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Caso Núm.: 
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Sobre:  
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SRQ-197017 – OGPe 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Ramos Torres y la Jueza Ortiz Flores.1 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2019. 

Comparece ante nos Daniel Gómez Marrero (en adelante señor 

Gómez o parte apelante), y nos solicita la revocación de una sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

el 15 de febrero de 2018 y notificada el 21 de febrero siguiente. Mediante 

la aludida sentencia, el foro de primera instancia concluyó que no 

ostentaba jurisdicción para atender el recurso presentado. En 

consecuencia, desestimó el pleito incoado por el señor Gómez en contra 

de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante OGPe o parte 

apelada).  

Adelantamos que revocamos la sentencia apelada.  

I. 

La controversia ante nuestra consideración tiene su origen el 25 de 

mayo de 2016 cuando la OGPe le notificó al señor Gómez una querella 

en su contra a través de la cual se le informó lo que sigue: 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-070 de 5 de abril de 2019, se designó a la 
Hon. Laura Ivette Ortiz Flores para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 
de la Hon. Migdalia Fraticelli Torres, quien se acogió a la jubilación en el mes de marzo 
de 2019. 
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El 26 de febrero de 2016 el Sr. Juan Ortiz, querellante, 
representando la parte arrendadora, radicó la querella 2016-
SRQ-153894 contra la querellada, parte arrendataria 
Faraona’s Restaurant & Grill, Inc., representada por la Sra. 
Hilda Vázquez, indicando que “El permiso otorgado no está 
de acuerdo a contrato, no se podrá tener música en vivo y 
no se podrá utilizar como pub. Además, no cuenta con 
endoso del municipio. El PA no está autorizado a gestionar 
permiso. 
  
[…] 
 
De la Inspección del expediente se encontraron las 
siguientes faltas o violaciones en este caso aprobado y 
expedido por el Profesional Autorizado Daniel Gómez 
Marrero.  
 
1. Se emitió un Permiso de Uso discrecional para una 
“Cafetería (Bar & Grill) donde se ofrecerán los siguientes 
usos: Máquinas de entretenimiento (4), Música en vivo, 
Karaoke, Bebidas Alcohólicas y Billar (1)” en un Distrito de 
Calificación Comercial Intermedio (C-1) que colinda con un 
Distrito Residencial Intermedio (R-1), en violación al artículo 
7.1 de la Ley Núm. 161, supra, que solo permite a los 
Profesionales Autorizados la evaluación y expedición de 
permisos ministeriales, y a la Sección 17.8.2 del 
Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de 
Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos 
(Reglamento Conjunto) que establece que los usos 
permitidos en un Distrito C-1.      
 
2. Se autorizó un uso que expresamente prohíbe la Cláusula 
“D” del Contrato de Arrendamiento, violando así las 
disposiciones de verificación de legitimación activa 
(Standing), que establece la Sección 5.3.6 del Reglamento 
Conjunto, y la Regla 2.2 sobre el Ámbito de Acción del 
profesional autorizado del Reglamento 8514 de Regulación 
Profesional.  
 
3. No se cargó al expediente del caso el documento final 
expedido correspondiente a la determinación final del caso, 
violando así la Regla 2.2b.6 del Reglamento 8514. 
 
4. No se incluyó copia de la notificación al Municipio 
Autónomo de Dorado, según lo requiere la Ley Núm. 81-
1991, según enmendada.2 
 

 Ello así, el 18 de julio de 2016 se llevó a cabo una vista 

administrativa. El señor Gómez compareció a la misma por derecho 

propio. Luego de ponderar lo acontecido y argumentado durante la 

audiencia, el 25 de octubre siguiente la OGPe notificó su resolución. 

Mediante esta, ordenó la suspensión de las licencias de Profesional 

Autorizado, Inspector Autorizado de Salud e Inspector Autorizado de 

                                                 
2 Véase “Notificación de Querella”, págs. 42-43, Apéndice del Recurso.  
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Bomberos del señor Gómez por un plazo de doce (12) meses. Además, le 

impuso una multa de $16,000.00. 

 Inconforme con dicha determinación, el 28 de noviembre de 2016, 

el apelante presentó un “Urgente recurso de revisión judicial” ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Entre otras cosas, suplicó que se le 

devolvieran sus licencias de Inspector Autorizado de Salud e Inspector 

Autorizado de Bomberos, pues las imputaciones contenidas en la querella 

que se presentó en su contra nada tenían que ver con las licencias 

aludidas.   

 Tras varios trámites procesales, el 3 de abril de 2017, el Tribunal 

primario le ordenó al señor Gómez mostrar causa por la cual no debía 

desestimarse el pleito por falta de jurisdicción, a la luz de lo establecido 

en la Ley Núm. 161-2009, según enmendada por la Ley 151-2013. Luego, 

el foro a quo le ordenó a la OGPe mostrar causa por la cual no se le 

debían restituir las licencias de Inspector Autorizado de Salud e Inspector 

Autorizado de Bomberos al apelante, toda vez que las imputaciones en su 

contra estaban relacionadas con su función como Profesional Autorizado.  

 En el ínterin, la representación legal de la OGPe solicitó su 

renuncia debido a que la Ley Núm. 161-2009 fue enmendada por la Ley 

Núm. 19-2017 y con ello se derogó la facultad de la OGPe para entender 

en los procedimientos de Profesionales Autorizados. 

 Posteriormente, el foro de primera instancia ordenó a la agencia 

competente la restitución de inmediato de las credenciales de Inspector 

de Salud e Inspector Autorizado de Bomberos que le fueron expedidas al 

señor Gómez por la OGPe. No obstante lo anterior, el 5 de diciembre de 

2017, el Tribunal emitió una orden con el fin de que las partes 

presentaran memorandos de derecho sobre la jurisdicción de dicho foro 

de atender la controversia ante su consideración.  Lo anterior debido a 

unas enmiendas sufridas por la Ley Núm. 161-2009 durante el transcurso 

del pleito y tras entender que no existía alguna disposición en ley que 
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estableciera un proceso de transición para los casos que se encontraban 

pendientes de adjudicación.  

 En cumplimiento de orden, las partes presentaron los 

correspondientes escritos. Tanto el apelante como la OGPe sostuvieron 

que el esquema regulador del litigio de epígrafe lo era aquel vigente al 

momento de los hechos y no aquel aprobado mientras el caso se 

encontraba ante la consideración del Tribunal primario, pues las 

disposiciones de la Ley Núm. 19-2017 son prospectivas. Con 

posterioridad, el foro primario aceptó la renuncia de la representación 

legal de la OGPe y le ordenó al Junta de Planificación que cumpliera con 

expresarse en relación a la jurisdicción del Tribunal de atender el reclamo 

ante sí. La Junta de Planificación cumplió con lo ordenado y de igual 

modo, alegó que las enmiendas aprobadas durante el transcurso del 

litigio no le son de aplicación a la presente controversia. 

 Así las cosas, el 15 de febrero de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la sentencia apelada. Mediante esta desestimó el pleito 

presentado por el señor Gómez tras entender que no ostentaba 

jurisdicción para atenderlo.   

 Insatisfecho aun, el apelante compareció ante nos mediante el 

presente recurso apelativo. Señaló la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al desestimar el recurso de revisión presentado 
por el apelante, declarándose sin jurisdicción para entender 
en el mismo, a pesar de que la ley vigente al momento de 
someterse el caso ante su consideración claramente 
establecía su jurisdicción. 
 
Erró el TPI al no determinar que erró la OGPe al negarle el 
derecho al apelante de contrainterrogar a la testigo que 
presentó dicha Oficina con el propósito de establecer las 
violaciones imputadas.  
 
Erró el TPI al no determinar que erró la OGPe al decretar la 
suspensión de la licencia de Profesional Autorizado del 
apelante, a pesar de que el permiso emitido por él está 
conforme con la reglamentación aplicable.  
 
Erró el TPI al no determinar que erró la OGPe al no 
notificarle al apelante copia de la querella sometida por una 
persona ajena a la agencia, según lo establece el 
Reglamento de Regulación Profesional de la OGPe y, por el 
contrario, dar inicio a un procedimiento en su contra, en 
violación al mismo Reglamento.  
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 La Junta de Planificación no compareció ante nos por entender que 

no es parte del presente caso.  

 Estando en posición de resolver, procedemos a atender la 

controversia. Veamos. 

II.  

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, estatuto vigente al momento de los hechos del 

presente caso, disponía 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.   

 

[…]   

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 
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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)   

 
Dentro de este marco jurídico, y con el propósito de viabilizar la 

ejecución de las disposiciones de la Ley 161-2009, se creó además el 

Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Uso de 

Terrenos, Reglamento 7951 de 29 de noviembre de 2010 de la Oficina de 

Gerencia de Permisos, en adelante Reglamento Conjunto. Este cuerpo 

reglamentario se aprobó con el fin de establecer un marco uniforme para 

la concesión de permisos relacionados al uso de terrenos y obras de 

construcción en Puerto Rico. 

 En vínculo con lo anterior, en la Sección 16.1.2 sobre Revisión 

Judicial de Multas Administrativas dispone lo siguiente: 

a. Si la parte afectada por una Orden Administrativa o Boleto 
de Multa considera que no se ha cometido la violación que 
se le imputa, podrá radicar un recurso de revisión judicial 
ante el Tribunal de Primera Instancia, en la Sala Superior 
correspondiente al Municipio donde ubique la propiedad, 
dentro del término de treinta (30) días de notificada dicha 
Orden o Boleto. La revisión será contra la Oficina del 
Inspector General de Permisos como recurrido. 
 
[…] 
 
Énfasis suplido.  
 

III. 
 

  En esta ocasión, es la contención de la parte apelante que incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al desestimar el litigio ante su 

consideración por entender que no ostentaba jurisdicción para entender 

en el mismo. El foro primario fundamentó su determinación en que el 

procedimiento llevado en contra del señor Gómez está cobijado bajo la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170-1988, 

entonces vigente (L.P.A.U.).   

 Luego de evaluar la normativa jurídica esbozada, no podemos más 

que concluir que, tal y como señaló el señor Gómez en su escrito, el 
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Tribunal a quo erró en determinar que procedía desestimar el caso de 

epígrafe. Si bien es cierto que el Artículo 14.4 de la Ley Núm. 161-2009 

se enmendó durante la pendencia del pleito, también lo es que el estado 

de derecho aplicable al presente caso lo es aquel vigente al momento en 

el cual se dieron los hechos y comenzó a ventilarse el proceso ante el 

foro judicial. Como correctamente expuso el apelante, la aprobación de 

las enmiendas introducidas en el año 2017 son de carácter prospectivo y 

no podemos concluir que son de aplicación a los casos pendientes de 

adjudicación.  

 Por otro lado, no vemos como el procedimiento llevado en contra 

del señor Gómez esté cobijado por la L.P.A.U. Ello, pues si bien es cierto 

que el proceso conllevó la celebración de una audiencia formal, también 

lo es que la Ley Núm. 161-2009 establecía con meridiana claridad que “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” y en este caso, aparte de la remoción de las 

licencias de Salud y Bomberos, asunto resuelto por el foro primario, el 

apelante impugnó la multa monetaria impuesta.    

 Al ser ello así, entendemos que el Tribunal de Primera Instancia 

tiene autoridad para continuar entendiendo el caso de autos.  

 De acuerdo con el resultado al que hemos llegado resulta 

inmeritorio atender el resto de los errores señalados, pues según hemos 

visto estos no surgen de alguna determinación revisable por este Tribunal 

de Apelaciones, por lo cual corresponde que el foro primario atienda 

dichos asuntos una vez el caso le sea devuelto.  

IV. 

 Por lo anteriormente expuesto, se revoca la sentencia apelada y se 

devuelve el caso ante dicho foro para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo antes expuesto.  
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


