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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez Gómez 

Córdova y la Juez Rivera Marchand 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

    SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a 9 de marzo de 2015.  

Comparece ante nosotros el Gobierno Municipal 

Autónomo de Carolina mediante recurso de apelación y 

nos solicita que revisemos una sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina, que declaró con lugar 

el recurso de revisión de una multa administrativa 

presentado por el Sr. Miguel Otero Colón, en virtud de lo 

cual canceló la falta administrativa impuesta por el 

Municipio.  

Por los fundamentos que a continuación 

expondremos, confirmamos la sentencia apelada.  

I.  

El 21 de abril de 2014 el Policía Municipal de 

Carolina, Eliezer Hernández, expidió un boleto por falta 
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administrativa al Sr. Miguel Otero Colón (Sr. Colón o apelado) por 

violación al Art. 7.20 de la Ordenanza Núm. 12 del 1 de noviembre de 

2002, serie 2002-2003-11(Ordenanza Núm. 12) que proscribe la 

operación de negocios sin las licencias o permisos requeridos por ley.  

El Sr. Otero Colón, en desacuerdo con el boleto expedido, 

oportunamente presentó un recurso de revisión por falta 

administrativa ante el Tribunal Administrativo Municipal de Carolina.1 

Ese mismo día el Sr. Otero Colón quedó citado para el 8 de mayo de 

2014 a la 1:30pm.2  

El 22 de mayo de 2014, notificada el 9 de junio de 2014, el 

Tribunal Administrativo Municipal emitió una resolución en la cual 

declaró No Ha Lugar la solicitud de revisión presentada por el Sr. 

Otero Colón y, en su consecuencia, ordenó el pago del boleto expedido. 

Destacamos que surge de la resolución que las partes, es decir, ni el 

Sr. Otero Colón ni el agente de la Policía Municipal, comparecieron a la 

vista. Por tanto, la determinación del Juez Administrador se basó en la 

prueba que surgía del expediente y con ello realizó las siguientes 

determinaciones de hecho:  

1. Según consta en la multa administrativa, el 21 de abril de 

2014, aproximadamente a las 4:00 p.m., el PM Eliezer 

Hernández Cartagena, Placa 400, observó al Promovente 

utilizar un vehículo de motor (tablilla 618-140) para llevar a 

cabo la venta de mantecados en la Calle Tartak del sector 

de Isla Verde.  

 

2. El Policía Municipal expidió el boleto número 35386 por 

operar un negocio sin el correspondiente permiso de uso en 

                         

1 Apéndice, pág. 7.  
2 Íd. 
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violación al Artículo 7.20 de la Ordenanza 12, Serie 2002-

2003-11. 

Inconforme con la determinación del Tribunal Administrativo, el 

Sr. Otero Colón presentó una demanda ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, para impugnar el aludido dictamen. 

Adujo que no pudo comparecer el día de la vista administrativa debido 

a las inclemencias del tiempo y que se trató de comunicar con el 

Municipio para excusarse; no obstante, las líneas telefónicas estaban 

ocupadas.  

En respuesta, el Municipio presentó una moción de 

desestimación fundamentada en que el Sr. Otero Colón aceptó los 

hechos por los cuales se le expidió la multa.  

El 20 de octubre de 2014 se celebró la vista ante el foro apelado, 

a la cual acudió el apelado y el Municipio. Celebrada la vista el 29 de 

octubre de 2014, notificada el 5 de noviembre de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó sentencia.  Mediante esta, declaró Ha Lugar la 

solicitud presentada por el Sr. Otero Colón y, por ende, ordenó el 

archivo del boleto administrativo y la cancelación de la falta 

administrativa impuesta. El foro primario fundamentó su dictamen en 

que conforme al testimonio del Sr. Otero Colón, éste había gestionado 

los permisos ante el Municipio y quedó en espera de notificación; 

entre tanto, el Policía Municipal expidió el boleto. Concluyó el foro 

primario que no surgió prueba de que el apelado estuviese haciendo 

negocios en su guagua ambulante y añadió que el Municipio no 

presentó prueba para controvertir las alegaciones hechas por el Sr. 

Otero Colón.  
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Inconforme con el dictamen, el Municipio presentó un recurso 

de apelación ante este Tribunal.  En síntesis, sostiene que el foro 

primario erró al asumir jurisdicción sobre el recurso de revisión del 

Sr. Otero Colón toda vez que este abandonó el proceso administrativo 

al no comparecer a la vista. Como segundo error planteó que incidió el 

foro apelado al celebrar una vista de novo y declarar Ha Lugar el 

recurso de revisión, obviando el trámite establecido por la Ordenanza 

Núm. 12, supra y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, mejor 

conocida como la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme 

(LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. Por último, señaló que el foro 

primario erró al disponer del asunto sin considerar la moción de 

desestimación presentada.  

Atendido el recurso de apelación presentado por el Municipio, el 

21 de enero de 2015, notificada el 23 de enero de 2015, emitimos una 

resolución en la cual le concedimos al Sr. Otero Colón hasta el 6 de 

febrero de 2015 para someter su alegato. Transcurrido el término 

concedido sin que la parte apelante presentase su oposición, 

procedemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia.  

Veamos el derecho aplicable.  

II.  

El Art. 2.001 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-

1991, 21 L.P.R.A. sec. 4051, establece que los municipios “… tendrán 

los poderes necesarios y convenientes para ejercer todas las facultades 

correspondientes a un gobierno local y lograr sus fines y funciones”. 
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Íd. Entre dichos poderes y facultades, el inciso (o) del precitado 

Artículo dispone que los municipios podrán:  

 [e]jercer el poder legislativo y el poder ejecutivo en todo 
asunto de naturaleza municipal que redunde en el 
bienestar de la comunidad y en su desarrollo económico, 

social y cultural, en la protección de la salud y seguridad 
de las personas, que fomente el civismo y la solidaridad de 
las comunidades y en el desarrollo de obras y actividades 
de interés colectivo con sujeción a las leyes aplicables. Íd. 

 

El Art. 5.005 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

establece las facultades y deberes generales que ejercerá la legislatura 

municipal. A esos efectos, el inciso (f) del precitado artículo le concede 

a la legislatura municipal la facultad para aprobar aquellas 

ordenanzas que impongan sanciones penales o multas administrativas 

por violación a las ordenanzas y resoluciones municipales. 21 L.P.R.A. 

sec. 4205. Así, el Art. 2.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, sec. 4053, establece las facultades que tienen los municipios 

para aprobar y poner en vigor las ordenanzas municipales aprobadas 

por su legislatura, así como las penas, sanciones y multas 

administrativas. En lo pertinente a la controversia ante nos, el inciso 

(b) del referido Artículo dispone que: 

(b) Legislación con multas administrativas.— En el ejercicio 
de sus facultades para reglamentar, investigar, emitir 
decisiones, certificados, permisos, endosos y concesiones, el 
municipio podrá 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. Cada municipio, al momento de imponer una 
multa en una ordenanza, resolución o reglamentación deberá 
evaluar la proporcionalidad entre la severidad de la violación 
cometida y la multa a imponerse.  
 
El municipio deberá adoptar mediante ordenanza un 
procedimiento uniforme para la imposición de multas 
administrativas que contenga las garantías del debido 
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procedimiento de ley, similar al establecido en las secs. 2101 
et seq. del Título 3, conocidas como la "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico".  
 
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. 

 

En virtud del poder conferido por la Ley de Municipios 

Autónomos, el 30 de octubre de 2002 la Asamblea Municipal de 

Carolina aprobó la Ordenanza Núm. 12, supra, que tiene como fin 

promover y asegurar la política pública del Municipio de evitar “todo 

tipo de conducta que se aparte o viole las leyes y ordenanzas 

promulgadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

especialmente aquellas que afectan la salud y seguridad de los 

ciudadanos.”Íd., pág. 2. El Art. 7.20 de la aludida ordenanza proscribe 

la operación de negocios sin la correspondiente licencia o permiso. 

Dicho artículo establece que:  

Se prohíbe operar cualquier negocio que no cumpla con 

todas las licencias, permisos o autorizaciones requeridas por 

las leyes u ordenanzas, incluyendo pero no limitados a: 

permiso de uso expedido por la Administración de 

Reglamentos y Permisos, Oficina Municipal de Permisos 

Urbanísticos (OMPU); licencias para expendio al detal de 

bebidas alcohólicas; patente municipal, permiso del Cuerpo 

de Bomberos de Puerto Rico y el Departamento de Salud.  

El Art. 7.21 establece que toda persona que incumpla con el 

Artículo anteriormente citado se expone a una multa administrativa 

de $1,000.   

De otra parte, la sección 1 de la aludida ordenanza municipal 

dispone que luego de expedido el boleto por cualesquiera de las faltas 

establecidas en la ordenanza, la persona o personas afectadas por la 
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misma tendrán 30 días calendario para solicitar una vista 

administrativa informal. Precisa mencionar que la Ordenanza Núm. 

12 establecía que la solicitud de la revisión de la multa se haría ante 

la Oficina del Departamento de Seguridad Pública del Municipio al 

amparo del procedimiento establecido en la Ordenanza Núm. 122, 

Serie 1999-2000-25 que establece el Reglamento de Procedimientos 

Uniformes para la Imposición, Adjudicación, cobro y Revisión de Multas 

Administrativas por Infracciones a las Ordenanzas, Resoluciones y 

Reglamentos de Aplicación General adoptados por el Municipio. Íd.  

No obstante, en virtud de la Ordenanza Núm. 7, serie 2005-

2006-03, la Asamblea Legislativa, se enmendó la Ordenanza Núm. 12 

para disponer que la solicitud de revisión se haga a través de la 

Oficina de Secretaría del Tribunal Administrativo del Municipio creada 

por la Ordenanza Núm. 122, Serie 2002-2003-129.  Luego, mediante 

la Ordenanza Núm. 30, serie 2005-2006-38 se derogó el Reglamento 

Uniforme, según adoptado por la Ordenanza Núm. 122, supra, y se 

adoptó un nuevo Reglamento para la reconsideración de multas 

administrativas, infracciones a las ordenanzas, resoluciones y 

reglamentos de aplicación general adoptados por el Gobierno Municipal 

Autónomo de Carolina. (Reglamento).  

En lo pertinente, el Artículo X del Reglamento establece que la 

parte adversamente afectada por la expedición de un boleto de multa 

administrativa por infracción a una ordenanza, resolución o 

reglamento podrá presentar una solicitud de reconsideración dentro 

del término de 30 días ante la Secretaría del Tribunal Administrativo 
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Municipal. Reglamento, Artículo X. Presentada la solicitud, el Juez 

Administrativo Municipal ordenará que las partes sean notificadas de 

la fecha, hora y lugar donde se celebrará la vista administrativa. 

Reglamento, Artículo XVII. La notificación debe ser enviada con no 

menos de 15 días de antelación a la fecha de la vista. Íd.  

El Artículo XVIII establece que si la parte peticionaria no 

comparece a la vista administrativa o a cualquier otra etapa durante 

el proceso, sin previa notificación o causa justificada, podrá 

desestimarse su petición y ordenarse su archivo. Reglamento, Art. 

XVIII. En tal caso, el Juez Administrativo Municipal emitirá una 

resolución haciendo constar su determinación debidamente 

fundamentada, la cual será notificada a la parte peticionaria 

advirtiéndole del recurso de revisión disponible. Íd. El precitado 

artículo dispone además que si una parte que fue debidamente citada 

y no comparece a cualquiera de las etapas del proceso sin causa 

justificada, el Juez Administrativo podrá declararla en rebeldía y 

continuar el proceso sin su participación notificándole siempre a las 

partes de su determinación, fundamentos y el recurso de revisión que 

tengan disponibles. Íd.  

Por último, el Artículo XXVI del Reglamento establece que la 

parte afectada adversamente por una orden o resolución de un Juez 

Administrativo Municipal que hubiese agotado los remedios 

administrativos provistos, podrá presentar una revisión judicial ante 

el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de 20 días 

contados a partir de la fecha de archivo en autos de la notificación u 
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orden. Reglamento, Art. XXVI. Lo anterior, conforme al Art. 15.001 de 

la Ley de Municipios Autónomos, supra, 21 L.P.R.A. sec. 4701, que 

establece que el Tribunal de Primera Instancia conocerá de las 

infracciones a las ordenanzas municipales. 

III.  

El Municipio de Carolina sostiene que el foro primario erró por 

tres razones, a saber: al atender la revisión presentada por el Sr. 

Otero Colón a pesar de carecer de jurisdicción para ello, toda vez que 

éste no acudió a la vista informal celebrada ante el municipio; al 

celebrar una vista de novo para revisar la determinación del Tribunal 

Administrativo del Municipio; y, por último, al no atender la moción 

de desestimación presentada por el Municipio. Como es de observarse, 

en esencia, los errores señalados van dirigidos a cuestionar si el foro 

primario se excedió en sus funciones como foro revisor de las 

determinaciones de los municipios, a la luz de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, y las ordenanzas municipales del Municipio de 

Carolina. En atención a ello, y en aras de facilitar la discusión del 

recurso ante nuestra consideración, discutiremos los errores en 

conjunto.  

El Municipio argumenta que el Sr. Otero Colón decidió activar 

su derecho a revisar el boleto que le fue expedido ante el Tribunal 

Administrativo Municipal y de su solicitud de revisión presentada ante 

el organismo municipal surge claramente que operaba una guagua 

para la venta de mantecados sin los permisos y licencias requeridas 

por ley. Añade que el Sr. Otero Colón fue notificado de la vista y al no 
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comparecer, al amparo de discreción concedida al Tribunal 

Administrativo Municipal, su solicitud de revisión fue atendida a base 

de la prueba que obraba en el expediente administrativo. A base de 

ello, argumenta que el Tribunal de Primera Instancia debió limitar su 

función revisora a decidir si la determinación del Tribunal 

Administrativo Municipal estuvo o no basada en la totalidad del 

expediente administrativo. Sostiene, además, que el foro apelado, al 

apartarse de lo anterior y celebrar una vista de novo –a pesar de la 

oposición del Municipio y su solicitud de desestimación a esos efectos, 

permitió que el Sr. Otero Colón presentase prueba nueva y ajena al 

expediente administrativo. Concluye que la no comparecencia del Sr. 

Otero Colón a la vista administrativa tuvo el efecto de privar al foro 

primario de revisar la determinación del Tribunal Administrativo más 

allá de lo contenido en el expediente administrativo.  

Debemos puntualizar que la sección 1.3 (a) de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2102 (a), define el término agencia y para efectos de dicha 

ley, expresamente se excluye de esa definición a las siguientes 

entidades gubernamentales: 

1) El Senado y la Cámara de Representantes de la Asamblea 

Legislativa.  

2) La Rama Judicial 

3) La Oficina Propia del Gobernador 

4) La Guardia Nacional de Puerto Rico 

5) Los gobiernos municipales o sus entidades o corporaciones 

6) La Comisión Estatal de Elecciones 

7) El Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos.  
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8) La Comisión para la Celebración del Quinto Centenario del 

Descubrimiento de América y de Puerto Rico. (Énfasis 

nuestro) 

Por tanto, si bien la LPAU aplica a todos los procedimientos 

administrativos conducidos ante todas las agencias que no están 

expresamente exceptuadas, según se desprende de la antes citada 

sección, las disposiciones de la ley no son de aplicación a los gobiernos 

municipales. Íd.; Sección 1.4 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2103. 

Ahora bien, como mencionáramos previamente, el Art. 2.003 de 

la Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone para que los 

municipios adopten mediante ordenanza un proceso uniforme para la 

revisión de las multas administrativas que contenga todas las 

garantías procesales y que sea similar a la LPAU. Íd. A base de ello, las 

disposiciones de la LPAU y su interpretación pueden resultar útiles al 

interpretar el ámbito y alcance de la función revisora de los tribunales 

al evaluar la corrección de las determinaciones de los municipios. 

Resulta de particular importancia la doctrina de deferencia a las 

agencias administrativas.  

Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales.” 

Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66, 91 (2006); The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821 (2012). Esta norma de 

deferencia va unida a la presunción de corrección y legalidad de la que 

gozan las determinaciones administrativas, por lo que estas habrán de 

sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo contrario. López 

Borges v. Adm. de Corrección, 185 D.P.R. 603, 626 (2012). Es por ello 
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que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 

de manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Federation Des Ind. v. Ebel, 

172 D.P.R. 615, 648 (2007).  

La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias 

administrativas únicamente puede ser derrotada cuando la parte que 

las impugne presente evidencia suficiente de que la determinación 

tomada fue incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 

712, 744 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 D.P.R. 485, 511 

(2011); Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 692, 717 

(2010). De conformidad con ello, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hecho formuladas por una 

agencia administrativa si estas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 

D.P.R. 70, 75 (2000); Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 D.P.R. 

1, 25 (2007). Véase además, Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Sin embargo, las conclusiones de derecho 

podrán ser revisadas en todos sus aspectos, aunque ello no equivale 

prescindir libremente de las conclusiones de derecho formuladas por 

la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941.  

En el caso ante nuestra consideración, el Municipio de Carolina 

sostiene que al Sr. Otero Colón se le notificó el mismo día de la vista 

informal y a pesar de ello no compareció el día de la vista. Según 
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aduce, el Tribunal de Primera Instancia, al ejercer su función revisora 

no podía celebrar una vista de novo.   

El juicio de novo, en el ámbito administrativo procede sólo 

cuando la ley habilitadora de la agencia lo dispone expresamente. D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da Ed. Revisada, Forum Editores S.A., 

Bogotá, D.C.-Colombia, 2002, pág. 581; Dávila v. E.L.A., Opinión 

concurrente del Juez Asociado Negrón García, 128 D.P.R. 419, 426 

(1991)3. Existe una marcada diferencia entre un juicio de novo en el 

cual las partes tienen oportunidad de presentar prueba ante el 

tribunal y una revisión judicial que se limita a revisar si las 

determinaciones de hecho de la agencia están sostenidas por la 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. 

Caribbean Petroleum Co. v. Dpto. de Hacienda, 134 D.P.R. 861, 877-

878 (1993). Es decir, en el juicio de novo el Tribunal de Primera 

Instancia dispondrá del caso a base de evidencia nueva. Lo anterior 

sujeto a que la ley habilitadora permita la revisión de novo de un 

asunto. En tal caso, el foro revisor no está atado por las 

determinaciones y conclusiones de la agencia y, por ende, pude 

sustituir el criterio de ésta por el suyo.  

Ahora bien, distinto es cuando una agencia impone sanciones 

por violación a las leyes y reglamentos que administra. En dichas 

circunstancias, la discreción concedida es mayor, ya que el propósito 

                         

3 Aunque de ordinario no es apropiado citar como autoridad o precedente las sentencias que 
no constituyen opinión del Tribunal, Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74, 80 (1987), sus 
fundamentos gozan de valor persuasivo intrínseco. Íd.; Delgado, ex parte, 165 D.P.R. 170 
(2005). 
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de la imposición de sanciones es hacer cumplir los objetivos 

estatutarios, siempre que estén definidos y enmarcados en el 

conocimiento especializado. E.L.A. v. Frig. Y Alm. Del Turabo, Inc., 155 

D.P.R. 27, 38 (2001). 

En el caso ante nuestra consideración, se le impuso al apelado 

una multa administrativa expedida por un Municipio Autónomo cuya 

revisión le corresponde en primera instancia al foro municipal por la 

cantidad de $1,000.00.  El Tribunal Administrativo Municipal no 

celebró vista informal ya que ninguna de las partes, -ni el Sr. Otero 

Colón ni el agente de la Policía- comparecieron el día de la vista.4  

En su comparecencia ante este Tribunal, el Municipio señaló 

que el Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción, debido a 

que el apelado abandonó su caso al no comparecer a la vista 

administrativa ante el Tribunal Administrativo Municipal. Sostiene que 

ante dicha incomparecencia, el foro administrativo municipal tenía 

facultad para continuar la vista con la prueba del demandante y 

“dictar la sentencia como corresponda”.  Según señala el propio 

Municipio, de no estar el aquí apelado conforme con la determinación,  

procedía solicitar la revisión judicial ante la sala con competencia del 

Tribunal de Primera Instancia, en el término de veinte días, contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de la notificación de la orden.  

  

                         

4 Apéndice, pág. 9.  Cabe resaltar que en la demanda presentada por el apelado, este alegó 
que, si bien fue citado para la vista el mismo día que presento su revisión, trató de llegar a la 
vista, cruzó varias vías inundadas y el vehículo sufrió desperfectos mecánicos quedando 
averiado en la vía pública. Explicó que las condiciones del tiempo fueron el factor principal 
que no le permitieron llegar al Tribunal Administrativo Municipal, Apéndice del apelante, pág. 
2. 
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Eso precisamente fue lo que ocurrió en este caso.  Destacamos 

que el Reglamento del Municipio, supra, no contempla la solicitud de 

reconsideración ante el Tribunal Administrativo Municipal. A pesar de 

que el Artículo XXVI del Reglamento, supra, dispone que una “parte 

adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal 

Administrativo Municipal y que haya agotado todos los remedios 

administrativos provisto por ésta, incluyendo la etapa de 

reconsideración…” íd., esta es la única instancia en la que se 

menciona la reconsideración y, precisa destacar que no se dispone el 

término para ello. Igualmente, la advertencia sobre la revisión 

contenida en la notificación de la Resolución tampoco hace alusión al 

mecanismo de la reconsideración ni el término provisto para ello.5 

Ante ello, forzosamente concluimos que el Sr. Otero Colón agotó los 

remedios procesales provistos por la ordenanza municipal y, conforme 

a ellos, ante su inconformidad, acudió al Tribunal de Primera 

Instancia, según fue instruido a hacer. Por tanto, no cabe hablar de 

falta de jurisdicción del foro primario.  

De otra parte, el Municipio aduce que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al celebrar un juicio de novo.  Tiene razón.  

El derecho de revisión judicial no implica necesariamente la 

celebración de un juicio de novo. Como mencionáramos, para que 

proceda un juicio de novo es necesario que algún estatuto así lo 

                         

5 La notificación de la resolución del Tribunal Administrativo Municipal dispone que 
“[c]ualquier parte adversamente afectada por una orden o resolución dictada por el Juez 
Administrador Municipal, y que haya agotado todos los remedios administrativos provistos por 
ésta, podrá solicitar revisión judicial ante la Sala con competencia del Tribunal de Primera 
Instancia, dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la fecha del archivo en 
autos de la notificación u orden.” Apéndice, pág. 11 
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disponga. Habida cuenta de que ni la Ley de Municipios Autónomos ni 

el Reglamento aprobado por la Ordenanza Núm. 30, supra, disponen 

para ello, no procedía celebrar un juicio de novo para revisar una 

determinación hecha por el Municipio en sus funciones cuasi-

adjudicativas.  

Ahora bien, considerando que en el presente caso no hubo vista 

informal ni tampoco documentos que sustentaran las determinaciones 

de hecho consignadas en la resolución del Tribunal Administrativo 

Municipal, no podemos sostener su determinación ni concederle 

deferencia. Ello así, pues dicho foro solo tuvo ante si el boleto y el 

escrito de revisión suscrito por el señor Otero Colón, documentos que 

no sostienen las determinaciones de hecho que realizara la jueza 

administrativa en su resolución.   

A pesar de que no hubo desfile de prueba, el Juez Administrador 

emitió una resolución en la cual consignó las siguientes 

determinaciones de hecho:  

1. Según consta en la multa administrativa, el 21 de abril de 

2014, aproximadamente a las 4:00 p.m., el PM Eliezer 

Hernández Cartagena, Placa 400, observó al Promovente 

utilizar un vehículo de motor (tablilla 618-140) para llevar a 

cabo la venta de mantecados en la Calle Tartak del sector 

de Isla Verde.  

 
2. El Policía Municipal expidió el boleto número 35386 por 

operar un negocio sin el correspondiente permiso de uso en 

violación al Artículo 7.20 de la Ordenanza 12, Serie 2002-

2003-11. 

 

Tomando en consideración que el Juez Examinador no tuvo 

oportunidad de escuchar a las partes y que, según podemos constatar 

del apéndice del recurso, en el expediente administrativo constaba solo 
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el escrito de revisión presentado por el Sr. Otero Colón y copia del boleto 

35386, a base de esos documentos y ante la falta de testimonios, las 

determinaciones de hecho no tenían base en el expediente del ente 

municipal.  

Sobre este punto, el Alto Foro ha expresado, en el contexto de 

las agencias administrativas bajo la LPAU, que evidencia sustancial 

para sostener la actuación administrativa es aquella que una mente 

razonable puede aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 

 Esto se cumple cuando se encuentra una base racional en el récord 

administrativo para sostener las conclusiones de la agencia.  Íd. 

 Ahora bien, la deferencia no ha de ser impedimento para la revisión 

en aquellos casos donde la interpretación de la agencia menoscabe 

derechos fundamentales, sea irrazonable o conduzca a la comisión de 

injusticias. Costa, Piovanetti. v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 

889 (1999).   

Por tanto, a pesar de que concluimos que no procedía celebrar 

un juicio de novo, resolvemos que procede revocar la determinación 

dictada por el Tribunal Administrativo Municipal, pues esta es 

arbitraria y no está sostenida por la prueba sustancial que obraba en 

el expediente.   

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada.  
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 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

                    Dimarie Alicea Lozada 
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


