
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL II 

 

LUQUILLO BEACH VIEW 

ESTATE 

Apelante 

v. 

 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS NATURALES 

Y AMBIENTALES 

Apelados 

 

 

 

 

 

 

KLAN201500536 

Apelación 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

SJ2014CV00251 

(904) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2015. 

Comparece Luquillo Beach View Estate Corp. 

(Luquillo Beach) para solicitar la revocación de la 

Sentencia emitida y notificada el 13 de marzo de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan 

(TPI). Mediante la referida Sentencia, el TPI  

desestimó sin perjuicio la petición de mandamus 

presentada por Luquillo Beach.  

 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Sentencia apelada.  

I. 

 El 31 de diciembre de 2014 Luquillo Beach 

presentó una petición de mandamus ante el TPI, contra 

la Secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (la 

Secretaria).  Alegó que mediante escritura a esos 

efectos, el 14 de abril de 2014 donó dos parcelas al 
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Municipio de Luquillo. Sostuvo que los terrenos así 

donados tienen un gran valor ecológico, pues han sido 

incluidos como parte de la Gran Reserva Natural del 

Corredor Ecológico del Noreste bajo la Ley 126-2012. 

Aduce que mediante la donación se establecería una 

servidumbre de conservación al amparo de la Ley 183-

2001. Además, la referida donación tiene como 

propósito que Luquillo Beach se beneficie de unos 

créditos contributivos para los que provee la Ley 

citada.   

  Surge de los autos que el 13 de junio de 2014 

Luquillo Beach solicitó al Departamento de Hacienda la 

certificación de crédito contributivo. El 27 de 

octubre de 2014 el Departamento de Hacienda le indicó 

que necesitaba una certificación  respecto al valor 

ecológico de los terrenos donados para poder tramitar 

su solicitud de crédito contributivo.  

  Luquillo Beach solicitó a la Secretaria la 

certificación requerida por el Departamento de 

Hacienda. El 5 de diciembre de 2014 la Secretaria  

envió una carta al Municipio de Luquillo, con copia a 

Luquillo Beach, mediante la cual expresó que no podía 

en esos momentos expedir la certificación solicitada.  

Expuso que había identificado errores en la Escritura 

de Donación y en las tasaciones de los terrenos que 

debían ser subsanados antes de poder solicitar al 

Departamento de Hacienda los créditos contributivos.  

Así, pasó a detallar los errores que estimó cometidos.  

 El 12 de diciembre de 2014 el Municipio de 

Luquillo envió una carta a la Secretaria en la que  
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expresó que la expedición de la certificación 

interesada por Luquillo Beach debía emitirse en vista 

de que no existía controversia respecto al valor 

ecológico de los terrenos donados. Luquillo Beach 

también se comunicó con la Secretaria para reiterar su 

solicitud de la certificación, dado el incuestionable 

valor ecológico de los terrenos en cuestión. Luquillo 

Beach advirtió que de no expedirse el mismo para el 22 

de diciembre de 2014, presentaría los recursos 

necesarios para compeler el cumplimiento de lo que 

entiende es un deber ministerial de la Secretaria.  

 Así, presentó su petición de mandamus  en la que 

arguyó que no existía razón para que la Secretaria se 

negara a expedir la certificación requerida, pues los 

terrenos en cuestión tienen un valor ecológico 

incuestionable ya que forman parte del Corredor 

Ecológico del Noreste. Luquillo Beach solicitó al TPI 

que ordenara a la Secretaria a cumplir con su deber 

ministerial y expedir la certificación.  

 El 5 de febrero de 2015 el Estado Libre Asociado 

(ELA) solicitó la desestimación de la petición incoada 

por Luquillo Beach. Sostuvo que la solicitud de 

certificación presentada ante la Secretaria estaba 

siendo atendida ante la agencia. Adujo que la 

solicitud se estaba evaluando con el asesoramiento del 

Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, entidad 

responsable de evaluar las servidumbres de 

conservación. El ELA planteó que la Secretaria no se 

ha negado a expedir la certificación solicitada, sino 

que pidió información adicional a Luquillo Beach para 
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poder estar en posición de evaluarla y expedirla, de 

proceder la misma. Así, arguyo que existía un trámite 

administrativo que no ha culminado. 

 El 26 de febrero de 2015 se celebró una vista 

argumentativa en la que las partes reiteraron sus 

respectivos planteamientos. Luquillo Beach insistió en 

que los señalamientos de la Secretaria nada tienen que 

ver con el valor ecológico de los terrenos, que es lo 

único que ésta debe considerar. Añadió que las 

interrogantes planteadas por la Secretaria, no 

encuentran apoyo en la ley, están fuera del ámbito de 

lo que le ha sido delegado y militan en contra de su 

deber ministerial.   

 Luego de la presentación de ciertos escritos por 

las partes, el 13 de marzo de 2015 el TPI emitió la 

Sentencia apelada. En esta desestimó sin perjuicio la 

petición de mandamus, tras concluir que el trámite 

ante la agencia no ha culminado y que se debe agotar 

tal gestión administrativa.  

II. 

 Inconforme, Luquillo Beach acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y señala como error: 

Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la 

Secretaria del DRNA puede negarse 

a expedir una certificación de 

valor ecológico, a pesar de no 

existir cuestionamiento alguno 

sobre el valor ecológico del 

terreno en controversia, por 

alegadamente estar pendiente un 

trámite administrativo en el que 

la Secretaria evalúa ciertos 

documentos sin facultad en ley 

para hacer dicha evaluación.  

 

III. 
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 El recurso de mandamus es un auto discrecional y 

altamente privilegiado por el cual se le ordena a una 

persona o personas el cumplimiento de un acto que 

corresponda a la atribución de sus deberes. 32 

L.P.R.A. sec. 3421. Obliga a cualquier persona, 

corporación o tribunal inferior a cumplir un acto que 

la ley establece como deber que resulte de su empleo, 

de su cargo o función y que no sea un deber 

discrecional. David Rivé, El mandamus en Puerto Rico, 

46 Rev. Col. Abo. PR. 15, 19 (1985).  

Nuestro Tribunal Supremo ha dicho que para 

expedir un auto de mandamus hay que considerar ciertos 

factores: “el posible impacto que éste pueda tener 

sobre los intereses públicos…, evitar una intromisión 

indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, y 

que el auto no se preste a confusión o perjuicios de 

los derechos de terceros”. Noriega v. Hernández Colón, 

135 DPR 406 (1994). Por la importancia del impacto que 

pueda tener un mandamus sobre los intereses públicos, 

el Tribunal Supremo ha entendido que, por lo general, 

este posible impacto público “será proporcional a la 

importancia del deber ministerial que se alega ha sido 

incumplido y que se pretende vindicar”. Eudaldo Báez 

Galib v. Comisión Estatal de Elecciones, 152 DPR 382 

(2000).  

La acción de mandamus se rige por la Regla 54 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 54 y el 

Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 3421 y siguientes. Su expedición no se 

invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en 
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la sana discreción del foro judicial. Dicha expedición 

"no procede cuando hay un remedio ordinario dentro del 

curso de ley, porque el objeto del auto no es 

reemplazar remedios legales sino suplir la falta de 

ellos". AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253 

(2010). (Énfasis nuestro.)  

El Tribunal Supremo ha reiterado que el recurso 

de mandamus es un remedio legal de naturaleza 

privilegiada y extraordinaria que no deberá invocarse 

cuando exista otro remedio claro en ley, debido a que 

su objetivo no es el de reemplazar remedios legales, 

sino suplir la falta de ellos. Purcell Ahmed v. Pons 

Núñez, 129 DPR 711 (1992).  

El requisito fundamental para expedir el recurso 

de mandamus reside, pues, en la constancia de un deber 

claramente definido que debe ser ejecutado. Es decir, 

"la ley no sólo debe autorizar, sino exigir la acción 

requerida". De esta forma, si la ley prescribe y 

define el deber a ser cumplido con tal precisión y 

certeza que nada deja al ejercicio de la discreción o 

juicio, el acto es uno ministerial. No se trata de una 

mera directriz o de una disposición que requiere hacer 

algo, sin más. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra. 

Por tal razón, aquella persona que se vea afectada por 

el incumplimiento del deber podrá solicitar el 

recurso. Íd. Un deber ministerial es un deber impuesto 

por la ley que no permite discreción en su ejercicio 

sino que es mandatorio e imperativo. El acto es 

ministerial cuando la ley prescribe y define el deber 

que debe ser cumplido con tal precisión y certeza que 
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nada deja al ejercicio de la discreción o juicio. 

Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235 

(1974). 

IV. 

 Al tenor de los principios del mandamus, el TPI 

decidió desestimar el recurso por entender que la 

certificación de valor natural exigida por Luquillo 

Beach es una que expide la Secretaria luego de un 

análisis ponderado de la información provista. Estimó 

el TPI que la solicitud de certificación se encuentra 

en el trámite administrativo ante el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales, el cual no ha 

concluido. Así, dispuso: ...“se declara no ha lugar la 

Petición de mandamus, toda vez que la parte demandante 

tiene que agotar los remedios  administrativos 

administrativamente.”. Así, por este fundamento el 

foro apelado denegó la expedición del auto solicitado. 

 Debemos añadir como fundamento adicional para la 

no expedición del auto solicitado, que la Ley 183-2001 

solo dispone en el artículo pertinente lo siguiente:  

Artículo 16.- Beneficios contributivos por deducciones 

del ingreso bruto 

 Una servidumbre de 

conservación que fuera resultado 

de una donación recibirá 

beneficios contributivos por 

deducciones del ingreso bruto si 

satisface uno de los siguientes 

requisitos: 

 

(1) La propiedad está 

incluida dentro del 

inventario del Programa 

de Patrimonio Natural del 

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, 

o ha sido certificada por 

el Secretario de dicha 
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agencia como una 

propiedad de importante 

valor natural. (Énfasis 

nuestro.) 

….. 

 

  Debemos tener presente que el requisito 

fundamental para expedir el recurso de mandamus 

reside, pues, en la constancia de un deber claramente 

definido que debe ser ejecutado. Es decir, "la ley no 

sólo debe autorizar, sino exigir la acción requerida".  

Del artículo antes citado no consta que a la 

Secretaria se le exige la expedición de la 

certificación en controversia.  

  Los estatutos citados por Luquillo Beach no  

definen claramente el deber a ser ejecutado con tal 

precisión y certeza que nada dejen al ejercicio de la 

discreción o juicio de la Secretaria. Por lo tanto no 

se trata de un acto ministerial. La expedición de la 

certificación aludida en estas disposiciones trata, 

como dice la jurisprudencia “de una mera directriz o 

de una disposición que requiere hacer algo, sin más”.   

Hallamos entonces que el deber de emitir la referida 

certificación no es uno ministerial y requiere un 

ejercicio de discreción o juicio de la agencia. En 

fin, Luquillo Beach no logra demostrar que nos 

encontramos ante un deber ministerial incumplido que 

pueda ser compelido mediante el recurso extraordinario 

incoado.  

  En este caso colegimos que la reclamación de 

Luquillo Beach no estaba apoyada en un deber ministerial 

impuesto por ley a la Secretaria. Específicamente, el 

mandamus en controversia se fundamenta en la alegada 
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inobservancia por parte de ésta en cuanto a los términos 

del Artículo 16 de la Ley 183-2001, que meramente dispone 

que una servidumbre de conservación pueda beneficiarse de 

un crédito contributivo si satisface el requisito de haber 

sido certificada por la Secretaria como una de importante 

valor natural. Así pues, ciertamente no procedía ordenar a 

la Secretaria expedir, sin más, la certificación aludida, 

sin que surja de la ley un deber claramente definido, sin 

espacio para discreción.  

     En fin, la petición de mandamus instada no cumple 

con los requisitos establecidos para la expedición de 

un auto tan altamente privilegiado.  

                           V. 

Por todos los fundamentos expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


