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Cortés González y el juez Rodríguez Flores 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Hospital 

Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc. (Hospital Auxilio Mutuo 

o recurrente) a través de su Recurso de Revisión Judicial, el cual 

acompañó con una Solicitud de Auxilio de Jurisdicción. Nos solicita 

que revoquemos una Resolución Enmendada sobre Consulta de 

Ubicación emitida por la Junta Adjudicativa de la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe). En particular, argumenta que la OGPe 

actuó sin jurisdicción, al emitir una Resolución Enmendada sin 

haber recibido el mandato de este Tribunal en los recursos 

consolidados número KLRA202100130 y KLRA202100131. 
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 Concedimos término a la parte recurrida para que 

compareciese y expusiere su postura respecto al primer error 

identificado por el recurrente, entiéndase, la alegación de que la 

Resolución Enmendada fue emitida sin jurisdicción.  

San Juan Pyshological Recovery and Rehabilitation, LLC 

(SJPRR o parte recurrida) ha comparecido mediante su Oposición a 

Solicitud de Auxilio de Jurisdicción, argumentando que la OGPe 

actuó con jurisdicción, que el dictamen enmendado se atiene a lo 

previamente decidido por este foro intermedio y que no se ha 

cumplido con los elementos necesarios para emitir una orden de 

paralización.  

De otro lado, la OGPe compareció – luego de haber 

transcurrido el término concedido para ello- mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden, Oposición a Solicitud de Auxilio de 

Jurisdicción y Solicitud de Desestimación. Arguye que actuó en 

posesión de su jurisdicción y que, habiendo notificado nuevamente 

la Resolución Enmendada, el recurso de título se ha tornado 

académico.  

 Tras el análisis de los escritos y documentos que obran en 

autos, nos encontramos en posición de resolver.  

I. 

 Exponemos a continuación los detalles sobre el tracto 

procesal del caso, dando atención a aquellos trámites que resultan 

pertinentes para la adjudicación de este recurso.  

 Surge del legajo apelativo, que el SJPRR presentó un Consulta 

de Ubicación ante la OGPe el 4 de mayo de 2020. La misma incluyó 

un Memorial Explicativo, con sus anejos, mediante el cual se solicitó 

la aprobación de un desarrollo de un predio, propiedad de un 

hospital de veteranos. Entre varias personas y entidades que 

intervinieron en este proceso administrativo se encuentra el 

Hospital Auxilio Mutuo. 
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Tras varios incidentes procesales, el 11 de febrero de 2021 la 

OGPe aprobó la Consulta de Ubicación, mediante una Resolución, 

amparada en las disposiciones pertinentes del Reglamento Conjunto 

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento 

Núm. 9233 de la Junta de Planificación, 2 de diciembre de 2020 

(Reglamento Conjunto 2020).  

Inconforme con ello, el Hospital Auxilio Mutuo interpuso un 

Recurso de Revisión Judicial ante este Tribunal de Apelaciones, bajo 

el caso KLRA202100130. Por otro lado, Rule Caribbean Investment 

Trust y Juan C. Ruaño Muñoz, instaron también Recurso de 

Revisión Judicial contra el dictamen, bajo el caso KLRA202100131. 

Tras ordenar la consolidación de los recursos interpuestos, esta 

segunda instancia judicial revocó la Resolución de la OGPe mediante 

Sentencia emitida y notificada el 16 de julio de 2021. En síntesis, se 

dispuso que el dictamen inicial de la OGPe no procedía en derecho, 

toda vez que se encontraba fundamentado en un reglamento que fue 

anulado.1  

Entretanto, el 20 de septiembre de 2021 la OGPe emitió una 

Resolución Enmendada, la cual fue notificada a las partes el 21 de 

septiembre de 2021. Mediante ese dictamen enmendado, la OGPe se 

reafirmó en aprobar la Consulta de Ubicación, indicando que la 

misma era procedente bajo la normativa aplicable, el Reglamento 

Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de 

Terrenos, Reglamento Núm. 7951 de la Junta de Planificación, 30 

de noviembre de 2010.   

Inconforme con este proceder, el Hospital Auxilio Mutuo 

comparece ante nos mediante el recurso de título y su Solicitud de 

 
1 Tomamos conocimiento judicial de que el Reglamento Conjunto 2020 fue 

declarado nulo mediante las Sentencias de este foro, en los recursos 

KLRA20210044 (6 de abril de 2021) y KLRA20210047 (12 de abril de 2021).  
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Auxilio de Jurisdicción. Le imputa al foro administrativo la comisión 

de los siguientes errores: 

A. Erró la OGPe al ejercer jurisdicción y emitir la Resolución 
Enmendada ANTES de recibir el Mandato de la Sentencia del 
16 de julio de 2021, lo que hace que la misma sea nula de su 
faz. 

 
B. Erró la OGPe al violar el mandato de la Sentencia del 16 
de julio de 2021, al no considerar nuevamente la consulta de 
ubicación y luego adjudicarla bajo los aspectos sustantivos 
del ROT-SJ 2003 y los aspectos procesales del Reglamento 
Conjunto de 2010. 
 
C. Erró la OGPe al autorizar el desarrollo de hospital 
propuesto por SJPRR, toda vez que el terreno en donde se 
pretende el desarrollo no contempla el uso de hospitales, y 
no se ha realizado una consulta para que se permita su uso. 

 
D. Erró la OGPe al autorizar el desarrollo de hospital 
propuesto por SJPRR, dado que el desarrollo propuesto 
sencillamente no cumple con el parámetro de diseño 
específico para un hospital para el tratamiento de personas 
con enfermedades mentales serias y severas, que requiere 
una separación de 50 metros de la instalación de cada uno 
de los cuatro linderos del solar, y esto impide que se autorice 
su construcción y desarrollo.  
 

 Por su parte, SJPRR argumenta que la OGPe actuó con 

jurisdicción. Sostiene que la presentación de un recurso de revisión 

judicial no paraliza los procedimientos ante la agencia recurrida. 

Por lo tanto, entienden que la OGPe no tenía porque esperar a 

recibir el Mandato de este Tribunal de Apelaciones para poder emitir 

su Resolución Enmendada. Además, sostiene, que tampoco era 

necesario aguardar por el Mandato, toda vez que en el recurso 

consolidado número KLRA202100130 y KLRA202100131 no se 

ordenó una paralización de los procesos ante la OGPe.   

 Consideramos lo planteado a la luz del marco jurídico 

aplicable. 

II. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias. Gearheart v. 

Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). Nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 
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nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). Esto nos impone a los tribunales un deber de 

auscultar nuestra jurisdicción con preferencia a cualquier otro 

asunto. Íd. Cuando un tribunal emite una adjudicación sin tener 

jurisdicción su actuación es nula y por tanto inexistente. Íd. 

 La doctrina prevaleciente, promulga que la falta de 

jurisdicción trae consigo las siguientes consecuencias:  

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 
tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 
dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible 
deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 
tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 
foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 
cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o 
por el tribunal motu proprio. González Sotomayor v. 
Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  
 

Por ende, tan pronto un tribunal determine que no tiene 

jurisdicción sobre la materia está obligado a desestimar el caso. Íd. 

En Puerto Rico tenemos un sistema de jurisdicción unificada, 

compuesto por un solo distrito judicial, sobre el cual el Tribunal 

General de Justicia ejerce su jurisdicción. Cosme v. Hogar Crea, 159 

DPR 1, 7 (2003). Aunque la jurisdicción sea unificada, se distribuye 

entre los distintos tribunales de acuerdo con los principios de la 

competencia. Íd.  

La competencia del Tribunal de Apelaciones se encuentra 

regulada en las disposiciones de la Ley de la Judicatura de Puerto 

Rico de 2003, Ley 201 de 22 de agosto de 2003 (4 LPRA secs. 24 et. 

seq.). Según dispone el Artículo 4.002 de la Ley 201-2003, el 

Tribunal de Apelaciones ¨revisará, como cuestión de derecho, las 

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las 

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas y de 

forma discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia¨. 4 LPRA sec. 24u. 
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De otra parte, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad al 

Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 
 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 
 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello; 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no 
se ha presentado una controversia sustancial o 
que ha sido interpuesto para demorar los 
procedimientos; 

(5) que el recurso se ha convertido en académico. 
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente.  

 

-B- 

El mandato es el medio oficial por el cual un tribunal revisor 

le comunica a un foro inferior, sea judicial o administrativo, su 

determinación sobre el dictamen objeto de revisión y le ordena 

actuar de conformidad con su decisión. Colón y otros v. Frito Lays, 

186 DPR 135, 151 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288, 300-301 (2012).  

En lo pertinente, la Regla 84(E) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, dispone: 

Transcurridos diez (10) días laborables de haber advenido 
final y firme la decisión del Tribunal de Apelaciones, el 
Secretario (a) enviará el mandato al Tribunal de Primera 
Instancia o a la agencia correspondiente, junto con todo el 
expediente original cuando este haya sido elevado. (énfasis 
nuestro).  

 

Es decir, luego que la determinación del foro revisor adviene 

final y firme, la Secretaría de dicho Tribunal debe remitir el 

mandato correspondiente al foro recurrido.  Es mediante el acto de 

remisión del mandato que el recurso que estaba ante la 
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consideración del foro revisor concluye para todos los fines legales.  

No es hasta entonces que dicho foro pierde jurisdicción en lo 

concerniente al asunto. Colón y otros v. Frito Lays, supra, pág. 153.  

Por lo tanto, el foro revisado no adquiere jurisdicción para 

continuar con los procedimientos y ejecutar los dictámenes de la 

sentencia en alzada, hasta tanto reciba el mandato del tribunal 

revisor.  Es decir, es el mandato lo que le devuelve al foro inferior la 

autoridad para actuar, según lo dispuesto por el tribunal de mayor 

jerarquía.  Colón y otros v. Frito Lays, supra, págs. 153-154. 

Recientemente nuestro Tribunal Supremo se expresó respecto 

a la conveniencia del mandato y su razón de ser en los procesos 

apelativos. Pronunció que, “[d]ebido a las importantes implicaciones 

de índole jurisdiccional que ello conlleva, los tribunales [agencias] 

concernidos deben estar atentos al desarrollo del caso a nivel de 

tribunal revisor y a la etapa procesal en la que éste se encuentra, 

previo a retomar acción en el mismo”. Pueblo v. Díaz Alicea, 204 

DPR 472, 501 (2020); Colón y otros v. Frito Lays¸ supra, pág. 150. 

Podemos colegir pues, que la doctrina del mandato aplica 

igualmente a recursos de revisión judicial de decisiones 

administrativas. Respecto a esto, conviene repasar el efecto que 

nuestro ordenamiento le adscribe a la presentación de un recurso 

de revisión judicial. Dispone la Regla 61 (A) de nuestro Reglamento, 

supra, que: 

(1) La presentación de un recurso de revisión no tendrá el 
efecto de paralizar la implantación de una regla o 
reglamento, orden, resolución o determinación de una 
agencia, funcionario o funcionaria, o la adjudicación de una 
subasta impugnada. Sin embargo, a solicitud de parte, el 
Tribunal de Apelaciones podrá emitir una orden en contrario, 
no sin antes conceder un término a las demás partes para 
que se expresen en torno a la solicitud de paralización. No 
obstante, si el tribunal determina que por la urgencia del 
asunto no es posible oír a las demás partes, podrá dictar 
dicha orden de forma temporera y conceder posteriormente 
término a las demás partes para que se expresen antes de 
resolver finalmente el asunto. En los casos en que el tribunal 
lo considere apropiado, podrá exigir la prestación de una 
fianza para salvaguardar los intereses de todas las partes. 
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(2) El tribunal podrá, motu proprio y por causa justificada, 
ordenar la paralización y tomar todas aquellas medidas que 
estime pertinentes y necesarias para proteger los intereses de 
todas las partes, incluyendo el interés público.  
 

La precitada regla nos indica que la mera presentación de un 

recurso de revisión judicial no tendrá el efecto de paralizar los 

efectos del dictamen emitido por la agencia recurrida. Entiéndase, 

que aquella providencia de la agencia recurrida, en virtud de la cual 

resuelva una controversia o aplique una ley en primera instancia, 

no será paralizada por la presentación del recurso. No obstante, 

dicho precepto reglamentario no regula lo concerniente a las 

decisiones que la agencia recurrida pueda emitir en consecución del 

dictamen apelativo que en su día recaiga.  

III. 

 En el primer error esbozado por el Hospital Auxilio Mutuo en 

su recurso, éste sostiene que la Resolución Enmendada fue emitida 

sin jurisdicción. Afirma que el Mandato de este Tribunal intermedio, 

respecto a los recursos consolidados número KLRA202100130 y 

KLRA202100131, no había sido remitido a la fecha en la cual se 

emitió el dictamen enmendado. En contraposición, SJPRR arguye 

que la OGPe se encontraba facultada para entender en el caso, toda 

vez que el recurso de revisión judicial no tuvo el efecto de 

interrumpir el proceso ante la agencia recurrida. Tras el estudio del 

derecho aplicable a este punto, concluimos que el primer error 

planteado se cometió. 

 La doctrina jurisprudencial que se ha desarrollado respecto a 

la figura del Mandato reitera la importancia que tiene este 

mecanismo procesal dentro de nuestro derecho apelativo. No se 

trata de un mero trámite formal y sin utilidad práctica. Por el 

contrario, se trata de un requerimiento ordenado que facilita la 

tramitación efectiva de los pleitos cuando se adentran en el proceso 

apelativo.  
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Como vimos, conforme la Regla 61(A)(1) de nuestro 

Reglamento, supra, la presentación de un recurso de revisión 

judicial no paraliza “la implantación de una regla o reglamento, 

orden, resolución o determinación”. No obstante, la Regla 84(E), 

supra, no hace excepción alguna respecto a la aplicación de la figura 

del Mandato en la revisión de las decisiones administrativas. Por 

tanto, una vez este Tribunal toma determinada decisión respecto a 

un recurso de revisión judicial, la figura del Mandato entra en vigor 

para establecer los límites mediante el cual la agencia recurrida 

adquirirá jurisdicción sobre el asunto en revisión.  

Un análisis integral de estas disposiciones nos conduce a dos 

(2) conclusiones. En primer lugar, que en la medida que este 

Tribunal emita una determinación respecto a un recurso de revisión 

judicial, el cual venimos obligados a revisar como cuestión de 

derecho, la jurisdicción sobre el caso residiría con este foro apelativo 

intermedio, hasta tanto advenga final y firme el dictamen y se 

remita el Mandato a la agencia recurrida. En segundo lugar, que si 

bien una agencia conserva la facultad para emitir órdenes o 

resoluciones mientras se dilucida el recurso ante esta curia 

apelativa, cuando se notifique una decisión confirmando o 

revocando el dictamen revisado, se deberá aguardar a que se reciba 

el Mandato antes de tomar cualquier acción afirmativa en 

consonancia con el dictamen.  

Como indicamos, la Sentencia en los recursos consolidados 

número KLRA202100130 y KLRA202100131 se emitió y notificó el 

16 de julio de 2021. El Mandato fue remitido por la Secretaría de 

este foro el 18 de octubre de 2021. Así pues, para el 20 de 

septiembre de 2021, fecha en la cual la OGPe emite su Resolución 

Enmendada, la jurisdicción sobre el caso residía aun con este foro 

intermedio. Distinto a como nos sugiere SJPRR, no se trata aquí de 

una resolución emitida por la agencia en ausencia de una orden de 
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paralización. Se trató del intento de actuar de forma cónsona con la 

Sentencia de 16 de julio de 2021, que aún no era final y firme, para 

lo cual se requería de la remisión de un Mandato.  

La OGPe indica que la nueva notificación que hizo luego de 

haberse instado el recurso y recibido el mandato, ha tornado en 

académicos los asuntos relacionados con la emisión del mandato. 

No reconoce haber cometido error. No coincidimos en su 

apreciación, puesto que en estos momentos estamos impedidos de 

considerar lo planteado en los errores B, C y D. 

En suma, es forzoso concluir que la OGPe actuó sin 

jurisdicción y que la Resolución Enmendada carece de eficacia. Por 

lo tanto, no es posible entender sobre los restantes errores 

planteados en el recurso de título.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deja sin efecto la 

Resolución Enmendada recurrida, por haberse dictado sin 

jurisdicción. Será a través de un nuevo recurso de revisión judicial 

que pueda evaluarse si se cometieron errores como los aquí 

esbozados; se desestima el recurso en cuanto a ello por resultar 

prematuro. En vista del resultado arribado, se declara Ha Lugar la 

Solicitud de Auxilio de Jurisdicción.  

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

 

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


