
Autoridad de Tierras de Puerto  Rico, Peticionarios vs. Moreno Ruiz 

Developer Corp.  y otros,  Recurridos (2008 TSPR 128)  

El 4 de agosto de 2000, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de la Reserva Agrícola del 

Valle del Coloso, con el propósito de proteger unos terrenos en la zona noreste de la isla 

que poseen condiciones idóneas para la agricultura y prohibía a la Junta de Planificación 

(JP), a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y a los gobiernos 

municipales autorizar segregaciones para la creación de fincas menores de diez 

cuerdas en el área protegida. No obstante, el 8 de julio de 2003 ARPE aprobó la 

segregación de una propiedad situada en el Barrio Guanábano del municipio de Aguada a 

solicitud de la Comunidad Agrícola Bianchi. La propiedad segregada tenía un área 

superficial de 5,735.5265 m.c., equivalente a 1.4593 cuerdas. En ese momento, era la 

Autoridad de Tierras (AT) la arrendataria de los predios de terreno que forman la Reserva 

Agrícola del Valle del Coloso.  

 

En el mes de febrero del año 2004, se presentó en el Departamento de Estado el plano de 

los terrenos protegidos y el Reglamento de Zonificación Especial para las reservas 

agrícolas de Puerto Rico que entró en vigor el 13 febrero de 2004. Un mes más tarde, la 

codemandada Ruiz Santiago adquirió, mediante escritura de segregación, liberación y 

compraventa el solar segregado que pertenecía a la Comunidad Agrícola Bianchi.  

 

De otra parte, el 9 de julio de 2004 la Autoridad de Tierras presentó una petición de 

expropiación forzosa para adquirir tres predios de terreno con el propósito de ser 



destinados al proyecto de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso, emplazándose con 

copia de dicha petición a la Comunidad Agrícola Bianchi. Esta petición fue aprobada por 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI). 

 

Luego de haberse autorizado la expropiación, la señora Ruiz Santiago vendió el predio 

segregado a Moreno Ruiz Developer Corporation, que a su vez, sometió una solicitud a 

ARPE para la segregación de dos solares. Esta solicitud fue aprobada parcialmente. 

Aproximadamente tres meses después, y con el fin de confirmar la ubicación y 

delimitación del terreno segregado, el Agrimensor William Guzmán Morales, Jefe de la 

División de Agrimensura de la AT, visitó el lugar e identificó la propiedad dentro del 

plano de expropiación sometido y  emitió una certificación e ilustración de la ubicación 

del área afectada. Un año más tarde, el mismo agrimensor realizó una segunda 

certificación que reiteraba la primera. 

Luego de que Moreno Ruiz Developer hiciera caso omiso a las solicitudes para que 

cesara de hacer movimientos de terreno en la propiedad segregada y expropiada, 

la ATpresentó una demanda sobre “injunction” preliminar y permanente y daños y 

perjuicios en contra de Moreno Ruiz Developer Corporation, Comunidad Agrícola 

Bianchi y Teresa Ruiz Santiago. En la misma, adujo que el terreno segregado era parte 

integral de la Reserva del Valle del Coloso y, por ende, de la finca por ella expropiada, 

razón por la cual el terreno le pertenecía a dicha agencia y al Estado Libre Asociado, y 

que los permisos de segregación otorgados por ARPE, tanto a la Comunidad Agrícola 

Bianchi como a Moreno Ruiz Developer, eran inválidos por ser contrarios a la Ley 142 y 



a la política pública vigente al momento de emitirlos de manera que también las 

escrituras de segregación y los contratos de compraventa eran nulos. 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) discute: 1) La política pública ambiental y 

la ley aplicable a los terrenos del Valle de Coloso; 2) La ley orgánica de ARPE y el 

Reglamento de Lotificación de la JP; 3) los límites al derecho constitucional del disfrute 

de la propiedad; 4) el remedio del “injunction”; 5) Describe qué es una moción de 

desestimación. 

 

Concluyó el TSPR que ARPE se excedió en sus facultades al autorizar la segregación 

puesto que la ley que creó la Reserva del Valle del Coloso se aprobó antes que los 

permisos de segregación. Y ya que los permisos eran nulos, todas las escrituras otorgadas 

también eran nulas. 

 


