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Apelación 

procedente del 
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Primera 

Instancia, 

Sala Superior 

de San Juan  

 

Civil. Núm.: 

SJ2019CV10727 

 

Sobre: 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado 

Schwarz 

 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020. 

I. Introducción 

Comparece la parte apelante, el Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico y 

solicita la revocación de una sentencia emitida por 

la sala de recursos extraordinarios del Tribunal de 

Primera Instancia en San Juan, desestimando la 

demanda de interdicto preliminar y permanente 

promovida por los apelantes.  

Veamos la procedencia del recurso promovido.    

II. Relación de Hechos 

Según surge de la demanda, el 3 de junio de 

2019, la parte apelada, Junta Examinadora de de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, 
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remitió un correo electrónico a la parte apelante 

en la que notificaba una serie de cambios en los 

documentos requeridas para la expedición de las 

licencias necesarias para el ejercicio de la 

profesión. En la comunicación se apuntaló que los 

cambios surgían como resultado de la Resolución 

JETMA 2019-02, aprobada y firmada el 2 de mayo de 

2019, con vigencia ese día 3 de junio de 2019.  

Como resultado, el 11 de octubre de 2019, la 

parte apelante presentó una demanda de interdicto 

preliminar y permanente en contra de la parte 

apelada. Sostuvo que entre los nuevos cambios 

exigidos se encontraban una fotografía, una 

declaración jurada y una certificación médica.  

 En las alegaciones 6 y 7 de la demanda relató: 

6. Que aun cuando el Colegio es la entidad 

que tiene en su matrícula los miles de 

técnicos y mecánicos que en cumplimiento de 

las leyes vigentes ejercen la mecánica del 

País, los nuevos requisitos fueron 

comunicados de manera informal, mediante un 

correo electrónico el mismo día que 

entraron en función, lo que impidió que el 

Colegio pudiera proveer insumo y proteger 

los derechos de sus miembros y aspirantes.  

7. Que han sido innumerables las quejas y 

aún continúan, que. [sic] ante el Colegio, 

gran cantidad de técnicos y mecánicos, han 

levantado, por lo que entienden que son 

requisitos, sorpresivos, innecesarios y 

onerosos.  

 

Añadió que se trataba de requisitos oneroros, 

caprichosos, innecesarios, adoptados sin autoridad 

en ley y en incumplimiento con los requisitos 

procesales que establece la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU) para adoptar un reglamento ordinario. En su 
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petitorio, solicitó que se invalidara y declararan 

nulos las nuevas normas impuestas, así como que se 

ordenara realizar los cambios en la reglamentación 

de conformidad al Derecho aplicable.  

Las partes intercambiaron escritos sobre la 

procedencia de una moción de desestimación promovida 

por la parte apelada.  

El 7 de noviembre de 2019, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una sentencia y desestimó 

la demanda. Descansó su dictamen en la falta de 

legitimación activa de la parte apelante para 

promover la demanda, pues no probó la existencia de 

un daño claro y preciso a sus actividades.  

Inconforme, el 11 de diciembre de 2019, la parte 

apelante presentó el recurso de apelación ante 

nuestra consideración. En el mismo, imputó como 

error al foro primario determinar que la parte 

apelante carecía de legitimación para demandar a 

nombre de sus colegiados por no haber sufrido un 

daño claro, real y palpable y por exigir agotar los 

remedios administrativos.  

El 4 de febrero del 2020 el recurso quedó 

finalmente perfeccionado. Evaluados los escritos de 

las partes, los autos del caso y deliberados los 

méritos del recurso por el panel de jueces, estamos 

en posición de adjudicarlo de conformidad al Derecho 

aplicable.  

III. Derecho Aplicable 

A. Reglas Legislativas y Reglas No Legislativas 

a. Reglas Legislativas  



 
 

 

KLAN201901391 

 

4 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, las agencias 

administrativas gozan del poder cuasi legislativo de 

aprobar reglas y reglamentos. En esa encomienda, los 

entes administrativos pueden formular reglas 

legislativas y reglas no legislativas. Sierra Club v. 

Junta de Planificación, 2019 TSPR 210 

Una regla legislativa es aquella que “crea 

derechos, impone obligaciones y establece un patrón de 

conducta que tiene fuerza de ley”. Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 152 DPR 673, 692 (2000).  

La Asamblea Legislativa ha sido consecuente y clara 

al disponer de un procedimiento específico para la 

aprobación, revocación y enmienda de las reglas 

legislativas. Esto, pues “la importancia que reviste 

este tipo de regla o reglamento, y el efecto que puede 

acarrear para el público en general ... requiere el 

cumplimiento del procedimiento de reglamentación según 

se establece en la LPAU”. Sierra Club v. Junta de 

Planificación, supra; Asociación Maestros v. Comisión, 

159 DPR 81, 93 (2003). A esos efectos, “[s]urge con 

meridiana claridad que la preocupación del legislador se 

circunscribe al aspecto puramente procesal de la 

aplicación de la regla o reglamento”. D. Fernández 

Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, Ed. Forum, 

2013, pág. 122. 

Por tanto, la LPAU exige el cumplimiento por parte 

de las agencias administrativas con determinados 

requisitos al momento de “aprobar, enmendar, [suspender] 

o derogar una regla o reglamento” legislativo. Sec. 2.1 

de la LPAU, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9611.  
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En consecuencia, todo procedimiento de 

reglamentación debe cumplir con cuatro requisitos 

básicos: (1) notificar al público la reglamentación que 

ha de aprobarse; (2) proveer oportunidad para la 

participación ciudadana, incluyendo vistas públicas 

cuando sea necesario u obligatorio; (3) presentar la 

reglamentación ante el Departamento de Estado para la 

aprobación correspondiente, y (4) publicar la 

reglamentación aprobada. Secs. 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 

de la LPAU, supra, 3 LPRA secs. 9611-9613, 9618, 9621. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que todos éstos 

“constituyen requisitos imprescindibles y de ineludible 

cumplimiento”. Sierra Club v. Junta de Planificación, 

supra; Mun. de Toa Baja v. D.R.N.A., supra, pág. 695. 

“El cumplimiento de ese proceso es indispensable para 

poder reconocerle fuerza de ley a la regla promulgada, 

ya que ello forma parte de las garantías procesales que 

permean todo el estatuto”. Centro Unido Detallistas v. 

Com. Serv. Púb., 174 DPR 174, 183 (2008).  

b. Reglas No Legislativas 

Por otro lado, las reglas no legislativas 

“constituyen pronunciamientos administrativos que no 

alteran los derechos, ni las obligaciones de los 

individuos”. Mun. de Toa Baja v. D.R.N.A., 185 DPR 684, 

696 (2012). A pesar de no vincular administrativamente, 

responden a la aprobación de directrices o 

reglamentaciones informales cuyo objetivo es uniformar 

los procesos, pautar la discreción administrativa u 

otros fines internos. Id.   Consecuentemente, la LPAU 

las dispensa del procedimiento formal de reglamentación.  

B. Impugnación de Reglamentos 

a. Impugnación de Reglamento de su faz 



 
 

 

KLAN201901391 

 

6 

  

Un reglamento legislativo que se adopte, enmiende, 

suspenda o derogue al margen de los requisitos 

establecidos por la LPAU es nulo. Sec. 2.7 de la LPAU, 

supra, 3 LPRA sec. 9617. En estos casos, cualquier 

persona puede impugnar de su faz una regla o reglamento 

ante el Tribunal de Apelaciones por un período de treinta 

días luego de su vigencia. Íd. El Tribunal Supremo ha 

reiterado que toda persona tiene la capacidad para 

impugnar el incumplimiento con las normas de la LPAU, 

... haya participado o no durante la celebración de las 

vistas públicas, como parte del proceso para su 

aprobación. No tiene que ser afectada por la aplicación 

de dicha regla o reglamento para tener la capacidad para 

promover la referida impugnación ante el Tribunal de 

Apelaciones. J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445, 462-

463 (2005). 

En consecuencia, en la impugnación de su faz de un 

reglamento “no se requiere demostrar una lesión a un 

interés individualizado del litigante para que proceda 

la revisión, ya que ésta busca invalidar el reglamento 

en toda circunstancia en que pueda ser aplicable”. 

Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Púb., supra, pág. 

186. 

 

b. Impugnación de Reglamentos en su aplicación 

Por otro lado, una persona que alegue ser afectada 

personalmente por la aplicación de un reglamento, puede 

impugnar su validez ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Ćentro Unido Detallistas v. Com. Serv. Púb. 

a las págs. 184-185. En esos casos, la parte que acude 

en revisión judicial debe mostrar que ha sido 
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“adversamente afectada” por los actos de la agencia 

administrativa, conforme a la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, 

3 LPRA sec. 9672. 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso, la parte apelante cuestiona la 

Resolución JETMA 2019-02, aprobada y firmada el 2 

de mayo de 2019, con vigencia ese día 3 de junio de 

2019, mediante la cual la parte apelada establecía 

una serie de cambios en los documentos requeridos 

para la expedición de las licencias necesarias para 

el ejercicio de la profesión. De entrada, la parte 

apelante no acompañó la resolución impugnada como 

parte de su apéndice, lo que nos impide revisar su 

contenido.   

Aún tomando como ciertas las alegaciones de la 

demanda y la presunción de corrección que gozan las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro 

primario, el recurso extraordinario promovido 

resulta improcedente.  

Ante la ausencia de la resolución impugnada 

estamos impedidos de determinar si tenemos ante 

nosotros la impugnación de un reglamento legislativo 

o no legislativo. Aún asumiendo la certeza de las 

alegaciones de la parte apelante de que se trata de 

una regla legislativa cuya enmienda exigía que se 

aprobara de conformidad con la LPAU no se cumplen 

los requisitos para su impugnación de su faz o en 

su aplicación.  

Como adelantamos, la impugnación de un 

reglamento de su faz se realiza ante el Tribunal de 
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Apelaciones dentro del término de treinta (30) días de 

la vigencia del reglamento. En este caso, las alegadas 

reglas tuvieron efectividad el 3 de junio de 2019, pero 

no fue hasta el 11 de octubre del 2019 que la parte 

presentó la demanda de interdicto en el foro primario. 

Si se hubiese tratado de la impugnación de un reglamento 

de su faz, la parte apelante presentó el recurso 

incorrecto, en el foro incorrecto, expirado el término 

que concede la LPAU.  

Tampoco se trata de la impugnación de un reglamento 

en su aplicación, pues según surge de la propia demanda, 

la parte apelada aún no ha aplicado el referido 

reglamento.  

A la luz de lo anterior, procede confirmar la 

sentencia apelada.  

V. Dictamen 

Por los fundamentos expuestos se confirma la 

sentencia apelada.  

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 

 


