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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

La parte apelante, Municipio Autónomo de Cayey, solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 20 de marzo de 2018, notificada 

el 27 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Guayama. En esta, el foro primario le anotó la rebeldía al 

Municipio y le ordenó aprobar y endosar los permisos necesarios 

para que Unigold Development Corporation continúe el desarrollo 

del proyecto Urbanización Colinas de Cayey. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, los autos 

originales del caso, y a la luz del derecho aplicable, revocamos la 

Sentencia apelada. 

Nos explicamos. 

I 

 El 15 de octubre de 2015, Unigold Development Corporation 

(Unigold) presentó una demanda de mandamus contra del Municipio 

de Cayey (Municipio). En esta, indicó haber adquirido de su anterior 

dueño el proyecto Urbanización Colinas de Cayey (proyecto), que 

tiene el endoso del Municipio para la construcción de 27 unidades 

de vivienda. Según expuso Unigold, el Municipio había incumplido 
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su deber ministerial de aprobar y endosar los permisos necesarios 

para la solicitud de enmienda al proyecto, consistente en aumentar 

de 27 a 47 el número de unidades de vivienda y en la autorización 

del alumbrado eléctrico público. Añadió que, como consecuencia de 

la actuación del Municipio, Unigold había sufrido daños económicos 

desde el 2013, ya que no ha podido culminar el desarrollo del 

proyecto, pese a contar con los permisos para ello.1 

 En su Contestación a la demanda,2 sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, el Municipio negó las alegaciones y señaló 

como defensa afirmativa que el mandamus no era el vehículo 

apropiado para compelerlo a emitir un endoso o recomendación 

sobre la enmienda, menos aun cuando el desarrollador no había 

cumplido con el pago de los arbitrios de construcción adicionales 

con motivo de la variación del proyecto inicial. Por otro lado, aseveró 

que no existía un deber ministerial de emitir los endosos solicitados 

por Unigold.3 

 Posteriormente, en la vista del 4 de abril de 2016, el Municipio 

argumentó que la evaluación y aprobación del plano del proyecto 

enmendado correspondía a la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe). Agregó que la Ley para la reforma del proceso de permisos 

en Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, no obligaba al Municipio a 

emitir recomendación alguna sobre un proyecto, que es la OGPe 

quien solicita la recomendación y que la mencionada ley detallaba 

el procedimiento a seguir en caso de que se solicite una 

recomendación. Por tanto, aseveró que resultaba improcedente 

emitir un mandamus en contra del Municipio.4  

                                                 
1 En los autos originales consta que, tras varios incidentes procesales, el 14 de 

enero de 2016, Unigold presentó una demanda enmendada, debidamente 

juramentada.  
2 Presentada el 23 de diciembre de 2015. 
3 Poco después, el 17 de marzo de 2016, el Municipio presentó una Moción de 
desestimación en la que argumentó que no existía un deber ministerial de emitir 

los endosos solicitados por Unigold. El foro primario denegó la misma el 21 de 

febrero de 2017. 
4 Véase, Minuta transcrita el 8 de abril de 2016, autos originales. 
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Así las cosas, el 15 de abril de 2016, Unigold presentó una 

demanda enmendada, a los fines de incluir a la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe) como parte demandada. El Municipio contestó 

esta demanda enmendada el 25 de abril de 2016.5 El tribunal de 

instancia ordenó la expedición de los emplazamientos dirigidos a la 

OGPe el 24 de mayo de 2016 y la agencia fue debidamente 

emplazada.6  

El 10 de febrero de 2017, se celebró una vista de seguimiento. 

Allí, las partes litigantes manifestaron para el récord ciertos 

acuerdos que delinearon un plan de trabajo. Luego, el 10 de agosto 

de 2017, el foro primario celebró otra vista a la que no compareció 

el Municipio ni su representación legal. Entonces, Unigold 

argumentó en corte abierta que el Municipio no había cumplido los 

acuerdos concertados durante la vista del 10 de febrero de 2017 y 

tampoco había contestado la petición enmendada de mandamus.7 

Acorde con ello, Unigold solicitó que se dictara sentencia en rebeldía 

en contra del Municipio. El tribunal acogió la petición de Unigold en 

cuanto al mandamus y le concedió término para que presentara un 

proyecto de resolución. 

Luego, mediante la Sentencia apelada, el foro primario 

concluyó que el Municipio había propiciado varias dilaciones e 

incumplido con ciertas órdenes. Específicamente, no contestó el 

recurso enmendado dentro del término indicado, incumplió los 

acuerdos habidos en la vista del 10 de febrero de 2017 y tampoco 

compareció a la vista del 10 de agosto de 2017. Por lo anterior, le 

anotó la rebeldía al Municipio y dictó la sentencia, en la que le 

ordenó aprobar y endosar los permisos necesarios para que Unigold 

                                                 
5 Mediante escrito titulado Oposición a [Segunda] demanda enmendada 
juramentada y Oposición a “Contestación a moción de desestimación” y reiterando 

solicitud de desestimación. Véase, autos originales. 
6 En la misma orden del 24 de mayo de 2016, el foro primario declaró con lugar 
la solicitud de consolidación del presente caso (Civil Núm. G PE2015-0128) con el 

pleito de daños y perjuicios (Civil Núm. G DP2015-0147), entre las mismas partes. 
7 Las alegaciones contra el Municipio no variaron. 
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pudiera continuar con el desarrollo del proyecto Urbanización 

Colinas de Cayey.  

El Municipio presentó una oportuna moción de 

reconsideración, en la que adujo que el tribunal no impuso medidas 

progresivas previo a la anotación y dictar la sentencia en rebeldía, 

tales como amonestar o sancionar económicamente a la 

representación legal del Municipio, o a la parte. Añadió que la 

minuta de la vista del 10 de agosto de 2017, no fue firmada por la 

juez ni notificada a las partes, por lo que la rebeldía así anotada 

violaba el debido proceso de ley, en menoscabo de su derecho a 

solicitar reconsideración o presentar recurso apelativo. Por último, 

indicó haber cumplido con los acuerdos de la vista del 10 de agosto 

de 2017 y señaló que el retraso del proyecto se debía a causas 

imputables a Unigold.  

El 4 de mayo de 2018, notificada el 7 de mayo de 2018, el foro 

de instancia emitió Resolución en la que declaró sin lugar la solicitud 

de reconsideración.  

Inconforme, el 14 de junio de 2018, el Municipio instó el 

presente recurso y formuló los siguientes señalamientos de error: 

El TPI incurrió en abuso de discreción judicial cuando le 
anoto la rebeldía al Municipio de Cayey, en violación al 
debido proceso de ley. 
 
El TPI incurrió en violación del debido proceso de ley cuando 
no le notificó al Municipio de Cayey la anotación de la 

rebeldía. 
 
El TPI incurrió en abuso de discreción al imponerle al 
Municipio de Cayey la sanción más severa- anotación de la 
rebeldía-, apartándose de la doctrina de “sanciones 
progresivas”. 
 
El TPI incurrió en abuso de discreción al dictar sentencia en 
rebeldía contra el Municipio de Cayey sin antes haberle 
notificado la anotación de rebeldía, en violación del debido 
proceso de ley. 
 
El TPI incurrió en abuso de discreción cuando no aplicó los 
criterios jurisprudenciales para evaluar si procedía levantar 
la anotación de rebeldía o si procedía dejar sin efecto la 
sentencia dictada en rebeldía.  
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 Por su parte, en la Contestación a recurso de apelación, 

Unigold argumentó, en síntesis, que un examen del tracto procesal 

del caso revelaba que el Municipio no actuó con la debida diligencia 

en la tramitación de su defensa. Por ello, aseveró que el tribunal 

primario tenía la facultad de anotarle la rebeldía.  

II 

A 

 El Código de Enjuiciamiento Civil establece que el mandamus 

es un recurso extraordinario altamente privilegiado dirigido a una 

persona natural o jurídica con el propósito de exigirle judicialmente 

el cumplimiento de un deber ministerial en función del cargo que 

ocupa. Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3422 (2004). “Altamente privilegiado” significa que su expedición no 

se invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana 

discreción del foro judicial. Por otro lado, la expedición del auto no 

procede cuando hay un remedio ordinario dentro del curso de ley, 

porque el objeto del auto no es remplazar remedios legales sino 

suplir la falta de ellos. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR ___ 

(2017), 2017 TSPR 173, pág. 16; AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

178 DPR 253, 266-267 (2010).  

El auto de mandamus se expide para ordenar a cualquier 

persona natural, corporación o a un tribunal de inferior jerarquía 

que cumpla o ejecute un acto que forma parte de sus deberes y 

atribuciones. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 263. Es 

decir, el mandamus solo se utiliza 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 discreción en su ejercicio, 

sino que es mandatorio e imperativo. Entonces, el requisito 

fundamental para expedir este recurso reside en la constancia de 

un deber claramente definido que debe ser ejecutado. En otras 
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palabras, la ley no solo debe autorizar, sino exigir la acción 

requerida. Id., págs. 263-264. 

 Es así que, un acto es “ministerial” si la ley prescribe y define 

el deber que debe cumplirse con tal precisión y certeza que nada 

deja al ejercicio de la discreción o juicio. En cambio, cuando la 

ejecución del acto o la acción que se describe depende de la 

discreción o juicio del funcionario, se considera un deber no 

ministerial y, por consiguiente, queda fuera del ámbito del recurso 

de mandamus. Id., pág. 264. 

Este recurso puede aplicarse a funcionarios públicos, 

agencias, junta o tribunal inferior, siempre que estos se encuentren 

obligados a ejecutar un acto por mandato de ley. Id., pág. 265. El 

procedimiento para expedir un auto de mandamus está expuesto en 

la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

 Por último, hay que destacar que la carga probatoria en la 

concesión o denegación de un auto de mandamus descansa sobre el 

peticionario, quien tiene la obligación de demostrar la existencia de 

un deber ministerial que ha sido incumplido por la persona contra 

quien se ha presentado el recurso. Probado este hecho, le 

corresponde a la persona sobre quien recae el deber ministerial 

demostrar, mediante preponderancia de la prueba, que la concesión 

del auto afectaría negativamente un interés público mayor, o que 

simplemente se le hace imposible cumplir. AMPR v. Srio. Educación, 

E.L.A., supra, págs. 269-270.  

B 

 La Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de 

agosto de 1991 (Ley Núm. 81), según enmendada, 21 LPRA sec. 

4001 et seq., autoriza a los municipios a adoptar planes de 

ordenación, que atiendan diferentes aspectos de la ordenación del 

espacio municipal. 21 LPRA sec. 4602. Acorde con ello, el plan de 

ordenación se define como el plan de un municipio para disponer el 
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uso del suelo dentro de sus límites territoriales y promover el 

bienestar social y económico de la población. Incluye el plan 

territorial, plan de ensanche y plan de área. 21 LPRA sec. 4601, 

inciso (q). 

Además, la Ley Núm. 81 permite que, una vez adoptado un 

plan de ordenación, los municipios que cumplan con determinados 

procedimientos obtengan la transferencia de ciertas facultades de la 

Junta de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe) para emitir autorizaciones y permisos de uso y construcción, 

y para incorporar enmiendas a los planos de ordenación.  21 LPRA 

sec. 4603. El proceso de traspaso se especifica en el Art. 13.012 de 

la Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4610. 

Las transferencias se otorgan por jerarquías, y una vez 

transferida una jerarquía se traslada el proceso completo de 

evaluación de dicha jerarquía, excepto por aquellas facultades 

reservadas a las agencias públicas o por un convenio. La Ley Núm. 

81 contempla cinco (5) jerarquías; de la I a la V. 21 LPRA sec. 4610. 

C 

La Ley Núm. 161–2009, según enmendada, mejor conocida 

como Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 

9011 et seq., fue promulgada con el fin de “establecer el marco legal 

y administrativo que regiría la solicitud, evaluación, concesión y 

denegación de permisos de uso y de construcción y desarrollo de 

terrenos por parte del gobierno de Puerto Rico”. Mediante esta Ley 

se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), entidad 

encargada de la evaluación, concesión o denegación de 

determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de 

terrenos. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 

(2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 458. De igual 

manera, la Ley Núm. 161-2009 permite que los Municipios 

Autónomos con facultades transferidas dentro de las Jerarquías de 
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la I a la V, pronuncien determinaciones finales y permisos. 23 LPRA 

sec. 9018. En este sentido, la citada ley define un municipio 

autónomo con jerarquía de la I a la V como el municipio al cual la 

Junta de Planificación le haya transferido de manera parcial o total, 

mediante un convenio de delegación, determinadas competencias y 

jerarquías sobre la ordenación territorial. 23 LPRA sec. 9011, inciso 

(51).8 

Estas disposiciones, en conjunto con las de la Ley Núm. 81, 

demuestran claramente que la transferencia de competencias de la 

OGPe a un municipio requiere el cumplimiento de dos aspectos. 

Primero, que el municipio haya adoptado un plan de ordenación y, 

segundo, que el municipio solicite a OGPe la transferencia de 

determinadas facultades propias de dicha agencia. De lo contrario, 

OGPe será la entidad encargada de la evaluación, concesión o 

denegación de determinaciones finales y permisos relativos al 

desarrollo y el uso de terrenos. 

En tal gestión de evaluación, concesión o denegación de 

permisos, la OGPe puede requerir las recomendaciones pertinentes. 

Referente a ello, el Art. 8.4 de la Ley Núm. 161-2009 dispone, en su 

último párrafo, lo siguiente:  

[…] 
 

Cuando la Oficina de Gerencia de Permisos requiera 

recomendaciones a los municipios, o a la Junta de Calidad 
Ambiental, como parte del proceso de evaluación del trámite, 
determinación o permiso solicitado, dichas entidades 
remitirán sus recomendaciones dentro del término de treinta 
(30) días, contados a partir de la fecha de notificación de la 
solicitud de recomendaciones. Si el municipio, o la junta de 
Calidad Ambiental no emiten sus recomendaciones dentro de 
dicho término, se entenderá que no tienen recomendaciones.  
 

23 LPRA sec. 9018c. 

                                                 
8 En relación con ello, la Ley Núm. 161-2209 distingue los conceptos de municipio, 

municipio autónomo y municipio autónomo con jerarquía de la I a la V. El municipio 
es la demarcación geográfica con todos sus barrios, que tiene nombre particular 

y está regida por un gobierno local, compuesto de un Poder Legislativo y un Poder 

Ejecutivo. Por su parte, el municipio autónomo es aquél que cuenta con un plan 

de ordenación territorial vigente. 23 LPRA sec. 9011, incisos (49) y (50).  
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El estatuto define recomendación como una “[c]omunicación 

escrita no vinculante de una entidad gubernamental, municipio, 

Gerente de Permisos, Director de División de Evaluación de 

Cumplimiento Ambiental y Oficial de Permisos, según aplique, sobre 

una acción propuesta indicando exclusivamente la conformidad o 

no de dicha acción con las leyes y reglamentos aplicables bajo su 

jurisdicción y que no constituirá una autorización para la 

construcción de la obra”. 23 LPRA sec. 9011, inciso (72). (Subrayado 

nuestro). 

III 

 Del examen de la petición de mandamus, surge que Unigold 

procura que el Municipio endose y apruebe los permisos para la 

enmienda al proyecto Urbanización Colinas de Cayey.  

Según anteriormente explicamos, el auto de mandamus solo 

se utiliza para exigir el cumplimiento de un deber impuesto por la 

ley que no admite discreción en su ejercicio. Por tanto, para que 

proceda la expedición de un mandamus es indispensable que el 

promovente pruebe la existencia de un deber ministerial que no se 

haya ejecutado por la parte contra quien se solicita la expedición del 

recurso.  

Las disposiciones legales previamente esbozadas demuestran 

que la OGPe transferirá a un municipio determinadas competencias 

luego de que este haya adoptado un plan de ordenación y haya 

cumplido con el proceso de solicitud de transferencia ante la OGPe. 

De lo contrario, OGPe será la entidad encargada de la evaluación, 

concesión o denegación de determinaciones finales y permisos 

relativos al desarrollo y el uso de terrenos. 

De los autos originales, surge una certificación emitida el 16 

de marzo de 2016, por el señor César Rodríguez Quiñones, Director 

de la Oficina de Planificación e Ingeniería del Municipio, que acredita 

que desde el 8 de febrero de 2008, el Municipio tiene un Plan de 
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Ordenación Territorial aprobado por la Junta de Planificación. Sin 

embargo, el documento indica que la Junta de Planificación y la 

OGPe no le han transferido al Municipio las facultades de 

ordenación territorial.9 Se desprende de lo anterior que el Municipio 

no tiene competencia delegada para evaluar y aprobar la enmienda 

al proyecto solicitada por Unigold.  

Entonces, no encontramos ningún fundamento en ley que 

imponga un deber ministerial al Municipio de endosar y aprobar la 

enmienda al proyecto solicitada por Unigold. Por el contrario, el 

análisis integral de las disposiciones anteriormente transcritas 

sugiere de manera inequívoca que la regulación del asunto en 

controversia recae en la OGPe. En otras palabras, la enmienda al 

permiso de construcción hay que tramitarla en OGPe. 

Por otro lado, tampoco encontramos fundamento jurídico 

alguno que permita obligar al Municipio a emitir una recomendación 

en cuanto al permiso solicitado por Unigold. Según el Art. 8.4 de la 

Ley Núm. 161-2009, supra, la facultad de solicitar recomendaciones 

reside en la discreción de la OGPe.  

En su consecuencia, no procedía expedir un recurso 

altamente privilegiado como el mandamus contra el Municipio, 

puesto que no estamos ante un caso en donde exista un derecho a 

exigir la inmediata ejecución de un acto. 10 

En atención a este curso decisorio, no procedía la anotación 

de rebeldía contra el Municipio. Tampoco, procedía la imposición de 

sanciones al Municipio ante la ausencia de un deber ministerial que 

cumplir. 

IV 

                                                 
9 Véase, anejo de la Moción de desestimación presentada por el Municipio ante el 

foro de instancia el 17 de marzo de 2016, autos originales. 
10 Ante nuestra consideración, solamente se ha presentado el aspecto del 

mandamus. Nuestra decisión no dispone de la reclamación en daños y perjuicios, 

acción que se encuentra pendiente de adjudicación por el Tribunal de Primera 

Instancia. 
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Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

Sentencia apelada y se desestima la solicitud de mandamus, por 

cuanto el Municipio Autónomo de Cayey no incumplió deber 

ministerial alguno; ni procedía la imposición de sanciones, tampoco 

la anotación de rebeldía. La enmienda al permiso de construcción 

hay que tramitarla en OGPe. 

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 


