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Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

Civil núm.:  
SJ2015CV00350 
 

Sobre:   
Mandamus, 

Injunction 
Preliminar y 
Permanente 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta Kodesh, el 
Juez Sánchez Ramos y el Juez Rivera Colón.1   
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2016. 

 El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la acción de 

referencia, mediante la cual se pretendía, por la vía de un 

mandamus, impugnar la validez de la Determinación de 

Cumplimiento Ambiental mediante Exclusión Categórica emitida 

por la Oficina de Gerencia de Permisos (la “Determinación de la 

OGPe”) en conexión con el proceso de aprobación del Plan de Uso 

de Terrenos de Puerto Rico (el “PUT”). 

 Como explicaremos a continuación, concluimos que actuó 

correctamente el TPI pues el remedio exclusivo para impugnar la 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación de la Jueza García García, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-298 de 1 de diciembre de 2016, se modificó la 

composición del Panel.  
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Determinación de la OGPe era el recurso de revisión judicial ante 

el Tribunal de Apelaciones. 

I. 

El 19 de noviembre de 2015, la Junta de Planificación (la 

“JP”) adoptó el PUT, incluyendo el Memorial y el Mapa de 

Clasificación de Territorio, mediante la Resolución Núm. PUT-214.  

Como parte del proceso seguido, el 12 de agosto de 2015, la 

Oficina de Gerencia de Permisos (la “OGPe”) había determinado el 

cumplimiento ambiental del PUT, ello mediante la Determinación 

de la OGPe, entiéndase, la Determinación de Cumplimiento 

Ambiental mediante Exclusión Categórica Núm. 2014-DEC-00054, 

conforme la Resolución R-11-17, del 21 de noviembre de 2011, 

emitida por la Junta de Calidad Ambiental (la “JCA”).  

La referida Resolución de la JCA contiene un listado de 

actividades o acciones que se aprobarán por el mecanismo de la 

exclusión categórica; es decir, actividades o acciones que la JCA 

determinó de antemano que, en el curso normal de su ejecución, 

no tendrán un impacto ambiental significativo.  En lo aquí 

pertinente, este listado incluyó, como exclusión categórica, en su 

sección H, intitulada “Aprobaciones de Programas, Planes, Reglas, 

Reglamentos, Permisos”, los reglamentos de planificación (inciso 

102) así como la implantación de las leyes y reglamentos bajo la 

jurisdicción de las agencias (inciso 107)2. 

El 30 de noviembre del 2015, se aprobó el PUT, mediante 

Orden Ejecutiva, Boletín Administrativo Núm. OE-2015-047. 

El 23 de diciembre de 2015, la Comunidad de Bienes 

Francisco Levy Cumpiano compuesta por Virginia Echeandía Iñigo; 

Ricardo y Ramón, ambos de apellidos Levy Echeandía y el 

Fideicomiso Levy Echeandía (los “Apelantes” o “Demandantes”) 

                                                 
2 Resolución R-11-17, Listado de Exclusiones Categóricas, sección H, incisos 

102 y 107. Págs.11-12. 
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presentaron en el TPI un recurso de mandamus e injunction  

preliminar y permanente contra la JP, la JCA, la OGPe y el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”) (en conjunto, los “Apelados” 

o “Demandados”).  Mediante esta acción de referencia, los 

Demandantes alegaron que era mandatoria la preparación de una 

Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) previo a la aprobación 

del PUT, conforme lo dispuesto por el Articulo 4(b)3 de la Ley Núm. 

416-20043 (“Ley de Política Pública Ambiental” o “Ley 416”).  

Plantearon que el mecanismo administrativo de exclusión 

categórica utilizado era “inaplicable, insuficiente y constituye un 

fraude de ley”4.  Sostuvieron que el PUT incide directamente en la 

clasificación de los terrenos propiedad de estos, sitos en el 

Municipio de Rincón y en el Municipio Autónomo de Lares.   

Los Demandantes solicitaron al TPI que, de conformidad con 

el Art. 19 de la Ley de Política Pública Ambiental5, expidiera el 

mandamus solicitado y ordenara a la JP a cumplir con su 

obligación ministerial de preparar una DIA previo a la implantación 

del PUT.  A su vez, solicitaron que se emitiera el injunction 

preliminar y permanente contra la JP para que no se implante  el 

PUT hasta tanto no se cumpla con la alegada obligación ministerial 

de preparar y aprobar una DIA. 

El 25 de enero de 2016, la JP presentó una Moción de 

Desestimación en la que sostuvo, en lo aquí pertinente, que el foro 

apelado carecía de jurisdicción, pues el recurso de mandamus no 

era el mecanismo procesal adecuado para revisar el PUT.  Planteó 

que el remedio adecuado para ello era una solicitud de revisión 

judicial dentro del término jurisdiccional establecido por la Ley de 

                                                 
3 Conocida como Ley de Política Pública Ambiental, 12 LPRA 8001a(b)(3). 
4 Véase, pág. 5 del recurso de apelación. 
5 12 LPRA 8000m 
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Procedimientos Administrativos Uniformes (la “LPAU”). 3 LPRA 

2101 et. seq.6 

Por su parte, el ELA también presentó una moción de 

desestimación.  En síntesis, se argumentó que la petición de 

mandamus era “improcedente en derecho”, pues aquí no existe un 

“deber ministerial” incumplido por parte de la JCA y, además, que 

la OGPe cumplió con el deber que le impone la Ley Núm. 161-2009 

(“Ley 161”), también conocida como Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA 

9011 et seq., al conceder la exclusión categórica solicitada por la 

Junta.  En cuanto al injunction, se sostuvo que no procedía pues, 

entre otras razones, los Demandantes tenían un remedio adecuado 

en ley, que es el recurso de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones. 

El 9 de marzo de 2016, se celebró una vista argumentativa 

ante el TPI.  Los Demandados reiteraron que el Tribunal de 

Apelaciones era el foro con jurisdicción para atender la 

controversia planteada y que, de hecho, ya existían dos (2) 

recursos de revisión al respecto ante la consideración de este 

Tribunal.7  Por su parte, los Demandantes argumentaron que el 

Art. 19 de la Ley Política Pública Ambiental, supra8, provee para 

que “cualquier persona afectada por la falta de implementación de 

esta ley” pueda acudir al TPI en solicitud de que se expida un 

mandamus para que se cumpla con lo dispuesto en ella. 

 Luego de varios incidentes procesales, el 27 de julio de 2016, 

el TPI emitió la sentencia apelada (la “Sentencia”), mediante la cual 

desestimó, sin perjuicio, la acción de referencia.  En la misma, 

concluyó que “la jurisdicción para atender la controversia 

presentada por la parte demandante es del Tribunal de 

                                                 
6 Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada. 
7 KLRA 2015-01427 y KLRA 2015-01428  
8 12 LPRA 8002m 
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Apelaciones”.9  Además, señaló lo siguiente: “Adviértase que ya ha 

sido planteada la misma [controversia] en los dos recursos 

apelativos citados anteriormente.  Por lo cual esta Sala carece de 

jurisdicción para intervenir”.  

Inconformes, los Apelantes comparecen mediante el recurso 

de referencia y formulan los siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar sin perjuicio la petición de mandamus por 
alegada falta de jurisdicción al haber similar controversia 
en otros casos ante la consideración del Tribunal de 

Apelaciones. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar sin perjuicio la petición de mandamus contrario 
a la inequívoco mandato legal dispuesto en el Art. 2 de la 
Ley Núm. 550 de 3 de octubre de 2004, según enmendada, 
conocida como la Ley para el Uso de Terrenos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, 23 [LPRA] sec. 227. 

Oportunamente, los Apelados presentaron su postura, 

reproduciendo los argumentos que plantearon ante el TPI.  

Resolvemos.10 

II. 

A. Adopción de Planes de Usos de Terrenos de Puerto Rico 

Mediante la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 23 LPRA 

62 et seq., se creó la Junta de Planificación, adscrita a la Oficina 

del Gobernador; en lo aquí pertinente, la JP es el organismo 

facultado por ley para preparar y adoptar el PUT11, con el propósito 

de designar la distribución, extensión e intensidad de los usos de 

los terrenos, sea para propósitos residenciales, agrícolas, 

industriales, comerciales, de explotación minera o de protección de 

los recursos naturales, entre otros. 23 LPRA 62m.   

Por su parte, la Ley 550-2004, conocida como Ley para el 

Plan de Uso de Terrenos, 23 LPRA 227, declara como política 

                                                 
9 Véase,  Exhibit XII del apéndice, pág. 176 del recurso de apelación. 
10 Dos días luego del presentado el recurso de referencia, los Apelantes 

presentaron un escrito de “Certificación” al Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 

cual fue denegado el 7 de octubre de 2016; luego de denegada una moción de 

reconsideración (el 10 de noviembre de 2016), se emitió el mandato 
correspondiente (notificado el 5 de diciembre de 2016). 
11 A través de la Oficina del Plan de Uso de Terrenos. 23 LPRA 227. 
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pública promover la elaboración de un Plan de Uso de Terrenos de 

Puerto Rico como instrumento principal en una planificación que 

propicie el desarrollo sustentable de Puerto Rico; se dispone, 

además, que “se deberá cumplir a cabalidad con la política pública 

ambiental del ELA” según dispuesta en la Ley de Política Pública 

Ambiental, supra. Íd.  

Por su parte, la Ley de Política Pública Ambiental, supra, 

requiere que antes de que una “agencia  proponente” tome una 

“decisión final” sobre una “acción propuesta, deberá cumplir con el 

proceso de planificación ambiental y emitir un documento  

ambiental, ya sea determinando que la acción de que se trate 

tendrá un impacto significativo o que no tendrá tal impacto…”. Art. 

4(b)3 de la Ley 416, 12 LPRA 8001 (a).   

Mediante la aprobación de la Ley 161, supra, se creó la 

OGPe, adscrita a la JP.  En lo aquí pertinente, la OGPe es el 

organismo encargado de firmar, expedir y notificar las 

determinaciones de cumplimiento ambiental requeridas por el Art. 

4(b)3 de la Ley de Política Pública Ambiental, supra12.  La Ley 161, 

supra, autoriza a la OGPe a emitir una Determinación de 

Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica de forma 

automática una vez la agencia proponente certifique por escrito y 

bajo juramento que la acción propuesta cualifica como exclusión 

categórica.13  Mediante esta certificación, conocida como 

“certificación de exclusión categórica”, el solicitante de una 

determinación final o permiso ante la OGPe certifica que “la acción 

propuesta es una que, en el curso normal de su ejecución, no 

tendrá impacto ambiental y/o que la misma ha sido expresamente 

excluida del proceso de planificación ambiental mediante una Ley 

o Reglamento”. 23 LPRA 9011(12).   

                                                 
12 23 LPRA 9012b; véase, además, art. 8.5 de la Ley 161-2009, según 
enmendada, 23 LPRA 9018d. 
13 Artículo 8.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, 23 LPRA 9018d.  
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Por otro lado, el proceso de evaluación de los documentos 

ambientales será dirigido por la División de Evaluación de 

Cumplimiento Ambiental adscrita a la OGPe.  23 LPRA 9012c.  En 

lo pertinente, se dispone: 

(c) […] la División de Evaluación de Cumplimiento 
Ambiental de la Oficina de Gerencia  de Permisos evaluará 
el documento ambiental sometido ante su consideración  
por el proponente de la acción o el correspondiente 
departamento,  agencia, […] A los fines de  esta sección, la 
Junta de Calidad Ambiental establecerá, mediante  
reglamento, el procedimiento que regirá la preparación, 
evaluación  y trámite de documentos ambientales. El 

reglamento arriba descrito será preparado, aprobado y 
adoptado por la Junta de Calidad Ambiental,  luego de 
considerar los comentarios de la Junta de Planificación.  
 

12 LPRA 8001a (énfasis suplido). 

 
Según la autoridad conferida por la Ley 161, supra, y a tenor 

con lo dispuesto en el artículo arriba transcrito, el 18 de noviembre 

de 2010, la JCA aprobó el Reglamento 794814, conocido como el 

Reglamento de Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales 

de la Junta de Calidad Ambiental (el “Reglamento Ambiental”).  En 

lo aquí pertinente, la Regla 109 define el término determinación de 

cumplimiento ambiental como “aquella determinación en donde se 

certifica que la Agencia Proponente ha cumplido con los requisitos 

sustantivos y procesales del artículo 4(b)3” de la Ley de Política 

Pública Ambiental, supra15.  Por otro lado, una determinación de 

cumplimiento ambiental por Exclusión Categórica es aquella que 

“certifica que la acción propuesta no requiere acción ulterior de 

planificación ambiental por estar clasificada como exclusión 

categórica”.16  Son consideradas como exclusión categórica, 

“aquellas acciones predecibles o rutinarias que en el curso normal 

de su ejecución no tendrán un impacto ambiental significativo y 

aquellas que determine la JCA mediante reglamento o resolución a 

esos efectos”.17  

                                                 
14 Entró en vigencia el 1 de diciembre de 2010. 
15 Regla 109 J del Reglamento 7948, supra, pág. 6. 
16 Regla 109 M del Reglamento 7948, supra, pág. 7. 
17 Regla 109 BB del Reglamento 7948, supra, pág. 9. 
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Por otra parte, la Regla 119 A (1) (2) del Reglamento 

Ambiental, supra, dispone que la JCA es el organismo autorizado a 

determinar, mediante Resolución al respecto, una lista de aquellas 

acciones las cuales, por su naturaleza, se consideren aprobadas 

como Exclusiones Categóricas.  Esta determinación la hará basada 

en su experiencia y peritaje.18  Así, una vez expedida una 

determinación de cumplimiento ambiental mediante exclusión 

categórica, la misma Regla 119 dispone que “[n]o será necesario 

realizar ningún trámite de obtención de cumplimiento 

ambiental.”19 

De conformidad con lo anterior, la JCA emitió el 21 de 

noviembre de 2011, mediante la Resolución R-11-17 (la 

“Resolución sobre Exclusiones”), un listado de las exclusiones 

categóricas y, en lo aquí pertinente, incluyó en este listado los 

reglamentos de planificación, la adopción de mapas de calificación 

y la implantación de las leyes y reglamentos bajo la jurisdicción de 

las agencias.20 

B. Revisión judicial de las Determinaciones de 

Cumplimiento Ambiental 

El Artículo 19 de la Ley de Política Pública Ambiental, supra, 

12 LPRA 8002m, dispone que:  

[…] cualquier persona natural o jurídica afectada por la 

falta de implantación de este capítulo podrá acudir al 
Tribunal de Primera Instancia en solicitud de que se expida 
un mandamus para que se cumpla con lo dispuesto en este 
capítulo; disponiéndose, no obstante, que dicho recurso no 
procederá para cuestionar una decisión de la Junta de 
Calidad Ambiental dando por cumplidos los requisitos del 
inciso (b)(3) de la Sección 8001a de este título al considerar 
un documento ambiental, lo que se hará exclusivamente 
en virtud de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme … .  

 

Queda claro, pues, que para impugnar una determinación de 

cumplimiento ambiental que da por cumplido los requisitos del 

                                                 
18 Regla 119 A (1) (2) del Reglamento 7948, supra, pág. 55. 
19 Regla 119 A (3)(5) del Reglamento 7948, supra, pág. 55. 
20 Véase, Resolución R-11-17, sección H, incisos 102-103 y 107, pág. 12.  Esta 

Resolución dejó sin efecto la Resolución R-11-11 del 26 de septiembre de 2011.   
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Art. 4(b)3 discutidos arriba, el recurso apropiado es el contemplado 

por la LPAU.  Ahora bien, en el contexto administrativo, para que 

una persona afectada pueda instar un recurso de revisión, es 

necesario que se acredite que existe una decisión final, y el recurso 

de revisión deberá ser presentado dentro del término de 30 días 

ante el Tribunal de Apelaciones.  Reglas 57 y 59 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, Rs. 57 y 59; 3 LPRA 2172; 

Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005). 

En cuanto a la naturaleza de una determinación de 

cumplimiento ambiental, por virtud de las enmiendas a la Ley 161 

realizadas por la Ley 151-2013, supra, la determinación de 

cumplimiento ambiental se considera como una decisión de 

carácter final revisable, por lo que podrá ser impugnada en 

conjunto con, o de forma independiente de, la determinación final 

de la agencia.21  De forma similar, la Regla 13.4b del Reglamento 

8573, conocido como el Reglamento Conjunto para la Evaluación y 

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de 

Terrenos22 (el “Reglamento Conjunto”) de la JP, con vigencia del 24 

de marzo de 2015, dispone que “la determinación del cumplimiento 

ambiental es una decisión revisable de carácter final independiente 

y separada” Íd., pág. 270.  Estas determinaciones de cumplimiento 

ambiental pueden ser revisadas, además, por la División de 

Reconsideraciones de Determinaciones Finales de la OGPe (la 

“División”).23  Así pues, una determinación de cumplimiento 

ambiental, como regla general, es de carácter final y puede ser 

revisada, ya sea mediante una solicitud de reconsideración ante la 

                                                 
21 23 LPRA 8002m. Véase, además 12 LPRA 8001a (c).  Conforme lo dispuesto 

en la Ley 161, supra, según enmendada, cualquier disposición de ley o 

reglamento que fuese incompatible con sus disposiciones quedó derogada hasta 
donde existiese tal incompatibilidad.  Tal es el caso de las  Reglas 104 y 116 (b) 
del Reglamento 7948, supra, las cuales disponen, en esencia, que la 

determinación de la OGPe sobre cumplimiento ambiental es interlocutoria y 

únicamente revisable junto con dicha determinación final. 
22 Reglamento de Planificación Núm. 31. 
23 Regla 8 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de 
Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de 

Permisos de 25 de marzo de 2014, pág. 13. 
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División o mediante una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones. 

III.  

El TPI correctamente concluyó que no tenía jurisdicción para 

atender la acción de referencia.  El Artículo 19 de la Ley 416, 

supra, dispone claramente que el recurso de mandamus no está 

disponible cuando lo que se cuestiona es, como en este caso, la 

Determinación de la OGPe, la cual da por cumplidos los requisitos 

del artículo 4(b)3 de la Ley 416, supra.   

La vía que sí estaba disponible, de forma “exclusiva[]”, para 

presentar el referido argumento, era la del recurso de revisión 

judicial establecido en la LPAU. 23 LPRA 8002m.  Es este Tribunal 

el foro con jurisdicción para atender los recursos de revisión 

judicial conforme con lo dispuesto por la LPAU.  3 LPRA 2172. 

Como se explicó arriba, la Determinación de la OGPe se 

considera final y revisable en estas circunstancias, tanto (i) de 

forma independiente como (ii) en conjunto con el PUT.  Incluso, 

para viabilizar que se pueda presentar este tipo de recurso, el 

Reglamento Ambiental requiere que estas determinaciones sean 

notificadas, en lo aquí pertinente, mediante un Aviso Público.24  

Ante lo anterior, no hay duda de que el TPI actuó correctamente al 

desestimar la acción de referencia.   

  De todas maneras, aun considerando el recurso de 

referencia como uno dirigido a este Tribunal (aunque presentado, 

por error, ante el TPI, foro sin competencia, según explicado 

arriba), procedería confirmar la Determinación de la OGPe.  Como 

explicamos arriba, la legislación y reglamentación pertinente 

expresamente contempla el mecanismo de exclusión categórica 

para cumplir con las disposiciones ambientales de la Ley 416, 

supra.  Véase 23 LPRA 9011(12) & 9018d.  Las actividades 

                                                 
24 Regla 119 E del Reglamento 7948, supra, pág. 57. 
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contempladas bajo dicho mecanismo no tienen un impacto 

ambiental significativo, por lo que pueden ser excluidas 

categóricamente de cumplir con el proceso usual de evaluación 

ambiental, determinación de impacto ambiental no-significativo, y 

declaración de impacto ambiental. Ocean View v. Reina Del Mar, 

161 DPR 545 (2004). 

De conformidad, la JCA, mediante la Resolución sobre 

Exclusiones, dispuso cuáles acciones, por su naturaleza, se 

considerarán bajo el mecanismo de la exclusión categórica.  La 

aprobación del PUT está cobijada en el inciso 102 de la Resolución 

sobre Exclusiones, el cual contempla la aprobación de 

“reglamentos de planificación” como una de las acciones sujetas al 

referido mecanismo.  El PUT es, sin dudas, un “reglamento de 

planificación”.  Aunque los Apelantes plantean que el PUT no debe 

ser considerado como tal, no elaboran o desarrollan un argumento 

coherente al respecto.   

La realidad es que, de conformidad con la ley que viabilizó el 

PUT, el mismo goza de las características típicas de una 

reglamentación en el área de planificación.  Se trata de “el 

instrumento de planificación principal que regirá la política pública 

… con relación al uso de los terrenos, el desarrollo y la 

conservación de los recursos naturales.”  23 LPRA 227c.  Al igual 

que ocurre con la aprobación de un reglamento típico, el PUT debía 

ser presentado antes de su aprobación al público y sometido así a 

“consulta a la ciudadanía en general”.  23 LPRA 227g(a).  Esta 

consulta tuvo como fin “incorporar aquellas observaciones o 

enmiendas que sean necesarias, según sean recogidas en los 

procesos de consulta y participación ciudadana.”  Íd.  

De conformidad con su naturaleza como reglamento de 

planificación, como parte del proceso de aprobación del PUT, la JP 

solicitó a la OGPe, por escrito y bajo juramento, una determinación 
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de cumplimiento ambiental mediante exclusión categórica bajo los 

incisos 102 y 107 de la Resolución sobre Exclusiones.  Concluimos 

que actuó correctamente la agencia al emitir la Determinación de 

la OGPe.  De igual forma, una vez emitida la misma, la JP no tenía 

que presentar una DIA previo a la adopción del PUT, por lo cual 

concluimos que las agencias concernidas cumplieron a cabalidad 

con la Ley de Política Pública Ambiental, supra, al aprobar el 

PUT.25     

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la sentencia apelada. 

  Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

  

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
25 Regla 119 (3)(5) del Reglamento 7948, supra, pág. 55. 


