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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón. 
 
 
Civil Núm.: 
D PE2014-0039. 
 
 
Sobre: 
Mandamus, injunction  
y daños y perjuicios. 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2015. 

 Weekend Pub Corp. (WP), instó el presente recurso de apelación 

el 27 de julio de 2015.  En síntesis, solicitó que revoquemos la Sentencia 

emitida el 21 de mayo de 2015, notificada el 27 de mayo de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  Mediante esta, 

el foro apelado desestimó la reclamación de daños y perjuicios 

presentada por la apelante contra el Municipio de Toa Baja. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

En el año 2013, WP, por medio del Sr. Julio Zavala (Sr. Zavala), 

solicitó ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) un permiso de 

uso para un negocio tipo restaurante-barra, que incluía un billar y música 

en vivo.  El mismo estaría ubicado en la Avenida Boulevard W-8, 4ª 

Sección de la Urbanización Levittown, en el municipio de Toa Baja, 
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Puerto Rico.  El 31 de mayo de 2013, se celebró la vista pública ante la 

OGPe sobre dicha petición.  Celebrada la vista, el Municipio de Toa Baja 

remitió un comunicado en el que indicó que, luego de evaluar la solicitud, 

participar en la vista pública y visitar el área, no endosaba la solicitud de 

permiso. 

Posteriormente, el 17 de septiembre de 2013, la Junta  

Adjudicativa de la OGPe determinó que el proyecto era favorable.  Así 

pues, el 11 de octubre de 2013, la OGPe emitió el correspondiente 

permiso de uso.  En virtud de ello, el Sr. Zavala se personó a las oficinas 

del Municipio para solicitar la patente municipal.  Sin embargo, la patente 

no le fue concedida. 

De otra parte, inconforme con la expedición del permiso de uso, el 

30 de octubre de 2013, el Municipio acudió en revisión administrativa ante 

la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (Junta Revisora).  El 8 

de noviembre de 2013, WP se opuso al recurso administrativo.  

Primeramente, adujo que el Municipio había sido notificado de la 

expedición del permiso de uso y que el recurso instado ante la Junta 

Revisora era tardío.  Además, reclamó el incumplimiento por parte del 

Municipio del requisito de notificación del recurso de revisión dentro del 

término de 48 horas de presentado este.  

Antes de que la Junta Revisora pasara juicio sobre los 

planteamientos de las partes, el 15 de enero de 2014, WP presentó una 

demanda de mandamus, injunction y daños y perjuicios.  En ella, alegó 

que el Municipio había incumplido su deber ministerial de expedirle la 

patente municipal, a pesar de que WP había satisfecho todos los 

requisitos de ley para ello.  Así pues, adujo que, como consecuencia de la 

actuación del Municipio, había sufrido daños consistentes en pérdidas 

económicas, por el tiempo que no pudo operar el negocio, pese a contar 

con los permisos para ello. 

El 3 de febrero de 2014, el Municipio solicitó ante el tribunal de 

instancia la desestimación de la demanda instada por WP.  Argumentó 
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que procedía desestimar la reclamación, ya que no se habían agotado los 

remedios administrativos, pues aún estaba pendiente ante la Junta 

Revisora la revisión del permiso de uso. 

Por su parte, el 13 de febrero de 2014, WP se opuso a la solicitud 

de desestimación.  En ella, planteó que la Ley Núm. 161-2009, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011, et seq., establece que el 

término para solicitar la revisión de un permiso de uso era de 20 días, 

luego de su notificación.  Por tanto, razonó que el recurso instado por el 

Municipio había sido presentado tardíamente, por lo que la determinación 

sobre el permiso de uso de la OGPe había advenido final y firme.  En su 

consecuencia, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos no 

aplicaba al caso.  

Días después, el 27 de febrero de 2014, la Junta Revisora emitió 

su Resolución, mediante la cual desestimó el recurso de revisión por falta 

de jurisdicción1.  Dicha determinación fue informada al tribunal de 

instancia por WP, luego de lo cual, el tribunal emitió una Orden el 4 de 

marzo de 2014, notificada el 12 de marzo, mediante la cual declaró con 

lugar el recurso de mandamus y ordenó al Municipio expedir la patente 

municipal a favor de WP.  Conforme a dicha Orden, el 17 de marzo de 

2014, el Sr. Zavala compareció nuevamente al Municipio para obtener la 

patente municipal, la cual le fue expedida. 

Luego de varios trámites procesales, el 14 de octubre de 2014, el 

Municipio solicitó la desestimación de la causa de acción de daños y 

perjuicios.  Fundamentó su solicitud en el Art. 15.005 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4705, y planteó que el Municipio 

gozaba de inmunidad contra reclamaciones de daños y perjuicios. 

Además, sostuvo que la determinación de no conceder la patente 

municipal estuvo basada en su derecho a recurrir ante la Junta Revisora, 

                                                 
1
 En dicho procedimiento administrativo, el 24 de enero de 2014, WP solicitó la 

desestimación del recurso basado en que el Municipio había incumplido con el requisito 
de notificación.  El 30 de enero de 2014, la Junta Revisora celebró una vista en la que 
ambas partes expusieron sus sendas posturas.  Luego de ello, la Junta emitió la 
resolución desestimatoria. 
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cual autorizado por el Art. 12.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 

90222.  Adicionalmente, el Municipio argumentó que no se cumplían con 

los requisitos de una causa de acción de daños al amparo del Art. 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, pues la acción o la omisión 

imputados al Municipio no eran culposos ni negligentes. 

Oportunamente, WP se opuso a la desestimación del caso y 

sostuvo que los planteamientos del Municipio eran los mismos contenidos 

en una solicitud de desestimación previa, que había sido denegada. 

Además, reclamó haber sufrido daños reales debido a la actuación 

caprichosa del Municipio de denegar la patente, pese a que todos los 

requisitos de ley habían sido cumplidos. 

Atendidos los planteamientos de las partes, el 27 de octubre de 

2014, el tribunal de instancia emitió una Resolución en la que denegó la 

desestimación.  Inconforme, el Municipio solicitó la reconsideración.  El  

10 de noviembre de 2014, el foro primario acogió la solicitud de 

reconsideración e indicó que el asunto se atendería en una vista pautada 

para el 16 de diciembre de 2014.  

Celebrada la audiencia en diciembre, el 21 de mayo de 2015, 

notificada el 27 de mayo de 2015, el tribunal emitió la Sentencia apelada.  

Insatisfecha con lo dictaminado, WP presentó una Moción de 

Reconsideración.  Atendida la misma, así como la oposición presentada 

por el Municipio, el 7 de julio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la solicitud de reconsideración. 

Inconforme aún, WP presentó la apelación que hoy atendemos, en 

la que señaló la comisión de los siguientes dos errores: 

Primer Error: Erró el T.P.I. al desestimar la demanda bajo el 
fundamento de que el Municipio de Toa Baja tiene 
inmunidad municipal contra acciones en daños y perjuicios. 

                                                 
2
 Precisa apuntar que los Arts. 12.1 a 12.7 de la Ley Núm. 161-2009, que disponían para 

la revisión administrativa de las actuaciones, determinaciones finales o las resoluciones 
de la Junta Adjudicativa o de la OGPe ante la Junta Revisora de Permisos y Uso de 
Terrenos, fueron derogados en virtud de la Ley Núm. 151 del 10 de diciembre de 2013.  
Conforme a este último estatuto, cualquier parte adversamente afectada por una 
resolución de la OGPe, deberá presentar su recurso de revisión ante este Tribunal de 
Apelaciones.  Véase, Art. 50 de la Ley Núm. 151-2013, 23 LPRA sec. 9023 (suplemento 
2014).  En este recurso de apelación ante nuestra consideración, sin embargo, no está 
en controversia el foro con jurisdicción para atender la revisión administrativa instada por 
el Municipio, i.e., la Junta Revisora.    
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Eso a pesar de que el Municipio no octuó [sic] en 
cumplimiento de ninguna ley, reglamento u ordenanza, y 
causó daños al recurrente al negarle arbitrariamente la 
patente municipal, mediando culpa y negligencia. 
 
Segundo Error: Erró el T.P.I. al fundamentar en la Sentencia 
que el proceso administrativo ante la Junta Revisora puede 
ser utilizado como justificación para que el Municipio niegue 
la expedición de la Patente Municipal, aunque el recurrente 
tenga un permiso de uso válido. 
 
Luego de varios trámites procesales, el 19 de agosto de 2015, el 

Municipio presentó su alegato.  Evaluados los argumentos de las partes 

litigantes, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

 La Ley Núm. 81-1991, conocida como la Ley de Municipios 

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, 

21 LPRA sec. 4001, et seq., dispone para que toda persona afectada por 

actos u omisiones de funcionarios o empleados de un municipio por 

malicia, negligencia e ignorancia inexcusable, pueda reclamar 

judicialmente una indemnización por daños y perjuicios.  Art. 15.002, 

según enmendado, 21 LPRA sec. 4702(1)(d).  Dichas reclamaciones, sin 

embargo, están restringidas por el propio estatuto, que establece los 

límites de responsabilidad del gobierno municipal ante las acciones por 

daños y perjuicios.  Art. 15.003, 21 LPRA sec. 4704.  

Igualmente, el estatuto establece unas excepciones a las acciones 

que se pueden instar en contra de un municipio.  A esos efectos, el Art. 

15.005 de la Ley no autoriza las siguientes acciones de daños y 

perjuicios contra un municipio, a decir: 

.    .     .     .        .           .      .        . 
 
(a) En el cumplimiento de una ley, reglamento u ordenanza, 

aun cuando estos resultaren ser nulos. 

(b) En el desempeño de una función de carácter 

discrecional, aun cuando hubiere abuso de discreción. 

(c) En la imposición o cobro de contribuciones. 

(d) Constitutivo de acometimiento, agresión u otro delito 

contra la persona, persecución maliciosa, calumnia, 

libelo, difamación y falsa representación e impostura. 

(e) Ocurrida fuera de la jurisdicción territorial del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 
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(f) En el desempeño de operaciones de combate por las 

fuerzas navales o militares en caso de guerra, invasión, 

rebelión u otra emergencia debidamente declarada como 

tal por las autoridades pertinentes. 

 
La sentencia que se dicte contra cualquier municipio de 

acuerdo a la sec. 4703 de este título no incluirá, en ningún 

caso, el pago de intereses por período alguno anterior a la 

sentencia, ni concederá daños punitivos ni impondrá 

honorarios de abogado.  La imposición de costas se regirá 

por el procedimiento ordinario. 

 
21 LPRA sec. 4705.  

B. 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado en una demanda, reconvención, demanda 

contra coparte, o demanda contra tercero solicite al tribunal la 

desestimación de las alegaciones en su contra. A tales efectos, la referida 

regla reza como sigue:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una moción 
debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la 
materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 
insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer 
una reclamación que justifique la concesión de un remedio; 
(6) dejar de acumular una parte indispensable. 

 
A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, los tribunales vienen obligados a tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de 

la manera más favorable a la parte demandante.  Rivera Sanfeliz v. Junta 

de Directores, op. del 13 de mayo de 2015, 2015 TSPR 61; Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).   

Por otra parte, la demanda no deberá ser desestimada a menos 

que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo de su reclamación.  Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al, 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels P.R. v. 



 
 

 
KLAN201501155    

 

7 

Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  Es necesario considerar si, 

a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda 

duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.  Id.  Tampoco procede la desestimación de una 

demanda, si la misma es susceptible de ser enmendada.  Colón v. 

Lotería, 167 DPR, a la pág. 649. 

C. 

La Ley Núm. 161-2009 (Ley Núm. 161), según enmendada, mejor 

conocida como Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico, fue 

promulgada con el fin de facilitar y propiciar el desarrollo integral, 

económico, social y físico de Puerto Rico.  Exposición de Motivos, Ley 

Núm. 161, 23 LPRA sec. 9011, et seq.  A tales efectos, 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, así como de las consultas de ubicación.  

23 LPRA sec. 9012d. 

De igual manera, la Ley Núm. 161 creó la Junta Revisora de 

Permisos y Uso de Terrenos.  Esta Junta tenía la encomienda de revisar 

aquellas determinaciones finales provenientes de la Junta Adjudicativa, la 

Oficina de Gerencia de Permisos, del profesional autorizado y los 

municipios autónomos con jerarquía de la I a la V.  23 LPRA sec. 90213. 

Así pues, una parte adversamente afectada por una actuación, 

determinación final o resolución de aquellos designados por la ley, podía 

presentar un recurso de revisión ante la Junta Revisora.  El término para 

así hacerlo era de 20 días, contados a partir de la fecha de archivo de la 

determinación recurrida.  23 LPRA sec. 9022.  

En cuanto a la determinación final a ser revisada por la Junta 

Revisora, la Ley Núm. 161 establecía que esta podría, a petición de parte 

o motu proprio, emitir una orden que dejase en suspenso o paralizara, o 

una orden de cese y desista, en cuanto a la efectividad de la actuación, 

                                                 
3
 Véase, nota al calce núm. 2, ante. 
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determinación final o resolución, cuya resolución se revisaba.  23 LPRA 

sec. 9022b. 

III. 

 En este caso, la corporación apelante aduce que el tribunal de 

instancia erró al declarar con lugar la solicitud de desestimación del 

Municipio de Toa Baja ya que: (a) este no está protegido por la inmunidad 

municipal, pues su denegatoria de la expedición de la patente municipal 

fue arbitraria; y (b) el proceso de revisión administrativa que le concedía 

al Municipio la Ley Núm. 161-2009 no podía ser óbice para la expedición 

de la patente municipal.  Tal cual argumentó la apelante, discutimos 

conjuntamente ambos señalamientos de error, pues están estrechamente 

relacionados.  De igual forma, rechazamos ambos señalamientos y 

confirmamos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón. 

No cabe duda de que la Ley de Municipios Autónomos 

desautorizó la radicación de demandas de daños y perjuicios en contra 

de dichas criaturas jurídicas en determinadas situaciones.  Conforme 

consignado en su Art. 15.005, cuando un municipio4 incurre en alguna 

acción u omisión, que cause daños, en el cumplimiento de una ley, 

reglamento u ordenanza, aun cuando estos resultaren ser nulos, no se 

podrá instar una acción de daños en su contra.  21 LPRA sec. 4705 (a).  

Igualmente sucede cuando un municipio incurre en una acción u omisión 

que pueda ser constitutiva de acometimiento, agresión u otro delito contra 

la persona, persecución maliciosa, calumnia, libelo, difamación y falsa 

representación e impostura.  21 LPRA sec. 4705 (d).  También, cuando el 

municipio incurre en una acción u omisión en el desempeño de una 

función discrecional, aun cuando hubiese mediado abuso de discreción.  

21 LPRA sec. 4705 (b). 

La apelante nos invita a concluir que la actuación del Municipio de 

Toa Baja al valerse del derecho a revisar la determinación de la OGPe y 

                                                 
4
 Cuando nos referimos a un municipio, incluimos a sus empleados o funcionarios. 
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de su Junta Adjudicativa ante la Junta Revisora constituyó una actuación 

caprichosa, destinada a impedirle completar su gestión administrativa y 

comenzar la operación de su negocio.  Es decir, como mera excusa para 

denegarle la expedición de la patente municipal. 

El récord contradice tal postura.  El Municipio apelado, desde el 

primer momento, se negó a dar su endoso al proyecto.  Una vez la OGPe 

y su Junta Adjudicativa dieron su aval al proyecto y emitieron el permiso 

de uso, el Municipio optó por ejercer el derecho que le reconocía el 

entonces vigente Art. 12.1 de la Ley Núm. 161-2009, e instó un recurso 

de revisión administrativa ante la Junta Revisora.  Hasta que tal 

procedimiento no adviniera final y firme, el permiso de uso carecía de 

finalidad y el Municipio no tenía una obligación ministerial de aceptar el 

pago de la patente municipal. 

De hecho, el tribunal de instancia determinó correctamente no 

expedir el auto de mandamus solicitado por la apelante, sino hasta que el 

procedimiento ante la Junta Revisora culminara.  Desestimado el recurso 

de revisión administrativa instado por el Municipio de Toa Baja, el foro de 

instancia emitió el auto y el Municipio cumplió con el mismo.   

Aun utilizando el estándar establecido por la jurisprudencia en el 

análisis de una moción desestimatoria al amparo de la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil, e interpretando las alegaciones de la demanda de la 

manera más favorable para la parte reclamante, resulta evidente que las 

actuaciones u omisiones del Municipio demandado apelado están 

protegidas por la inmunidad municipal que el Art. 15.005 de la Ley de 

Municipios Autónomos le reconoce.   

Así pues, el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al 

concluir que procedía desestimar la causa de acción de daños y perjuicios 

a favor del Municipio de Toa Baja.  En virtud de ello, confirmamos la 

Sentencia dictada el 21 de mayo de 2015, notificada el 27 de mayo de 

2015. 
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IV. 

 Conforme a los fundamentos antes expuestos, este Tribunal 

confirma la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, el 21 de mayo de 2015, que desestimó la demanda 

de daños y perjuicios instada por Weekend Pub Corp., contra el Municipio 

de Toa Baja.  

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 


