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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA DE CAROLINA 
 
 

Caribbean Gulf Academy, Inc. 
 

Demandante 
 

vs. 
 

Municipio Autónomo de Carolina; 
Landfill Technologies, LLC; 

Consolidated Waste Services, LLC;  
Aseguradoras A,B,C; 
Aseguradoras D,E,F 

 
Demandados 

 

 
 
 
 
Civil No: ____________________ 
 
Sobre: Acción civil; 
 Sentencia declaratoria;  
 Daños y perjuicios 
 

 

DEMANDA 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

Comparece la parte demandante Caribbean Golf Academy, Inc., por conducto de su 

representación legal que suscribe, y muy respetuosamente expone, alega y solicita: 

LAS PARTES 

1. La demandante Caribbean Golf Academy, Inc. (en adelante CGA) es una 

corporación debidamente registrada en el Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, 

con número de registro 159888. Su dirección física es: Carr 874 Final, Barrio Hoyo Mulas, 

Carolina, PR 00985; su dirección postal es: PO Box 192665, San Juan, PR 00919-2665; su número 

telefónico es: (787) 768-1980; su dirección de correo electrónico es: laro.ncdi@gmail.com  

En la propiedad de Caribbean Golf Academy opera la Hacienda Campo Rico, dedicada a 

eventos especiales y actividades ecológicas para el turismo, entre otras, con dirección física: 

Avenida Roberto Sánchez Vilella Este (final) Carolina, Puerto Rico 00985; números telefónicos: 

(939) 227-8324, (787)523-2001; correo electrónico: info@haciendacamporico.com; página de 

internet https://haciendacamporico.com. 

2. El demandado Municipio Autónomo de Carolina (en adelante MAC o GMAC) 

es un municipio autónomo en virtud del Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA § 7001 et 

seq.   Su dirección física es: Casa Alcaldía, Primer Piso, Ave. Fernández Juncos esq. Ignacio 

Arzuaga, Carolina Puerto Rico; su dirección postal es: Apartado 8, Carolina, PR 00986-0008. Su 

número telefónico es: (787) 757-2626, su dirección de correo electrónico es: 
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wanegron@carolina.pr.gov; iayuso@carolina.pr.gov y su página en internet: 

www.municipiocarolina.com. 

3. La demandada Landfill Technologies, LLC (en adelante “Landfill”) es una empresa 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, núm. de registro 4062-LLC 

en el Departamento de Estado. Su dirección física es: Bo. Mamey, Carretera #189, Km 9.0, Gurabo, 

Puerto Rico, 00778; su dirección postal es:  PO Box 1322, Gurabo, PR 00778; su teléfono es (787) 

273-7639, número de fax (787) 687-0337; la dirección electrónica de su agente residente Javier J. 

Vázquez es: jvazquez@landfillpr.com; y su página en internet: www.conwastepr.com. 

La demandada Landfill se dedica a la administración de vertederos, recogido y disposición 

de desperdicios sólidos y mediante contrato, opera, maneja y administra el Sistema de Relleno 

Sanitario del Municipio Autónomo de Carolina. 

4. La parte demandada, Consolidated Waste Services, LLC (en adelante ConWaste) 

es una empresa organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, registrada en 

el Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, con número de registro 125438; sus 

oficinas principales están localizadas en la Carretera 189, Km. 9.0, Bo. Mamey, Gurabo, Puerto 

Rico 00778; su dirección postal es:  PO Box 1322, Gurabo, PR 00778; su teléfono es (787) 273-

7639, número de fax (787) 687-0337; la dirección electrónica de su agente residente Javier J. 

Vázquez es: jvazquez@landfillpr.com; y su página en internet: www.conwastepr.com 

La demandada ConWaste se dedica a la administración de vertederos, recogido y 

disposición de desperdicios sólidos y mediante contrato, hace el recogido y disposición de la 

basura en los vecindarios y barrios del Municipio Autónomo de Carolina; además opera, maneja y 

administra el Sistema de Relleno Sanitario del MGAC. 

5. Las demandadas Aseguradoras A,B,C son aseguradoras, de nombre desconocido al 

presente, que han expedido pólizas a favor del GMAC, cuyas cubiertas se extienden a los hechos 

y reclamaciones alegadas en esta demanda. 

6. Las demandadas Aseguradoras D,E,F son aseguradoras, de nombre desconocido al 

presente, que han expedido pólizas a favor de Landfill y/o ConWaste, cuyas cubiertas se extienden 

a los hechos y reclamaciones alegadas en esta demanda. 
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LOS HECHOS 

A. 

7. El 11 de marzo de 2002 se remitieron cartas a Aníbal González Turull y Ana Carmen 

González Iturregui (para esa fecha, titulares de los terrenos objeto de la demanda de epígrafe), 

suscritas por Mabel López Santiago, Gerente Área de Infraestructura y Usos de Terrenos del MAC, 

en las cuales se indicó el “interés de adquirir aproximadamente 35 cuerdas propiedad de la 

Sucesión que usted representa para utilizarlas como zona de amortiguamiento entre nuestro 

Vertedero Municipal y su Finca.” 

8. El 18 de marzo de 2002 el MAC presentó una Consulta a la Junta de Planificación 

para la “Adquisición de 35 cuerdas para zona de amortiguamiento en el sector norte del 

Vertedero Municipal de Carolina” suscrita por Mabel López Santiago, Gerente Área de 

Infraestructura y Usos de Terrenos del Municipio de Carolina. 

9. En esa misma fecha, se presentó el Memorial Explicativo Adquisición de 35 

Cuerdas de Terreno para Zona de Amortiguamiento en el Sector Norte del Vertedero 

Municipal de Carolina, suscrito por Mabel López Santiago, Gerente Área de Infraestructura y 

Usos de Terrenos del MAC. 

 Se expresa en el mismo: 

 “Dentro de las 113.6848 cuerdas que ocupan el vertedero municipal 
oficialmente existe una franja de 30.8185 cuerdas en uso como zona de 
amortiguamiento entre nuestras operaciones y la Finca San Luis de la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico. 
 
 Nos ocupa en esta ocasión nuestro interés en crear en el sector norte del 
mencionado vertedero, otra zona de amortiguamiento de aproximadamente 
35 cuerdas colindante con una finca perteneciente a las sucesiones González 
Turull, González Iturregui. Los representantes de estas sucesiones han sido 
debidamente notificados sobre nuestro interés de adquisición. 
 
 … 
  
 El predio a ser adquirido, de 35 cuerdas de cabida, es de forma rectangular, 
de topografía llana en su parte norte, y de mogotes en su parte sur, colindante con 
el Vertedero Municipal. Es un área con facilidades y servicios mínimos por ser 
despoblada, inundable y de uso agrícola, zonificada con R-0 según la hoja 43 de los 
mapas de zonificación de Carolina.” 
 

Como intención de la consulta se indica: “Solicitar, muy respetuosamente, de la Honorable 

Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en primera instancia, la 

aprobación a esta consulta para la adquisición de la parcela aquí descrita para la constitución de 

una zona de amortiguamiento al norte del Vertedero Municipal de Carolina.” 
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10. El Memorial Explicativo… describe la finca de 35 cuerdas a ser adquirida de la 

siguiente manera:  

“RUSTICA” Parcela de terreno de forma rectangular localizada en el Barrio Hoyo 
Mulas del término Municipal de Carolina Puerto Rico, con una cabida superficial 
de 35 cuerdas según plano de mensura preparado por el agrimensor Pedro J. Dávila, 
licencia número 9323.  En lindes, por el NORTE, con el remanente de la finca 
principal de la cual se segrega; por el SUR, con terrenos pertenecientes a Vertedero 
Municipal de Carolina; por el ESTE, con terrenos pertenecientes a la Finca Santa 
Bárbara perteneciente a la Sucesión Elsaburu, y por el OESTE, con el remanente 
de la finca principal de la cual se segrega.  
 
La predescrita parcela se segrega de una finca de mayor cabida inscrita al Folio 155 
del Tomo 833 como la Finca 33,507 según el Registro de la Propiedad Sección 
Segunda de Carolina, Puerto Rico.” 

 
11. El 25 de marzo de 2002 se dirigió una carta al Dr. Hermenegildo Ortiz, Presidente 

de la Junta de Planificación en torno a la Consulta Pública, Caso 02-706-CP – para “la adquisición 

de 35 cuerdas para zona de amortiguamiento en el sector norte del Vertedero Municipal de 

Carolina, Finca Turull – Iturregui del Barrio Hoyo Mulas.” 

12. Mediante la Consulta de Transacción 2002-20-0260-JGT presentada el 26 de marzo 

de 2002, el MAC solicitó la adquisición de un terreno de 35 cuerdas de forma rectangular y 

topografía llana en su parte norte y mogotes en su parte sur, colindantes con el vertedero municipal. 

El memorial explicativo firmado por la Sra. Mabel López, Gerente del Área de Infraestructura y 

Uso de Terreno establece que el objetivo de la adquisición es crear una zona de 

amortiguamiento entre el vertedero y la finca colindante de la cual se adquiere la parcela de 

35 cuerdas. El plano de mensura de la parcela a ser adquirida por el MAC fue preparado por el 

Ing. Pedro J. Dávila Colón. 

13. El 31 de octubre de 2002 se suscribió la Escritura Núm. 8 de Arrendamiento de Finca 

Rústica y Opción de Compraventa para el arrendamiento y opción de compraventa de la finca 

perteneciente a las sucesiones González Turull, González Iturregui en el Barrio Hoyo Mulas 

con la arrendadora y optante Gramas de Vega Alta, Inc. 

14. El 9 de diciembre de 2002 el Planificador Gerardo Irizarry Centeno, Director 

Auxiliar del Programa de Planificación Ambiental del MAC, remitió una comunicación a Wanda 

Capó Rivera, Presidenta Interina de la Junta de Planificación, en la cual se expresa la 

compatibilidad del uso propuesto para la finca de 35 cuerdas con el Plan de Uso de Terrenos de 

Área de Planificación Especial de Piñones y otros. Se expresa en la misma: 

 “Precisamente, el Municipio de Carolina interesa adquirir la finca como 
un área de amortiguamiento donde pudieran desarrollarse proyectos, de 
mitigación en caso de una posible expansión del Relleno Sanitario hacia el área 
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sur de la propiedad municipal. Dichos terrenos tienes (sic) menos áreas de 
humedales por lo tanto de haber algún proyecto de expansión futura hacia el sur, 
ya que de esta forma se minimizaría el impacto a los humedales. No obstante, 
siempre habría algún impacto y el Municipio de Carolina considera apropiado 
fortalecer el sistema de humedales y manglares al norte considerando la 
cercanía relativa de estos con el Bosque Estatal de Piñones. 
 
 En cuanto a la compatibilidad del uso propuesto con el Plan de Uso de 
Terrenos de Área de Planificación Especial de Piñones (el Plan) nos parece 
perfectamente compatible toda ves que la intención del Municipio de Carolina es 
proteger los terrenos del norte del Sistema Sanitario de Relleno (SRS) de la 
operación que allí se llevan a cabo. 
 
 … 
 
 … el uso propuesto por el Municipio de Carolina no conlleva construcción 
de estructura alguna, sólo provee para la conservación y desarrollo de proyectos 
de mitigación previniendo una posible expansión del SRS al sur de la 
propiedad municipal.” 

 
15. Mediante Resolución del 29 de mayo de 2003, la Junta de Planificación de Puerto 

Rico, en torno a la Consulta 2002-20-0260-JGT presentada por el MAC, determinó que: “3. La 

parte proponente contempla la adquisición de dichos terrenos ubicados al norte del Vertedero 

Municipal de Carolina, para utilizarlos como zona de amortiguamiento.” Y aprobó la 

adquisición de las 35 cuerdas propuestas. 

16. La Asamblea del MAC determinó que la adquisición de 35 cuerdas de la finca 

descrita anteriormente era conveniente para ser utilizada en el proyecto “Desarrollo de una Zona 

de Amortiguamiento al Vertedero Municipal”. Ordenanza Núm. 26, serie 2003-2004-30 

adoptada el 23 de octubre de 2003. 

17. Allá para diciembre de 2003 se instó un procedimiento de expropiación forzosa de 

35 cuerdas de la finca descrita anteriormente. Municipio Autónomo de Carolina v. Adquisición de 

Treinta y Cinco Cuerdas de Terreno, Civil Núm. KEF2003-1139 (1003), TPI, SJ. 

18. El 9 de enero de 2004 se emitió una Resolución (Hon. Héctor López García) 

mediante la cual se expropió la parcela de 35 cuerdas para ser utilizada en el proyecto 

“Desarrollo de una Zona de Amortiguamiento al Vertedero Municipal” y se declaró que el 

Municipio de Carolina tiene derecho a la inmediata posesión y uso de la misma. A su vez, ordenó 

al Registrador inscribir el dominio de la parcela de referencia “Exhibit A” a favor del MAC. 

Resolución de 9 de enero de 2004, Municipio Autónomo de Carolina v. Adquisición de Treinta y 

Cinco Cuerdas de Terreno, Civil Núm. 2003-1139 (1003), TPI, SJ. 

19. La parcela expropiada de 35 cuerdas quedó inscrita en el Registro de la Propiedad 

“con la finalidad siguiente: desarrollo de una Zona de Amortiguamiento al Vertedero 
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Municipal del Municipio de Carolina.” Folio 51 del Tomo 1435 de la Finca 59,509, inscripción 

primera, Registro de la Propiedad Sección Segunda de Carolina, Puerto Rico. 

20. Contrario al desarrollo de una Zona de Amortiguamiento al norte del Vertedero 

Municipal del Municipio de Carolina, los demandados comenzaron a utilizar, y utilizan, la zona 

de amortiguamiento de las 35 cuerdas, para el depósito de basura y desperdicios sanitarios. Ello 

resulta radicalmente opuesto y contraviene la finalidad propuesta para la “constitución de una 

zona de amortiguamiento al norte del Vertedero Municipal de Carolina”; el objetivo de 

“crear una zona de amortiguamiento entre el vertedero y la finca colindante de la cual se 

adquiere la parcela de 35 cuerdas”; y la intención de “proteger los terrenos del norte del 

Sistema Sanitario de Relleno (SRS) de la operación que allí se llevan a cabo”. 

B. 

21. En febrero de 2006 Gramas del Sol, Inc. otorgó un Contrato de Cesión de 

Arrendamiento de Finca Rústica y Opción de Compra a favor de CGA, mediante el cual cedió 

todos sus derechos como arrendataria y optante, en la Escritura Pública Núm. 8 del 31 de octubre 

de 2002. 

22. El 4 de junio de 2007 la CGA notificó su interés en ejecutar el contrato de opción de 

compraventa del 31 de octubre de 2002 sobre la finca de 358.89 cuerdas, tras la expropiación 

realizada por el MAC, según el plano disponible a ese momento y sujeta a confirmación la cabida 

final. 

23. El 17 de agosto de 2007, el Departamento de Permisos Urbanísticos del MAC 

notificó la aprobación del Permiso de Construcción para la rehabilitación de las estructuras 

existentes en la finca de CGA, a tenor con la solicitud 06-1937-PC. 

24. El 14 de abril de 2010 se notificó a CGA, que la Sucn. Iturregui presentó una acción 

civil el 7 de abril de 2010 ante el Tribunal Superior de Carolina sobre autorización para vender la 

propiedad de acuerdo con el contrato de opción de compraventa e informando sobre otras acciones 

judiciales relacionadas. 

25. El 26 de abril de 2013 la Oficina de Gerencia de Permisos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (OGPe) expidió el PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CERTIFICADO 

COMERCIAL/TURÍSTICO, PRIVADO, respecto a las obras de rehabilitación de las facilidades 

existentes en el proyecto eco-turístico, sito en la finca de CGA. 
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26. El 29 de mayo de 2013 OGPe expidió el permiso de uso a favor de CGA respecto a 

las obras existentes rehabilitadas consistentes en un edificio de dos (2) plantas, salón de 

actividades, salón de reuniones, “suite” presidencial, restaurante, barra, oficina de administración, 

escuela vocacional o comercial, cocina, baños, etc., para el proyecto eco-turístico sito en la finca 

de CAG. 

27. El 20 de noviembre de 2019 se otorgó la Escritura Núm. 19 sobre compraventa, 

mediante la cual CGA adquirió la finca perteneciente a las sucesiones González Turull, 

González Iturregui en el Barrio Hoyo Mulas, que se describe a continuación: 

RÚSTICA:  Parcela de terreno ubicada en el Barrio Hoyo Mulas del término municipal de 
Carolina con una cabida superficial de cuatrocientos cinco cuerdas y ocho mil seiscientos 
cincuenta y seis milésimas de cuerda (405.8656 cdas), en lindes por el Norte, en dos 
alineaciones rectas en mil novecientos setenta y siete punto setenta y un metros (1977.71 
m) con terrenos de Rafael Torrech Ríos, hoy de Luis Blanco Lugo, Jorge Souss y Juan 
Valdejully Rodríguez, hoy; por el Noreste, en quinientos treinta y uno punto cincuenta y 
seis metros (531.56 m) con terrenos de la sucesión Chevremont, antes finca Los Frailes de 
Juan Valdejully Rodríguez, hoy; por el Sureste, en cuatrocientos cincuenta y cinco punto 
cero nueve metros (455.09 m) con terrenos de la Sucesión Elsaburu; por el Sur, en tres 
alineaciones rectas en mil seiscientos uno punto dieciocho metros    (1,601.18 m.) con 
terrenos de la Sucesión Elsaburu, y la finca San Luis de la Autoridad de Tierras de Puerto 
Rico; por el Oeste, en dos alineaciones rectas una de cuatrocientos ochenta y uno punto 
noventa y cinco metros (481.95 m), con parcela de cuarenta y nueve punto cuarenta y tres 
cuerdas (49.43 cdas.) propiedad de Jardines Industriales de Carolina, Inc.-------------- 
 
---Finca número 33,507 inscrita al folio 155 del tomo 833 de Carolina, Registro de la 
Propiedad de Carolina, Sección II.------------------------------------ 
 
---Esta finca se formó por agrupación de las fincas la finca 803, inscrita al folio 144 del 
tomo 429 de Carolina; la finca 3053, al folio 103 del tomo 69 de Carolina y la finca 781, 
inscrita al folio 142 del tomo 429 de Carolina. 
 
---Esta finca sostuvo una segregación de treinta y cinco (35.0) cuerdas a raíz de una 
expropiación por parte del Municipio de Carolina, la cual consta inscrita al folio 51 del 
tomo 1435 de Carolina, por lo que se redujo a trescientos setenta punto ocho mil seiscientos 
cincuenta y seis (370.8656) cuerdas. 
 
---NÚMEROS DE CATASTRO:  064-000-010-09-000 y 065-000-006-01-000.  Estos 
números de catastro fueron los que se les asignaron a los predios por parte del Centro de 
Ingresos Municipales al agrupar la finca cuyo número de catastro anterior era el 064-000-
010-01-001 (Cuenta inactiva en el CRIM) y al volver a incluir una franja de terreno de 
veinticinco (25) cuerdas que por error esa agencia había eliminado del mapa. 
 

28. La referida finca colinda por el sur con la zona de amortiguamiento de 35 

cuerdas y con el depósito de relleno sanitario (vertedero) del MAC, administrado al presente por 

Landfill y ConWaste. 

29. El MAC, Landfill y Con Waste han invadido la propiedad de CGA, utilizando la 

misma sin autoridad alguna y creando daños irreparables a esta propiedad y a los recursos naturales 

existentes en la misma. 
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30. La mensura y Certificación expedida el 19 de mayo de 2020 por el Agrimensor José 

Vicente Gallén Ortiz, Lic. 21,196 a solicitud de CGA, acredita que el movimiento de tierra hecho 

en la zona de amortiguamiento de 35 cuerdas, sobrepasa el lindero Norte de la Parcela F (Vertedero 

Municipal de Carolina) invadiendo los terrenos de la finca de la parte demandante. 

31. Mediante carta del 21 de mayo de 2020, la parte demandante CGA notificó al 

Alcalde del Municipio de Carolina, Hon. José Carlos Aponte Dalmau, sobre la invasión de terreno 

en la colindancia norte de la zona de amortiguamiento de 35 cuerdas, adjunta en lindes por el norte 

del vertedero municipal. Se advirtió en la misma que el vertedero realiza operaciones dentro de la 

zona de amortiguamiento y dentro de la propiedad de CGA, impactando alrededor de una cuerda 

de terreno propiedad de CGA. Se solicitó la demarcación de los límites de las 35 cuerdas 

expropiadas para zona de amortiguamiento y la construcción de una verja en tales límites. 

32. Luego se celebraron reuniones y una inspección ocular del lugar de colindancia entre 

la finca de amortiguamiento de 35 cuerdas y la finca de los demandantes, en el área impactada. 

“Se acordó que el agrimensor Pedro Dávila evaluaría el área para presentar una propuesta al 

GMAC para instalar los puntos de colindancia… Se acordó, que si se confirmaba la alegada 

invasión una vez estuvieran instalados los puntos de colindancia, el GMAC no tenía objeción en 

remover el material de desperdicio sólido que hubiese sobrepasado la colindancia.” A tenor con el 

plano preliminar de las colindancias, preparado por el agrimensor del GMAC, se identificó al 

menos un “área donde se sobrepasó la colindancia y alegadamente cayó el material terrestre y de 

relleno del GMAC.” 

33. Las reuniones y comunicaciones en torno a este asunto, no lograron resultados 

favorables a los fines de que cese y desista el uso de la propiedad de CGA, y se establezca la 

demarcación mediante verjas, con las debidas precauciones y protecciones a la propiedad privada, 

en la colindancia entre la propiedad perteneciente a CGA y la parcela de 35 cuerdas expropiada 

para fines de zona de amortiguamiento. Tampoco lograron resultados satisfactorios a los fines de 

que las 35 cuerdas expropiadas se revertieran a su propósito original y cumplieran su justificación 

como zona de amortiguamiento entre la propiedad de los demandantes y el vertedero municipal de 

Carolina. 

34. El 16 de abril de 2021 se remitió una segunda carta sobre reclamación extrajudicial 

al Alcalde del Municipio de Carolina, al DMAC, a Landfill y a ConWaste por los hechos 
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relacionados en la demanda y los daños ocasionados en la zona de amortiguamiento y a la 

propiedad de CGA. 

LA SENTENCIA DECLARATORIA 

35. La Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 59.1, establece que 

“[e]l Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos, estados y otras 

relaciones jurídicas, aunque se inste o pueda instarse otro remedio.” 

36. La Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 59.2, establece que 

tendrá capacidad o legitimación para solicitar una sentencia declaratoria “. . .(a) toda persona 

interesada en una escritura, testamento, contrato escrito, u otros documentos constitutivos de 

contrato, o cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto, 

ordenanza municipal, contrato o franquicia, podrá solicitar una decisión sobre cualquier 

divergencia en la interpretación o validez de dichos estatutos, ordenanzas, contrato o franquicia, y 

además que se dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de 

aquéllos se deriven . . .” 

37. Por su parte, la Regla 59.2 (c) de Procedimiento Civil, permite que un tribunal emita 

una sentencia declaratoria, siempre y cuando la misma “haya de poner fin a la controversia o 

despejar una incertidumbre”. 

38. El mecanismo de sentencia declaratoria autorizado en la Regla 59 de Procedimiento 

Civil de 2009 confiere a nuestra judicatura amplias facultades para declarar y consolidar los 

derechos de los litigantes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reafirmado la disponibilidad del 

recurso con total independencia de otros recursos con el propósito de disipar incertidumbre y 

contribuir a la paz social. Suárez v. C.E.E. I, 163 DPR 347, 354 (2004); Senado de PR v. Gobierno 

de PR, res. 7 de agosto de 2019, 2019 TSPR 138.  

39. En Sánchez v. Sec. de Justicia, 157 D.P.R. 360, 383-384 (2002), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico sostuvo que “[l]a sentencia declaratoria es un mecanismo remedial y 

profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los 

tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial contra el promovente”. Alcalde Guayama 

v. ELA, 192 DPR 329, 333 (2015); Senado v. Gobierno de PR, res. 7 de agosto de 2019, 2019 

TSPR 138. 

40. Así, la sentencia declaratoria es adecuada para declarar derechos, estados y otras 

relaciones de naturaleza jurídica independiente a que existan otros remedios. La sentencia 

CA2021CV03398 14/12/2021 11:03:31 am Entrada Núm. 1 Página 9 de 14



 

 10 

declaratoria particularmente permite dilucidar cualquier divergencia de criterio en la 

interpretación de un estatuto “cuando existe una controversia sustancial entre partes con 

intereses legales adversos...” Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, 187 DPR 245, 254-255 (2012); 

Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 333 (2015). Se dicta en procesos en los que los hechos 

demuestren que existe una controversia sustancial entre partes que tienen intereses legales 

adversos. Senado de PR v. Gobierno de PR, res. 7 de agosto de 2019, 2019 TSPR 138. 

41. Procede una sentencia declaratoria cuando la parte demandada ha “estado actuando, 

o amenaza con actuar de tal forma que exista la probabilidad sustancial de que se lleva a cabo una 

invasión de los derechos del demandante”. Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 492 (1954). Y en 

aquellos escenarios donde se plantean controversias actuales, reales, de índole práctica y 

determinantes. Díaz Díaz v. Asoc. Res. Quintas San Luis, 196 DPR 573, 579 (2016); Coca-Cola 

v. Unión de Tronquistas, 109 DPR 834, 837 (1980). 

LA ACCIÓN EN DAÑOS Y PERJUICIOS 

42. Los actos y omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia son 

fuentes de obligaciones que generan responsabilidad civil extracontractual. Pérez Hernández v. 

Lares Medical Center, Inc., res. 11 de agosto de 2021, 2021TSPR123. 

43. El Art. 1802 Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141 –así como Art. 1536 del 

nuevo Código Civil de 2020, 31 L.P.R.A. sec. 10801 --preceptúa de forma general que quien por 

culpa o negligencia causa daño viene obligado a repararlo o resarcirlo. Pérez Hernández v. Lares 

Medical Center, Inc., supra. 

44. Para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios extracontractuales, un 

demandante debe establecer: (1) la existencia de un daño real; (2) el nexo causal entre el daño y la 

acción u omisión del demandado; y (3) el acto u omisión cual tiene que ser culposo o negligente. 

López y otros v. Porrata Doria y otros, 169 DPR 135, 150 (2006); Pérez Hernández v. Lares 

Medical Center, Inc., supra. 

45. La culpa o negligencia consiste en "la falta del debido cuidado, que a la vez consiste 

en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que 

una persona prudente habría de prever en las mismas circunstancias". López y otros v. Porrata 

Doria y otros, 169 DPR a la pág. 151; Pérez Hernández v. Lares Medical Center, Inc., supra. 
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46. Entre dicho acto culposo o negligente y el daño sufrido debe existir un nexo causal 

adecuado. Es decir, "no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, 

sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general". Id. 

47. En el supuesto de que los actos u omisiones culposos de varias personas sean causa 

adecuada de un daño, todos los cocausantes responden solidariamente al demandante por la 

totalidad de los daños sufridos por él. Szendrey v. Hospicare, 158 DPR 648, 654 (2003); Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); Pérez Hernández v. Lares Medical Center, 

Inc., supra. 

LAS VIOLACIONES INCURRIDAS POR LOS DEMANDADOS 

 Y LOS DAŇOS QUE SE ESTÁN OCASIONANDO 

48. El MAC, Landfill y Con Waste invadieron casi una cuerda (.84 cuerda) de terreno 

de la parte demandante y utilizaron 16.65 cuerdas de las 35 cuerdas de la zona de amortiguamiento 

para el depósito de basura y desperdicios sólidos, creando una expansión hacia el norte del 

vertedero municipal de Carolina, contrario a las representaciones, obligaciones y compromisos 

establecidos y contraídos. 

49. Esta invasión ilegal de la “zona de amortiguamiento” y de la propiedad de la parte 

demandante ha provocado la destrucción irreparable de los suelos, flora y fauna en el área. 

50. Esta invasión ilegal de la zona de amortiguamiento contraviene los propósitos, 

objetivos y fundamentos de la adquisición de las 35 cuerdas para una zona de amortiguamiento 

entre la propiedad de la parte demandante y el vertedero municipal de Carolina. 

51. La parcela de 35 cuerdas expropiada para fines de crear una zona de 

amortiguamiento entre el vertedero del MAC y la finca perteneciente a la parte demandante, se ha 

estado utilizando para otros fines distintos a los que justificaron la expropiación, convirtiéndose 

en una extensión de las operaciones y zona de tiro del vertedero, contrario a la Resolución del 9 

de enero de 2004, y a las leyes y reglamentos aplicables, así como a la finalidad que surge del 

Registro de la Propiedad Sección Segunda de Carolina, Puerto Rico. 

52. Los referidos terrenos, sitos en la parcela de 35 cuerdas expropiadas como zona de 

amortiguamiento, son de alto valor ecológico por ser parte de una cordillera de mogotes y 

encontrarse ubicados en la Reserva Natural del Bosque de Piñones. Ley Núm. 292-1999, 12 

L.P.R.A. secs. 1157 y ss (Ley para la Protección y la Conservación de la Fisiografía de Cárstica 

de Puerto Rico) y su reglamentación. 
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53. El 16 de abril de 2021, remitida el 19 de abril de 2021, CGA presentó una 

notificación de reclamación extrajudicial al MAC, a Landfill y a ConWaste. En la misma se hace 

un recuento de los reclamos remitidos al MAC para que cesen y desistan de utilizar los terrenos de 

la demandante CGA, así como los terrenos de la zona de amortiguamiento, para el depósito de 

basura, en menoscabo de estas propiedades, produciendo a la demandante un daño continuo 

consistente en la invasión y utilización del terreno para fines distintos a una zona de 

amortiguamiento, creando una perdida en valor de la zona de amortiguamiento y en la propiedad 

de CGA, cuya operación comercial precisamente es una de valor y desarrollo eco-turístico, 

limitando con ello no solo la operación eco-turística, sino el valor comercial de ésta al colindar 

con un vertedero en lugar de una zona de amortiguamiento y con una invasión de basura en la finca 

de la demandante. En la comunicación, se estiman los daños causados en una suma no menor de 

10 millones de dólares. 

54. Las prácticas antes mencionadas han creado y continúan creando serios problemas 

que afectan el desarrollo económico y el valor de la finca propiedad de la parte demandante. Entre 

las situaciones, problemas y los daños que las actuaciones de los demandados están causando a la 

parte demandante figuran: 

(a) incumplimiento de la parte demandada con su obligación de mantener una zona de 

amortiguamiento de 35 cuerdas entre las fincas de la parte demandante y la parte 

demandada; 

(b) incumplimiento de la parte demandada con su obligación de instalar y mantener las 

verjas y vallas apropiadas en la colindancia entre las propiedades para evitar la invasión 

de terrenos de la parte demandante y de la zona de amortiguamiento, en el curso de las 

operaciones del Vertedero Municipal de Carolina; 

(c) uso impropio y adecuado de la zona de amortiguamiento de 35 cuerdas, existente entre 

las fincas de la parte demandante y la parte demandada; 

(d) invasión de la propiedad de la parte demandante como parte de las actividades y 

operaciones del vertedero municipal de Carolina; 

(e) invasión de la zona de amortiguamiento de 35 cuerdas como parte de las actividades y 

operaciones del vertedero municipal de Carolina; 

(f) daño a la propiedad del demandante causado por la invasión de la propiedad y los 

movimientos de terrenos en la misma; 
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(g) destrucción irreparable de los suelos, flora y fauna en el área impactada y daño a su 

valor ecológico, en la zona de amortiguamiento de 35 cuerdas y en la propiedad de 

CGA; 

(h) deterioro a la propiedad de la parte demandante y menoscabo de su valor económico; 

La restauración de las 35 cuerdas de la zona de amortiguamiento, y de su eco-sistema, a su 

estado ambiental original se estima en una suma no menor de $18 millones de dólares. 

Los daños y perjuicios causados a la parte demandante por las actuaciones narradas en la 

demanda por los demandados, se estiman en una suma no menor de $5 millones de dólares. 

REMEDIOS INTERESADOS Y SÚPLICA 

Por lo antes alegado, los demandantes solicitan del tribunal los remedios que a continuación 

se detallan: 

• prohíba a la parte demandada continuar con la invasión la finca de la parte 

demandante en las operaciones del vertedero municipal de Carolina; 

• ordene a la parte demandada construir y mantener las verjas y vallas apropiadas en 

la colindancia entre las propiedades para evitar la invasión de terrenos de la parte 

demandante en el curso de las operaciones del Vertedero Municipal de Carolina, sin 

afectar la flora, la fauna y el eco-sistema de la zona; 

• ordene a la parte demandada cumplir con sus representaciones y obligación de 

mantener una zona de amortiguamiento de 35 cuerdas existente entre las fincas de la 

parte demandante y la parte demandada; 

• ordene a la parte demandada la restauración ecológica del área impactada, impactada 

y colocarla en el mismo estado en que se encontraba antes de utilizarla como área de 

tiro de desperdicios sólidos, sin “liner” para lixiviados o las medidas de seguridad 

ambiental que las áreas de tiro de basura requieren, incluyendo la restauración de las 

35 cuerdas de la zona de amortiguamiento y de su eco-sistema, a su estado ambiental 

original, la cual se estima en una suma no menor de $18 millones de dólares; 

• condene a la parte demandada solidariamente al pago de una indemnización en daños 

y perjuicios a la parte demandante por una suma no menor de $5 millones de dólares;  

• condene a la parte demandada solidariamente el pago de honorarios de abogados a 

la parte demandante en una suma no menor a $100,000.00; 
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• conceda los gastos y costas que incurra la parte demandante en la presente causa de 

acción; 

• provea las demás providencias y remedios que en derecho, equidad y justicia 

procedan. 

Respetuosamente sometido en Carolina, hoy 14 de diciembre de 2021. 

 
         f./ José J. Nazario de la Rosa                    f./ Carlos E. Gómez Menéndez 
         Col. Abogs. Núm.: 9111, RUA 7595          Col. Abogs. Núm.: 12146, RUA 10900 

 
Abogados de la parte demandante 

  
NAZARIO & SANTIAGO 

Abogados Asociados 
Edificio Alma Mater 

867 Domingo Cabrera, Urb. Santa Rita, San Juan, PR 00925-2412 
Tels. (787) 758-0315, 759-0315, 756-0315 (Fax) 

correo electrónico: nazysant@caribe.net 
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