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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30  de junio de 2015. 

Compareció Centro Margarita, Inc., mediante recurso de 

revisión judicial, y nos solicita que revoquemos una Resolución de 

Reconsideración emitida por la División de Reconsideración de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (DR-OGPe), que a su vez,  

confirmó la aprobación de una enmienda a una consulta de 

ubicación emitida en Resolución del 23 de junio de 2014 por el 

Municipio Autónomo de Cidra (MAC). 

I 

En su primer señalamiento de error el Centro Margarita, Inc. 

plantea la falta de jurisdicción del MAC para emitir la Resolución 

Aprobando Enmienda a la Consulta, Resolución que fue confirmada 
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en la Resolución recurrida, emitida por la DR-OGPe.  Discutiremos 

en primer lugar este señalamiento de error.  

Ante una Solicitud de Consulta de Ubicación presentada por 

Plaza del Lago para desarrollar un proyecto de uso mixto a ser 

ubicado en tres parcelas en el Barrio Certenejas de Cidra, el Centro 

Margarita, Inc., colindante con el terreno que se pretende 

desarrollar, se opone.  El Centro Margarita, que provee servicios 

especializados a niños con necesidades particulares y trastornos 

neurológicos y del desarrollo, colinda por su lado oeste con el 

proyecto propuesto y considera que la construcción del mismo 

representa un riesgo inminente a la salud, desarrollo y desempeño 

de estos niños.  

Alega Centro Margarita que no fue notificado ni por correo ni 

personalmente de la Consulta de Ubicación, en violación a la 

reglamentación.  Asistió a la vista pública llevada a cabo el 27 de 

diciembre de 2012 y expresó la mencionada falta de notificación.  

Así las cosas, Centro Margarita presentó un Memorando en 

Oposició0n a Consulta de Ubicación Proyecto Plaza del Lago, en el 

que planteó (1) falta de competencia del MAC para adjudicar la 

consulta; (2) falta de acreditación de Plaza del Lago de la variación 

en uso que constituye el Proyecto propuesto; (3) incumplimiento de 

Plaza del Lago con la notificación requerida a los colindantes con 

respecto a la consulta de ubicación y (4) deficiencia en la 

notificación sobre vista pública.  

Solicitaron intervención, además, BV Properties, dueña de un 

centro comercial que ubica en el área, Supermercados Máximo y 

Pepe Ganga, Inc.  

El 27 de junio de 2013 BV Properties presentó un Mandamus 

en el tribunal de primera instancia para que se ordenara al MAC 
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resolver su solicitud de intervención.  El foro primario dictó sentencia 

concediendo el mandamus y ordenó al MAC resolver la 

intervención.  

Oportunamente BV Properties presentó en este Tribunal de 

Apelaciones un recurso de revisión judicial contra el MAC y Plaza 

del Lago, el KLRA201301108, y Centro Margarita presentó otro 

recurso contra las mismas partes, el KLRA201301119.  Ambos 

recursos de revisión fueron consolidados.  

Luego de varios incidentes procesales en dicho caso 

consolidado, BV Properties presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones una solicitud Urgente de Orden en Auxilio de 

Jurisdicción. Plaza del Lago y el MAC presentaron su oposición a la 

paralización, y Centro Margarita también presentó una Solicitud de 

Orden en Auxilio de Jurisdicción.  

Con respecto a las antes dichas solicitudes, el 17 de enero de 

2014 este Tribunal de Apelaciones emitió su Resolución, en la que 

denegó la paralización, y dijo: “Se permite la celebración de la vista 

pautada para el 21 de enero de 2014.  En vista de que se cuestiona 

la jurisdicción de la Oficina de Permisos del MAC para adjudicar la 

consulta de ubicación presentada por Plaza del Lago, y ante el 

hecho de que la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos 

dispuso que dicha oficina debe evaluar si tiene jurisdicción para ello, 

se le ordena a la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

Cidra abstenerse de emitir dictamen alguno sobre los méritos de la 

consulta de ubicación del recurso ante nos”.  

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió, el 12 de 

marzo de 2014, una Sentencia en el caso, mediante la que dejó sin 

efecto su anterior Resolución de 17 de enero de 2014.  De esa 

Sentencia tanto Centro Margarita como BV Properties presentaron, 
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cada una, una moción de reconsideración solicitando que se dejara 

sin efecto la Sentencia.  

El Tribunal de Apelaciones, el 6 de mayo de 2014, declaró no 

ha lugar la solicitud de reconsideración presentada por Centro 

Margarita. No resolvió en ese momento la moción de 

reconsideración de BV Properties. 

La negativa a la reconsideración fue apelada por Centro 

Margarita ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

Mientras tanto, el 23 de junio de 2014, estando aún pendiente 

la solicitud de reconsideración de BV Properties, y a pesar de que la 

sentencia de 12 de marzo de 2014 no era ni podía ser final y firme, 

el MAC emitió su Resolución en la que aprobó la consulta de 

ubicación.  Concluyó, en una determinación que consta de 31 

páginas: 

“Acuerdo – Basado en las Determinaciones de 
Hechos, las Conclusiones de Derecho, en la 
documentación que obra en el expediente administrativo, 
la Ley número 81 de 30 de agosto de 1991 según 
enmendada, el Reglamento Conjunto de Permisos y el 
Convenio de Transferencia vigente, SE APRUEBA la 
presente enmienda a la Consulta de Ubicación, 
condicionada al cumplimiento de las siguientes 
condiciones…” 

 
Es de esta Resolución del MAC, de 23 de junio de 2014, que 

ha acudido Centro Margarita ante este foro.  Con posterioridad a 

dicha Resolución, el 2 de julio de 2014, este Tribunal de 

Apelaciones denegó la moción de reconsideración presentada por 

BV Properties, Inc., que aún estaba pendiente, y la notificó ese 

mismo día. 

Finalmente, el 26 de noviembre de 2014, luego de concluidos 

todos los trámites apelativos en alzada, se notificó el 

correspondiente mandato de la Sentencia en los casos 

KLRA201301108 y KLRA201301119.  
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II 

La Moción de Reconsideración 

La Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R.84, en su parte pertinente del inciso (A) 

establece: 

La presentación oportuna de una moción de 
reconsideración paralizará los términos para apelar o 
recurrir ante el Tribunal Supremo.  El término para apelar 
o recurrir al Tribunal Supremo comenzará a contarse de 
nuevo a partir del archivo en autos de copia de la 
notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de 
Apelación que resuelva definitivamente la moción de 
reconsideración. 

 
 .      .       .        .        .          .           .             . 

  
(E) Transcurridos diez (10) días laborables de 

haber advenido final y firme la decisión del Tribunal de 
Apelaciones, el Secretario(a) enviará el mandado al 
Tribunal de Primera Instancia o a la agencia 
correspondiente, junto con todo el expediente original, 
cuando este haya sido elevado.  

 
El mandato 

El mandato es una figura enmarcada dentro de los procesos 

apelativos judiciales. Este se ha definido como el medio que posee 

un tribunal en alzada para comunicarle a un foro inferior qué 

determinación ha tomado sobre la sentencia o recurso objeto de 

revisión y ordenarle actuar de conformidad con la misma. Colón y 

otros v. Frito Lay, 186 DPR 135  (2012). El propósito principal del 

mandato es lograr que el foro inferior actúe de forma consistente 

con los pronunciamientos del tribunal apelativo de mayor jerarquía. 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).   

El concepto mandato tiene especial importancia en cuanto a 

los efectos de índole jurisdiccional que pueda tener su remisión al 

foro de origen. Esto se debe a que una vez el tribunal en alzada 

emite su determinación, y la misma adviene final y firme, se enviará 

el mandato correspondiente al foro recurrido. En ese momento es 
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que el recurso que estaba ante la consideración del foro revisor 

concluye para todos los fines legales, por lo que se entiende que no 

es hasta entonces que este pierde jurisdicción en lo concerniente al 

asunto. Colón y otros v. Frito Lay, supra.   

Conforme a lo anterior, el foro sujeto a revisión no adquiere 

jurisdicción nuevamente para poder continuar con los 

procedimientos y ejecutar los dictámenes de la sentencia en 

alzada, hasta tanto reciba el mandato del tribunal revisor. Es 

decir, a través del mandato se le devuelve la autoridad para 

actuar, según lo dispuesto por el tribunal de mayor jerarquía. 

Colón y otros v. Frito Lay, supra.   

Entiéndase, que por la presentación de un recurso en 

apelación quedan paralizados los procedimientos en el foro de 

origen, el cual pierde su facultad para atender las controversias 

planteadas en alzada y no vuelve a adquirir jurisdicción sobre 

ellas hasta que el tribunal revisor remita el mandato 

correspondiente. Esto tiene el efecto ineludible de anular toda 

actuación que lleve a cabo el foro revisado, luego de que los 

asuntos se hayan paralizado y previo a recibir el mandato. 

Colón y otros v. Frito Lay, supra, pág. 154. De manera que, el 

mandato tiene una función dual que afecta la jurisdicción de la 

agencia o el  tribunal de menor jerarquía. En primer lugar, le reviste 

nuevamente con autoridad sobre el caso, y en segundo lugar, le 

permite disponer de este conforme a las directrices impartidas por la 

resolución o sentencia concernida. Íd. pág. 159. 

Una vez recibido el mandato, lo resuelto por el tribunal 

apelativo constituye la ley del caso y el foro revisado debe 

circunscribirse a cumplir con lo ordenado por el foro de mayor 

jerarquía. Rosso Descartes v. BGF, 187 DPR 184, 192 (2012); 
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Estado v. Ocean Park Development Corp., 79 DPR 158, 173 

(1956).   

Ante los eventos procesales enumerados, no podemos 

concluir otra cosa que no sea la nulidad de la Resolución emitida 

por el MAC el 23 de junio de 2014, cuando estaba aún pendiente la 

solicitud de reconsideración presentada por BV Properties, que fue 

resuelta posteriormente el 2 de julio de 2014 y cuando la Sentencia 

de este Tribunal de Apelaciones no era final, por lo que no se había 

emitido el mandato.  El MAC no había recibido el mandato y no 

tenía, el 23 de junio de 2014, autoridad para actuar.  

III 

Por todo lo anterior, REVOCAMOS la Resolución recurrida de 

23 de junio de 2014, la cual es nula, por haber el MAC emitido la 

misma sin tener autoridad para actuar.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


