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Tribunal Supremo confirma decisión sobre
el Coquí Llanero
El DRNA designó al Coquí Llanero como especie en peligro crítico de extinción y su hábitat como
uno natural crítico

El Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó una decisión del
panel de jueces de Guayama del Tribunal de Apelaciones y no
asumió jurisdicción en una apelación para dilucidir el caso del
Coquí Llanero.

La moción fue presentada por el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega
Borges, Sabana Seca Land Management, y LLC (Land
Management, a raíz de la determinación del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de designar el Coquí
Llanero como especie en peligro crítico de extinción y su hábitat
como uno natural crítico.

El área propuesta a designarse comprendía 1,649.16 cuerdas de
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terrenos en Toa Baja e incluye la antigua base naval de Sabana
Seca.

La opinión mayoritaria fue redactada por el juez asociado Luis
Estrella Martínez, el 30 de mayo de 2012, mientras que los jueces
de minoría del Partido Popular Democrático disintieron al opinar
que el Tribunal de Apelaciones debió asumir jurisdicción.

Ante esa decisión, el DRNA bajo la actual administración puede
retirar esa designación o enviar al Departamento de Estado la
enmienda al reglamento.

El Coquí Llanero, cuyo nombre científico es Eleutherodactylus
Juanariveroi, fue incorporado por el DRNA como especie en
peligro de extinción en 2007, tomando como base el reglamento
de la agencia del 11 de febrero de 2004, pero fue impugnado por
el alcalde de Toa Baja y las dos empresas en 2008 ante el
Tribunal de Apelaciones, alegando que la determinación
constituía, efectivamente, un cambio al reglamento.

“Concluimos que la actuación del DRNA constituye una enmienda



6/11/12 10:48 PMPara imprimir

Page 3 of 4http://www.elnuevodia.com/Xstatic/endi/template/imprimir.aspx?id=1277062&t=3

al reglamento aprobado. Por tanto, el DRNA está obligado a
seguir el proceso para reglamentar contenido en la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988”,
expresó el juez en su opinión escrita.

Las empresas Sabana Seca Land Management, LLC (Land
Management, y el municipio de Toa Baja acudieron ante el
Tribunal de Apelaciones argumentando que la actuación del DRNA
constituía una enmienda al reglamento y que incumplió con los
requisitos legales para que ésta procediera. Los recursos fueron
consolidados.

Por su parte, el DRNA cuestionó la jurisdicción del foro apelativo
intermedio, al plantear que el hábitat definido no constituía una
enmienda al reglamento sino una determinación emitida por la
agencia a base del reglamento previamente aprobado, por lo que
ésta no era revisable por el foro intermedio.

Para el juez Estrella Martínez, el recurso de los apelantes, es
prematuro pero determinó que el DRNA no presentó las
enmiendas al Departamento de Estado para dar paso a las
impugnaciones.
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