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REVISIÓN JUDICIAL 

procedente de la 

Compañía de Turismo 

de Puerto Rico 

 

Caso Núm.:  

 2017-001 

 

Sobre: Reglamento 

de Hospederías de 

Puerto Rico  

 

Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Cancio Bigas y la Jueza Cortés 

González1. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018.  

Comparecen ante este Tribunal los recurrentes de 

epígrafe (en adelante, los recurrentes o parte 

recurrente) mediante recurso de revisión administrativa 

y nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida el 

21 de marzo de 2018 y notificada el 23 de marzo de 2018, 

por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (en adelante, 

la Compañía). Mediante dicho dictamen, el foro 

administrativo determinó que no tenía jurisdicción sobre 

la materia, por lo cual, ordenó la desestimación sumaria 

y archivo de la Querella presentada por la parte 

recurrente en contra de Sol a Luna, LLC h/n/c Hotel la 

                                                 
1 En sustitución del Juez Candelaria Rosa, conforme a la Orden 

Administrativa TA-2018-101. 
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Terraza de San Juan (en adelante, recurridos). Cabe 

destacar, que junto a su recurso de revisión los 

recurrentes presentaron una Solicitud de Orden al Amparo 

de las Reglas 79 y 83.1.  

Exponemos brevemente el trasfondo fáctico y 

procesal pertinente. 

I 

El 27 de febrero de 2017, los recurrentes 

presentaron una Querella en contra de los recurridos 

ante la Compañía. Por medio de esta, alegaron que la 

hospedería en controversia, situada en la zona del Viejo 

San Juan, habían infringido el Reglamento de Hospederías 

de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8856 de 22 de noviembre 

de 2016 (en adelante, Reglamento 8856). Ante ello, 

solicitaron que se le impusieran las sanciones 

contempladas en el Capítulo X, Artículo 2 del mencionado 

Reglamento, “incluyendo, pero sin limitarse a, el retiro 

de su endoso operacional”.2 

Los recurrentes indicaron en su Querella que los 

recurridos habían incurrido, entre otras, en: 1) 

violaciones a varias ordenanzas del Municipio de San 

Juan (en adelante, el Municipio); 2) violaciones al 

Código de Orden Público del Viejo San Juan; 3) 

violaciones a la Sección 5050.11 de la Ley Núm. 1-2011, 

sobre la concesión de licencias de bebidas alcohólicas 

por parte del Departamento de Hacienda; 4) el uso de 

cigarros y cigarrillos en contravención de las leyes y 

reglamentos aplicables emitidos por el Departamento de 

Salud, el Cuerpo de Bomberos y la Policía de Puerto Rico 

(en adelante, la Policía); 5) acciones que violentaban 

legislación sobre preservación de zonas históricas y 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 1. 
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otras regulaciones del Instituto de Cultura 

Puertorriqueño (en adelante, el Instituto de Cultura); 

(6) violaciones al Capítulo II y VI del Reglamento 8856. 

El 11 de septiembre de 2017, Sol a Luna, LLC 

presentó su Contestación a Querella. En esta alegó que, 

la Compañía no tenía jurisdicción ni competencia para 

dilucidar las supuestas violaciones a las ordenanzas del 

Municipio, el Código de Orden Público del Viejo San 

Juan, el Código de Rentas Internas y de ciertos 

reglamentos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía. De 

otra parte, indicó que cuentan con todos los permisos, 

licencias y endosos requeridos por ley para operar como 

hospedería y para despachar y vender bebidas 

alcohólicas. Asimismo, señaló que la operación del área 

de la barra se realiza de conformidad a la normativa 

aplicable. Admitió que, si bien es cierto, que el 

Instituto de Cultura le solicitó que removieran ciertos 

avisos que estaban en la fachada del edificio que 

ocupan, habían cumplido con el reclamo de la agencia y 

los removieron. Por otro lado, sostuvo que contrario a 

lo alegado por la parte recurrente, cuentan con todos 

los permisos de construcción necesarios para las obras 

que han desarrollado. 

Ante los planteamientos jurisdiccionales, el 13 de 

octubre de 2017 la Compañía ordenó a las partes a 

presentar memorandos de derecho dirigidos a dicha 

controversia. Ambas partes sometieron ante la Compañía 

los memorandos de derecho ordenados, fundamentando sus 

posiciones en cuanto a la controversia jurisdiccional. 

Así las cosas, el 21 de marzo de 2018 la Compañía emitió 

la Resolución objeto del presente recurso de revisión 

administrativa. En su dictamen, el foro recurrido 
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realizó un análisis de los preceptos legales que los 

recurrentes alegaron fueron violentados y concluyó que 

no ostentaba jurisdicción sobre la materia objeto del 

caso, por lo cual desestimó la Querella. 

Como parte de su análisis, la Compañía destacó que 

los recurrentes alegaron la violación de las siguientes 

disposiciones legales: 1) la Ordenanza Municipal Núm. 41 

(Serie 2015-2015); 2) la Sección 5050.11 de la Ley Núm. 

1-2001, conocida como la Sección 32561 del Código de 

Rentas Internas; 3) la Ordenanza Municipal Núm. 33 

(Serie 2016-2017), Sección 22(a); 4) la Ley Núm. 40-

1993, enmendada por la Ley Núm. 66-2006, conocida como 

la Ley para Reglamentar la Práctica de Fumar en Lugares 

Públicos; 5) el Reglamento sobre la Práctica de Fumar en 

Determinados Lugares Público y Privados, Reglamento Núm. 

8169 del Departamento de Salud; 6) la Sección 8.12 de la 

Ordenanza Municipal Núm. 6 (Serie 1997-1998), conocida 

como el Código de Orden público del Viejo San Juan. 

Asimismo, destacó en su Resolución que la parte 

recurrente sostuvo que el Reglamento 8856 le permite a 

la Compañía pasar juicio sobre incumplimientos a 

disposiciones legales correspondientes a materias 

relacionadas a otras entidades gubernamentales distintas 

a la Compañía. 

Por otro lado, la Compañía indicó en su dictamen 

que los recurridos argumentaron en su comparecencia que: 

1) es el Secretario de Hacienda quién mediante 

reglamento determina las infracciones al Código de 

Rentas Internas; 2) es al Municipio a quién le 

corresponde de manera exclusiva determinar si hubo 

violaciones a sus ordenanzas municipales; 3) la Ley Núm. 

40-1993 y los reglamentos formulados en virtud de dicha 
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ley facultaron al Secretario de Salud a imponer multas 

administrativas ante el incumplimiento de sus 

disposiciones; 4) que varias de las alegaciones hechas 

por los recurrentes requieren el análisis de cierta 

prueba técnica que se encuentra fuera del alcance y de 

los poderes que le fueron conferidos a la Compañía 

mediante su ley habilitadora.  

De otra parte, el foro administrativo sostuvo que 

el Artículo 27 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos y de Subastas de la Compañía de Turismo, 

Reglamento Núm. 8844 de 3 de noviembre de 2016 

(Reglamento 8844), faculta a la Compañía a desestimar y 

archivar sumariamente una querella ante la ausencia de 

jurisdicción sobre la materia. La Compañía destacó el 

alcance de las funciones, poderes, derechos y 

obligaciones que le fueron conferidos mediante la Ley de 

la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Ley Núm. 10 de 18 

de junio de 1970, según enmendada, 23 LPRA sec. 671 et 

seq. (en adelante, Ley Núm. 10). De igual forma, la 

Compañía enfatizó del Reglamento 8856, lo siguiente: 

[…]el Preámbulo del Reglamento ilustra la 

importancia de adoptar unas regulaciones que 

faculten a la Compañía a ejercer los poderes 

delegados en la Ley Orgánica… el Reglamento 

recoge las disposiciones comunes que regulan 

las instalaciones turísticas y provee las 

distinciones aplicables. 

Conforme con lo anterior, el propósito del 

Reglamento es proveer los requisitos mínimos 

de la planta física, operaciones y las 

prácticas de sostenibilidad para determinar el 

endoso de las instalaciones turísticas por 

parte de la Compañía en sus fases de diseño, 

permisos, construcción y operación. Además… el 

Reglamento dispone los parámetros referentes a 

los procedimientos adjudicativos.3 

 

  Así las cosas, el foro recurrido analizó cual era 

el foro correcto para ventilar las infracciones alegadas 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 46 
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por la parte recurrente. En ese sentido, la Compañía 

pasó a discutir las disposiciones de la Ley de 

Municipios Autónomos, la Ley Núm. 40-1993 y el lenguaje 

de la Sección 5050.11 del Código de Rentas Internas, 

ante ello, concluyó que “no ostenta jurisdicción sobre 

la materia objeto del caso. La facultad para dilucidar 

las alegadas infracciones[…] corresponde estrictamente a 

cada agencia particular[…] conforme establecen sus leyes 

orgánicas”.4 Ante ello, la Compañía desestimó la 

Querella y ordenó su archivo. 

El 11 de abril de 2018, los recurrentes 

presentaron ante la Compañía una Solicitud de 

Reconsideración. No obstante, transcurridos los quince 

(15) días sin ser atendida, estos presentaron el 18 de 

mayo de 2018 el presente recurso de Revisión Judicial. 

Mediante su recurso, los recurrentes formularon el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró la Oficial Examinadora de la Compañía de 

Turismo al resolver que su propio reglamento 

de hospederías le priva de jurisdicción para 

atender una querella contra un hotel y al 

actuar ultra vires en la desestimación de la 

querella presentada por los recurrentes. 

 

De igual manera, el 18 de mayo de 2018 los 

recurrentes presentaron, con su escrito de Revisión 

Judicial, una Solicitud de Orden al Amparo de las Reglas 

79 y 83.1. En esta alegaron, que la Oficial Examinadora 

de Turismo actuó de manera ultra vires al desestimar la 

querella, sin formular una recomendación a la autoridad 

nominadora conforme al Artículo 53 del Reglamento 8844. 

Asimismo, argumentaron que el referido Artículo dispone 

que le corresponde a un Juez Administrativo recomendar 

disponer sumariamente de una querella. Ante ello, 

                                                 
4 Véase, Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 51. 
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solicitaron que en auxilio de jurisdicción ordenáramos a 

la Oficial Examinadora subsanar la alegada deficiencia, 

antes de adjudicar en los méritos el recurso de revisión 

ante nuestra consideración. 

El 31 de mayo de 2018, los recurridos presentaron 

su alegato en oposición al recurso. En síntesis, los 

recurridos argumentaron que ni la Ley Núm. 10, ni el 

Reglamento 8856 facultan a la Compañía el dirimir si 

habían incurrido en las alegadas infracciones que 

plantearon los recurrentes. Por su parte, el 14 de junio 

de 2014 la Compañía presentó ante éste Tribunal su 

alegato. En este, reiteró su determinación sobre falta 

de jurisdicción para atender la Querella de los 

recurrentes. De igual manera, sostienen que la 

reglamentación aplicable facultaba a la Oficial 

Examinadora que emitió el dictamen a disponer de la 

Querella de manera sumaria por falta de jurisdicción.       

Considerado el recurso de revisión y la solicitud 

en auxilio de jurisdicción de los recurrentes, así como 

los escritos en oposición, los documentos que obran en 

el expediente y el estado de derecho aplicable, se 

confirma la Resolución recurrida y se deniega la 

solicitud de auxilio de jurisdicción. Veamos. 

II 

 

A. La Regla 83.1 de nuestro Reglamento 

En primer lugar, habremos de atender el asunto 

planteado por los recurrentes relacionado a la Regla 

83.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. La mencionada Regla persigue que este 

foro apelativo cuente con todos los elementos 

necesarios para adjudicar una controversia pendiente 

ante sí. La mencionada Regla dispone lo siguiente: 
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Cuando el Tribunal de Apelaciones determine 

que la sentencia o resolución final del 

Tribunal de Primera Instancia o de un 

organismo o agencia administrativa carece de 

los fundamentos necesarios para ejercer 

adecuadamente su función revisora deberá, en 

auxilio de jurisdicción, retener jurisdicción 

sobre el recurso y ordenar al tribunal de 

instancia, organismo o agencia que fundamente 

la sentencia o resolución final previamente 

emitida. Una vez recibido el dictamen 

fundamentado, el Tribunal podrá solicitar de 

las partes que se expresen y procederá a 

resolver el asunto. Id.  

 

Ahora bien, la parte recurrente pretende utilizar 

el mecanismo que establece la citada Regla de este 

Tribunal, para cuestionar la autoridad de la Oficial 

Examinadora para disponer sumariamente de la Querella. 

Ciertamente, el propósito que persigue la Regla 83.1 

de nuestro Reglamento no es el que pretende impartirle 

la parte recurrente. Sin embargo, aun tomando en 

consideración que lo fuera, el planteamiento de los 

recurrentes no es correcto en derecho. 

El Reglamento 8844 dispone en su Artículo 3 que, 

el propósito de dicho cuerpo normativo “es proveer un 

procedimiento adecuado para la solución informal de 

las controversias administrativas y asegurar la 

solución rápida y económica de los asuntos ante la 

consideración de la Compañía de Turismo mediante un 

procedimiento de conformidad a la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme.” Id. (Énfasis nuestro). Por 

otra parte, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de 1988 (LPAU), establecía en su Sección 3.3, 

3 LPRA sec. 2153 (Derogada), en lo pertinente, lo 

siguiente: 

Funcionarios de Adjudicación- 

 

Toda agencia podrá designar oficiales 

examinadores para presidir los procedimientos 

de adjudicación que se celebren en ella, los 

cuales no tendrán que ser necesariamente 
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abogados, particularmente cuando el 

procedimiento en cuestión es uno informal. 

El jefe de la agencia podrá delegar la 

autoridad de adjudicar a uno o más 

funcionarios o empleados de su agencia. A 

estos funcionarios o empleados se les 

designará con el título de jueces 

administrativos. Id. (Énfasis nuestro).5 

 

Ahora bien, la parte recurrente argumenta que la 

disposición sumaria del caso no debió realizarse por 

una Oficial Examinadora. Estos argumentaron que, el 

Artículo 53 del Reglamento 8844 requiere que sea un 

juez administrativo quien recomiende al Director de la 

Compañía que se disponga de manera sumaria del caso, 

para que éste a su vez apruebe que se dicte una 

resolución a tales efectos. Sin embargo, los 

recurrentes no toman en consideración que esa no es la 

única disposición del Reglamento 8844 que permite la 

disposición sumaria de un caso ante la consideración 

de la Compañía. En ese sentido, el Artículo 27 del 

Reglamento 8844 establece lo siguiente: 

Artículo 27 – Determinación de jurisdicción 

 

Al ser presentada una querella, se asignará a 

un funcionario la investigación preliminar de 

las alegaciones, quien evaluará si la Compañía 

tiene jurisdicción y si se notificó 

adecuadamente al querellado. De proceder, se 

preparará un expediente, se le asignará un 

número y determinará el curso a seguir. 

La Compañía podrá desestimar y archivar 

sumariamente cualquier querella, a iniciativa 

propia o a solicitud de parte, por falta de 

jurisdicción sobre la materia o por no haber 

acreditado la notificación de la querella a la 

parte querellada o promovida de conformidad 

con lo dispuesto en este Reglamento, o por 

cualquier otro fundamento que en Derecho 

proceda. Id. (Énfasis nuestro). 

 

De manera que, el Reglamento 8844 establece una 

etapa preliminar en los casos en la cual se evaluará 

si se cumplen los requisitos jurisdiccionales para dar 

                                                 
5 La Ley 38-2017 derogó la LPAU y adoptó disposiciones similares a 

la LPAU de 1988. Véase: 3 LPRA (sup.) secs. 9601 et seq. La 

disposición equivalente aquí citada -el art. 3.3 de la nueva 

LPAU- se encuentra en 3 LPRA sec. 9643. 
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curso a la querella que se haya presentado ante la 

Compañía. Es durante dicha etapa que, el foro 

recurrido autorizó la intervención de un oficial 

examinador para auscultar la jurisdicción de la 

agencia y disponer acorde con sus hallazgos. En 

conclusión, la Oficial Examinadora si tenía la 

facultad de disponer sumariamente de la Querella si se 

determinaba que la Compañía carecía de jurisdicción 

para atenderla. Ante lo antes expuesto, denegamos la 

solicitud de auxilio de jurisdicción presentada junto 

a la solicitud de Revisión Judicial. 

B. Jurisdicción del foro administrativo 

La jurisdicción se refiere al poder o la 

autoridad que posee un tribunal o un organismo 

administrativo para considerar y decidir casos que se 

sometan ante su consideración. Pérez López y otros v. 

CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013); SLG Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2012). Véase, 

además, ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006). 

En el ámbito administrativo, al igual que en el foro 

judicial, no existe discreción para asumir 

jurisdicción cuando no la hay. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980. En ese sentido, 

nuestro Tribunal Supremo en Asociación de Vecinos 

Punta Las Marías vs. ARPe, 170 DPR 253 (2007), 

estableció que:  

Todo foro adjudicativo viene llamado a velar 

por su propia jurisdicción y abstenerse de 

asumirla donde la ley no se la otorga, ya que 

cualquier actuación en ausencia de 

jurisdicción sería nula. De igual forma, un 

foro adjudicativo administrativo no tiene 

discreción para asumir jurisdicción en un caso 

donde la ley no se la ha delegado. Tan 

esencial es que el foro adjudicativo tenga 

jurisdicción sobre la materia, que la falta de 

la misma puede ser planteada en cualquier 
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etapa del procedimiento o por el tribunal motu 

propio. Id., pág. 263 n. 3 (Citas omitidas). 

 

 De manera que, un foro administrativo no podrá 

asumir jurisdicción sobre una actividad, materia o 

conducta cuando no esté claramente autorizada por ley 

para ello. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); ASG 

v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006); PR 

Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., 111 DPR 686 

(1981). Es decir, una agencia administrativa solamente 

puede ejercer los poderes que su ley habilitadora 

expresamente le ha otorgado y aquellos que sean 

indispensables para llevar a cabo sus deberes y 

responsabilidades. Raimundi Meléndez v. Productora de 

Agregados, Inc., 162 DPR 215, 224 (2004); Caribe 

Comms., Inc. v. PRTC, 157 DPR 203, 214 (2002). Así 

pues, la ley habilitadora es el medio por el cual el 

legislador autoriza y delega los poderes a una agencia 

administrativa para que actúe conforme al propósito 

perseguido por el legislador al crearla. Id.; Véase 

e.g., DACo v. AFSCME, supra.  

Ante ello, se ha establecido que la ley 

habilitadora define y delimita la extensión de la 

jurisdicción del organismo administrativo. Perfect 

Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 758 (2004) 

(Citas omitidas). Por lo tanto, “ni la necesidad, ni 

la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al 

estatuto en cuanto a la fuente de poder de una agencia 

administrativa”. DACo v. AFSCME, supra, pág. 13; 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 594 (2005). 

Por otro lado, es por medio de su ley 

habilitadora que se le delega a un ente administrativo 

el poder de reglamentar y adjudicar las controversias 
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comprendidas en su área de especialización o pericia. 

DACo v. AFSCME, supra, pág. 13; Caribe Comms., Inc. v. 

PRTC, supra, pág. 214. Sin embargo, cuando una 

actuación administrativa no obedece al poder que le 

fue conferido a una agencia mediante su ley 

habilitadora, esta debe ser catalogada como una ultra 

vires. Íd. Es decir, todas las acciones u órdenes 

ejecutados por un organismo administrativo en el que 

se extralimitan de lo dispuesto en su ley habilitadora 

serán erróneos y nulos. Id. 

La Compañía de Turismo de Puerto Rico fue creada 

por medio de la Ley Núm. 10. En su concepción, la 

Compañía se creó con el fin de unificar, fomentar y 

proteger la capacidad competitiva de la industria 

turística de Puerto Rico, la cual se identificó como 

uno de los sectores primordiales de la economía del 

país. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 10, 

Leyes de Puerto Rico 1970, págs. 426-427. En ese 

sentido, el Art. 5 de la Ley Núm. 10 dispone que, la 

Compañía “tendrá y podrá ejercer los derechos, deberes 

y poderes que sean necesarios o convenientes para 

promover, desarrollar y mejorar la industria 

turística.” 23 LPRA sec. 671d. Entre los poderes y 

deberes delegados a la Compañía por medio del Art. 5 

de la Ley Núm. 10, supra, destacamos los siguientes: 

(c) Formular, adoptar, enmendar y derogar 

reglas y reglamentos, según lo dispuesto por 

este capítulo, para regir su funcionamiento 

interno así como aquellas reglas y reglamentos 

para ejercer y desempeñar los poderes, deberes 

y otras funciones turísticas que por ley se le 

conceden e imponen. 

[. . . .] 

(o) Proponer, recomendar, adoptar y coordinar 

administrativamente con las agencias, 

departamentos u organismos gubernamentales 

pertinentes, medidas dirigidas, entre otros, a 

los siguientes aspectos: 



 
 
 

KLRA201800252    

 

13 

(1) […] 

(2) Mantenimiento de las debidas 

condiciones higiénicas y de salubridad en 

las facilidades turísticas y otras 

relacionadas con la industria. 

(3) Conservación de las bellezas naturales 

y de la salud ambiental. 

. . . . . . . . 

(6) Conservación del orden y la protección 

a las personas y a la propiedad. 

(7) […] 

(8) Mejoramiento en los servicios de 

hoteles y restaurantes, incluyendo las 

normas de seguridad, el expedienteo de 

reclamaciones y demás facilidades de 

atención y alojamiento. 

(9) […] 

[. . . .] 

(v) Poner en vigor e implantar una estructura 

administrativa con plenos poderes para 

fiscalizar las leyes y reglamentos aprobados a 

su amparo, resolver las querellas que se 

traigan ante su consideración y conceder los 

remedios pertinentes conforme a derecho. 

 

 Por otra parte, el Art. 6 de la Ley Núm. 10, 23 

LPRA sec. 671e, establece cuáles serán las 

obligaciones de la Compañía. Es decir, por medio del 

referido artículo se establecen las responsabilidades 

de la Compañía, de entre las cuales destacamos la 

siguiente: 

(6) Expedir certificados acreditativos para 

hoteles, condohoteles, clubes vacacionales, 

paradores, agro hospedajes, casas de huéspedes, 

villas turísticas, y otras facilidades y 

actividades turísticas en los que respecta a 

aspectos tales como clasificaciones y la 

categoría de la calidad de los servicios, las 

facilidades físicas, las condiciones higiénicas 

y de salubridad y la garantía y protección del 

público que a ellos concurra, cumplen con los 

requisitos establecidos mediante reglamentación 

por la Compañía para fines promocionales. Esta 

facultad no debe entenderse limitativa respecto 

a funciones similares de cualesquiera otra 

agencia o entidad gubernamental, porque las 

categorías y clasificaciones cumplen un fin 

promocional; ahora bien, el establecimiento de 

categorías o clasificaciones tampoco le impone 

responsabilidad a la Compañía por las funciones 

de las otras agencias o entidades 

gubernamentales. Id. (Énfasis nuestro). 
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En cuanto al Reglamento 8856, el cual regula las 

hospederías del país, destacamos las siguientes 

disposiciones: 

Capítulo I, Artículo 2 – Autoridad Legal: 

 

Este Reglamento se adopta en virtud de la 

facultada conferida a la Compañía por su 

Ley Orgánica [habilitadora], Ley Núm. 10 

de 18 de junio de 1970, según enmendada; 

la Ley Núm. 254 de 30 de noviembre de 

2006; la Ley Núm. 526 de 29 de septiembre 

de 2004 sobre modelos internacionales de 

clasificación hotelera; Ley Núm. 85 de 23 

de junio de 1956, según enmendada (en 

adelante, la “Ley de Hosteleros”) y en 

conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, mejor 

conocida como la “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme”. 

 

Capítulo I, Artículo 6 – Otorgación de Endosos 

y Solicitud de Ingresos 

 

B. El Endoso de Permiso se otorgará en 

las diferentes fases de desarrollo de la 

hospedería: conceptual, construcción o de 

uso, en cumplimiento con los requisitos 

de este Reglamento. Una hospedería podrá 

estar ubicada en cualquier zona o 

distrito autorizado […]. Cumplirá 

fielmente con las disposiciones que 

surgen de la Ley Núm. 85 de 23 de junio 

de 1956, según enmendada (Ley de 

Hosteleros); Ley Núm. 254 de 30 de 

noviembre de 2006 (Ley de Política 

Pública para el Desarrollo del Turismo 

Sostenible en Puerto Rico. 

 

III 

 

En el presente recurso, la parte recurrente 

cuestiona la determinación del foro administrativo 

recurrido, el cual desestimó la querella presentada 

luego de determinar que carecía de jurisdicción para 

atenderla. Argumentan los recurrentes que, el 

Reglamento 8856 facultaba a la Compañía para atender 

sus reclamos en contra de los recurridos. No les 

asiste la razón a los recurrentes. Veamos. 

En primer lugar, al evaluar las alegaciones de 

violaciones al Reglamento 8856, según fueron 
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formuladas en la Querella, estas requerían pasar 

juicio sobre asuntos que no estaban dentro de los 

poderes, obligaciones y responsabilidades delegados a 

la Compañía por su ley habilitadora. La Oficial 

Examinadora al evaluar las alegaciones en contra de 

los recurridos concluyó que para poder adjudicarlas 

necesitaba emitir juicios sobre asuntos que no le 

fueron delegados a la Compañía y sobre los cuales 

otras entidades gubernamentales tenían jurisdicción. 

La Oficial Examinadora concluyó que las alegadas 

violaciones a las Ordenanzas Municipales debían ser 

resueltas por un Tribunal Municipal, conforme lo 

dispone la Ley de Municipios Autónomos.6 En ese 

sentido, al evaluar el Art. 15.001 de la Ley Núm. 81-

1991, vemos que este dispone que “[e]l Tribunal de 

Primera Instancia conocerá de las infracciones a las 

ordenanzas municipales.” 21 LPRA sec. 4701.  

De igual manera, la Oficial Examinadora evaluó 

cuales eran los foros con autoridad en ley para 

determinar si se cometieron las alegadas violaciones a 

la Ley Núm. 40-1993 y a la Sección 5050.11 del Código 

de Rentas Internas y concluyó que son el Secretario de 

Salud y el Secretario de Hacienda, respectivamente, 

quienes están facultados para ello. Examinadas las 

disposiciones citadas por la Oficial Examinadora, 

entendemos que fue correcta su evaluación. 

 Por otra parte, al evaluar la ley habilitadora 

de la Compañía y el propio Reglamento 8856, observamos 

que a la Compañía no le fueron delegados poderes y 

facultades para atender asuntos como los planteados 

por los recurrentes y en la forma en que fueron 

                                                 
6 Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec.4001 et seq. 
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planteados por éstos. La Ley Núm. 10 y el Reglamento 

8856 establecen que la razón de ser de la Compañía es 

velar por el desarrollo y protección de la industria 

turística del país, debido a la importancia que tiene 

dentro de la economía del país. Además, tanto la Ley 

Núm. 10, como el Reglamento 8856 establecen que la 

responsabilidad que tiene la Compañía de regular la 

industria turística no implica que esta tenga la 

responsabilidad de realizar funciones o velar por el 

cumplimiento de asuntos delegados a otras entidades 

gubernamentales.  

En fin, luego de evaluar los poderes que le 

fueron delegados a la Compañía y el alcance de los 

mismos, concluimos que la determinación del foro 

recurrido es razonable, por lo que no habremos de 

intervenir con esta. Ante ello y en vista de lo antes 

expuesto, determinamos que no se cometió el error 

señalado. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 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 

 


