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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2021. 

Comparece el Sr. Ramón Cabrera Durán H/N/C Arriba El 

Son-La Reja (en adelante, recurrente) y solicita que revisemos la 

Resolución emitida el 12 de febrero de 2021 y notificada el 19 del 

mismo mes y año por la Junta de Planificación.  Mediante la misma, 

la agencia sostuvo la efectividad de una multa y una Orden de Cese 

y Desista con relación al negocio del recurrente. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

revocamos la Resolución recurrida. 

I. 

El 15 de enero de 2021 el negocio del recurrente fue objeto de 

una inspección conjunta por la Junta de Panificación (Junta), el 

Departamento de Hacienda y la Policía de Puerto Rico. A raíz de esta 

intervención, se le entregó al recurrente un documento titulado 

Orden de Cese y Desista y un Boleto de Multa Administrativa por la 

cantidad de $1,000.1 En la referida determinación, expedida al 

 
1 Orden núm. JP-OCD-2021-000002, Boleto Núm. 001919.  
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amparo del Artículo 14.5 (f) de la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre 

de 2009, según emendada, y la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 

la Junta le ordenó al recurrente el cese de la operación del uso del 

restaurante, venta de cigarrillos y una vellonera, por no tener el 

permiso para ello.  

En desacuerdo, el 3 de febrero de 2021 el recurrente presentó 

ante la Junta una solicitud de reconsideración de la Orden y la 

multa impuesta. En lo pertinente, alegó que la determinación de la 

agencia debía ser desestimada por: (1) no haberse cumplido con el 

debido proceso de ley; (2) haberse emitido una notificación 

defectuosa y (3) que la intervención en su negocio se realizó sin 

orden judicial, sin causa probable y en contravención de las leyes y 

la Constitución.  Además, el recurrente adujo que no incurrió en 

violaciones, toda vez que operaba su negocio con los permisos 

correspondientes. Añadió que la Orden de Cese y Desista fue 

decretada en violación al debido proceso de ley que le cobija, pues 

no se le brindó oportunidad para defenderse. Por último, arguyó que 

la Junta no tenía autoridad, ni jurisdicción para emitir multas sobre 

máquinas de entretenimiento. 

Así las cosas, en febrero de 2021 la Junta emitió la Resolución 

impugnada. Mediante la misma, denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por el recurrente.  Ello tuvo el efecto de 

sostener la Multa Administrativa de $1,000 y la Orden de Cese y 

Desista impuesta. En lo pertinente, la Junta señaló lo siguiente: 

La Ley Núm. 81 de 29 de julio de 2019, mejor conocida 

como Ley de Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico, dispone que la Comisión de Juegos del Gobierno 

de Puerto Rico regirá, fiscalizará y tendrá jurisdicción 
sobre todos los asuntos de la industria de las apuestas 
autorizadas por internet, en deportes, y ligas de juegos 

electrónicos. Igualmente, la referida Comisión tendrá 
jurisdicción sobre los asuntos sobre Juegos de Azar y 
autorización de máquinas tragamonedas en los casinos. 

Además, la Comisión protegerá la integridad y 
estabilidad de la industria promulgando estrictas 

regulaciones, entre otras, sobre licencias, jugadas, 
mecanismos para realizar las jugadas, eventos 
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autorizados, los individuos, lugares, prácticas, 
asociaciones y todas las actividades relacionadas a esta 

industria en Puerto Rico. Al momento de la 
inspección realizada no se encontró Permiso de Uso 

que autorizara la operación de máquinas de 
entretenimiento. Además, conforme establece el 
Permiso Único núm. 2020-324251-PU-045016, 

otorgado a la parte Querellada, el no operar 
conforme al permiso, intensificar el uso autorizado, 
o llevar a cabo cualquier uso o actividad no 

autorizada estará sujeta a que se presenten recursos 
extraordinarios para la demolición de las obras y 

usos no autorizados y/o revocación de permisos, 
según se establece en la Ley Núm. 161-2009, supra. 
Por lo cual, la Junta de Planificación ostenta la 

facultad y la jurisdicción para atender violaciones a 
establecimientos que no operen conforme al 

Permiso de Uso otorgado. (Énfasis nuestro). 
 

Inconforme, el recurrente acude ante nos y alega que la Junta 

cometió los siguientes errores: 

ERRÓ LA PETICIONADA JUNTA DE PLANIFICACIÓN AL 

IMPONER MULTA SIN OFRECER VISTAS QUE 

CUMPLAN CON EL DEBIDO PROCESO DE LEY Y LO 

DISPUESTO CON LA LPAU ANTES DE ADJUDICAR LA 

VALIDEZ DE UNA MULTA. 

 
ERRÓ LA PETICIONADA JUNTA DE PLANIFICACIÓN AL 
DECRETAR EL CIERRE DE UN NEGOCIO CON LOS 

PERMISOS DEL GOBIERNO SIN DAR EL DEBIDO 
PROCESO DE LEY Y SIN ACUDIR A UN TRIBUNAL DE 

JUSTICIA, LESIONANDO ASÍ DERECHOS 
ADQUIRIDOS POR LA PARTE PETICIONARIA. 
 

Hemos de consignar que mediante Resolución emitida el 24 

de marzo de 2021, le concedimos a la parte recurrida un término de 

20 días para presentar su alegato.  En vista de que ello no ocurrió, 

resolveremos la controversia que hoy nos ocupa sin el beneficio de 

su comparecencia. 

II. 

El debido proceso de ley es el derecho constitucional “de toda 

persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece 

la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”. Aut. 

Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). En materia de derecho 

administrativo, el debido proceso de ley, en su vertiente procesal, se 

extiende al ejercicio de las facultades adjudicativas delegadas a la 

agencia, esto por su intervención directa con intereses de estirpe 
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constitucional.  Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475 

(2002).  La adjudicación constituye el procedimiento mediante el 

cual una agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios 

que corresponden a una parte.  Sección 1.6 (b), Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-

2017, 3 LPRA sec. 9601, et seq. (LPAU).  De este modo, la ejecución 

de la referida garantía necesariamente debe propender al ejercicio 

de un proceso justo y uniforme para todos los involucrados.      

En el anterior contexto, la LPAU incorpora en sus 

disposiciones los criterios necesarios para imprimir legalidad a los 

procesos administrativos de adjudicación.  En particular, la sección 

3.1 (a) del aludido estatuto, así como la jurisprudencia interpretativa 

pertinente, dispone que en todo procedimiento adjudicativo formal 

ante una agencia se salvaguardarán los siguientes derechos: 

(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o 

reclamos en contra de una parte;  

(B) Derecho a presentar evidencia; 
 
(C) Derecho a una adjudicación imparcial;  
 
(D) Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. 

 

3 LPRA sec. 9641 (a) (Énfasis nuestro); Álamo Romero v. Adm. 

De Corrección, 175 DPR 314 (2009); Almonte et al. v. Brito, 

supra; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993).   

Las antedichas salvaguardas constituyen el medio para 

asegurar que un organismo administrativo tenga ante sí todos los 

elementos de juicio necesarios para emitir una decisión adecuada.  

Por igual, conforme al entendido doctrinal aplicable, sirven para 

erradicar cualquier manifestación de arbitrariedad en el ejercicio de 

las funciones de adjudicación.  López y otros v. Asoc. de Taxis de 

Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996). 

Como es sabido, las decisiones administrativas están 

cobijadas por una presunción de legalidad y corrección, de modo 

que los tribunales apelativos conceden deferencia a las mismas. 
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Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005).  Es por esta razón que nuestra autoridad revisora 

se ciñe a determinar si la agencia actúo de forma arbitraria, ilegal, 

o de manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso 

de discreción.  Véase, Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134 (1998). Por lo tanto, 

el criterio rector es la razonabilidad de la agencia recurrida.  García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008). 

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración no solo la 

especialización y experiencia de la agencia sobre las controversias 

que tuviera ante sí, sino que también debemos distinguir entre 

cuestiones relacionadas a la interpretación de las leyes —donde los 

tribunales somos los especialistas— y aquellos asuntos propios para 

la discreción o pericia administrativa.  Íd., a la pág. 892. 

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias 

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial 

que obre en el expediente administrativo.2  Bajo dicho escenario, los 

foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la LPAU.  Del 

mismo modo, las conclusiones de derecho y las interpretaciones que 

realizan las agencias sobre la ley que le corresponde administrar, 

aunque revisables en toda su extensión, deben ser sostenidas a nivel 

apelativo si estas son razonables, aunque haya alguna otra 

interpretación igualmente adecuada.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 

151 DPR 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, a la pág. 

133.  

 
2 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, 

supra, a la pág. 728. 
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Ahora bien, debemos puntualizar que -dado al hecho de que 

las resoluciones de los organismos administrativos se presumen 

correctas- quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por 

lo que deberá presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003).  De lo anterior, surge claramente que la carga probatoria 

le corresponde a la parte que impugna la decisión administrativa, 

por lo que, de incumplir con ella, la disposición de la agencia deberá 

ser respetada por el foro apelativo.  

III. 
 

En su resolución, la Junta determinó que el recurrente no 

expuso razones suficientes para dejar sin efecto la multa 

administrativa impuesta, ni la Orden de Cese y Desista.  Al respecto, 

la agencia detalló que, aun tomando en consideración que al 

momento de la inspección ya existía un permiso único emitido por 

la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan para 

operar un restaurante con venta de bebidas alcohólicas al detal, 

venta de cigarrillos y una vellonera, dicho permiso no contemplaba 

el uso de las cinco (5) máquinas de entretenimiento que se 

encontraron durante la inspección.   

En esencia, el recurrente aduce que la Junta no actuó 

conforme lo dispuesto en la LPAU en relación con el debido proceso 

de ley al momento de emitir el pronunciamiento impugnado.   

Particularmente, sostiene que no se le brindó oportunidad de 

presentar prueba a su favor y rebatir las alegaciones de la agencia. 

En tal contexto, esgrime que tiene al día una serie de licencias 

gubernamentales que constituyen derechos adquiridos que no se 

podían despojar sin vista previa en el campo administrativo de 

manera sumaria.   

 Debido a la presunción de corrección que cobija las 

determinaciones de las agencias administrativas, debemos 
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determinar si la resolución de la Junta estuvo basada en evidencia 

sustancial que surge del expediente o, por el contrario, si dicha 

agencia actuó de manera arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. 

A.R.P.E., supra, a la pág. 693. De estar basadas las determinaciones 

de hechos en evidencia sustancial que surge del expediente, las 

mismas deberán ser sostenidas por este tribunal. Es el recurrente 

quien tiene la encomienda de demostrar que existe otra prueba en 

el récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no podamos concluir 

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Ramírez v. 

Depto. De Salud, 147 DPR 901, 905 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra, a la pág. 130.   

Como puede observarse, durante la vista adjudicativa las 

partes tienen la oportunidad de presentar toda la evidencia que 

entienda necesaria para fundamentar y sostener su reclamo ante la 

agencia. También tendrán derecho a contrainterrogar testigos y 

presentar evidencia en refutación. Una vez concluida la vista 

adjudicativa, las partes tendrán derecho a que se emita una 

determinación que esté basada en el expediente administrativo.  La 

determinación final debe ser reflejo de la evidencia que ambas partes 

desfilaron durante la vista adjudicativa.  

Tras analizar el expediente de autos, resulta claro que la 

Junta sostuvo, tanto la multa, como la Orden de Cese y Desista sin 

la previa celebración de una vista adjudicativa.  Ello, en contra de 

las disposiciones de la Sec. 3.1 (a) de la LPAU y, consecuentemente, 

en violación al debido proceso de ley que cobija al recurrente.  Nótese 

que este procedimiento tiene el efecto de menoscabar su derecho a 

la propiedad.  Así las cosas, procede brindarle al recurrente las 

debidas garantías procesales que provee la LPAU, como la 

oportunidad de presentar evidencia a su favor y refutar aquella 
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presentada por la Junta mediante una la celebración de una vista 

adjudicativa. 

En resumen, concluimos que la Junta no actuó 

razonablemente al sostener, de forma sumaria, la multa y la Orden 

concernida.  Por ello, se devuelve el caso a la agencia para que 

celebre una vista que cumpla con todas las garantías del debido 

proceso de ley, según dispuestas en la LPAU.  Aclaramos que la 

multa y la Orden se mantienen vigentes hasta que la agencia celebre 

la vista, en la cual reciba y evalúe la evidencia correspondiente. 

Nuestra determinación se centra en garantizarle al recurrente los 

derechos provistos por la LPAU previo a que la Junta determine 

finalmente si las mismas se sostienen, según la prueba que obra en 

el expediente administrativo. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente esbozados, se revoca la 

Resolución recurrida y se devuelve el caso de epígrafe a la Junta de 

Planificación para la continuación de los procedimientos conforme 

lo aquí resuelto.  Específicamente, la agencia deberá celebrar una 

vista adjudicativa en la cual se le salvaguarden al recurrente las 

garantías procesales instituidas en la LPAU previo a emitir una 

decisión final sobre la multa y la Orden concernida.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


