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Sobre:  
Cambio de Nombre 

Sobre Permiso de Uso  

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Surén Fuentes, la Jueza 

Birriel Cardona y el Juez Pagán Ocasio1 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020. 

Comparece ante nos, Premier Line Distributors, Corp. 

(recurrente), y nos solicita que revisemos la Resolución del 15 de 

noviembre de 2019, con notificación del mismo día, emitida por la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Mediante la cual, la entidad 

recurrida determinó dejar sin efecto la determinación efectuada por 

la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Bayamón 

(Municipio; recurrida) y a su vez devolver el caso para que el 

Municipio emitiera una resolución con determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho. 

 

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2020-047. 
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Por los fundamentos que se expondrán a continuación se 

desestima el recurso presentado por el recurrente por falta de 

jurisdicción por prematuridad. 

I 

 El 25 de junio de 2019, el recurrente presentó ante la Oficina 

de Permisos del Municipio Autónomo de Bayamón una Solicitud de 

Cambio de Nombre.2 En la cual expuso: 

Se solicita el cambio de nombre en el Permiso de Uso 

#96-239 ubicado en Calle Flamboyán CC-22 Río Hondo 
III, Bayamón P.R. 00961. El mismo debe ser a nombre de 

Premier Line Distributors Corp., con Seguro Social 
Patronal #66-0909399 y Registro Comerciante 
#0513109-0090. Se continuará operando la Oficina 

Médica localizada en la 1ra planta. La estructura cuenta 
con dos oficinas, dos baños, debidamente identificados 
para conveniencia de los clientes, un área de recepción, 

un área de archivo y un recibidor. En el exterior cuenta 
con 6 estacionamientos en el área frontal del local.3   

[…] 
 

Por su parte, el 2 de julio de 2019, el Municipio emitió una 

Notificación de Denegación de Permiso de Uso.4 El Municipio informó 

la denegatoria de la solicitud, bajo los siguientes fundamentos: 

Por medio de esta notificación se le informa la denegación de 

su solicitud de permiso de uso debido al incumplimiento de las 

siguientes disposiciones: 

SECCI[Ó]N 6.1.1.9 
e. No se demuestra la viabilidad, adecuacidad y/o 

conveniencia del uso solicitado. 
 

SECCI[Ó]N 6.1.2 Usos en distritos R-I los usos a 
permitirse en este distrito serán compatibles con los 
propósitos del mismo y con las disposiciones de esta 

sección, tales como: 
 
a. Vivienda familiar. 

b. Casas patio, casas en hilera y casas de 
apartamentos. 

c. Casa de Salud, limitado a dos (2) inquilinos. 
d. Hospedajes especializados. 

 

 

2 Apéndice del Recurso, a las págs. 31-33. 
3 Apéndice del Recurso, a la pág. 2. 
4 Apéndice del Recurso, a las págs. 25-26. 
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El USO SOLICITADO NO ES PERMITIDO EN ESTE 
DISTRITO. 

 
SECCI[Ó]N 8.5.3.1 p. oficinas, excepto las que se 

atienden más adelante en esta sección – un (1) espacio 
por cada 25 metros cuadrados, o parte de éstos, de área 
bruta de piso dedicada a tales fines. [E]l proyecto 

propone 3 espacios para estacionamientos regulares y 
uno para impedidos, los otros tres que propone son no 
funcionales. Debería tener 16 estacionamientos mínimo 

(379/25=16). 
 

LA CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS 
PROPUESTOS (CUATRO FUNCIONALES Y TRES NO 
FUNCIONALES), NO CUMPLE CON EL REGLAMENTO. 

2018-21947-SRI-019113 
 

El acceso de salida propuesto por la carretera pr-167, 
está localizado frente a un carril de aceleración hacia la 
carretera pr-167, lo cual no cumple con el artículo 14 de 

dicho reglamento, el cual establece que no se permitirá 
bajo ningún concepto la construcción de accesos hacia 
carriles de aceleración y deceleración, así como hacia 

carriles especiales para viraje de izquierda, derecha o en 
“u”. [A]demás, no cumple con el artículo 15 de dicho 

reglamento, el cual establece que la distancia mínima 
requerida desde el punto de tangencia del radio de 
curvatura de cualquier acceso a una vía pública lateral 

hasta el punto de tangencia del radio de curvatura del 
terminal de cualquier rampa de entrada o salida de una 
autopista de peaje, carretera expreso, carretera semi-

expreso o una avenida en una intersección a nivel o a 
desnivel, será de 100 metros, medidos a ambos lados de 

la vía lateral. 
 
EL PROYECTO NO CUMPLE CON LAS 

RECOMENDACIONES REQUERIDAS POR LA 
DIVISI[Ó]N DE [Á]REA DE INGENIER[Í]A DE 

TR[Á]NSITO Y OPERACIONES DE AUTORIDAD DE 
CARRETERAS EN EL CASO 2018-21947-SRI-019113. 
ADEM[Á]S, SE REALIZARON OBRAS DE 

CONSTRUCCI[Ó]N SIN EL DEBIDO PERMISO. 
 
El día 26 de abril de 2018 se radicó una solicitud de 

permiso de uso número 2018-219473-PUS-042758 
donde la oficina de permisos evaluó el mismo y fue 

DENEGADO el 7 de mayo de 2018. Por lo que la 
solicitud para la oficina de medicina natural es COSA 
JUZGADA. 

 

Inconforme, el 18 de julio de 2019, el recurrente, presentó una 

Solicitud de Revisión ante la División de Revisiones Administrativas 

de la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio.5 En ella, arguyó haber solicitado un cambio 

 

5 Apéndice del Recurso, a la pág.24. 
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de dueño en su permiso de uso vigente. Sin embargo, indicó que este 

fue denegado por el Municipio a pesar de contar con las patentes 

vigentes para poder operar una Oficina de Servicios Naturopáticos. 

Asimismo, sostuvo que el uso propuesto era igual al uso anterior, ello 

tras sostener que continuaría funcionando como una oficina médica.  

Luego de varias incidencias procesales, el 7 de octubre de 2019, 

se celebró una vista ante la OGPe.6 Según se desprende de la 

Resolución de Revisión Administrativa, el recurrente, insistió en que 

su solicitud, ante el Municipio fue una de cambio de nombre, y no 

una solicitud de permiso de uso. Sostuvo que el permiso de uso está 

a nombre del doctor Pedro Otero Hernández para operar una Oficina 

Médica, y que se solicitó el cambio de nombre a Premier Line. 

Además, expuso que al cambio solicitado era por uno de cambio de 

inquilinos, por lo cual, no requería solicitar y obtener otro permiso de 

uso. 

Por su parte, el Municipio indicó que al evaluar lo solicitado por 

el recurrente, y al realizarse la inspección correspondiente en la 

propiedad, esta reflejó la venta de productos y por igual brindar 

servicios de dispensario. A su vez, sostuvo que dicho local tenía un 

permiso de uso no actualizado. Indicó que si un establecimiento 

dejaba de brindar servicios por más de dos (2) años, al volver a operar 

tenía que solicitar un nuevo permiso de uso, en cumplimiento de la 

reglamentación vigente. Por lo que, el Municipio indicó haber 

evaluado la solicitud del recurrente como una de uso nuevo, debido 

a que el mismo se encontraba descontinuado desde el año 2013. 

Dicha fecha, figuraba como la última en la que se expidió una patente 

a nombre del doctor Otero Hernández, por tanto, a juicio del 

Municipio, el uso estuvo descontinuado y se evidenciaba tras no 

existir patentes por los últimos dos (2) años. Así pues, coligió que, en 

 

6 Apéndice del Recurso, a las págs. 3-17. 
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la solicitud presentada, se tomó la misma determinación de las 

solicitudes anteriores, ello tras sostener que el uso brindado por la 

parte recurrente es uno de ventas y de dispensario médico, por lo que 

requería un permiso de uso nuevo. Por tanto, concluyó que la 

solicitud del recurrente fue evaluada como una solicitud de uso 

nuevo. 

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2019, con igual fecha de 

notificación, la OGPe determinó que, tras evaluar la resolución 

emitida por el Municipio, la misma no exponía un análisis de las 

razones por las cuales no debía considerarse favorable la solicitud de 

cambio de dueño. Máxime cuando el Municipio analizó la propuesta 

sometida como una propuesta nueva. Por consiguiente, la OGPe 

adujo que los fundamentos esbozados en la resolución emitida por el 

Municipio no eran conforme a lo solicitado por el recurrente, por lo 

cual procedió a valorar la evidencia presentada ante ellos. 

Consecuentemente, resolvió7: 

Examinado el expediente y la evidencia presentada en el 

proceso de revisión administrativa, concluimos que a 
pesar de que la Resolución que se solicita revisión 
contiene conclusiones de derecho relacionadas a la 

adjudicación de una solicitud de permiso de uso nuevo, 
y no una solicitud de cambio de dueño, no se nos ha 

presentado evidencia suficiente para establecer que 
procede la revisión administrativa. De los documentos 
presentados y que obran en el expediente administrativo 

surge que el Permiso de Uso #96-239 era para oficina 
médica, sin embargo, las patentes presentadas para 
evidenciar la vigencia del mismo aduce[n] a dos usos 

(Oficina para servicios de naturopatía y venta de 
productos relacionados al mismo). De las fotos que 

obran en el expediente digital de la solicitud de permiso 
de uso, incluyendo las proporcionadas por la propia 
parte Recurrente y lo declarado en la vista de revisión, 

surge que se opera no solo una oficina médica, sino que 
se intensificó el uso para incluir la venta de productos. 

El uso de venta al detal requiere un permiso. Ante este 
cambio, no procedería de forma automática un cambio 
de dueño del permiso, ya que existe un uso intensificado 

(no considerado al expedirse el permiso original). Sin 
embargo, se tiene que permitir al Municipio que aclare 
su resolución conforme la evidencia presentada, los 

expedientes del municipio y la naturaleza de la solicitud. 

 

7 Apéndice del Recurso, a la pág. 8. 
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A esos fines, se acoge el Informe del Oficial Examinador 
y su recomendación.   

 

Así pues, la OGPe determinó dejar sin efecto la determinación 

y devolver el caso al Municipio para que se emitiera una resolución 

con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho conforme 

a la solicitud de la parte Recurrente de cambio de nombre.  

Insatisfecho, el 16 de diciembre de 2019, el recurrente presentó 

el recurso de epígrafe, en el cual señaló la comisión de los siguientes 

errores:  

Erró la OGPe al ordenar la devolución del caso 

administrativo a la oficina de permisos del municipio de 
Bayamón y de esa forma permitirles a los recurridos 
enmendar la denegación de cambio de nombre para que 

se incluyan razones no discutidas en la denegación de 
cambio de nombre para que se incluyan razones no 
discutidas en la denegación de permiso de uso original 

del 2 de julio de 2019. 
 

Erró la OGPe al permitir en la vista evidenciaria que los 
recurridos presentaran evidencia no relacionada a la 
denegación de permiso de uso del 2 de julio de 2019. 

 
Erró la OGPe al no ordenar la solicitud de cambio de 

nombre sobre permiso de uso solicitada por los 
recurrentes tomando en consideración la evidencia 
presentada por los recurrentes. 

 

II 

En el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, no 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

Reiteramos el carácter insubsanable que reviste la falta de 

jurisdicción. Es norma de derecho firmemente establecida que los 

tribunales no pueden atribuirse la jurisdicción que no tienen; además 

de que éstos tienen el deber ineludible de examinarla. Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); Gobernador de Puerto Rico v. Alcalde 

de Juncos, 121 DPR 522 (1988). Un tribunal que carece de 

jurisdicción sólo tiene autoridad para señalar que no la tiene. Pagán 

v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997).  
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Por otro lado, en el ámbito procesal, un recurso prematuro es 

aquel presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de 

que éste tenga jurisdicción. Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 

DPR 492 (1997). Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 

357 (2001); Rodríguez Díaz v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000). Su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación no ha habido autoridad 

judicial o administrativa para acogerlo. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., supra; Rodríguez Díaz v. Zegarra, supra. Es decir, un recurso 

prematuro impide al tribunal entrar en sus méritos puesto que, en 

tales circunstancias, se carece de jurisdicción. Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., supra. El Tribunal de Apelaciones puede desestimar motu 

proprio un recurso por falta de jurisdicción por prematuridad. Regla 

83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

III 

El recurrente acude ante nos, de una determinación de la OGPe 

que concluyó su reconsideración de la siguiente manera: 

[…] en virtud de las facultades conferidas mediante leyes, 

los Reglamentos y las normas y órdenes administrativas 
vigentes, el Juez Administrativo determinó Dejar Sin 
Efecto la determinación y Devolver el caso al 

Municipio para que se emita una resolución con 
determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho conforme a la solicitud de la parte 
Recurrente de cambio de nombre. 
 

Luego de evaluar y analizar lo anteriormente esbozado, 

resolvemos que, estamos impedidos de entender en los méritos del 

presente recurso, ello al mismo ser prematuro.  

De los documentos sometidos a nuestro haber, no surge que el 

Municipio haya dictado una resolución conforme a la disposición 

dictada por la OGPe. Por lo que, a nuestro juicio, no tenemos ninguna 

controversia ni determinación que evaluar. Por otro lado, OGPe indicó 
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que el caso debía ser devuelto para que el Municipio dicte una 

resolución conforme a la LPAU. Por consiguiente, no contamos con 

una controversia madura que deba ser justipreciada por este foro. 

Consecuentemente, lo anterior, priva nuestra jurisdicción de entrar 

en los méritos del caso y ello provoca que solo evaluemos la razón por 

la cual no tenemos la misma. 

Sin embargo, lo antes expuesto no impide que una vez dictada 

la Resolución conforme a derecho, la parte adversamente afectada 

por ella podrá acudir ante nosotros. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, desestimamos el recurso presentado 

por el recurrente por falta de jurisdicción por prematuridad.  

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  

  

 

 


