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Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2021. 

Comparecen ante nos, el Sr. Todd Swanson (en adelante, el 

señor Swanson), la Sra. María Swanson (en adelante, la señora 

Swanson) y el Sr. Robert Byron Villacres Hayes (en adelante, el señor 

Villacres Hayes) (en adelante y en conjunto, los apelantes) y nos 

solicitan que revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante, el TPI) el 6 de mayo de 2021, 

notificada el día siguiente. En el referido dictamen, el TPI desestimó 

la Petición de Injunction presentada por los apelantes. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

El 16 de abril de 2021, los apelantes presentaron una Petición 

de Injunction Estatutario al amparo de la Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley 161 de 1 de diciembre de 
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2009, según enmendada, infra1. Ello a los fines de impugnar el 

permiso de construcción de control de acceso de las urbanizaciones 

Santa Teresita y Park Boulevard. Alegaron que, el Municipio 

incumplió con el debido proceso de ley de notificarles por correo 

certificado copia de la Resolución Núm. 63.  

También alegaron que la Asociación no solicitó ni obtuvo un 

permiso de construcción dentro del término de tres (3) meses a partir 

de la fecha de notificación del acuerdo final. Afirmaron que la 

Asociación obtuvo un permiso de construcción para el control de 

acceso mediante información falsa. Por lo cual, solicitaron al TPI la 

expedición de un interdicto preliminar ordenando la paralización de 

la construcción del control de acceso, la expedición de un interdicto 

permanente declarando nulo e ilegal el Permiso de Construcción 

otorgado y que se declararan nulas las Resoluciones Núm. 161 y 

Núm. 63 emitidas por el Municipio autorizando el control de acceso 

de las urbanizaciones Santa Teresita y Park Boulevard. 

Examinada la petición, el 19 de abril de 2021, el TPI emitió 

una Orden y Citación a los fines de señalar una vista por 

videoconferencia para dilucidar si procedía la concesión del remedio 

solicitado2. 

El 30 de abril de 2021, la Asociación presentó una Moción de 

Desestimación3. En la misma, alegó que los apelantes no 

presentaron una acción meritoria bajo la Ley Núm. 161-2009, y que 

tanto la resolución de control de acceso como la resolución 

confirmatoria fueron válidamente emitidas. Indicó también que, el 

permiso de construcción expedido a su favor era válido y que los 

apelantes no presentaron argumentos suficientes para cuestionar 

su validez. Alegó, además, que los apelantes no tenían legitimación 

 
1 Apéndice de la Apelación, Petición de Injunction, págs. 106-123. 
2 Íd., Orden y Citación, págs. 103-105. 
3 Íd., Moción de Desestimación, págs. 83-102. 
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activa para reclamar los remedios solicitados y que no existía una 

obligación legal del Municipio a notificarlos. Por último, arguyó que 

al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, no se admitía un 

ataque colateral a las resoluciones de control de acceso emitidas. 

El 3 de mayo de 2021, el Municipio presentó una Moción 

Asumiendo Representación Legal, en Cumplimiento de Orden y Otros 

Extremos4. En la misma, alegó que el procedimiento instado por los 

apelantes era uno estatutario y especial. Expuso que, al momento 

de considerar la petición de los apelantes, el tribunal sólo debía 

evaluar la existencia de una construcción sin los permisos 

correspondientes. Alegó también, que en este tipo de procedimiento 

no se contemplaba la presentación de una contestación formal a la 

petición instada por los apelantes. Además, expresó que el Artículo 

14.1 de la Ley Núm. 161-2009, no permitía la impugnación de 

ordenanzas o resoluciones emitidas por la legislatura del Municipio. 

Finalmente, indicó que para que se pudiera conceder el interdicto 

preliminar solicitado por los apelantes, se debía cumplir con los 

requisitos de las Reglas de Procedimiento Civil.  

Por su parte, el 4 de mayo de 2021, los apelantes presentaron 

su Oposición a Moción de Desestimación5. En dicho documento, 

entre otras cosas, alegaron que las alegaciones de la Asociación eran 

generales y que las mismas no hacían referencias específicas a las 

alegaciones de su petición. Reiteraron que, la Asociación presentó 

información falsa para obtener el permiso de construcción y que el 

Municipio incumplió con los requisitos de notificación dispuestos en 

ley. Asimismo, alegaron que tenían legitimación activa para 

presentar sus reclamos. 

 
4 Íd., Moción Asumiendo Representación Legal, En Cumplimiento de Orden y Otros 
Extremos, págs. 76-82. 
5 Íd., Oposición a Moción de Desestimación, págs. 62-75. 
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En la misma fecha, el TPI celebró la Vista de Interdicto 

Preliminar6. El Municipio solicitó que se desestimara la causa de 

acción instada por entender que el TPI no tenía jurisdicción sobre la 

controversia. El TPI escuchó los argumentos de todas las partes y 

determinó conceder un término de dos días para que la 

representación legal de los apelantes fijara por escrito su posición 

sobre la solicitud de desestimación presentada en corte abierta por 

el Municipio de San Juan.   

En cumplimiento con lo ordenado, el 6 de mayo de 2021, los 

apelantes presentaron su Oposición a la Argumentación del 

Representante Legal del Municipio de San Juan7. Los apelantes 

notificaron su intención de desistir de cualquier alegación que 

tuviera relación con la falta de notificación de la Resolución Núm. 

63 emitida por el Municipio en el año 2018. A su vez, aclararon que 

todos los remedios solicitados en su petición eran al amparo del Art. 

14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Arguyeron que, el TPI tenía 

jurisdicción para conceder a su favor los remedios contenidos en el 

Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. 

Así las cosas, el 7 de mayo de 2021, el TPI dictó Sentencia en 

la cual declaró Ha Lugar las solicitudes de desestimación 

presentadas por el Municipio y por la Asociación8. En consecuencia, 

el TPI ordenó la desestimación y el archivo de la causa de acción 

instada por los apelantes. El foro primario explicó que el mecanismo 

propuesto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, no 

resultaba apropiado para que se impugnara de forma colateral las 

resoluciones del municipio. Asimismo, indicó que dicho mecanismo 

 
6 Íd., Minuta, págs. 1-7. 
7 Íd., Oposición a la Argumentación del Representante Legal del Municipio de San 
Juan, pág. 15-25. 
8 Íd., Sentencia, págs. 8-14. En virtud de lo dispuesto en las Reglas 10.2 y 42.2 
de Procedimiento Civil y de conformidad con lo resuelto en el caso Pérez Vargas 
v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019), el TPI no consignó ni especificó las 

determinaciones de hechos ni las conclusiones de derecho que motivaron su 

determinación. 
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tampoco resultaba adecuado para dirimir una acción de nulidad, 

sentencia declaratoria e interdicto permanente dirigido a cuestionar 

determinaciones administrativas previas emitidas bajo el marco 

regulatorio de otras leyes especiales. No obstante, el TPI expresó que 

la razón por la cual desestimaba el caso era estrictamente procesal. 

Expuso que, no concluía que la petición de los apelantes resultara 

carente de mérito y razonabilidad. Ante ello, no impuso honorarios 

de abogado más si condenó a los apelantes al pago de las costas del 

pleito. 

Inconformes con la anterior determinación, el 2 de julio de 

2021, los apelantes presentaron el recurso de apelación que nos 

ocupa, en el cual, le imputaron al TPI la comisión de los siguientes 

señalamientos de error: 

A. Incidió en grave error de derecho, y abusó de su discreción 
judicial, el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
San Juan, al dictar Sentencia desestimando y archivando la 
Petición de Injunction Estatutario, al resolver basado en la 
Regla 10.2 de Procedimiento Civil, sin dar por buenas las 
alegaciones bien hechas en la Petición y desestimarlas por 
argumentaciones orales del abogado del Municipio de San 
Juan sin permitir el desfile de evidencia y utilizando como 
jurisprudencia el caso de Pérez Vargas v. Office Depot, 203 
PR 687 (2019). 

 
B. Incidió en grave error de derecho, y abuso de su discreción 
judicial, el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
San Juan, al determinar que: el Injunction Estatutario 
estatuido por la Ley de Permisos 14.1, no es el vehículo 
procesal adecuado para la presente Petición de Injunction, y 
utilizando para ello la jurisprudencia de CBS Outdoor v. 
Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 408 (2010). 
 

Examinado el recurso de apelación presentado por los 

apelantes, el 16 de julio de 2021, emitimos una Resolución 

solicitándole a los apelantes que acreditaran la notificación 

oportuna del recurso a la parte apelada y al TPI. Una vez acreditada 

la notificación adecuada del recurso, concedimos a los apelantes un 

término de treinta (30) días para presentar su alegato en oposición.  

El 16 de julio de 2021, los apelantes presentaron una Moción 

Acreditando Cumplimiento Regla 13 (B) del Reglamento de este 

Honorable Tribunal. Por su parte, el 3 de agosto de 2021, el 
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Municipio presentó su alegato en oposición. De igual modo, el 16 de 

agosto de 2021, la Asociación presentó su alegato. Con estas 

comparecencias, damos por perfeccionado el recurso y procedemos 

a exponer el derecho aplicable. 

II. 
 

-A- 
 

La “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico”, Ley Núm.161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada 

(Ley Núm. 161-2009), se creó a los fines de establecer el marco legal 

y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y 

denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico9. La Ley 

Núm. 161-2009 debe ser interpretada de modo que asegure que las 

determinaciones realizadas a su amparo se lleven a cabo de modo 

transparente, certero, confiable, uniforme, ágil y garantizando el 

debido proceso de ley10.  

El Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, estable la certeza 

de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, 

por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los 

profesionales no autorizados11. Al respecto, dicho artículo 

expresamente dispone lo siguiente: 

Se presume la corrección y la legalidad de las 
determinaciones finales y de los permisos expedidos por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo 
con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales 
Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, 
engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro 
delito en el otorgamiento o denegación de la 
determinación final o del permiso, o en aquellos casos en 
que la estructura represente un riesgo a la salud o la 
seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la 
determinación final emitida y el permiso otorgado por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional 
Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá 
modificar, conservar o demoler, sólo después de que un 
Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el 
procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta 
Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.  

 
9 “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, Ley 161-2009, 

según enmendada, 23 LPRA sec. 9011, et seq.  
10 Artículo 1.3 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 nota.  
11 Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9019i. 
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Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, 
una determinación final será suspendida, sin mediar una 
autorización o mandato judicial de un Tribunal competente 
o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el 
debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no 
crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la 
propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo 
dispuesto en esta Ley, una determinación final se 
considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser 
impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos 
los requisitos establecidos en la notificación de 
determinación final y haya transcurrido el término de veinte 
(20) días sin que una parte adversamente afectada por la 
notificación haya presentado un recurso de revisión o un 
proceso de revisión administrativa, así como haya 
transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar 
revisión judicial. No obstante, la parte adversamente 

afectada por una determinación final, podrá ser revisada 
sujeto a lo establecido en esta Ley.  

De igual manera, tales permisos deberán ser 
sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades 
Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros. 
Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la 
comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en 
aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la 
salud, la seguridad, a condiciones ambientales o 
arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso 
otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional 
Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser 
modificada, conservada o demolida, sólo después de que el 
foro administrativo o judicial competente así lo determine y 
siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el 
Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido 
proceso de ley12. (Énfasis nuestro). 

 

Por su parte, el Capítulo XIV de la Ley Núm. 161-2009, 

contiene las disposiciones aplicables a los casos en los que debe 

presentarse una acción ante el Tribunal de Primera Instancia13. A 

esos efectos, el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, dispone lo siguiente:  

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad 
gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 
representación del interés público o una persona privada, 
natural o jurídica, que tenga un interés propietario o 
personal que podría verse adversamente afectado, podrá 
presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia 
declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 
(1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se 
haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la 
paralización de una obra iniciada sin contar con las 
autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo 
con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) 
la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de 
obras construidas, que al momento de la presentación del 
recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con 

 
12 Íd. 
13 Art. 14.1 de la Ley Núm.161-2009, 23 LPRA sec. 9024. 
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permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o 
porque el mismo ha sido revocado. […]14. 

 

-B- 

La “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, fue 

adoptada para disponer sobre la constitución, organización, 

administración y funcionamiento del régimen municipal15. El 

Artículo 2.004 de la Ley de Municipio Autónomos de Puerto Rico, 

establece cuales son las facultades municipales en general16. En lo 

aquí pertinente, dicho artículo establece que toda resolución 

aprobando o denegando una solicitud de control de acceso por parte 

del municipio será notificada a las partes concernidas incluyendo 

en dicha notificación el derecho a solicitar revisión judicial ante el 

Tribunal de Primera Instancia dentro del término de veinte (20) 

días17. A su vez, el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios 

Autónomos, establece que el Tribunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico entenderá y resolverá, con exclusividad, a instancia de 

la parte perjudicada sobre los siguientes asuntos: 

(a) Revisar cualquier acto legislativo o administrativo 
de cualquier funcionario u organismo municipal que lesione 
derechos constitucionales de los querellantes o que sea 
contrario a las leyes de Puerto Rico.  

(b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, 
resolución, acuerdo u orden de la legislatura, del alcalde o 
de cualquier funcionario del municipio que lesione derechos 
garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico o por las leyes estatales. […] 

En los casos contemplados bajo las cláusulas (a) y (b) 
de este inciso, la acción judicial sólo podrá instarse dentro 
de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto 

legislativo o administrativo se haya realizado o que la 
ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya notificado 
por el alcalde o funcionario municipal autorizado a la parte 
querellante por escrito mediante copia y por correo regular y 
certificado a menos que se disponga otra cosa por ley. 
Disponiéndose, que el término de veinte (20) días establecido 
en este Artículo comenzará a decursar a partir del depósito 
en el correo de dicha notificación; y que la misma deberá 
incluir, pero sin ser limitativo, el derecho de la parte afectada 

 
14 Íd. 
15 Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 

1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et seq. Esta Ley fue derogada y 

sustituida por la Ley Núm. 107-2020, “Código Municipal de Puerto Rico”. No 

obstante, era la ley vigente al momento de la emisión de la resolución emitida por 
el Municipio. 
16 Íd. 
17 Artículo 2.004 (p) (4) de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 

LPRA sec. 4054. 
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a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
competente; término para apelar la decisión; fecha del 
archivo en auto de la copia de la notificación y a partir de 
[qué] fecha comenzará a transcurrir el término. […]18. 

 

-C- 

La Ley de Control de Acceso de 1987, autoriza a los municipios 

de Puerto Rico a conceder permisos y autorizaciones para el control 

del tráfico de vehículos de motor y el uso público de las calles en 

urbanizaciones y comunidades residenciales públicas o privadas 

que tengan un solo acceso o que tengan más de un acceso, pero que 

no constituyan una vía de paso o de comunicación por el que tenga 

que transitar para llegar a otras comunidades; para establecer 

condiciones para su concesión y para autorizar a la Junta de 

Planificación a adoptar reglamentación19. Dicho estatuto establece 

en su sección 4 (e) lo siguiente: 

Toda persona, Asociación de Residentes, urbanizador 
o desarrollador que no esté de acuerdo con la decisión del 
municipio sobre una solicitud de permiso de control de 
acceso, podrá solicitar su revisión judicial dentro de los 
veinte (20) días siguientes a la fecha de archivo en el 
municipio de copia de la notificación concediendo la 
autorización o permiso de control de acceso o del archivo de 
la declaración jurada adoptando el dictamen preliminar, 
según sea el caso. […]20. 

 

-D- 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, en lo pertinente 

prescribe lo siguiente:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 

que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular 
una parte indispensable21. 

 

 
18 Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4702. 
19 Ley de Control de Acceso de 1987, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según 

enmendada, 23 LPRA sec. 64 et seq. Esta Ley fue derogada y sustituida por la Ley 

107-2020, “Código Municipal de Puerto Rico”. Sin embargo, estaba vigente al 
momento de expedirse la resolución del Municipio. 
20 Sección 4 (e) de la Ley de Control de Acceso de 1987, 23 LPRA sec. 64b. 
21 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, esta 

moción se dirige a los méritos de la controversia y no a los aspectos 

procesales del caso22. Al evaluar una moción de desestimación, los 

tribunales tienen que dar por ciertas y buenas todas las alegaciones 

fácticas incluidas en la demanda23. Además, hay que interpretarlas 

de la manera más favorable para el demandante24. Así pues, al 

examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal y únicamente procedería cuando de los hechos 

alegados no podía concederse remedio alguno a favor del 

demandante25. Es decir, procede la desestimación si aun 

interpretando la demanda liberalmente no hay remedio alguno 

disponible en el estado de derecho26. Asimismo, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que no procede la desestimación si la 

demanda es susceptible de ser enmendada27. 

En consideración al marco jurídico enunciado, procedemos a 

resolver la controversia ante nos. 

III. 

En síntesis, los apelantes alegaron en su primer señalamiento 

de error, que erró el TPI al dictar sentencia sin considerar el derecho 

aplicable a la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra. En su 

segundo señalamiento de error, los apelantes adujeron que erró el 

TPI al determinar que el injunction estatutario provisto en la Ley 

Núm. 161-2009 no era el vehículo procesal adecuado para presentar 

la petición de epígrafe.  

Los hechos y controversias que están ante nuestra 

consideración se remontan a mayo de 1998. Surge de autos que, en 

aquel entonces, el Municipio aprobó la Resolución Núm. 161 para 

 
22 Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, 206 DPR  261, 267(2021). 
23 Colón Rivera v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 
24 Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999). 
25 Colón Rivera v. ELA, supra, pág. 1049. 
26 Cruz Pérez v. Roldan Rodríguez, supra, págs. 267-268. 
27 Accurate Solutions v. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 433(2015). 
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autorizar el control de acceso en la Urbanización Santa Teresita-

Park Boulevard #334. Inconforme con ello, el señor Jerome E. Firsty 

(señor Firsty) presentó una acción ante el TPI para que dicho foro 

revisara la resolución antes mencionada. Dicho foro declaró No Ha 

Lugar la acción presentada por el señor Firsty.  

Inconforme con la determinación del TPI, el señor Firsty 

presentó un recurso de apelación ante este Tribunal. El 17 de 

noviembre de 2008, un panel hermano de este Tribunal dictó 

Sentencia en el caso KLAN200701080. Mediante el referido 

dictamen, se revocó la sentencia apelada y se dejó sin efecto el 

control de acceso autorizado por el Municipio mediante la 

Resolución Núm. 161. Inconformes con la determinación, la 

Asociación y el Municipio solicitaron reconsideración.  

Ante ello, este Tribunal dictó Sentencia en Reconsideración en 

la cual modificó la sentencia emitida y le ordenó al Municipio 

celebrar una vista para que contabilizaran nuevamente los endosos 

no condicionados para determinar si se alcanzaba el 75 % para la 

autorización del control de acceso vehicular. El resultado de dicho 

trámite se recogería en una resolución que debía contener las 

advertencias sobre el derecho de las partes afectadas a solicitar 

revisión judicial. El Tribunal reiteró que, a los fines del resultado 

alcanzado, no existía una autorización válida para implementar el 

control de acceso hasta tanto se cumpliera con lo ordenado.  

Así, el 11 de junio de 2018, el Municipio emitió la Resolución 

Núm. 63 confirmando la Resolución Núm. 161, mediante la cual se 

autorizó a la Asociación a controlar el control de acceso vehicular y 

peatonal en las urbanizaciones Santa Teresita y Park Boulevard. 

Surge de la referida resolución que el Ejecutivo Municipal notificaría 

por correo certificado copia de la resolución a las personas 

propietarias/residentes del área controlada, a las personas que 
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comparecieron a las vistas públicas y a las personas que hayan 

expresado su interés por escrito de ser notificados.  

Se advirtió también que toda persona, Asociación de 

residentes, urbanizador o desarrollador que no estuviera de acuerdo 

con la resolución, podría solicitar la revisión judicial ante el TPI 

dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de archivo en el 

Municipio copia de la notificación de la resolución. A esos fines, el 2 

octubre de 2018, el Municipio emitió una Certificación de 

Notificación de la Resolución, en la que certificó que notificó por 

correo certificado copia de la resolución. 

El 16 de marzo de 2021, la Oficina de Permisos expidió un 

permiso para la construcción de un sistema de portones para el 

control de acceso en las urbanizaciones Park Boulevard y Santa 

Teresita, incorporando un nuevo sistema a la entrada de la calle 

Guerrero Noble. 

El 16 de abril de 2021, los apelantes presentaron la petición 

de epígrafe al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. En 

esencia, alegaron que el Municipio incumplió con notificarles por 

correo certificado copia de la Resolución Núm. 63. A su vez, alegaron 

que la resolución autorizando el control de acceso era nula e inválida 

y que ello hacía nulo e improcedente el permiso de construcción 

concedido por la OGPe para la construcción del control de acceso.  

De igual manera, los apelantes alegaron que la Asociación 

incumplió con el deber de notificar la solicitud de permiso de 

construcción y de rotulación del proyecto. Arguyeron que, todas 

estas alegaciones eran suficientes para la aplicación del Artículo 

14.1 de la Ley Núm. 161-2009.  

Oportunamente, la Asociación y el Municipio presentaron sus 

respectivas mociones de desestimación. Ante ello, el TPI declaró Ha 

Lugar las mociones de desestimación presentadas por el Municipio 

y por la Asociación. En consecuencia, desestimó la petición instada 
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por los apelantes. Esto pues, entendió que los apelantes buscaban 

impugnar de manera colateral las resoluciones de control de acceso 

emitidas en virtud de otras leyes especiales. 

En consideración al derecho aplicable que expusimos, 

determinamos que actuó correctamente el TPI al desestimar la 

petición presentada por los apelantes. Si bien es cierta la contención 

de los apelantes, en cuanto a la aplicación del derecho aplicable a la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, de una 

lectura de las alegaciones de la petición presentada, en esencia, los 

apelantes buscan que el TPI deje sin efecto las resoluciones de 

control de acceso. Para ello, existe un proceso de revisión judicial 

establecido. El permiso de construcción impugnado se basa en 

dichas resoluciones y el mismo se presume válido mientras el TPI 

no deje sin efecto las resoluciones municipales.  

Por lo tanto, es deber de los apelantes presentar el recurso de 

revisión judicial concerniente a la impugnación de las resoluciones 

municipales. Una vez el foro primario pase juicio sobre la validez de 

dichas resoluciones, si el juzgador de hechos entiende que las 

mismas son nulas, los apelantes podrán presentar, de entenderlo 

pertinente, una causa de acción al amparo del Art. 14.1 de la Ley 

161-2009. Ello, a los fines de que se deje sin efecto el permiso de 

construcción expedido por la OGPe.   

Nótese, que la solicitud de que se deje sin efecto un permiso 

al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, es para las 

instancias especificas provistas por el propio artículo, el cual 

entendemos debe ser interpretado de conformidad con el Artículo 

9.10 de la Ley Núm. 161-2009. Es decir, un análisis de ambos 

artículos provee para que el TPI revoque un permiso otorgado, cuya 

solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa o 

cuando, entre otras cosas, medie fraude, dolo, engaño, extorsión, 

soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento de un 
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permiso. De un análisis de las alegaciones de los apelantes, del 

tracto procesal de la controversia y de los documentos que obran en 

el expediente, no se puede concluir que han mediado las 

circunstancias específicas que permitan revocar el permiso emitido 

a favor de la Asociación en esta etapa de los procedimientos.  

IV. 

Por los fundamentos antes 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 


