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Apelación  

Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Caso Núm.:  

K PE2016-3573 
(904) 

 

Sobre:  
Procedimiento 

Especial, Artículo 
14.2 de la Ley Núm. 

161-2009 
 

Querella Núm. 160P-
34522QU-RPP 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

El Municipio de San Juan solicita la revisión de la sentencia 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan el 

22 de mayo de 2017.  En esta el Tribunal desestimó la acción de 

Injunction estatutario que presentó el Municipio contra CRISPY, 

LLC. [Crispy], por carecer de jurisdicción el municipio para 

reglamentar las máquinas de entretenimiento para adultos. 

 Por los fundamentos que exponemos CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

  El 9 de septiembre de 2016 el Municipio de San Juan expidió 

una multa administrativa de $1,000 al comercio Crispy ubicado en 

la Ave. José de Diego Núm. 156, Río Piedras, PR por operar 18 



 
 

 

KLAN201701096 

 

2 

máquinas de entretenimiento para adultos sin tener permiso de 

uso.  Se le concedió cinco días para comunicarse con la Oficina 

de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan.  En desacuerdo, 

Crispy presentó ante la Oficina de Permisos del Municipio, el 

recurso de revisión.  Arguyó que las máquinas son juegos 

electrónicos y poseen las licencias expedidas por el Departamento 

de Hacienda.  El 17 de octubre de 2016 el municipio le indicó al 

comercio que cesara la operación de las máquinas de 

entretenimiento para adultos hasta tanto tuviese permiso para 

operarlas.  Se le requirió que se comunicara a la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico, la agencia encargada de otorgar licencias 

para las máquinas de entretenimiento para adultos, que realizara 

el pago de la multa y detuviese la operación de las máquinas hasta 

tanto finalizara el proceso de obtener y someter los endosos.  

El 6 de diciembre de 2016 el Municipio presentó un recurso 

de injunction contra CRISPY, Inc. al amparo del Artículo 14.2 de 

la Ley 161-2009 conocida por Ley de Reforma del Proceso de 

Permisos, la Ley 81 de 30 de agosto de 1991 “Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico” y el Convenio de Transferencias 

suscrito entre el Municipio de San Juan y la Oficina de Permisos.  

Alegó que Crispy mantiene el uso y/u operación de dieciocho (18) 

máquinas de entretenimiento para adultos sin el correspondiente 

permiso del Municipio, por lo que solicitó una orden de 

paralización.  Recibida la petición, el Tribunal celebró una vista el 

14 de febrero de 2017.  Trabada la controversia en cuanto al foro 

con jurisdicción para reglamentar las máquinas de 

entretenimiento para adultos, se le concedió término al querellado 

para presentar una moción de desestimación y al municipio para 

oponerse.  Las partes presentaron sus correspondientes escritos.  

El Tribunal determinó, que, en virtud de la Ley de Ajustes al 
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Sistema Contributivo, Ley 11-2014, el Municipio de San Juan 

carecía de jurisdicción para reglamentar las máquinas de 

entretenimiento para adultos, toda vez que no existe un acuerdo 

entre el Municipio y la Compañía de Turismo a esos fines.  

Consecuentemente, desestimó la acción. 

Inconforme el Municipio acude ante nosotros, señala que 

incidió el TPI al, 

 

CONCLUIR SOLO UTILIZANDO PARA ELLO LO DISPUESTO EN LA LEY 

77-2014 QUE LA JURISDICCIÓN PARA OTORGAR LOS PERMISOS DE 

USO PARA LAS MÁQUINAS DE ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS, 

ASÍ COMO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS MISMAS ES FACULTAD 

ÚNICA DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO SIN TOMAR EN CUENTA LA 

FACULTAD DE LA OFICINA DE PERMISOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

(OPMSJ) PARA REGULAR TODO USO DE ESTRUCTURAS O TERRENOS 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y LO DISPUESTO ADEMÁS, EN EL 

REGLAMENTO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN (ROTMSJ). 

 Transcurrido el término que dispone la Regla 22 del 

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

que la parte apelada presentara su alegato en oposición, sin que 

lo hiciese, damos por perfeccionado el recurso.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 La Ley Núm. 11 del 22 de agosto de 1933, según 

enmendada por la Ley Núm. 22 de 26 de junio de 1997, 15 LPRA 

sec. 71-91, Ley de Juegos de Azar, añadió una sección 4 a la Ley 

a los fines de autorizar la introducción, distribución, adquisición, 

venta, arrendamiento, transportación, ubicación, colocación, 

funcionamiento, mantenimiento, operación, uso, custodia y 

posesión de las máquinas de entretenimiento de adultos en 

negocios o establecimientos que operen en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  Artículo 4 de la Ley Núm. 22 de 26 de 

junio de 1997.1   Añade la Ley, que el Secretario [del 

                                                 
1 Inicialmente el texto leía así: 

§ Artículo 4.-Se añade la nueva Sección 4 a la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 

1933 que leerá como sigue: 
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Departamento de Hacienda] determinará los requisitos que deban 

cumplir los dueños y operadores de las máquinas y de los negocios 

en que habrán de instalarse, incluyendo consideraciones en 

cuanto al número de máquinas y el volumen de negocio, para 

fiscalizar adecuadamente su manejo y tributación. Id. De esta 

manera se promovía el ingreso de dineros al Fondo General del 

Gobierno de Puerto Rico, a la vez que permitía que los pequeños 

comerciantes mantuviesen en sus establecimientos máquinas de 

entretenimiento legales que les ayudaran a solventar sus costos 

operacionales al mismo tiempo que ayudar a la economía con 

empleos directos e indirectos relacionados a estas.  Véase 

exposición de Motivos Ley Núm. 22, supra.  El artículo 4 de la 

precitada ley fue enmendado mediante las leyes 136 de 11 de 

diciembre de 1997 y la Ley 142 de 22 de noviembre de 2005, más 

se mantuvo al Secretario de Hacienda como el encargado de 

fiscalizar las máquinas.  Ahora bien, mediante el Artículo 34 de la 

Ley Núm. 77-2014, conocida como Ley de Ajustes al Sistema 

Contributivo, se enmendó nuevamente la sección 4 de la Ley Núm. 

                                                 
 

"Sección 4.-Se autoriza la introducción, distribución, adquisición, venta, 

arrendamiento, transportación, ubicación, colocación, funcionamiento, 

mantenimiento, operación, uso, custodia y posesión de las máquinas de 

entretenimiento de adultos en negocios o establecimientos que operen en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Cuando éstas sean ubicadas y operadas 

en un negocio autorizado para ello en su permiso de uso de la Administración 

de Reglamentos y Permisos y que esté situado a más de doscientos (200) 

metros distancia de una escuela pública o privada o de una iglesia o 

congregación que aspire al sosiego espiritual, éstos no podrán operar mientras 

la escuela, iglesia o congregación estén en funcionamiento. 

 

En ningún caso una persona podrá ser dueño de más de diez (10) máquinas y 

además deberá ser el dueño del negocio donde se establezcan dichas 

máquinas. 

 

El Secretario determinará los requisitos que deban cumplir los dueños y 

operadores de las máquinas y de los negocios en que habrán de instalarse, 

incluyendo consideraciones en cuanto al número de máquinas y el volumen de 

negocio, para fiscalizar adecuadamente su manejo y tributación. Determinará 

así mismo los requisitos y condiciones para la denegación, suspensión o 

revocación de una licencia." 
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11 de 22 de agosto de 1933, para conferir determinadas 

facultades a la Compañía de Turismo, a saber:   

Artículo 34.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 

11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

 
 

"Sección 4.-Se autoriza la introducción, distribución, 
adquisición, venta, arrendamiento, transportación, 

ubicación, colocación, funcionamiento, 
mantenimiento, operación, uso, custodia y posesión 

de las máquinas de entretenimiento de adultos en 
negocios o establecimientos que operen en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.  Se faculta a la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico, en 
adelante la Compañía, a reglamentar y fiscalizar 

todo lo relacionado a la introducción, distribución, 
adquisición, venta, arrendamiento, transportación, 

ubicación, colocación, funcionamiento, 
mantenimiento, operación, uso, custodia y 

posesión de las máquinas de entretenimiento de 
adultos en negocios o establecimientos que 

operen en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, según lo dispuesto en esta Ley. 

 
El Director Ejecutivo tendrá la obligación de hacer 

cumplir y velar por el cumplimiento de todas las 
disposiciones de leyes vigentes, en torno a las 

máquinas de entretenimiento de adultos. De igual 

manera, establecerá por reglamento las 
consideraciones necesarias para fiscalizar 

adecuadamente su manejo. Determinará así mismo 
los requisitos y condiciones para la denegación, 

suspensión o revocación de una licencia. 
 

En la implementación de esta Ley y su reglamento, la 
Compañía se regirá por los siguientes principios 

rectores: 
 

(a) Se establecerá que todo negocio, en donde se 
desee establecer máquinas de entretenimiento de 

adultos, deberá estar situado, como mínimo, a 
doscientos (200) pies lineales de distancia de una 

escuela pública o privada y/o de una iglesia o 

congregación que aspire al sosiego espiritual. En el 
caso particular de los cascos urbanos de los 

municipios la distancia será de cien (100) pies lineales 
de toda escuela o congregación religiosa. 

 
(b) Se establece una zona de prohibición de máquinas 

de entretenimiento de adultos de cinco (5) kilómetros 
de la colindancia alrededor de todo hotel con casino. 

Se excluye de la referida zona los cascos urbanos de 
los municipios que queden dentro de dicho perímetro. 
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(c) No se permitirá localizar máquinas de 
entretenimiento de adultos en el exterior de los 

negocios. 
 

(d) Se establece como requisito indispensable, 
para ser catalogado como "negocio", que la 

operación de máquinas de entretenimiento de 
adultos no represente el único, ni el mayor 

ingreso de la actividad comercial del 
establecimiento. Para ser considerado 

"negocio" el lugar debe contar con otras 
actividades comerciales, a fin de que los 

ingresos generados por las máquinas de 
entretenimiento de adultos sean un 

complemento, no la fuente principal de ingresos 

de dicho establecimiento. 
 

(e) Será ilegal para todo dueño de una licencia, o para 
el dueño de un negocio donde operen máquinas de 

entretenimiento de adultos, anunciarse en tal forma 
que promocione, haga publicidad o reseñe de alguna 

manera que en su negocio están localizadas las 
máquinas de entretenimiento de adultos. 

 
(f) Todos los negocios que operen máquinas de 

entretenimiento de adultos en sus establecimientos 
deberán incluir un letrero visible desde las referidas 

máquinas que lea lo siguiente: "Toda persona que 
utilice una máquina de juego de azar fuera de los 

casinos que ubican dentro de los hoteles, aeropuertos 

o puertos está cometiendo delito grave y se expone a 
pena de prisión.  Las máquinas de este 

establecimiento son máquinas de entretenimiento 
para adultos y de ninguna manera están autorizadas 

a pagar premio alguno." 
 

(g) El límite máximo de máquinas de entretenimiento 
de adultos a instalarse y operar en un "negocio" será 

de ocho (8) máquinas. Para propósitos de esta 
Sección se considerará que cada pantalla cuenta como 

una máquina de entretenimiento de adulto 
independientemente de que una misma máquina de 

entretenimiento de adultos posea múltiples pantallas. 
Los inspectores y el personal autorizado por la 

Compañía, los agentes de rentas internas y la 

Policía de Puerto Rico podrán confiscar de forma 
expedita las máquinas en exceso de las ocho (8) 

máquinas permitidas por esta sección 
independientemente de que se hubiesen pagado 

los derechos de licencia correspondientes. 
  

[…] 
 

(i) El Director Ejecutivo no permitirá el 
establecimiento, operación, instalación u 

otorgamiento de licencia a máquinas de 
entretenimiento de adultos en establecimientos que 

no guarden un mínimo de cien (100) pies lineales de 



 
 

 
KLAN201701096    

 

7 

distancia del lugar donde previamente se haya 

autorizado localizar dichas maquinas. En el caso 
particular de los cascos urbanos de los municipios la 

distancia será de cincuenta (50) pies. En caso de 
duplicidad o de error en la expedición de la licencia, 

marbete, certificación u otro documento que así lo 
determine el Director Ejecutivo para la operación de 

máquinas de entretenimiento de adultos, la fecha y 
hora de la licencia otorgada por la Compañía, o el 

Departamento de Hacienda para aquellas licencias 
previas al 1 de julio de 2014, con la indicación de la 

localización autorizada, será simple evidencia de a 
quien se le otorgó en primer lugar la licencia así 

emitida. A la persona que se le cancelara la licencia 
pagada por motivo de lo expuesto en este párrafo, 

tendrá derecho a un reembolso inmediato por el 

importe total pagado en el caso en que se determinó 
el error y no tendrá derecho a que se le permita operar 

dichas máquinas en la localidad autorizada por dicho 
error. 

(j) Se establece que, independientemente de lo 
dispuesto en esta Ley, la Compañía no podrá expedir 

nuevas licencias de máquinas de entretenimiento de 
adultos para la jurisdicción de Puerto Rico y estará 

limitada a expedir aquellas licencias que estuvieron 
vigentes en algún momento con anterioridad al 30 de 

junio de 2014 con los requisitos de esta Ley. A partir 
del 1 de julio de 2014 no se expedirá nuevas licencias 

para instalar u operar en negocios máquinas de 
entretenimiento de adultos. Ningún operador tendrá 

más licencias de las expedidas al 1 de julio de 2014 

sujeto al cumplimiento de esta Sección. La Compañía 
estará facultada además a emitir licencias para cada 

máquina de entretenimiento cuyo uso se autorice en 
la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Cada licencia tendrá vigencia por el término de 
un (1) año, al cabo del cual deberá ser renovada para 

continuar operando la misma. Las licencias 
expedidas deberán cancelar un comprobante de 

Rentas Internas por la cantidad dispuesta en la 
Sección 3050.02 de la Ley Núm. 1-2011.2  Todo 

dueño de máquinas de entretenimiento de adultos, a 
quien se le haya expedido una licencia para la 

                                                 
2 Artículo 28.-Se enmienda el párrafo (3) del apartado (a) de la Sección 3050.02 de la 

Ley 1-2011, para que lea como sigue:   
 

"Sección 3050.02.-Derechos de Licencia para Máquinas Operadas con 
Monedas 
(a) Cualquier persona que opere máquinas o artefactos de pasatiempo 
manipulados con monedas o fichas, o mesas de billar, deberá pagar un 

impuesto anual por concepto de derechos de licencia por la cantidad que se 
establece a continuación: (1) ... 
(2) ... (3) Por cada pantalla de máquina de entretenimiento para adultos 
según definidas en la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Juegos de Azar".  Respecto a lo 
obtenido exclusivamente del pago del impuesto anual por concepto de 

licencia de las máquinas de entretenimiento de adultos según definidas en 

la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como 
la "Ley de Juegos de Azar", el cincuenta (50) por ciento de dicho impuesto 
ingresará al Fondo General y el restante cincuenta (50) por ciento se 
destinará a la Compañía de Turismo de Puerto Rico.” 
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operación de tales máquinas, tendrá que renovar su 

licencia ante la División de Juegos de Azar de la 
Compañía, en conformidad con las disposiciones de 

esta Ley. Toda máquina a ser autorizada como 
máquina de entretenimiento para adultos, deberá ser 

evaluada personalmente y certificada como máquina 
de entretenimiento de adultos por los inspectores del 

área de Juegos de Azar de la Compañía. 
 

Cada máquina autorizada deberá tener adherida la 
licencia expedida, en un lugar visible y en todo 

momento en que esté operando. De igual manera 
deberá contener un dispositivo, autorizado por la 

Compañía, que establezca de manera geoespacial el 
lugar exacto donde está localizada la máquina. El no 

cumplir con esta disposición, será motivo para la 

expedición de multas administrativas y cualquier otro 
remedio que por Reglamento se establezca, 

incluyendo la revocación de todas las licencias 
autorizadas para ese local, operador, dueño o 

administrador ya sea por la Compañía o por cualquier 
otra agencia y/o municipio que expidiere licencias 

para las operaciones que se llevan a cabo en el 
establecimiento.  (énfasis nuestro) 

15 LPRA sec. 83. 
 

Igualmente, el Artículo 35 de la Ley Núm. 77-2014, 

enmendó la Sección 5A de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 

1933, para establecer las multas administrativas que el Director 

Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico podrá 

imponer por cada violación a la Ley.  Además, establece las 

penalidades por violaciones a la Ley.  Agrega el artículo que,  

Independientemente de las penalidades prescritas en 

esta Ley, el Director Ejecutivo confiscará y dispondrá de 
cualquier máquina de entretenimiento de adultos que 

opere sin licencias, con una licencia expirada, con una 
licencia emitida para otra máquina o que opere en 

contravención de la presente Ley. El Director Ejecutivo 
queda facultado, además, para castigar 

administrativamente por las violaciones a sus órdenes y 

a los reglamentos que se promulguen bajo la misma, con 
suspensión temporal o revocación permanente de los 

derechos y privilegios que disfrute la persona natural o 
jurídica culpable de la violación, incluyendo el promover 

la revocación de todas las licencias de rentas internas 
otorgadas y administradas por el Secretario del 

Departamento de Hacienda. El Director Ejecutivo de la 
Compañía establecerá con el Secretario del 

Departamento de Hacienda todo tipo de acuerdos para 
implementar las disposiciones de esta Ley, incluyendo la 

intervención coordinada de los inspectores de la 
Compañía y los agentes de rentas internas del 

Departamento de Hacienda en las inspecciones e 
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intervenciones con los negocios que posean máquinas de 

entretenimiento para adultos.  Se faculta al Director 
Ejecutivo a establecer acuerdos con los gobiernos 

municipales para fiscalizar y velar por el cumplimiento de 
esta Ley.  Los ingresos devengados por concepto del 

pago de multas, serán recaudados por la Compañía 
según lo establecido en el Reglamento y, luego de 

deducir los gastos operacionales, dichos fondos se 
distribuirán en un cincuenta (50) por ciento para la 

Compañía y un cincuenta (50) por ciento ingresarán al 
Fondo General. 

15 LPRA sec. 84a  
 

 Acorde con la antes mencionada normativa y el expediente 

ante nuestra consideración, procedemos a evaluar. 

En su escrito el Municipio indicó que en virtud del Convenio 

de Transferencia de Facultades se le transfirió la competencia que 

tenía la Junta de Planificación y la extinta Administración de 

Reglamentos y Permisos para promover el cumplimiento e 

implantación de la reglamentación vigente sobre el uso del suelo.    

De otro lado, reconoció, que las máquinas ubicadas en el local son 

de entretenimiento para adultos, pero que el local opera 18 

máquinas cuando el límite máximo permitido en la Ley 11-1933 

es de ocho (8) máquinas.  Sostuvo que el establecimiento opera 

con un permiso de tienda de artículos electrónicos otorgado por la 

Oficina de Permisos del Municipio y que está autorizado para tener 

solo 8 máquinas de entretenimiento para adultos como parte de 

su operación.  Indicó que las máquinas de entretenimiento no 

pueden subsistir por sí solas.  Estas necesitan un uso comercial 

primario, para agregarse como un uso secundario o accesorio al 

uso comercial principal que tenga el establecimiento, según las 

secciones 3a (e)3 y 4 (d)4 de la Ley 11-1933.  Sostuvo que el 

                                                 
3 Sección 3a Definiciones:   “(e) "Negocio" significa local o establecimiento fijo y 

permanente donde se realiza toda aquella operación comercial de venta al detal de 
productos o servicios, autorizado en su permiso de uso de la Oficina de Gerencia 

de Permisos, y mediante una licencia de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, a 
instalarse para el uso de las máquinas de entretenimiento de adultos permitidas”. 15 
LPRA sec. 82a (e).   
4 Sección 4 (d) “Se establece como requisito indispensable, para ser catalogado como 
"negocio", que la operación de máquinas de entretenimiento de adultos no represente 
el único, ni el mayor ingreso de la actividad comercial del establecimiento. Para ser 
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Municipio tiene que otorgar un permiso, según lo exige el Artículo 

9.12 (a) y (b) de la Ley Núm. 161, supra, el Convenio de 

Transferencias y el Artículo 2.02 del Reglamento de Ordenación 

Territorial de San Juan.    

La legislación aquí reseñada relacionada a las máquinas de 

entretenimiento para adultos inicialmente le brindaba al 

Departamento de Hacienda la facultad de fiscalización y 

otorgamiento de licencias para las máquinas de entretenimiento 

cuando éstas ubicaban y eran operadas en un negocio autorizado 

para ello en su permiso de uso de la Administración de 

Reglamentos y Permisos.  Esa disposición de ley, fue enmendada 

recientemente, mediante la Ley 77-2014 a los fines de transferir 

a la Compañía de Turismo la autoridad de reglamentar y 

fiscalizar la colocación, uso, operación y otros, de las máquinas 

de entretenimiento para adultos, basado en ciertos principios 

rectores.  Estos principios incluyen la distancia requerida de la 

ubicación de las máquinas con lugares, tales como: escuelas, 

iglesias, hoteles y otros locales donde previamente se hubiese 

autorizado localizar dichas máquinas.  La legislación también 

regula que el límite máximo de máquinas de entretenimiento que 

será de ocho (8) unidades.   Así que, claramente la legislación 

aplicable a las máquinas de entretenimiento, le concede a la 

Compañía de Turismo poderes amplios en cuanto a la autorización 

del uso y operación de estas máquinas, incluyendo el número 

máximo de unidades permitidas.  También le faculta el imponer 

multas y cobrar derechos por licencias, cuyas cantidades 

ingresarán al fondo General y a la Compañía de Turismo.  Sin lugar 

                                                 
considerado "negocio" el lugar debe contar con otras actividades comerciales, a fin de 
que los ingresos generados por las máquinas de entretenimiento de adultos sean un 
complemento, no la fuente principal de ingresos de dicho establecimiento.” 15 LPRA sec. 
83 (d) 
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a dudas, es la Compañía de Turismo el ente autorizado para 

atender todo lo relacionado a las máquinas de entretenimiento 

para adultos.   Sabido es que, cuando la ley es clara y libre de 

toda ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada bajo el 

pretexto de cumplir con su espíritu. Artículo 14 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.     

De las alegaciones del Municipio y del expediente surge que 

el Municipio requirió la paralización de las operaciones del 

comercio por este operar 18 máquinas de entretenimiento, a 

pesar de que solamente autorizaron 8 máquinas en el permiso de 

venta de artículos electrónicos que otorgó.  Reconoce el municipio 

que las máquinas son una actividad accesoria a las actividades 

comerciales que lleva a cabo el negocio, para el cual otorgó el 

permiso, pero al existir 18 máquinas se convertiría en la actividad 

principal del negocio.  Vemos que la contención del Municipio 

es en cuanto al número de máquinas ubicadas en el negocio.  

Sin embargo, la autoridad transferida al Municipio 

mediante el Convenio de Transferencias no es, ni puede ser 

mayor, a la que tenía la extinta Administración de 

Reglamentos y Permisos, ahora Oficina de Gerencia de 

Permisos, ni la Junta de Planificación.   Estos entes no 

tenían autoridad, bajo la Ley de Juegos de Azar, para la 

fiscalización del uso, operación y número de máquinas de 

entretenimiento que un comercio puede tener.  Esto le 

corresponde a la Compañía de Turismo – y anteriormente 

al Departamento de Hacienda-- con los mecanismos de 

multas, expedición de licencias y otros que le provee la Ley 

de Juegos de Azar.   Agregar un trámite de permisos ante el 

Municipio, para la autorización de máquinas adicionales, no está 

contemplado en la Ley de Juegos de Azar e incluso podría afectar 
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los recaudos al fisco que dichas máquinas generan al expedirse 

las licencias.  Reiteramos, lo concerniente a las máquinas de 

entretenimiento para adultos le corresponde a la Compañía de 

Turismo. 

Evaluados los argumentos y las disposiciones legales que 

rigen las máquinas de entretenimiento para adultos, concluimos 

que el TPI actuó adecuadamente al desestimar la acción del 

Municipio, por este carecer de jurisdicción para reglamentar estas 

máquinas y su uso.  

DICTAMEN  

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 

 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 


