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ADMINISTRATIVA 

DEBIDO PROCESO 
DE LEY; LPAU; 
VIOLACIÓN 

ORDENANZA 19 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2022. 

El apelante, Gobierno Municipal de Carolina, solicita que 

revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de Primera 

Instancia invalidó la multa impuesta a la apelada, Luz M. Peña Peña. 

I 

Los hechos pertinentes a la controversia planteada son los 

siguientes. 

Una agente de la Policía Municipal de Carolina le expidió un 

boleto a la apelada por violación al Art. 2.03 de la Ordenanza 

Municipal Núm. 16, Serie 2014-2015. Esta ordenanza, en lo 

pertinente, prohíbe a los negocios vender bebidas alcohólicas en 

envases de cristal para consumo en sus predios. 

La apelada solicitó una vista al Tribunal Administrativo 

Municipal a la que compareció con su abogado. La policía municipal 

que expidió el boleto estuvo presente y dio su testimonio. El Tribunal 

Administrativo Municipal escuchó la prueba y confirmó la 
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expedición del boleto. El 5 octubre de 2020 emitió una resolución 

en la que determinó entre los hechos probados que: 

1. La Promovente es la propietaria del negocio Andy’s 
Mini Market, localizado en la Urbanización Villa 
Carolina, Calle 601, Bloque 224-1, en Carolina. 

 
2. El negocio Andy’s Mini Market tiene un Permiso de 

Uso emitido por el Departamento de Permisos 
Urbanísticos (OMPU) para operar como colmado-

cafetín con venta de bebidas alcohólicas detalladas 
(Permiso número 10875). 

 

3. El negocio Colmado Cafetín Andy Mini-Market tiene 
varios letreros que indican que el salir del 
establecimiento con bebidas alcohólicas está 

prohibido, además le informa a los ciudadanos que 
serán multados por violación al Código del Orden 

Público. 
 
4. El 6 de marzo de 2020, la PM Olmo Rodríguez 

participaba de un operativo en conjunto con 
personal del Departamento de Permisos 
Urbanísticos del Gobierno Municipal Autónomo de 

Carolina. 
 

5. La PM Olmo Rodríguez expidió el boleto 1477678 por 
violación al Artículo 2.03 de la Ordenanza 16, Serie 
2014-2015-19 por la venta o expendio de bebidas en 

envases de cristal. 
 

6. La PM Olmo Rodríguez declaró que vio a varias 
personas en la rampa de acceso al local 
consumiendo bebidas en envases de cristal (cerveza 

Heineken). No multó a ninguna persona por 
consumir bebidas alcohólicas fuera del 
establecimiento. 

 
7. A preguntas del licenciado Corona Muñoz, la PM 

Olmo Rodríguez declaró que no observó la venta de 
bebidas alcohólicas ni ocupó algún recibo de 
compra. 

 

El Tribunal Administrativo Municipal determinó que en la 

entrada del negocio de la apelada había unas personas 

consumiendo bebidas alcohólicas en vasos de cristal. Dicho foro dio 

por hecho que esas personas compraron las bebidas en el negocio 

de la apelada. Conforme a los hechos que determinó probados, 

concluyó que la apelante violentó el Artículo 2.03, supra, porque 

vendió bebidas alcohólicas en envases de cristal, para consumo 

fuera de su negocio. 
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Inconforme, la apelada presentó un recurso de revisión 

judicial. La apelada alegó que esas personas consumían sus bebidas 

en la terraza que está dentro de su negocio. Además, aludió a que 

tiene letreros informando que se prohíbe el consumo de bebidas 

alcohólicas fuera de su local y a que no tiene autoridad para remover 

las personas que están fuera del negocio. La apelada cuestionó que 

la agente municipal no intervino con las personas que consumían 

bebidas alcohólicas fuera de su negocio. Igualmente cuestionó por 

qué multó su establecimiento, sin tener conocimiento personal de 

dónde las personas compraron las bebidas. Según la apelada, el 

municipio no probó los elementos de la violación imputada y adujo 

que su permiso de uso no prohíbe la venta de bebidas alcohólicas 

en algún tipo de envase. 

El Municipio se opuso a la revisión judicial. Sostuvo que la 

prueba desfilada demostró que: (1) la apelada vendió bebidas 

alcohólicas en envases de cristal y (2) que fueron consumidas en los 

predios de su negocio. 

La apelada presentó Réplica a alegato en oposición al amparo 

de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, en la que alegó que: 

… 

10) Se pretende responsabilizar a una 
comerciante por razón de que unas personas se 
encontraban dentro de su local consumieran unas 

cervezas en envases de cristal, en el área de una terraza 
techada debidamente autorizada por ley. La multa se 
dio por estar un cliente en la terraza de madera (dentro 

del negocio) consumiendo bebidas en envases de cristal, 
que cuenta con mesas y sillas debidamente autorizadas 

por ley. 
 
11) En el presente caso, las personas que estaban 

fuera del local no fueron multadas. En cambio, la 
persona que consumía dentro del local, a los que no 
procedía la multa, se procedió a multar a la 

compareciente. 
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El TPI realizó la vista de revisión administrativa y ordenó a las 

partes presentar un memorial explicativo. Ambas partes 

presentaron su memorial explicativo. 

El Municipio invocó la deferencia a la evaluación de la prueba 

que hizo el foro administrativo. El apelante adujo que el término 

predio se utilizó para desalentar el uso de envases de cristal, fuera 

de la estructura del establecimiento, debido a su peligrosidad. 

La apelada presentó cuatro fotos del lugar donde ocurrió la 

intervención para demostrar que el cliente consumía cerveza dentro 

los predios del negocio. Esta evidencia no se presentó en la vista 

administrativa. La apelada argumentó que: 

… 

 
3. Desde hace más de una década la demandante 

construyó legalmente una terraza en sus predios que 
tiene un techo que la cubre, mesas, unas barandas que 
separan la terraza y la rampa de la acera, y losas color 

marrón en todo el suelo. 
 
4. La terraza techada al aire libre tiene un acceso 

en el medio con las cintas protectoras en el suelo para 
evitar resbalar que dirigen a la puerta de entrada local. 

Es precisamente en la parte superior del área con losas 
que da a la puerta donde se encontraba la cliente 
consumiendo la cerveza, contiguo a las mesas donde se 

juega domino. 
 

5. Claramente se trata de un lugar dentro de los 
predios del negocio de la demandante, viéndose en las 
fotos la acera que es para uso público. Estando dentro 

de los predios del local privado comercial, entendemos 
se debe dejar sin efecto la multa impuesta. 

 

El TPI concluyó que las fotos provistas por la apelada 

evidenciaron que los hechos ocurrieron dentro del negocio. El foro 

apelado observó una terraza techada al aire libre con acceso a la 

puerta de entrada del local. Según el TPI, la cliente estaba bebiendo 

cerveza en la parte superior del área que da a una puerta contigua 

a las mesas donde se juega domino. Al foro primario le quedó claro 

que esa área estaba dentro del negocio y por consiguiente dejó sin 

efecto la multa de quinientos dólares contra la apelada. 
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Inconforme, el Municipio presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Carolina, al declarar HA LUGAR la solicitud de 
revisión judicial administrativa y ordenar el archivo del 

boleto 1477678 y con ello la multa de quinientos dólares 
($500.00), sin aplicar deferencia de las resoluciones y 
determinaciones administrativas, contrario a lo 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto 
a la revisión de decisiones administrativas. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Carolina, al declarar el archivo del boleto 1477678 

sin haber realizado determinación de error, perjuicio, 
imparcialidad o arbitrariedad de la Resolución 

recurrida emitida por el Tribunal Administrativo 
Municipal de Carolina. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Carolina, al permitir que la parte recurrida 
presentara nueva evidencia no presentada ni dirimida 

en el foro administrativo, por lo que no forma parte del 
expediente, obviando que se encontraba ante un 

recurso de revisión judicial de una resolución 
administrativa, sin capacidad de celebración de juicio 
de novo. 

 
II 
 

Es política pública dotar a los municipios de aquellos poderes 

y facultades necesarias para que puedan asumir su función 

fundamental a favor del desarrollo social y económico de sus 

jurisdicciones. Tal interés responde al reconocimiento de que los 

municipios son la entidad gubernamental más cercana al pueblo y 

el mejor intérprete de sus necesidades y aspiraciones. Por tal razón, 

la legislación conocida como Código Municipal de Puerto Rico1 suple 

los mecanismos administrativos y fiscales para la transferencia 

adecuada de otros poderes y competencias del Gobierno estatal en 

asuntos que les permita cumplir con el interés público en proveer a 

la ciudadanía de un Gobierno efectivo y responsivo a sus 

necesidades y aspiraciones. 21 LPRA sec. 7003. 

El Artículo 1.008, 21 LPRA sec. 7013 (aa), del Código 

Municipal, confiere a los municipios el poder inherente para 

 
1 Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada. 
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proteger la salud, seguridad y bienestar dentro de su jurisdicción 

territorial. 

Con los objetivos antes señalados, se les ha delegado la 

facultad para aprobar y poner en vigor ordenanzas con sanciones 

penales y administrativas. En lo pertinente a la controversia que nos 

ocupa, los municipios en el ejercicio de sus facultades para 

reglamentar, investigar, emitir decisiones, certificados, permisos, 

endosos y concesiones, podrán imponer y cobrar multas 

administrativas de hasta un máximo de cinco mil (5,000) dólares 

por infracciones a sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos de 

aplicación general, conforme se establezca por ley u ordenanza. 

Estos deberán adoptar mediante ordenanza un procedimiento 

uniforme para la imposición de multas administrativas que 

contenga las garantías del debido procedimiento de ley en su 

vertiente sustantiva, similar al establecido en la Ley 38-2017, según 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.2 Art. 1.009, 21 LPRA sec. 

7014. 

Ante ese marco legal, el Código Municipal expresamente 

provee que la jurisdicción primaria para revisar las multas 

corresponde a los Tribunales Administrativos en aquellos 

ayuntamientos que cuenten con dicho foro. El Tribunal de Primera 

Instancia tendrá jurisdicción para conocer y resolver sobre cualquier 

violación a las ordenanzas que incluyan sanciones penales de los 

municipios. En los otros casos, el Tribunal de Primera Instancia 

entenderá en toda solicitud de revisión judicial de cualquier persona 

adversamente afectada por una orden o resolución municipal 

imponiendo una multa administrativa. Íd. 

 
2 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada. 



 
 

 
KLAN202101060    

 

7 

En cuanto a los Códigos de Orden Público, los municipios 

poseen autoridad para adoptar e implementar los mismos con el 

consejo del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Los Códigos de 

Orden Público son el conjunto de ordenanzas municipales 

adoptadas con el propósito de contribuir a una mejor calidad de vida 

y convivencia pública, mantener el decoro, la limpieza, el orden y 

fomentar la salud, seguridad y tranquilidad de los residentes, 

comerciantes y visitantes, tales como aquellas que limitan la venta 

o consumo de bebidas alcohólicas, los ruidos excesivos o 

innecesarios, los estorbos públicos, escombros y chatarra en áreas 

públicas y los conflictos por el uso de áreas designadas para el 

tránsito vehicular como áreas de estacionamiento de vehículos, 

entre otros. La violación de dichos códigos podrá conllevar la 

imposición de multas dirigidas a disuadir el comportamiento 

indeseado y motivar un cambio de actitud que logre una convivencia 

pacífica y ordenada del entorno demarcado. En esos casos, se 

cumplirá con lo establecido en el Artículo 1.009 de este Código. …21 

LPRA sec. 7491. 

Ahora bien, aunque los municipios no se consideran agencias 

administrativas, el Código Municipal le reconoce autoridad para 

expedir multas como si lo fueran. La autoridad concedida sujeta a 

garantizar el debido proceso de ley mediante la adopción de un 

proceso similar al contenido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. Torres v. 

Municipio Autónomo de San Juan, 2022 TSPR 04. Las ordenanzas y 

resoluciones municipales constituyen las leyes municipales que, 

conforme la autoridad que los municipios poseen rige el gobierno 

municipal. Íd. 

ORDENANZA 16-SERIE 2014-2015-19 

El Municipio de Carolina aprobó un Código de Orden Público 

mediante la Ordenanza 16-serie 2014-2015-19. Este Código es parte 
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de un esfuerzo integrado para propiciar un ambiente seguro para 

los residentes, comerciantes y visitantes. Las medidas aprobadas 

están apoyadas en la entonces vigente, Ley de Municipios 

Autónomos, Ley Núm. 81-1991, que permitía la aprobación de 

Códigos para atender los problemas de consumo de bebidas 

alcohólicas en áreas públicas. 

El Capítulo II regula la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas. El Artículo 2.03 de la Ordenanza 16, supra, establece 

una prohibición para la venta o expendio de bebidas alcohólicas en 

envases de cristal y dispone lo siguiente: 

Prohibición de venta o expendio de bebidas en envase 
de cristal. 

 
Se prohíbe a los dueños, gerentes, administradores o 
encargados de los establecimientos comerciales, así 

como a cualquier concesionario en cualquier actividad 
multitudinaria, que se despache, venda, sirva o 
expenda para el consumo en los predios, bebidas 

alcohólicas o cualquier otro tipo de bebida en envases 
de cristal, todos los días, las 24 horas. 

 
Multa administrativa quinientos dólares ($500.00) por 
infracción al dueño del local. 

 
III 

 

 El Municipio alega que el TPI erró al no conceder deferencia a 

la decisión del Tribunal Administrativo Municipal y fundamentar su 

decisión en evidencia que no fue presentada ante la consideración 

del foro administrativo. 

 El apelante tiene razón. El foro primario erró al fundamentar 

su decisión en evidencia que la apelada no presentó ante el Tribunal 

Administrativo Municipal. El procedimiento establecido en el 

Artículo 1.009, supra, no provee para que el TPI revise las decisiones 

del Tribunal Administrativo Municipal, mediante una revisión 

judicial de novo. El Código Municipal no le impone al Tribunal de 

Primera Instancia la obligación de celebrar vista en su fondo, recibir 

nueva evidencia y hacer sus propias determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho al revisar las multas administrativas 
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impuestas por violaciones al mismo. El Código Municipal no dispone 

de manera alguna que la revisión judicial sea a través de juicio de 

novo y dicha revisión no se autoriza a menos que exista una 

disposición que así lo conceda. Dávila Dávila v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 128 DPR 419, 426 (1991) Sentencia;3 

Ledesma, Administrador de Inquilinato v. Tribunal de Distrito y 

Martínez, Interventor, 73 DPR 396, 400-401 (1952); Rivera v. Benítez, 

Rector, 73 DPR 377, 381-382 (1952). 

Sin embargo, el TPI fundamentó su dictamen en las fotos que 

la apelada presentó por primera vez ante su consideración y que el 

Tribunal Administrativo Municipal no tuvo la oportunidad de 

evaluar. A base de esas fotos, el TPI concluyó que los hechos 

ocurrieron dentro del negocio y dejó sin efecto la multa 

administrativa. 

La decisión del TPI es errada. El Código Municipal permite la 

imposición de multas por su infracción conforme los parámetros 

establecidos en el Artículo 1.009 del mismo. La Ordenanza 

Municipal provee criterios que garantizan el debido procedimiento 

de ley de manera similar al establecido en la Ley 38-2017. La 

Resolución del Tribunal Administrativo Municipal contiene 

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y las 

advertencias correspondientes, por lo que cumple con las garantías 

del debido proceso de ley.4 La revisión judicial del foro primario, ante 

estos hechos, se rige por la deferencia a las resoluciones finales que 

están basadas en la evidencia sustancial que obra en sus 

expedientes. Las fotos que la apelada presentó en el TPI, no forman 

parte de la evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. 

 
3 Opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García, a la cual se unen 

el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Andréu García. 
4 Véase Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733 (2001). 
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La apelada no derrotó la deferencia que merece el foro 

recurrido. La señora Luz Peña Peña no demostró que en el 

expediente administrativo existe otra evidencia sustancial que 

derrota el valor probatorio de la prueba en que se fundamenta la 

decisión del Tribunal Administrativo Municipal. 

El dictamen de ese organismo es razonable. El funcionario que 

presidió la vista administrativa creyó el testimonio de la agente que 

expidió el boleto y que tuvo la oportunidad de ver y escuchar. La 

apelada asistió a la vista administrativa con su abogado. Sin 

embargo, no surge del expediente que controvirtiera el testimonio de 

la policía municipal que vio varias personas consumiendo bebidas 

en envases de cristal (cerveza Heineken), en la rampa de acceso a su 

negocio. La Ordenanza expresamente prohíbe que se despache, 

venda, sirva o expenda para el consumo en los predios, bebidas 

alcohólicas o cualquier otro tipo de bebida en envases de cristal, 

todos los días, las 24 horas. El predio es definido como la heredad, 

hacienda, tierra o posesión inmueble.5 La propia apelada alegó que 

las personas consumían sus bebidas en la terraza que está dentro 

de su negocio. La terraza constituye parte del predio. 

 La ausencia de prueba de que el Municipio no fundamentó la 

decisión en evidencia sustancial erró en aplicar una ley o actuó de 

forma arbitraria, irrazonable o contraria a la ley, obliga a los 

tribunales a honrar la norma de la deferencia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca 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 

 
5 https://dle.rae.es/predio?m=form 


