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MANDAMUS 
procedente de la 

Junta de Calidad 
Ambiental 
 

Caso Núm.  
C-AG-12-12-001-RM 

 
Sobre: 
 

Permiso de Operación 
para un Sistema de 

Tratamiento de 
Aguas Usadas sin 
Descarga a un 

Cuerpo de Agua 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración el Consejo de Titulares 

del Condominio Paseo del Faro I (en adelante, el consejo de titulares) 

y nos solicita que expidamos el recurso de mandamus. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el auto de mandamus solicitado. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia se refieren a la 

operación de una Planta de Tratamiento de aguas usadas en el 

Condominio Paseo del Faro I, operada por BP Faros del Oeste.  El 

12 de marzo de 2012, el Consejo de titulares presentó una Querella 

ante la JCA y alegaron que BP Faros del Oeste incurrió en 

violaciones durante la operación de la Planta de Tratamiento del 
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Condominio Paseo del Faro I.1  En este procedimiento, se le 

reconoció al Consejo de titulares un interés legítimo y fue parte 

interventora.  Culminada la investigación, el 20 de diciembre de 

2012, la JCA emitió su Resolución y el procedimiento culminó.2 

 Al mismo tiempo, el 9 de junio de 2015, BP Faros del Oeste 

presentó una Solicitud de permiso para operar un sistema de 

tratamiento de aguas usadas, en la Planta de Tratamiento de Aguas 

del Condominio Paseo del Faro I, denominado ante la JCA C-AG-12-

12-001-RM.  Durante el proceso de expedición de este permiso, el 

Consejo de titulares solicitó la intervención en múltiples ocasiones, 

sin embargo, no tuvo éxito.  Así las cosas, la JCA emitió el referido 

permiso el 19 de mayo de 2016.  Inconforme con esta determinación, 

el 23 de marzo de 2017, el Consejo de titulares presentó una 

Querella y Moción Urgente en la que solicitó: 

a. Una orden inmediata y urgente para impedir que [BP 

Faros del Oeste] se desprenda de la responsabilidad que 

posee con respecto a la Planta de Tratamiento en el 

Condominio Paseo del Faro I. 

b. Que se evalúe la legitimidad del permiso C-AG-12-12-

001-RM. 

c. Que se conceda la adecuada participación [del Consejo 

de titulares] en los procedimientos relativos al permiso 

C-AG-12-12-011-RM.3 

Poco más de una semana después, el Consejo de titulares 

acudió ante nuestra consideración mediante esta solicitud de 

Mandamus e hizo los siguientes señalamientos: 

LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL TIENE EL DEBER 
MINISTERIAL DE FORMALMENTE RESOLVER UNA 

SOLICITUD EXIGIENDO EFECTUAR UN PROCESO 
ADJUDICATIVO IMPUGNANDO EL PERMISO AG-12-
12-001-RM, LA QUE FUE PRESENTADA POR [ EL 

CONSEJO DE TITULARES] QUIEN ES LA PARTE 
RECEPTORA DE LAS CONSECUENCIAS DEL 
REFERIDO PERMISO Y LA EVENTUAL TENEDORA 

DEL MISMO. 
 

                                                 
1 Véase la Querella, en el anejo 1, pág. 1 del apéndice del recurso. 
2 Véase la Resolución, en el anejo 2, págs. 2-8 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Querella y Moción urgente, en el anejo 18, pág. 64 del apéndice del 

recurso. 
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ERRÓ LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL AL NO 
ACTUAR CON RELACIÓN A LAS MÚLTIPLES 

PETICIONES DIRIGIDAS A IMPEDIR QUE LA EMPRESA 
BP FAROS DEL OESTE ABANDONE LA OPERACIÓN 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE PRESTA 
SERVICIOS AL CONDOMINIO PASEO DEL FARO I. 
 

 El 22 d mayo de 2017, BP Faros del Oeste presentó una 

Comparecencia Especial Solicitando Desestimación y sostuvo que el 

recurso era prematuro ya que no se habían agotado los remedios 

administrativos.  Por ello, alegó que procedía la desestimación de 

esta solicitud de mandamus.  De otra parte, el 24 de mayo de 2017, 

la JCA presentó su Oposición.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II 

a. Mandamus 

El mandamus es un recurso altamente privilegiado y 

discrecional que se expide por un tribunal de justicia 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 […]”. Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3421.   

Por lo tanto, este recurso sólo se contempla para situaciones 

en que una entidad del Ejecutivo tiene un deber ministerial, que no 

admite discreción para su ejercicio, y no hay otro mecanismo en ley 

para conseguir dicho remedio. Báez Galib y otros v. C.E.E., 152 DPR 

382, 392 (2000); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 447-

448 (1994). Al respecto, en AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 

253, 263-269 (2010), el Tribunal Supremo resumió lo siguiente:     

Este recurso solo procede para exigir el cumplimiento 
de un deber impuesto por la ley, es decir de un deber 

calificado de “ministerial” y que, como tal, no admite 
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discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e 
imperativo. 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”. (Énfasis suplido.)     
 

La petición de mandamus tiene que evaluarse a la luz de varios 

requisitos, a saber: (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 hacer valer su derecho; y (5) que, estimado el efecto que 

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

la justicia obligan a su expedición. 32 LPRA secc. 3421-3423.     

Un auto de mandamus sólo debe expedirse cuando el 

peticionario carece de otro recurso adecuado y eficaz en el curso 

ordinario de los procedimientos dispuestos por ley. Acevedo Vilá v. 

Meléndez, 164 DPR 875, 909 (2005); 32 LPRA sec. 3423. Esto quiere 

decir que no se deberá invocar este recurso cuando existe un 

remedio en ley, ya que su propósito no es reemplazar remedios 

legales sino suplir la falta de ellos. Colón v. Comisión de la Policía 

Insular, 72 DPR 892, 896 (1951); Pueblo v. Arrillaga, 30 DPR 952, 

961 (1922). Como consecuencia, el auto de mandamus no procede 

cuando el peticionario ha tenido a su alcance otros remedios en ley 

y no los ha utilizado. Espina v. Calderón, Juez y Sucn. Espina, Int., 

75 DPR 76, 84 (1953).     

III 

El presente recurso nos invita a expedir un mandamus que 

obligue a la agencia a permitir la intervención de una parte en un 

proceso administrativo y que obligue a la misma agencia a impedir 

que un contratista termine la operación de una planta de 

tratamiento de aguas.  Al examinar este recurso, notamos que no 
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cumple con varios requisitos básicos para la expedición del auto de 

mandamus.  Primeramente, del escrito presentado no se desprende 

que lo solicitado sea un deber ministerial concreto respecto al cual 

no exista discreción del foro administrativo sobre su 

cumplimiento.  Nada allí esbozado nos mueve a reconocer que el foro 

administrativo está cruzado de brazos ante un deber que no admite 

discreción.  Por el contrario, al examinar las exigencias de este 

recurso, reconocemos que el foro administrativo goza de discreción 

en la administración de los casos para lograr el manejo ordenado y 

eficiente de las reclamaciones ante su consideración.  Por lo cual, 

no tenemos autoridad para ordenar mediante mandamus a la JCA a 

permitir la intervención del Consejo de titulares en el proceso en 

controversia. 

De otra parte, el Consejo de titulares nos señala que procede 

el mandamus ya que la JCA debía ordenar al foro administrativo a  

impedir que BP Faros del Oeste abandonara la operación de la 

Planta de Tratamiento de Aguas ubicada en Paseo del Faro I.  Sin 

embargo, no encontramos fundamento alguno para ello ya que la 

denegatoria de la JCA a impedir el cese de operaciones de una 

empresa es, entre otras cosas, una actuación enmarcada dentro de 

la discreción conferida a la agencia administrativa que atiende y 

adjudica la controversia ante su consideración.  Ello tampoco es un 

deber ministerial exigible mediante un recurso de mandamus. 

A pesar de lo anterior, la solicitud de mandamus adolece de 

otro defecto.  Más allá de no exigir el cumplimiento de un deber 

ministerial, la solicitud de mandamus fue presentada mientras está 

pendiente de adjudicación una querella administrativa con las 

mismas exigencias.  Como sabemos, el recurso de mandamus es uno 

excepcional y para que proceda el mismo, el ordenamiento jurídico 

exige que no exista otro remedio en ley disponible que sea adecuado 

y eficaz.  Acevedo Vilá v. Meléndez, supra.  En el caso ante nuestra 
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consideración, el Consejo de titulares presentó una querella y 

moción urgente ante la JCA en la que exigió varias cosas y, poco más 

de una semana después, presentó este recurso con las mismas 

exigencias antes presentadas. 

Consecuentemente, es natural concluir que el peticionario no 

ha agotado los remedios administrativos que tiene a su haber.  Es 

decir, procede que se continúe el proceso administrativo que está 

actualmente atendiendo esta querella y moción urgente.  En razón 

de ello y por los dos fundamentos antes expuestos, no procede 

expedir una orden de mandamus contra la JCA. 

IV 

 Por las consideraciones antes expuestas, se deniega la 

expedición del auto de mandamus. 

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


