego de resumir las doctrinas conocidas que rigen el auto 

de mandamus el Tribunal Supremo se expresó sobre el aspecto que nos ocupa 

de esta forma: 
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 “Por otro lado, hemos resuelto que este deber ministerial, 
aunque inmanente al auto de mandamus, no tiene que ser 

necesariamente expreso, pues tal supuesto reduciría la función 
exclusiva de este Tribunal de interpretar la Constitución y las 

leyes. Si el deber surge o no claramente de las disposiciones 
aplicables es una cuestión sujeta a interpretación judicial que 
no depende de un juicio a priori fundado exclusivamente en la 

letra del estatuto. Tal determinación tiene que surgir del 
examen y análisis de todos los elementos útiles a la función 

interpretativa; del examen paciente y riguroso que parte de la 
letra de la ley y de la evaluación de todos los elementos de 
juicio disponibles, para así descubrir el verdadero significado y 

propósito de la disposición legal. Por tal razón, la 
determinación final dependerá de la interpretación que del 
estatuto orgánico de la agencia hagan los tribunales, sobre el 

grado de discreción conferido por la Asamblea Legislativa. 
Además, el deber ministerial que exige el recurso de mandamus 

debe emanar de un empleo, cargo o función pública, por lo que 
el recurso procede contra todos los funcionarios del ejecutivo, 
desde el más alto hasta el último en la escala jerárquica.  Este 

recurso puede aplicarse, no sólo a funcionarios públicos, sino a 
cualquier agencia, junta o tribunal inferior de nuestro sistema 

judicial, siempre que éstos estén obligados a ejecutar un acto 
por mandato de ley2.”  

 

A renglón seguido, el Tribunal Supremo procedió a estructurar y pautar las 

dimensiones del deber del Secretario de Educación en el caso.  

 Ante el hecho de que se había aprobado una reserva, (aunque limitada 

en extensión) las demandadas se cruzaron de brazos, abandonando a su suerte 

el resto del Caño. 

 Entendemos, en resumen, que no debe premiarse a las demandadas 

denegando el Mandamus, a lo cual equivale el decir que es aceptable dejar 

incumplido el claro mandato de la Ley de protegerse el Caño, en toda su 

extensión. La intención de los legisladores de proteger los humedales, 

incluyendo aún aquellos humedales secados por la mano del hombre, está 

claramente plasmada en la Ley. El hecho de que la Ley no haya designado 

expresamente la extensión de la Reserva no debe ser excusa para su 

designación. Por último, pero no menos importante, el término provisto por 

dicha Ley para que se cumpliera con lo allí establecido, fue de dos años y han 

pasado diecisiete (1998-2015).  

 Además, de tener razón las demandadas en el sentido de que ya 

cumplieron con la Ley 314, cabe la siguiente pregunta: puesto que el Legislador 

                                                        
2 A páginas 264-265.   
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tenía conocimiento de la creación de la Reserva en el 1998 (lo que se evidencia 

por el hecho de que la misma antecede por varios meses a la aprobación de la 

Ley 314 y por el hecho de que el Informe de la Comisión reconoce su 

existencia, Anejo II, página 4): por qué aún así se requirió la creación de una 

Reserva? Pues nos parece que la única explicación es que el Legislador 

entendía necesario la protección cabal y amplia del Caño, es decir, no limitada 

a la que ya se había aprobado antes de la aprobación de la Ley 314 y por ello 

impuso el mandato de los artículos 2 y 3.  

 Esto lo vemos con claridad pues el Informe de la Comisión indicó que la 

Reserva aprobada, “Además de su valor ecológico, Caño Tiburones posee una 

importancia económica, social, cultural y científica para desarrollar actividades 

recreativas y de investigación, por lo que hacen meritoria la designación del 

área como una Reserva Natural. Esta designación constituye una medida a 

corto plazo en lo que se elabora y adopta el Plan de Manejo del Área y se 

definen otros límites que incluyen terrenos con características similares, pero 

que al momento están arrendados.” En otras palabras, el Informe refleja que la 

reserva aprobada en el 1998 era una medida temporera, con miras claramente 

a culminarse con el mandato de crear la Reserva en toda su extensión.  

 Nótese, en el contexto de lo que discutimos, que la Autoridad de Tierras 

compareció a la Legislatura a oponerse al P. del S. 854, no porque se hubiese 

aprobado ya una reserva, sino porque alegadamente confligía con otras 

facultades de ley suyas.  Véase Anejo III, a página 5. 

 V. CONCLUSIÓN  

 La Ley 314 contiene un mandato expreso a la Junta de Planificación de 

establecer una Reserva Natural en el Caño Tiburones, todo en el contexto de 

una clara política pública de protección de los humedales del país. Un 

cumplimiento a medias -por vía de una reserva parcial anterior a esa Ley- no 

es cumplir con el deber impuesto a la Junta de Planificación y, auxiliarmente, 

al DRNA.  No debe premiarse a las demandadas que se escuden con lo que 

pudo haber sido una redacción legislativa más precisa. La extensión irrefutable 
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del Caño en una cantidad mayor a la Reserva existente hace nacer un deber 

claro incumplido que, de no atenderse, permite dejar a la deriva la totalidad de 

este recurso extraordinario.  

 EN MERITO DE TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal 

que se expida el auto solicitado y en consecuencia: (a) ordene a la Junta de 

Planificación designar la Reserva Natural del Caño Tiburones en toda su 

extensión de al menos 7,000 cuerdas; y (b) ordene igualmente al Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales también colaborar, aportar y facilitar el 

logro de dicha Reserva.  

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

CERTIFICAMOS:   Que en el día de hoy hemos notificado por el sistema 

SUMAC a las partes demandadas. 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2015.  

 

 

        _____________________________________ 

        PEDRO J. SAADE LLORENS 
        RUA Número 4182 

Clínica de Asistencia Legal  
Escuela de Derecho UPR 
PO Box 23103 

San Juan, PR 00931-3103  
Tel: (787) 999-9573  

Fax: (787) 999-9580 
saadellorensp@microjuris.com 

 

       

 

      PAULA T. DE FELICE ALEJANDRO 

      Estudiante a Cargo  
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