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procedente de la 
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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Reconsideración de 
boleto 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de  junio de 2016. 

Comparece ante nos mediante recurso de revisión judicial Elena M. 

Pagán San Miguel (en adelante señora Pagán o recurrente) en solicitud 

de revisión de una determinación emitida el 23 de febrero de 2016 por la 

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (en adelante 

OPMSJ). Mediante dicho dictamen la OPMSJ declaró No ha lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por la señora Pagán en relación a 

una Multa Administrativa y una Orden de Paralización, ambas emitidas 

por el Inspector Emilio Irizarry Rodríguez.   

Por los fundamentos que discutiremos, desestimamos el recurso 

de revisión judicial.  

I. 

  Veamos sucintamente los hechos que motivaron este caso. 

 El 6 de mayo de 2011, la OPMSJ aprobó la solicitud de permiso de 

uso 10OP-03393PU-RP, presentada por la señora Pagán para la 

operación de un hotel de quince (15) habitaciones, Dreams Hotel. Luego, 

el 13 de agosto de 2012, la señora Pagán, por conducto del ingeniero 
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José R. Díaz Coss, presentó la solicitud de permiso de construcción 

12OP-04924CX-HRS, esto con el propósito de ampliar la estructura para 

añadir catorce (14) habitaciones adicionales.  

 Un tiempo después, el 22 de enero de 2016 el Inspector Emilio 

Irizarry Rodríguez (en adelante el Inspector), emitió la Multa 

Administrativa1 recurrida por la cantidad de $500.00. Ello, por violación a 

la Sección 2.02 del Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de 

San Juan. Allí, el Inspector puntualizó que el “Hotel (opera más de quince 

habitaciones)”. A su vez, el Inspector emitió una Orden de Paralización y 

decretó el cese inmediato de las operaciones del hotel.2  

 Así las cosas, el 2 de febrero siguiente la señora Pagán presentó 

una solicitud de reconsideración. Mediante su escrito, solicitó la 

reconsideración de la multa administrativa, así como que se dejara sin 

efecto la orden de paralización. De igual modo, manifestó que Dreams 

Hotel tiene permiso de uso para operar quince (15) habitaciones y es esa 

precisamente la cantidad de habitaciones que está en funcionamiento en 

estos momentos. La petición de reconsideración fue denegada.  

Inconforme con el aludido dictamen, el 16 de marzo de 2016, la 

señora Pagán acude ante nos en recurso de revisión judicial. Señala los 

siguientes errores: 

Erró la Directora de la Oficina de Permisos al confirmar una 
multa administrativa de $500.00 y la Orden de Cese de la 
[sic] Operaciones del Hotel “Dreams Hotel” sin ordenar la 
celebración de una vista en la que las personas afectadas, 
aquí recurrentes, pudiesen tener la oportunidad de 
confrontarse a la evidencia en que alegadamente se 
fundamentó la multa, confrontarse a los testigos, ofrecer 
prueba en su favor y defenderse adecuadamente. 
 
Erró la Directora de la Oficina de Permisos al confirmar una 
multa administrativa de $500.00 por infracción a la sección 
2.02 del Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio 
de San Juan por el [sic] alegadamente haber incurrido en y 
citamos “Hotel opera más de 15 habitaciones” aun cuando el 
hotel tiene todos los permisos para operar como tal y no se 
estaban operando más de 15 habitaciones. Y asimismo 
ordenar el cese de las operaciones de dicho Hotel.  
 

                                                 
1
 Apéndice del recurso a la pág. 10. 

2
 Apéndice del recurso a la pág. 11. 
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Erró la Directora de la Oficina de Permisos del Municipio de 
San Juan al confirmar la multa y concluir que el hotel 
Dreams Hotel opera más de quince habitaciones.  
 

Por su parte, el 9 de junio de 2016 compareció ante nos la Oficina 

de Permisos del Municipio de San Juan. Sostuvo que de conformidad con 

la Ley 161-2009, infra, el dictamen recurrido se notificó de manera 

defectuosa, por lo cual solicitó la desestimación del recurso y la 

devolución del caso a la OPMSJ para la correspondiente notificación de la 

resolución que atendió la reconsideración.  

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver.  

II. 

-A- 

La Ley 161-2009, Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, 23 L.P.R.A. sec. 9011 et seq., fue promulgada con el fin de 

establecer el nuevo marco legal y administrativo que habría de guiar la 

solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos de uso y de 

construcción y desarrollo de terrenos por parte del Gobierno de Puerto 

Rico. Esta tiene como objetivo transformar el sistema de permisos de 

Puerto Rico de modo que sea más transparente, ágil, confiable y 

eficiente. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009. 

Concomitante a la controversia ante nos, el Artículo 14.4 del 

precitado estatuto dispone lo que sigue referente a las querellas de 

cumplimiento y multas: 

El público en general podrá presentar querellas ante la 
Oficina de Gerencia de Permisos, ante las entidades 
gubernamentales concernidas o ante los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V. Dichas querellas 
atenderán el alegado incumplimiento con:  

(a) Las disposiciones de los permisos expedidos;  
 
(b) la alegada ausencia de un permiso requerido, o  
 
(c) el incumplimiento con cualquier disposición de 

este capítulo, el Reglamento Conjunto adoptado al amparo 
del mismo, las Leyes Habilitadoras de las entidades 
gubernamentales concernidas, la Ley de Municipios 
Autónomos o los reglamentos, según corresponda.  

[…] 



 
 
 
KLRA201600280                                
    

 

4 

La parte adversamente afectada por una multa 
expedida por el Director Ejecutivo, la entidad gubernamental 
concernida o por los Municipios Autónomos con Jerarquía 
de la I a la V, podrá solicitar revisión al Tribunal de 
Primera Instancia.  

Estas multas constituirán un gravamen real sobre el 
título de la propiedad involucrada en la violación o 
violaciones. Las multas impuestas por las entidades 
gubernamentales concernidas o los Municipios Autónomos 
con Jerarquía de la I a la V y adjudicadas por el Director 
Ejecutivo, serán pagadas a la orden del Secretario de 
Hacienda en el caso de la entidad gubernamental 
concernida o del Municipio Autónomo, según corresponda. 
La Oficina de Gerencia de Permisos tendrá derecho al pago 
de una suma por concepto del trámite del caso, según se 
determine por reglamento. 

23 L.P.R.A. sec. 9024c (Énfasis nuestro) 

 En armonía con lo anterior, el Reglamento Conjunto de Permisos 

para el Desarrollo y Uso de Terrenos  de 24 de marzo de 2015 establece 

lo siguiente: 

a. La Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de 
Planificación podrán expedir multas administrativas 
siguiendo las disposiciones de este Capítulo y las normas 
internas para el avaluó de multas administrativas adoptadas 
por las respectivas agencias. El Director Ejecutivo y la Junta 
de Planificación también podrán, de ser aplicable, referir el 
asunto al Secretario de Justicia para que se inicie el trámite 
necesario para la imposición de las penalidades dispuestas 
en la Ley Núm. 161, supra. 
 
[…] 
 
d. En los casos en que la querella es de las fiscalizadas por 
las Entidades Gubernamentales Concernidas o por los 
Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a al V, estos 
expedirán las multas de conformidad con las disposiciones 
contenidas en las leyes habilitadoras, leyes especiales y/o 
reglamentos, conforme a su jurisdicción. 

  

 […] 

g. Una parte adversamente afectada por la imposición de 
una multa administrativa expedida por la Oficina de 
Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación, una 
Entidad Gubernamental Concernida o por un Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V, podrá solicitar 
revisión de la misma al Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior que corresponda al Municipio donde ubica la 
propiedad. 
 
Regla 15.15 del Reglamento Conjunto de Permisos para el 
Desarrollo y Uso de Terrenos. (Énfasis nuestro) 
 

 Con relación a las órdenes de paralización, el precitado cuerpo 

reglamentario establece en su Sección 15.12.2, que: 
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 Orden Temporera de Paralización 
a. Esta Orden podrá ser emitida por las Entidades 
Gubernamentales Concernidas o la Oficina de Gerencia de 
Permisos, sin intervención o autorización judicial previa, a 
tenor con las facultades conferidas en el Artículo 2.3E y 14.3 
de la Ley Núm. 161, supra. 
  
b. Esta orden temporera de paralización podrá ser emitida 
cuando: 
 1. Exista riesgo de peligro grave, inminente e 
inmediato a la salud  o seguridad de personas o el 
medioambiente, y 
 2. Que dicho riesgo no pueda evitarse de otro modo 
sin tomar  acción inmediata. 
 
c. Esta orden temporera de paralización perderá vigor, 
eficacia y valor, y no será ejecutable, luego de transcurridos 
diez (10) días naturales de expedirse, salvo que el Tribunal 
de Primera Instancia, a petición de la 
Entidad Gubernamental Concernida o el Director Ejecutivo 
de Permisos, celebre una Vista Evidenciaria y determine 
necesario extender su vigencia por un término máximo de 
veinte (20) días naturales adicionales mediante Resolución 
u Orden Judicial de Paralización. 
 
d. Si persisten las circunstancias y condiciones que llevaran 
al Tribunal a expedir la Resolución u Orden, se podrá 
solicitar a dicho foro una extensión de la misma antes de 
que expire el término de la orden previa.  
 

-B- 

La doctrina de academicidad es una de autolimitación basada en el 

principio constitucional de que el poder judicial no emite opiniones 

consultivas, sino que resuelve casos y controversias genuinas entre partes 

adversas que poseen un interés real en obtener un remedio que afecte 

sus relaciones jurídicas.  E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958).  

Es norma reiterada que en todas las ocasiones, sin embargo, y no 

empece las motivaciones de las partes, tiene que haber una controversia 

genuina y viva, en la cual estén presentes intereses opuestos, y que al ser 

resuelta afecte las relaciones jurídicas de los litigantes. El tribunal debe 

estar alerta para distinguir el caso ficticio o colusorio en el cual sólo se 

pretende obtener información o una opinión, o en el cual el demandado 

aparece como una figura decorativa con el único propósito de darle 

jurisdicción, de aquellos en que hay derechos en controversia con el fin de 

lograr una determinación obligatoria. Íd. 
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Al considerar el concepto „academicidad‟ hay que concentrarse en la 

relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la 

adversidad presente. Este análisis es vital para determinar la existencia de 

los requisitos constitucionales („caso o controversia„) o jurisprudenciales 

de justiciabilidad. Un caso se convierte en académico cuando con el paso 

del tiempo su condición de controversia viva y presente se  pierde. Asoc. 

de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 719 (1991).     

Un pleito también es académico cuando se intenta “obtener un fallo 

sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un hecho antes de que este haya sido reclamado, o una 

sentencia sobre un asunto que al dictarse, por alguna razón no podrá 

tener efectos prácticos sobre una controversia existente”.  Íd., pág. 280. 

 Una vez se establece que un pleito es académico, los tribunales deben 

abstenerse de considerarlo en sus méritos. Íd. 

Mediante la referida doctrina se pretende: (1) evitar el uso 

innecesario de los recursos judiciales y hacer pronunciamientos 

autoritativos que resulten innecesarios; (2) que haya la adversidad 

suficiente para que las controversias se presenten y se definan de manera 

competente y vigorosa; y, (3) evitar precedentes innecesarios. Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 982 (2011).   

Sin embargo, existen excepciones a la doctrina de academicidad, 

estas son: (1) si la controversia es una recurrente que por su naturaleza 

evade la revisión judicial; (2) cuando el demandado ha cambiado la 

situación de hechos pero el cambio no tiene visos de permanencia; (3) 

cuando subsisten consecuencias colaterales; o, (4) se trata de un pleito de 

clase y la controversia se ha tornado académica para uno de sus 

miembros pero no para el representante de la misma.  Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 438-439 (1994).     
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III.  

 Por estar íntimamente relacionados discutiremos los tres 

señalamientos de error de manera conjunta.  

 Es la contención de la recurrente que incidió la OPMSJ al confirmar 

la multa administrativa y la orden de paralización, sin ordenar la 

celebración de una vista administrativa. Aduce, además, que Dreams 

Hotel no opera más de quince (15) habitaciones. Por su parte, la OPMSJ 

sostiene que la notificación del dictamen recurrido es defectuosa, por lo 

cual procede la desestimación del recurso incoado por la señora Pagán.  

 Luego de evaluar la normativa jurídica esbozada, no podemos más 

que concluir que, tal y como señaló la OPMSJ en su escrito, la 

notificación de la determinación emitida por la Directora de la Oficina de 

Permisos adolece de un insubsanable defecto. Esta contiene unas 

advertencias incorrectas y así, no le advierte a las partes su derecho a 

recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia conforme a las disposiciones 

reglamentarias que hemos detallado.  

 Como es sabido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado 

la norma de que una notificación defectuosa lacera el debido proceso de 

ley e impide que comience a cursar el término para acudir en revisión. Im 

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 D.P.R. 30 (2000). Se ha resuelto 

que cuando una agencia administrativa o municipio omite su deber de 

informar adecuadamente a todas las partes interesadas los mecanismos 

disponibles para cuestionar la determinación tomada, así como los 

términos jurisdiccionales, la notificación es inadecuada. Olivo Román v. 

Srio. de Hacienda, 164 D.P.R. 165 (2005). Esta notificación ineficiente 

trae como resultado la demora innecesaria de los procesos 

administrativos y judiciales. Como consecuencia directa de ello, el término 

para acudir al foro judicial para solicitar la revisión de la determinación de 

la agencia no se da por iniciado. Colón Torres v. A.A.A., 143 D.P.R. 119 

(1997); Asoc. de Vecinos de Altamesa Este, Inc. v. Municipio de San 

Juan, 140 D.P.R. 24 (1996). 
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 Ello así, estamos impedidos de ejercer nuestra función revisora en 

esta etapa procesal.  

  Por otro lado, no podemos pasar por alto que el precitado 

Reglamento Conjunto establece con meridiana claridad que una orden 

temporera de paralización perderá vigor, eficacia y valor, y no será 

ejecutable, luego de transcurridos diez (10) días naturales de expedirse, 

salvo que el Tribunal de Primera Instancia, a petición de la Entidad 

Gubernamental Concernida o el Director Ejecutivo de Permisos, celebre 

una Vista Evidenciaria y determine necesario extender su vigencia por un 

término máximo de veinte (20) días naturales adicionales mediante 

Resolución u Orden Judicial de Paralización. 

 No hemos encontrado evidencia alguna en el expediente que nos 

mueva a concluir que en este caso el Tribunal de Primera Instancia haya 

emitido una Resolución u Orden Judicial de Paralización. Al considerar 

que la Orden de Paralización ante nos fue emitida el 22 de enero de 

2016, la misma estuvo vigente hasta el 1 de febrero de 2016 por lo que 

cualquier determinación con relación a dicha orden resultaría académica.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

revisión judicial y se devuelve el caso a la Oficina de Permisos del 

Municipio de San Juan para que se emita la correspondiente notificación 

con relación a la Multa Administrativa, toda vez que la Orden de 

Paralización ya perdió su efectividad.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


