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APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 

 

Caso Núm.:  

D PE2014-0710 

(0501) 

 

Sobre:  

Injunction Clásico 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponencia 

 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 

2018.  

El 1 de febrero de 2018, el señor Edward M. 

Quintero Maldonado (en adelante, apelante) comparece 

ante este Tribunal mediante recurso de apelación. 

Solicita que revisemos la Sentencia que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia donde desestimó con 

perjuicio la demanda sobre injunction y sentencia 

declaratoria que el apelante presentó en contra del 

Municipio Autónomo de Vega Baja (en adelante, 

Municipio), la Policía de Puerto Rico (en adelante, 

Policía) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en 

adelante, ELA).  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido. 
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I 

El 10 de octubre de 2014, el apelante incoó un 

pleito de injunction preliminar y permanente y una 

sentencia declaratoria en contra del Municipio, la 

Policía y el ELA. Informó ser propietario de Prime 

Time y Pizza Marina, dos negocios localizados en Vega 

Baja. Adujo que el Municipio lo obliga a cerrar sus 

negocios a las 12:00 a.m., en virtud de la Ordenanza 

núm. 12 (serie 2013-2014), a pesar de que 

presuntamente el Código de Orden Público del Municipio 

de Vega Baja exime a sus negocios de dicho cierre. 

Consecuentemente, el apelante presentó la demanda de 

entredicho ante el Tribunal de Primera Instancia con 

el fin de que el Municipio y el ELA le permitan operar 

sus negocios entre 12:00 a.m. y 6:00 a.m., bajo el 

entendido de que no servirá bebidas alcohólicas a sus 

clientes.  

 Así las cosas, el Municipio solicitó la 

desestimación de la demanda bajo el fundamento de que 

la Ordenanza núm. 12 obliga a todo negocio que venda 

bebidas alcohólicas a cerrar sus puertas de 12:00 a.m. 

a 6:00 a.m. 

Celebrada la vista de injunction y luego del 

apelante oponerse a la solicitud de desestimación del 

Municipio, el ELA también presentó una Moción de 

Desestimación donde adujo que no existe una causa de 

acción en contra del ELA porque, la única alegación en 

su contra, se deriva de que la Policía es quien 

ejecutó el cierre de los negocios del apelante, en 

cumplimiento con la ordenanza municipal en cuestión.  

Luego de oponerse, el apelante presentó una 

solicitud de sentencia sumaria, donde argumentó que el 
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Código de Orden Público es una ley especial que 

prevalece sobre las ordenanzas municipales que son 

leyes generales. El Municipio, en su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria, adujo que la Ley Núm. 

81-1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos, 

21 LPRA sec. 4001 et seq, confirió autoridad a los 

municipios para enmendar los códigos de orden público 

mediante ordenanzas municipales. Añadió que, cuando el 

Municipio aprobó la Ordenanza núm. 12 quiso enmendar 

el Código de Orden Público (Ordenanza núm. 83 serie 

2005-2006) para regular el expendio de bebidas 

alcohólicas.  

Evaluados los argumentos de las partes, el 

Tribunal de Primera Instancia formuló las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. El señor Quintero es dueño de los negocios 
Pizza Marina y Prime Time, ambos ubicados 

en Vega Baja. 

 

2. La Ordenanza núm. 54, serie 2003-2004, fue 
aprobada el 14 de diciembre de 2004. Esta 

ordenanza regulaba el expedido de bebidas 

alcohólicas en Vega Baja[.] 

 

3. El Código de orden público de Vega Baja, 
Ordenanza núm. 83, serie 2005-2006, se 

aprobó entre el 11 y el 18 de mayo de 

2006. Este Código entre otros asuntos que 

atiende, regula el expendio de bebidas 

alcohólicas en Vega Baja. 

 

4. La Ordenanza núm. 84, serie 2005-2006, 

enmienda al [Código] de orden público, 

para incluir a varios barrios de Vega Baja 

en sus disposiciones, se aproa [sic] 

aprobó [el] 18 de mayo de 2006. 

 

5. La Ordenanza núm. 12, serie 2013-2014, se 
aprobó el 12 de septiembre de 2013.1 

 

A base a lo anterior, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia donde desestimó con 

perjuicio la demanda de entredicho preliminar y 

                                                 
1 Véase, Apéndice 1, pág. 7. 
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permanente y sentencia declaratoria que presentó el 

apelante en contra del Municipio, la Policía y el ELA. 

Inconforme, el apelante comparece ante este 

Tribunal mediante apelación y aduce que: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al deducir que la Ordenanza Núm. 

12, Serie 2013-2014, sustituye o enmienda el 

Código de Orden Público del Municipio de 

Vega Baja sub silentio, y que para ello no 

era necesario seguir el mismo procedimiento 

especial requerido para la aprobación de los 

Códigos de Orden Público. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no aplicar la doctrina del 

concurso de leyes y el principio de 

especialidad ante la clara existencia de 

disposiciones municipales que regulan un 

mismo acto, pero se contradicen entre sí. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al avalar, con su Sentencia, una 

Ordenanza del Municipio (la Ordenanza 12) 

que viola el debido proceso de ley y tiene 

visos de nulidad, y visos de 

inconstitucionalidad y discrimen en su 

aplicación. (Nota omitida.) 

 

Con el beneficio de la comparecencia del 

Municipio y del ELA, resolvemos.  

II 

El Artículo 1.004 de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4002, confiere poderes y 

facultades a los municipios para implantar la política 

pública que atienda las necesidades y el bienestar de 

sus habitantes.  

De igual manera, el Artículo 2.008 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4058(b), faculta al 

Municipio a crear códigos de orden público, lo cual 

definió como  

[…] el conjunto de ordenanzas municipales 

vigentes o de nueva legislación que 

pretenden regir espacios públicos demarcando 

lugares de extensión territorial específica 

y limitada que presenten problemas de 

desorden o convivencia pública, tales como: 

venta o consumo de bebidas alcohólicas en 
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áreas públicas […] Los espacios a 

reglamentarse son lugares como los cascos 

urbanos, espacios recreativos, de interés 

turístico o áreas residenciales impactadas 

por el desarrollo comercial, entre otros 

[…]. Id. 

 

Por su parte, el Código de Orden Público de Vega 

Baja se aprobó en el año 2006, para entre otros fines, 

regular el expendio de bebidas alcohólicas en dicho 

municipio. En su Artículo 2.5 prohíbe la venta o 

expendio de bebidas alcohólicas de lunes a jueves de 

12:01 a.m. a 6:00 a.m. y viernes a domingo de 2:00 

a.m. a 6:00 a.m. Sin embargo, establece la siguiente 

excepción: “[l]os puestos de gasolina y negocios que 

venden comidas y golosinas que tengan sus respectivos 

permisos para este propósito, podrán operar las 24 

horas, pero no podrán vender bebidas alcohólicas en 

horas de aplicabilidad del Código de Orden Público.”2  

Posteriormente, en el año 2013, se aprobó la 

Ordenanza Núm. 12, con el propósito de uniformar el 

horario de cierre de los negocios en Vega Baja y 

facilitar la ejecución de multas a los dueños de 

negocios que violaban la legislación municipal. A 

tales fines, la Ordenanza Núm. 12 indica que “[e]s 

necesario atemperar la legislación municipal para 

establecer un solo horario de cierre y eliminar las 

zonas de cierre de establecimientos dedicados a la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas en la 

Municipalidad de Vega Baja [...]”.3 (Énfasis suplido). 

Cabe indicar que, la Ordenanza Núm. 12 mantiene 

la orden de cierre durante el horario previamente 

designado. Sin embargo, extiende la prohibición de 

venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas 

                                                 
2 Apéndice 38, pág. 253. 
3 Id. pág. 233. 
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del Municipio de Vega Baja, a todo establecimiento 

“independientemente de que venda otro tipo de 

producto”.4 

III 

En el presente caso, el apelante arguye que la 

reglamentación aplicable a sus negocios es el Código 

de Orden Público, el cual permite a los negocios que 

venden comidas y golosinas operar las 24 horas, 

siempre y cuando no vendan bebidas alcohólicas durante 

el horario restringido de lunes a jueves de 12:01 a.m. 

a 6:00 a.m. y viernes a domingo de 2:00 a.m. a 6:00 

a.m. Aduce el apelante que, el Código de Orden Público 

distinto a la Ordenanza núm. 12, contiene excepciones 

en cuanto al cierre de madrugada y provee para un 

proceso administrativo en caso de multa. Ante este 

presunto conflicto entre la Ordenanza Núm. 12 y el 

Código de Orden Público, y bajo el argumento de que el 

Código de Orden Público es una ley especial, el 

apelante indica que este último prevalece sobre la 

Ordenanza Núm. 12. Por tanto, sostiene que debe 

permitírsele abrir sus negocios las 24 horas con la 

única prohibición de no vender bebidas alcohólicas de 

lunes a jueves de 12:01 a.m. a 6:00 a.m. y viernes a 

domingo de 2:00 a.m. a 6:00 a.m. No tiene razón. 

Como expresamos anteriormente, el Código de Orden 

Público, es un conjunto de ordenanzas municipales, de 

carácter general, que atienden varios asuntos de alto 

interés para los municipios. El propio Código de Orden 

Público, faculta al Municipio a aprobar ordenanzas 

municipales subsiguientes, que redunden en el 

bienestar de su comunidad y que les permita establecer 

                                                 
4 Id., pág. 234. 
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nueva política pública. Por tanto, el Municipio puede 

enmendar, sustituir o derogar el Código de Orden 

Público, mediante una ordenanza municipal, lo cual no 

conlleva que existe un concurso de leyes, ni implica 

que la ordenanza municipal es de inferior categoría al 

Código de Orden Público.  

Cabe destacar que, en el presente caso, el 

Municipio tuvo la necesidad de eliminar las zonas de 

cierre y uniformar el horario de cierre de los 

negocios en Vega Baja, porque la desigualdad en tales 

horarios estaba creando confusión, entre los 

consumidores y entre los miembros de la Policía 

llamados a multar a los violadores del horario de 

cierre. Por tanto, el argumento del apelante de que, 

sus negocios están exentos de los horarios de cierre -

por su ubicación- es insostenible y contraviene la 

política pública del Municipio de establecer un solo 

horario para todos los negocios de Vega Baja, 

independientemente de su ubicación y de que vendan 

otros productos, además de bebidas alcohólicas. 

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma 

la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia la cual 

desestimó con perjuicio la demanda de entredicho 

preliminar y permanente y sentencia declaratoria que 

presentó el apelante en contra del Municipio, la 

Policía y el ELA.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


