
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL de SAN JUAN - CAGUAS 
PANEL I 

 
 
QMC TELECOM, LLC 

 

Apelado 
 
 v. 
 

OFICINA de GERENCIA de 
PERMISOS; MUNICIPIO de 
AÑASCO; ESTADO LIBRE 

ASOCIADO de PR 
 

Apelante 
 

 
 

 
 
 

KLAN201600466 

 
APELACION 

procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de San Juan 

 
 
Civil Núm.: 

SJ 2015CV00320 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Juez Rivera Marchand y la Jueza Jiménez Velázquez.1 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

El 8 de abril de 2016 el Municipio de Añasco presentó 

recurso de apelación respecto a la Sentencia dictada el 9 de febrero 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala San Juan (TPI).  

El apelado dictamen declaró Ha Lugar la Petición de Mandamus 

instada por QMC Telecom LLC (QMC) por lo que se le ordenó al 

Municipio aceptar la cuantía consignada por QMC como pago de 

arbitrios de construcción y patentes municipales, y a la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe) se le ordenó emitir el permiso de 

construcción final. 

El 9 de mayo de 2016 QMC presentó su alegato en oposición, 

con cuyo beneficio, y al amparo de los fundamentos más adelante 

esbozados, procedemos a confirmar la Sentencia apelada. 

 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 
Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
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I 

Del expediente ante nuestra consideración, emergen los 

siguientes hechos incontrovertidos. 

El 22 de septiembre de 2015 QMC, empresa dedicada al 

desarrollo, construcción y operación de telecomunicaciones, 

solicitó a la OGPe un permiso para construir una facilidad de 

telecomunicaciones en el Barrio Cidra del Municipio de Añasco. 

El 29 de octubre de 2015 la OGPe le requirió a QMC que 

evidenciara el pago de los arbitrios municipales correspondientes, 

y que sometiera copia del endoso municipal sobre la construcción 

propuesta. 

El costo del proyecto era $138,180.00 por lo que, según la 

tasa de patentes y arbitrios municipales aplicable, el pago que 

debía hacer QMC ascendía a $7,599.98.  QMC intentó pagar los 

aludidos arbitrios pero el Municipio de Añasco se negó a recibirlos.  

Sobre el endoso municipal, QMC estima el mismo no era necesario. 

Seguidamente, la OGPe aclaró que QMC cumplió con los 

requerimientos de la Ley 89-2000 y el Capítulo 41 del Reglamento 

Conjunto, y notificó a los colindantes sobre el proyecto de 

construcción propuesto.  Asimismo, indicó la OGPe que si se 

consignaba el pago de arbitrios y patentes, se cumplía con el 

requisito de pago en cuestión, y que además, no se requería 

endoso municipal, sino una notificación al Municipio de Añasco al 

tenor de la Sección 8 de la Ley 89-2000. 

Cabe destacar que el Municipio de Añasco no es un 

municipio autónomo con facultad para evaluar permisos, por lo 

que, la expedición del permiso solicitado por QMC compete 

exclusivamente a la OGPe. 

En vista de que el Municipio de Añasco no aceptó el pago de 

arbitrios y patentes, QMC presentó una Petición de Mandamus el 

30 de noviembre de 2015.  Entre otros trámites, el 27 de enero de 
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2016 el TPI celebró una vista a la cual comparecieron las partes y 

argumentaron tocante a si el Municipio de Añasco tenía un deber 

ministerial de aceptar el pago de arbitrios y patentes ofrecido por 

QMC. 

Luego de escuchar las alegaciones de todas las partes, el foro 

sentenciador concluyó que QMC había cumplido con todos los 

requisitos legales y reglamentarios, por lo cual, procedía la 

expedición del permiso por la OGPe.  Consecuentemente, el TPI 

emitió la Sentencia aquí apelada en la que resolvió lo siguiente: 

declaró Ha Lugar la Petición de Mandamus y aceptó la 

consignación del pago de arbitrios y patentes por $7,599.98; 

ordenó al  Municipio de Añasco recibir el referido pago; y ordenó a 

la OGPe expedir el permiso de construcción final en el plazo 

perentorio de 3 días.  Igualmente el foro apelado apercibió que de 

incumplirse su Sentencia procedería la imposición de desacato y 

multas; y le concedió las costas a QMC. 

Inconforme el Municipio de Añasco acudió ante nos 

mediante apelación en la cual le imputó la comisión de los 

siguientes errores al TPI: 

Erró el [TPI] al declarar Ha Lugar la Solicitud de 
Mandamus contra el Municipio de Añasco y disponer lo 
siguiente: 
 
1. Aceptar la consignación del pago de $7,599.98 como 

pago de los arbitrios de construcción y patentes 
municipales requeridos por la Notificación de 
Requisitos para Aprobación de Permiso de 
Construcción, en el caso 2015-042081-PCO-119074. 

 
2. Ordenar al Municipio de Añasco a recibir el pago de 

los arbitrios de construcción y patentes municipales, 
efectuado por QMC Telecom según requerido en la 
Notificación de Requisitos para Aprobación de 
Permiso de Construcción, en el caso 2015-042081-
PCO-119074. 

 
3. Ordenar a la OGPe, y en particular al funcionario/a 

que evaluó el caso, a expedir en un término perentorio 
de 3 días el permiso de construcción final en el caso 
2015-042081-PCO-119074. 

 
Según intimado, QMC presentó su alegato en oposición. 
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II 

A 

Sabido es que el mandamus es un auto altamente 

privilegiado dictado por el Tribunal Supremo del Estado Libre 

Asociado, o por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, a 

nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a 

alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un 

tribunal judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción 

requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto 

se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes.  Dicho 

auto no confiere nueva autoridad y la parte a quién obliga deberá 

tener la facultad de poder cumplirlo.  Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421; 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

54. 

Así pues, el recurso de mandamus es uno de naturaleza 

extraordinaria contemplado exclusivamente para situaciones en 

que una entidad del Ejecutivo tiene un deber ministerial, y ese 

deber no admite discreción para su ejercicio. AMPR v. Srio. 

Educación, ELA, 178 D.P.R. 253, 263 (2010); Báez Galib y otros v. 

C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 392 (2000); Noriega v. Hernández Colón, 

135 D.P.R. 406, 447-448 (1994); D. Rivé Rivera, El Mandamus en 

Puerto Rico, 46 (Núms. 1-4) Rev. C. Abo. P. R. 15, 19 (1985). 

El mandamus puede ser considerado cuando la parte 

peticionaria no tiene disponible un recurso legal adecuado y eficaz 

en el curso ordinario de la ley. 32 L.P.R.A. sec. 3423. La petición 

de mandamus tiene que evaluarse a la luz de varios requisitos: (1) 

que el demandado tenga un deber u obligación ministerial 

impuesto por ley; (2) que el peticionario tenga un interés especial 

en el derecho que reclama; (3) que el deber de actuar de la agencia 

y el derecho del peticionario surjan de la ley de forma clara y 

patente; (4) que el peticionario no tiene otro remedio legal para 
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hacer valer su derecho; (5) que, estimado el efecto que tendrá la 

expedición del auto, el Tribunal entienda que los fines de la justicia 

obligan a su expedición. Véase, 32 L.P.R.A. secs. 3421-3423; 

Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443, 454-455 

(2006); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 392 (2000). 

B 

En lo aquí pertinente, la Ley 213-1996, Ley de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, según enmendada, 

establece como parte de la política pública estatal, lo siguiente: 

[…] 
 
(o) concentrar en una sola agencia del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico la jurisdicción primaria 
relacionada con la reglamentación del campo de las 
telecomunicaciones; 
 
[…] 
 
(w) velar por que ninguna ley o reglamento del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico u ordenanza municipal 
límite, prohíba o tenga el efecto de limitar o prohibir, la 
capacidad de una compañía de telecomunicaciones 
para prestar servicios de telecomunicaciones 
competitivos a nivel intraestatal o interestatal. 

 
27 L.P.R.A. sec. 265 

 
Entretanto la Ley 89-2000, Ley sobre la construcción, 

instalación y ubicación de torres de telecomunicaciones de Puerto 

Rico, 27 L.P.R.A. secs. 321- 326, y el Reglamento Núm. 8573 de 24 

de marzo de 2015, Reglamento conjunto para la evaluación y 

expedición de permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos 

(Reglamento Conjunto), establecen la política pública respecto a la 

ubicación de antenas de telecomunicaciones, a la vez que procuran 

salvaguardar la seguridad y salud del pueblo.  Véase Mun. de San 

Sebastián, et al. v. QMC Telecom, 190 D.P.R. 652, 666 (2014). 

Inter alia, el segundo párrafo del Art. 8 de la Ley 89-2000, 

reza: 

[…] 
Además, se le requiere a los proponentes de un 
proyecto para la ubicación o construcción de una torre 
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de telecomunicaciones que, previo a la concesión de una 
autorización o permiso para la construcción de dicha 
torre por la agencia o ente gubernamental 
correspondiente, notifiquen copia de la solicitud de 
permiso con todos sus anejos al municipio que 
corresponda para que éste tenga la oportunidad de 
evaluar el proyecto propuesto y presentar su posición al 
respecto. Dicha notificación deberá efectuarse dentro 
del plazo de diez (10) días de radicarse la solicitud. El 
municipio someterá sus comentarios justificados, 
mediante carta certificada a la Junta de Planificación o 
a la Oficina de Gerencia de Permisos, según 
corresponda, en un plazo que no excederá quince (15) 
días laborables, contados a partir de la fecha de 
notificación de la radicación de la solicitud. El municipio 

notificará copia de sus comentarios al proponente en la 
misma fecha en que los presente ante la agencia 
concernida. La Junta de Planificación o la Oficina de 
Gerencia de Permisos, según sea el caso, tomará en 
consideración la posición del municipio, aunque dicha 
posición no se convertirá en un impedimento para la 
obtención final del permiso. Además, la agencia o ente 
gubernamental correspondiente notificará al municipio 
copia de su determinación final en torno a la aprobación 
o denegación de la solicitud de permiso en el mismo día 
en que notifique tal determinación final al proponente.  
(subrayado nuestro) 27 L.P.R.A. sec. 326. 
 

Por su parte, la Regla 9.1 del Reglamento Conjunto indica 

que [l]os permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos en 

Puerto Rico se radicarán y evaluarán exclusivamente a través de la 

OGPe, los Profesionales Autorizados y/o los Municipios Autónomos 

con Jerarquías de la I a la V, según le haya sido delegado en la Ley 

Núm. 161, supra, los convenios de jerarquías y este Reglamento.  

(subrayado nuestro)  Asimismo, en su Capítulo 41 sobre Proyectos 

de Construcción, Instalación y Ubicación de Torres y Facilidades de 

Telecomunicaciones, el Reglamento Conjunto provee lo siguiente: 

Sección 41.1.4 Organismo Competente 
 

a. Un eficiente sistema de telecomunicaciones es de 
importancia para la salud, la seguridad y bienestar 
regional así como para todo Puerto Rico.  Asimismo, la 
instalación, ubicación de torres y facilidades de 
telecomunicaciones es una actividad que requiere 
reglamentación particular y aplicación uniforme de la 
misma; por lo que, su implantación corresponde al 
Gobierno Central. 
 
b. Las solicitudes de permiso para todo proyecto de 
instalación y ubicación de torres y facilidades de 
telecomunicaciones serán consideradas por el Director 
Ejecutivo de la OGPe, excepto cuando los terrenos 



 
 

 
KLAN201600466 

 

7 

ubiquen total o parcialmente en un área ecológicamente 
sensitiva que será considerada en primera, instancia 
por la Junta de Planificación. En los casos de los 
municipios autónomos se presentarán las solicitudes 
ante éstos; no obstante, el municipio elevará la solicitud 
a la OGPe, dentro del término de diez (10) días 
siguientes a la presentación de la misma y deberá 
informar simultáneamente por escrito al solicitante de 
dicha acción.  (subrayado nuestro) 

 
En ese mismo orden de asuntos, el 14 de noviembre de 2013 

la Junta de Planificación remitió una Carta Aclaratoria a QMC, en 

la cual explicó que al amparo del Capítulo 442 del Reglamento 

Conjunto, los reglamentos de construcción y planificación 

municipales no serían de aplicación a la construcción de torres de 

telecomunicaciones.  Véase Apéndice de la Apelación, pág. 25. 

C 

De otra parte, la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 

de 10 de julio de 1974, 21 L.P.R.A. sec. 651 et seq., le confiere 

facultad a los municipios para fijar y cobrar patentes por negocios, 

las cuales no deberán exceder el medio por ciento (0.5%) del 

negocio.  21 L.P.R.A. secs. 651b y 651d.  Igualmente el Artículo 

2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81-1991, faculta a 

los municipios para imponer y cobrar arbitrios de construcción.  

21 L.P.R.A. sec. 4052 (d).  El cuarto párrafo del inciso (d) del 

referido Art. 2.002 de la Ley 81-1991, establece que, [t]anto la 

Oficina de Gerencia de Permisos como la Oficina de Permisos 

Municipal, en el caso de municipios autónomos, no podrán otorgar 

permisos de construcción a ninguna obra a ser realizada en un 

municipio que no cumpla con los requisitos impuestos en esta 

sección. A tales fines, todo contratista deberá presentar una 

certificación emitida por el municipio como evidencia de haber 

pagado los arbitrios de construcción correspondientes.  21 L.P.R.A. 

sec. 4052 (d). 

                                                 
2 En vista de que el anterior Reglamento Núm. 7951 de 30 de noviembre de 
2010 fue enmendado por el Reglamento Conjunto vigente, Reglamento Núm. 

8573, el Capítulo actual es el 44. 
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Acorde con lo reseñado, el Municipio de Añasco emitió la 

Ordenanza Núm. 6, Serie 2006-2007, la cual, según enmendada, 

provee que la tasa correspondiente al arbitrio de construcción es 

5% del costo total de la obra, mientras que la patente municipal es 

0.5%. 

Por último, el Artículo 2.007 de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4057, puntillosamente establece el 

deber ministerial de los municipios de recibir el pago de arbitrios 

de construcción.  Examinado detenidamente el referido Art. 2.007, 

advertimos que el municipio no tiene discreción para de por sí 

rechazar el pago de arbitrios de construcción, sino que más bien 

puede rechazar el estimado del valor de la obra.  No obstante, de 

así proceder el municipio, este tiene un abreviado plazo de 15 días 

para emitir un estimado preliminar, y entre otros trámites, 

eventualmente recibir el pago de arbitrios.  No surge del precitado 

artículo, ni de la legislación y reglamentación aplicables, que el 

municipio goce de autoridad alguna para rechazar el pago de 

arbitrios fundamentado en la legalidad del permiso de la obra 

propuesta.  Todo lo contrario, una vez sometido el valor estimado 

de la obra, corresponde al municipio cobrar el correspondiente 

arbitrio.  A esos fines, recordemos que, 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.  AMPR v. 

Srio. Educación, ELA, supra, pág. 264. 

III 

En su recurso de apelación ante nos, en esencia el Municipio 

de Añasco cuestiona que el TPI declarara Ha Lugar la Petición de 

Mandamus y concediera el petitorio de QMC.  Por estar 

estrechamente relacionados los señalamientos de error, los 

discutimos simultáneamente.  No obstante, antes de adentrarnos 

en la discusión del caso, aclaramos que el tercer señalamiento no 
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procede pues el Municipio de Añasco carece de legitimación para 

alegar error en representación de la OGPe, quien en efecto, por sus 

alegaciones ante el TPI, está de acuerdo con el dictamen. 

Según anteriormente explicamos, el auto de mandamus 

procede cuando la parte promovida carece de discreción u otro 

remedio legal para atender el reclamo de la parte promovente.  En 

este caso, QMC observó todos los requerimientos correspondientes 

de la Ley 89-2000 y el Reglamento Conjunto, así como la 

legislación pertinente sobre los municipios.  Incluso, en lo que 

respecta a la notificación al municipio sobre la solicitud de permiso 

y al pago de arbitrios y patentes municipales, quedó evidenciado e 

incontrovertido que QMC había notificado al Municipio de Añasco 

su solicitud de permiso, y también había intentado pagar los 

correspondientes arbitrios y patentes pero el Municipio de Añasco 

no quiso aceptar el pago.  Asimismo quedó establecido que el 

Municipio de Añasco no tiene competencia delegada para evaluar 

permisos.  Por todo lo cual, no habiendo otro remedio en ley o 

reglamento al cual acudir, a QMC sólo le restaba solicitar la 

intervención judicial mediante el auto de mandamus, y ante la 

negativa improcedente del Municipio de Añasco de aceptar el pago 

de arbitrios y patentes, correctamente resolvió el TPI al expedir el 

mandamus contra las partes de epígrafe. 

En fin, no incidió el TPI al declarar Ha Lugar la Petición de 

Mandamus contra el Municipio de Añasco y ordenarle aceptar la 

consignación y recibir el pago de $7,599.98 correspondientes a los 

arbitrios de construcción y patentes municipales del permiso de 

QMC.  Conviene aquí mencionar que QMC sometió al Municipio de 

Añasco, en tres (3) ocasiones, el costo estimado de la obra de 

construcción, más el municipio no procedió conforme a las 

opciones que le brinda la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. 

sec. 4057.  Por el contrario, contiende el Municipio de Añasco que 
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podía rechazar el pago de QMC, pues gozaba de discreción para 

verificar la legalidad del proyecto de construcción.  No obstante, en 

la vista argumentativa ante el TPI, el Municipio de Añasco aceptó 

que era su deber ministerial recibir el pago de arbitrios y patentes.  

(Apéndice de la Apelación, pág. 10.)  Añádase que según 

previamente esbozado, el Municipio de Añasco no tiene facultad 

para evaluar permisos como el solicitado por QMC, y por el 

contrario, muy bien pudo el municipio comparecer ante la OGPe y 

exponer sus preocupaciones en torno al proyecto, o incluso, diferir 

del estimado del valor del proyecto, sin embargo, no actuó.  No 

puede el compareciente pretender en apelación alegar y litigar 

aquello que en instancia renunció. 

Consecuentemente, y en vista de que el TPI no incurrió en 

ninguno de los errores imputados, procede confirmar su dictamen. 

IV 

Por los enunciados fundamentos, confirmamos la Sentencia 

del TPI. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


