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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  

CENTRO JUDICIAL DE CAROLINA  

SALA SUPERIOR  

  

  
NATIONAL FOOD TRUCK ASSOCIATION OF 
P.R., INC., RAMÓN RODRÍGUEZ JUELLE, 

SHELLEY MARZÁN DEL VALLE, SOC LEGAL 
DE BIENES GANANCIALES RAMÓN 

RODRÍGUEZ JUELLE Y SHELLEY MARZÁN 
DEL VALLE, OMAR DOMÍNGUEZ DALMAU, 

LAURA DEL FIERRO, SOC LEGAL DE 
BIENES GANANCIALES OMAR DOMÍNGUEZ 

DALMAU Y LAURA DEL FIERRO, LUIS 
RODRÍGUEZ, WANDA CLEMENTE, SOC 
LEGAL DE BIENES GANANCIALES LUIS 

RODRÍGUEZ Y WANDA CLEMENTE, EDWIN 
APONTE PÉREZ, MAYRA LESPIER DE 

JESÚS, SOC LEGAL DE BIENES 
GANANCIALES EDWIN APONTE PÉREZ Y 

MAYRA LESPIER DE JESÚS, CARLOS 
BAKER GONZÁLEZ, MANUEL ROMERO 

MATOS, IVONNE BETANCOURT MEDINA, 
SOC LEGAL DE BIENES GANANCIALES 
MANUEL ROMERO MATOS E IVONNE 

BETANCOURT MEDINA, EDUARDO 
ÁLVAREZ, CRISTIAN GÓMEZ, DIANAMAR 

CRISTÓBAL, SOC LEGAL DE BIENES 
CRISTIAN GÓMEZ Y DIANAMAR 

CRISTÓBAL, JERRY RIVERA BURGOS, 
JUAN R. SANTANA, BÁRBARA L. 

RODRÍGUEZ, SOC LEGAL DE BIENES 
GANANCIALES JUAN R. SANTANA Y 
BÁRBARA L. RODRÍGUEZ, SANDRA 

MALDONADO 

Demandantes 
 

VS  
MUNICIPIO DE CAROLINA P/C ALCALDE 

HON. JOSÉ APONTE DALMAU, 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA P/C 

SECRETARIO DE JUSTICIA 

Demandados 

  

     CIVIL NÚM.   CA2018CV00190   
                                   SALA: 403 

   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SOBRE:  
  

 
 ENTREDICHO PROVISIONAL, 

INJUNCTION PRELIMINAR Y  
PERMANENTE; SENTENCIA 

DECLARATORIA; IMPUGNACIÓN 
DE ORDENANZA Y VIOLACIÓN DE 
DERECHOS; DAÑOS Y PERJUICIOS  

 

  

SENTENCIA PARCIAL 

  

El 6 de marzo de 2018, los peticionarios presentaron una Demanda sobre 

Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente; Sentencia Declaratoria; 

Impugnación de Ordenanza; Violación de Derechos y Daños y Perjuicios en contra 

del Municipio de Carolina.1 

 La parte demandante plantean que la Ordenanza 08, Serie 2017-2018-09 

aprobada por el Municipio de Carolina, el 16 de febrero de 2018, es nula de su faz.  

                                       
1 Debido al retiro de la Hon. Juez Luisa Lebrón Burgos, el presente fue asignado al Juez 

suscribiente, quien celebró una vista el 23 de mayo del 2019. 
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Específicamente, se alega que la Secciones  5.030 (8), 6.01(1),  6.01(6),  6.01(7),  

6.01(7),  6.01(9), 6.01(10), 6.01(12),  6.01(15), 6.01(16), 6.01(18), 6.01(19), 6.01(20),  

6.02(2), 6.03(1), 6.04 (7) 7.01(2), 8.04(12), 8.04(19), 9.02, 10.02(3).  10.02(4), 10.03, 

11.02 (3), 11.04(7) del Reglamento Para La Ubicación Y Operación de Negocios 

Ambulantes Dentro del Limite Territorial Del Municipio de Autónomo de Carolina.  

La parte demandante sostiene que dichas disposiciones son contrarias a la 

Constitución de Puerto Rico, la de Estados Unidos y la Ley de Municipios Autónomos, 

porque la Ordenanza cambió dramáticamente la reglamentación de los comercios 

ambulantes que operan en el municipio.  

Ambas partes presentaron sendos memorandos de derecho y tuvieron la 

oportunidad de argumentar sus respectivas posiciones.  

Nos corresponde determinar si dichas disposiciones, están racionalmente 

relacionada con este interés legítimo en velar por la salud, seguridad y bienestar de su 

población o por el contrario, discrimina contra los camiones de comida.  

DERECHO APLICABLE 

La Sentencia Declaratoria 

La sentencia declaratoria es un remedio bajo la Regla 59 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, que permite declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, 

aunque existan otros remedios disponibles. La solicitud de sentencia declaratoria 

tiene como resultado una decisión judicial sobre cualquier divergencia en la 

interpretación de la ley. Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra. Es aquella sentencia 

que se dicta cuando existe una controversia sustancial entre partes con intereses 

legales adversos, con el propósito de disipar la incertidumbre jurídica. R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, 

Lexis, 2010, Sec. 6001, pág. 560. Mun. Fajardo V. Srio. Justicia Et Al., 187 D.P.R. 

245.  

Entre las personas jurídicas facultadas para solicitar una sentencia 

declaratoria, según la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, se encuentran 

aquellas cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectadas por un 

estatuto. Además, el solicitante de una sentencia declaratoria debe tener legitimación 

activa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 475 (2006). Por consiguiente, tiene 

CA2018CV00190 10/06/2019 10:22:55 a.m. Página 2 de 20



Page 3 of 20 

 

que demostrar que ha sufrido un daño claro y palpable; que el daño es real, inmediato 

y preciso, y no uno abstracto e hipotético; que existe conexión entre el daño sufrido y 

la causa de acción ejercitada; y que la causa de acción surge bajo el palio de la 

constitución o de una ley.  Partido Independentista Puertorriqueño v. Estado Libre 

Asociado, 186 D.P.R. 1 (2012); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 

593, 500 (1992).  

La Cláusula de Comercio 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso E.L.A. v. Northwestern Selecta, 

185 D.P.R. 40, determinó que las limitaciones inherentes a la Cláusula de Comercio 

interestatal en su estado durmiente son de aplicación a Puerto Rico ex proprio vigore.  

Por ende, al igual que los estados de la federación, Puerto Rico está 

constitucionalmente vedado de imponer medidas económicas que afecten 

negativamente el comercio interestatal.  

Como parte del proceso de evaluar la constitucionalidad de una ley u ordenanza 

de su faz, hay que considerar si de su propio texto surge el vicio que la torna 

inconstitucional. Además, para determinar si el estatuto vulnera derechos 

constitucionales en su aplicación, es preciso analizar el contexto en el cual la medida 

impugnada ha sido empleada para determinar si infringió alguna disposición 

constitucional.  

La doctrina de la Cláusula de Comercio durmiente no resulta fácil de aplicar. 

Igualmente, el Tribunal Supremo federal ha descrito la jurisprudencia en esta área 

como "terreno no firme", donde las decisiones equivalen a reacciones judiciales a 

situaciones particulares. La fluctuación de las bases sobre las que se asienta la 

doctrina desarrollada en torno a la Cláusula de Comercio en su aspecto negativo, ha 

ocasionado incertidumbre y detractores en el propio Tribunal Supremo federal, 

algunos de cuyos miembros entienden que los coloca en una posición injustificada de 

intervención judicial. E.L.A. v. Northwestern Selecta, supra. 

El análisis según los parámetros de la Cláusula de Comercio en su estado 

durmiente rechaza la formalidad y, en su lugar, exige un examen individualizado caso 

a caso, con especial atención a los propósitos y efectos del precepto en cuestión. 
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Las leyes pueden resultar discriminatorias de su faz, por el propósito que 

persiguen o por su efecto en el comercio interestatal. Cuando esto sucede, como regla 

general, dicha ley se considerará inválida per se. Corresponderá al ente regulador 

defenderlo y presentar evidencia de que el estatuto sirve un propósito legítimo, el cual 

no puede ser atendido por medios alternos razonables no discriminatorios. Por otra 

parte, cuando la disposición está redactada en términos neutrales y su aplicación no 

resulta parcializada, se presume lícita. Su legitimidad, a la luz de la Cláusula de 

Comercio, se determinará en función al balance entre la intrusión que ésta representa 

al comercio interestatal y los beneficios que genera. En estos casos, corresponde a la 

parte que la impugna establecer que la interferencia ocasionada al comercio 

interestatal es excesiva. E.L.A. v. Northwestern Selecta, supra. 

En el contexto de la Cláusula de Comercio en su acepción negativa se 

entiende por discrimen el trato desigual dispensado a los intereses económicos 

dentro y fuera del estado, beneficiando a los primeros e imponiendo cargas a los 

últimos. El máximo foro federal ha articulado esta premisa de diferentes 

maneras. 

Finalmente, la cláusula de igual protección a las leyes requiere, en cuanto a 

reglamentación económica se refiere, que toda clasificación contenida en las leyes 

tenga una relación racional con el propósito de ley. Wackenhut Corp. V. Rodríguez 

Aponte, 100 D.P.R. 518.  

Poderes y facultades de los municipios  

 

La Ley de Municipios Autónomos es la pieza angular en la que se erige e impulsa 

un proceso de descentralización cuyo propósito es ampliar la autonomía municipal,  

Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 21 (2000). Con ella, se fortaleció el ámbito 

de poder y responsabilidad del municipio como institución de gobierno más cercana 

y con mejor facultad para atender las necesidades cotidianas del ciudadano en cuanto 

al sector público. Véase Ramón L. Nieves, La participación ciudadana en la ley de 

municipios autónomos de 1991: un laboratorio de posibilidades democráticas para 

Puerto Rico, 67 Rev. Jur. UPR 467, 482-485 (1998).  

Con ese fin, la Ley de Municipios Autónomos otorgó a los municipios el máximo 

posible de autonomía y proveyó las herramientas financieras, poderes y facultades 
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necesarias para que estos asumieran un rol central y fundamental en el desarrollo 

urbano, social y económico del país. Véanse: Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 

190 DPR 196 (2014); Art. 1.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 

4001 n. De esta forma, el estatuto constituyó una “reforma abarcadora del 

ordenamiento municipal [que] otorgó a los municipios un mayor grado de autonomía 

fiscal y de gobierno propio, además de nuevos instrumentos administrativos y 

fiscales”. Alcalde Mun. de Humacao v. Ramos Cofresí, 140 DPR 587, 595 (1996).  

Ello, cuando “amplió sustancialmente los poderes administrativos y fiscales de 

los municipios y transfirió a éstos funciones del Gobierno de Puerto Rico para poder 

atender de forma directa las necesidades de la ciudadanía”. Íd., págs. 595-596. 

Para lograr ese objetivo, al aprobar la Ley de Municipios Autónomos se reconoció 

a los municipios una autonomía fiscal de forma tal que éstos administrarían los 

recaudos provenientes de la contribución sobre la propiedad, los ingresos generados 

por las patentes municipales y otros. De igual forma, se estableció, como principio 

general, que se debía promover la autonomía de los gobiernos municipales 

manteniendo un balance justo y equitativo entre la asignación de recursos fiscales y 

la imposición de obligaciones económicas. Art. 1.006 de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4004 (b).  Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 329. 

Conforme a su ley orgánica, Ley 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

conocida como Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA 4001, et seq., (Ley 81-1991);  

“[e]l municipio es la entidad jurídica de gobierno local, subordinada a la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus leyes, cuya finalidad es 

el bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de asuntos, 

problemas y necesidades colectivas de sus habitantes.  

Cada municipio tiene capacidad legal independiente y separada del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con sucesión perpetua y capacidad legislativa, 

administrativa y fiscal en todo asunto de naturaleza municipal.  

Los municipios existentes a la fecha de vigencia de esta ley y los que en lo sucesivo 

puedan crearse estarán constituidos y se regirán por las disposiciones de este 

subtítulo y de cualquier otra que le confiera poderes y obligaciones.  
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Son elementos esenciales del municipio el territorio, la población y la 

organización……21 LPRA 4003 (Énfasis nuestro). Asimismo, dicha ley indica que;  

“Los poderes y facultades conferidos a los municipios por este 
subtítulo o cualquier otra ley, excepto disposición en contrario, se 
interpretarán liberalmente, en armonía con la buena práctica de 

política pública fiscal y administrativa, de forma tal que siempre se 
propicie el desarrollo e implantación de la política pública enunciada 
en este subtítulo de garantizar a los municipios las facultades 

necesarias en el orden jurídico, fiscal y administrativo para atender 
eficazmente las necesidades y el bienestar de sus habitantes.” 

(Énfasis nuestro) 21 LPRA 4002. 
 

Por otro lado, la Ley 81-1991 también dispone 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. Además de lo dispuesto en este subtítulo 
o en cualesquiera otras leyes, los municipios tendrán los siguientes 

poderes:  
 
(a)…………….  

 
(o) Ejercer 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.” 
21 LPRA 4051. 

 

En torno a la reglamentación de negocios ambulantes, la Asamblea Legislativa 

dispuso expresamente lo siguiente;  

“Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver 
cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesidades 

locales y para su mayor prosperidad y desarrollo. Los municipios 
estarán investidos de las facultades necesarias y convenientes para 
llevar a cabo las siguientes funciones y actividades:  

 
(a)….  
 

(i)……  
 

(j) Regular y reglamentar la ubicación y operación de negocios 
ambulantes, incluyendo la facultad de requerir y cobrar una 
licencia o canon periódico para poder operar, de conformidad con 

lo establecido en este subtítulo. Los negocios ambulantes que a la 
fecha de vigencia de esta ley posean una autorización, debidamente 

expedida al amparo de la derogada Ley Núm. 56 del 21 de julio de 
1978, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la 
Operación de Negocios Ambulantes”, y que cumplan con ésta y con 

los reglamentos y ordenanzas aplicables, podrán continuar operando 
sin ningún requisito adicional hasta que expire el permiso o 
autorización que disfrutan. Los negocios ambulantes operando 

ilegalmente podrán ser intervenidos por la autoridad municipal una 
vez ésta adopte la reglamentación necesaria. Bajo ninguna 

circunstancia, podrá el municipio expedir autorizaciones para 
operar negocios ambulantes en las carreteras estatales.  
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(k)……” (Énfasis nuestro) 21 LPRA 4054.  

 
Asimismo, dicha ley orgánica municipal indica;  

 
“Los municipios reglamentarán la ubicación y operación de negocios 
ambulantes dentro de sus respectivos límites territoriales de acuerdo 

a la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Toda 
ordenanza reglamentando los negocios ambulantes contendrá 
normas suficientes para proteger el interés público, preservando la 

paz, tranquilidad y seguridad pública, la salud, el tránsito de 
vehículos y peatones, la seguridad y estética de las vías y lugares 

públicos, además de proteger al consumidor velando porque se 
cumplan las normas de precios, salubridad y rotulación aplicables.  
(a) A esos fines se faculta a los municipios para expedir, denegar, 

suspender, revocar, enmendar o modificar las licencias requeridas en 
este capítulo para la operación de cualquier negocio ambulante.  

 
(b) Asimismo, de conformidad a la facultad que se le confiere en el 
inciso (d) de la sec. 4052 de este título, los municipios podrán imponer 

y cobrar una tarifa o derechos por la expedición y renovación de la 
licencia o autorización para la operación de negocios ambulantes que 
se requiere en este capítulo. Asimismo, podrán fijar y cobrar un canon 

periódico por la ubicación y operación de un negocio ambulante en 
vías, aceras y facilidades públicas municipales.  

 
(c) Además, cada municipio dispondrá mediante ordenanza los sitios 
en que se podrá autorizar la ubicación y operación de negocios 

ambulantes con sujeción a las leyes y reglamentos de planificación y 
ordenación territorial, tránsito, salud, seguridad pública y otras 
aplicables. No obstante, se prohíbe su ubicación y operación en las 

vías públicas conocidas como autopistas de peaje, expresos y otras 
carreteras cuando así lo determine el Secretario del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas de conformidad con la legislación del 
Gobierno Central y del gobierno federal aplicable………...” (Énfasis 
nuestro) 21 LPRA 4952  

 

De igual forma, la Ley 81-1991 impone a los municipios las normas que estos 

deben seguir para ejercer su facultad de reglamentación de los negocios 

ambulantes y a estos efectos dispone:  

“Los municipios observarán las normas que a continuación se indican 

en la aplicación e implantación de las disposiciones de este capítulo:  
 

(a) Toda licencia para la operación de un negocio ambulante se 
concederá únicamente cuando el municipio determine que la 
concesión de la misma es conveniente y necesaria o propia 

para la conveniencia, comodidad e interés público y en todo 
caso previo endoso o conformidad escrita de las agencias públicas 

correspondientes.  
(b) ……………………..  

 

(c) Toda licencia se expedirá por el término de un año. No más tarde 
de los treinta (30) días anteriores a la fecha de vencimiento de la 
licencia, ésta podrá renovarse, siempre y cuando el negocio 

cumpla con los requisitos legales y reglamentarios 
correspondientes.  

 
(d)……………………..  
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(d) Cuando el negocio ambulante vaya a operar en los predios de una 

vía o facilidad pública, el dueño del negocio ambulante deberá 
tener un contrato, permiso o autorización firmado por el principal 

funcionario ejecutivo de la agencia pública propietaria, 
arrendataria o que tenga bajo su control y administración la vía o 
facilidad pública de que se trate.” (Énfasis nuestro) 21 LPRA 4953. 

 

DISCUSIÓN DE LOS HECHOS Y DERECHO 

La Legitimación Activa 

Tanto los comercios establecidos y negocios ambulantes (“food truck”) son 

negocios que brindan importantes beneficios al Municipio de Carolina.  Sin embargo, 

lo hacen de maneras muy diferentes. Los comercios establecidos brindan estabilidad 

a los vecindarios en los que están ubicados. Los restaurantes pagan impuestos a la 

propiedad y tienen un gran interés en ver que sus vecindarios continúen creciendo 

y prosperando para que sus propios negocios florezcan.   

Además, en ciertas áreas del Municipio, los restaurantes son una parte vibrante 

de la comunidad y brindan un sentido a largo plazo de cohesión e identidad al área.  

De esta manera, los comercios establecidos pueden ayudar a establecer ciertas 

partes de la Ciudad como destinos turísticos en sí mismos, aumentando así los 

ingresos para la Ciudad y mejorando el crecimiento económico estable. 

En contraste, si bien los camiones de comida (“food truck”) traen una vida y 

energía a la Ciudad que les es propia, simplemente no tienen el mismo efecto 

estabilizador a largo plazo en los vecindarios de la Ciudad como lo hacen los 

restaurantes.  De hecho, el modelo de negocio de los camiones de comida (“food 

truck”) y una gran parte de su atractivo se basan en la movilidad, no en la 

estabilidad: los camiones pueden estar en el Municipio un día y en otro Municipio al 

siguiente. 

La parte demandante sostiene que varias disposiciones del Reglamento Para La 

Ubicación Y Operación de Negocios Ambulantes Dentro del Limite Territorial Del 

Municipio de Autónomo de Carolina, son contrarias a la Constitución de Puerto Rico, 

la de Estados Unidos y la Ley de Municipios Autónomos, porque el mismo cambió 

dramáticamente la reglamentación de los comercios ambulantes que operan en el 

municipio.  
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Por su parte, el Municipio de Carolina alega que tiene un interés gubernamental 

legítimo en velar por la salud, seguridad y bienestar de su población. 

Ambas partes presentaron sendos memorandos de derecho y tuvieron la 

oportunidad de argumentar sus respectivas posiciones. El Tribunal esta en posición de 

resolver los asuntos planteados.  

La parte demandante alega que la mayorías de las secciones de la ordenanza 

impugnada, prohíbe a los comerciantes ambulantes anunciarse en las aceras, lo que 

sí se permite a otros comerciantes;   exige que los negocios se muevan diariamente, 

cuando la Ley permite que estén adheridos; que imponer a los comercios ambulantes 

un horario distinto al que se impone a toda otra actividad comercial; que impone 

una prohibición a que se permitan comercios ambulantes en propiedades privadas 

que colinden con avenidas, que impone una fianza que obstaculiza el comercio entre 

distintos municipios; que adopta una prohibición arbitraria de que se consuma 

comida servida por cualquier negocio ambulante y que requiriere que los Centros 

Comerciales soliciten revisión de sus permisos, para conceder un permiso de negocio 

ambulante ubicado en un centro comercial, como en el caso ante nos, sin duda, 

tiene un impacto sobre la aspiración de todo ciudadano de trabajar y "ganarse la vida" 

mediante la actividad económica lícita que interese llevar a cabo.  

Ante ese panorama, este Tribunal determina que parte demandante tiene 

legitimidad para solicitar una sentencia declaratoria mediante la Regla 59 de 

Procedimiento Civil, supra, y un injunction preliminar. La sentencia declaratoria 

pretende disipar la incertidumbre jurídica entre partes con intereses legales 

adversos. Los hechos del presente caso despiertan intereses legales adversos.  

Entendemos, que la parte demandante cumple con los requisitos que hemos 

establecido para que un litigante posea legitimidad activa. Es decir, la ordenanza 

expone a la parte demandante a sufrir un daño claro y palpable, real inmediato y 

preciso. El daño reclamado tiene relación con la causa de acción que se ejerce, y ésta 

surge de una ley. El recurso de injunction preliminar instado sirve para mantener el 

status quo mientras se dispone de la presente controversia. No nos cabe duda de 

que la parte demandante tiene legitimidad para presentar la causa de acción antes 

nos.  
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El Planteamiento Que La Ordenanza Discrimina A Favor Del Comercio Fijo 

Existente. 

En cuanto a los méritos planteados ante nuestra consideración, comenzamos 

indicando que este Tribunal coincide con el planteamiento de la parte demandante 

cuando señala que, la Sección 11.02 de la Ordenanza del Municipio de Carolina hace 

depender la decisión de conceder un permiso para la operación de un negocio 

ambulante en Carolina de, inter alia, “[e]l impacto del negocio ambulante sobre las 

operaciones de otros comercios de venta al detal o servicios con tienda o 

establecimiento fijo o permanente de sectores dedicados a renglones de bienes y 

servicios similares.”  

Para implementar este propósito, la Sección 10.01 requiere que, entre otras 

cosas, en el informe de inspección se observe y documente “si operan negocios cerca 

al solicitado.”  La Sección 10.03 de la Ordenanza establece que, si existen otros 

negocios ambulantes dentro del radio de 50 pies, se realice un estudio de 

comportamiento del sector, en el que se hace obligatorio “mencionar e identificar los 

comercios de venta al detal con establecimiento fijo y permanente en el sector del 

lugar de ubicación propuesto o ruta de circulación, que ofrezcan el mismo producto 

o servicio que propone el solicitante.”  

Este tribunal entiende que las disposiciones antes mencionadas son 

contrarias a la Cláusula de Comercio Interestatal del Artículo I de la 

Constitución de los Estados Unidos, en su estado durmiente, el cual prohíbe a las 

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico discriminar contra el comercio 

interestatal para desalentar la competencia proveniente fuera de sus límites 

geográficos, en aras de proteger al comercio local. E.L.A. v. Northwestern Selecta, 

185 D.P.R. 40, 58 (2012); City of Philadelphia v. New Jersey, 437 U.S. 617, 624 

(1978) (“where simple economic protectionism is effected by state legislation, a 

virtually per se rule of invalidity has been erected”); Oregon Waste Systems, Inc. v. 

Department of Environmental Quality of State of Or., 511 U.S. 93, 99 (1994) (“[i]f 

a restriction on commerce is discriminatory, it is virtually per se invalid”).  

Ciertamente, bajo la Cláusula de Comercio se prohíben aquellos esquemas 

reglamentarios que permiten la denegación de un permiso por el fundamento de que 
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operar una nueva facilidad puede provocar competencia indebida con las facilidades 

existentes. Walgreen Co. v. Rullán, 405 F.3d 50, 56-57 (1st Cir. 2005) (“regulatory 

schemes that permit a state to deny an operating license on the basis that the 

opening of a new facility in a particular location will cause undue competition for 

existing facilities”); H.P. Hood & Sons v. DuMond, 336 U.S. 525, 545 (1949).  

 En Walgreen Co. v. Rullán, supra, el Primer Circuito invalidó una 

reglamentación del Departamento de Salud parecida a la Ordenanza adoptada por 

el Municipio de Carolina que hacía depender la concesión de un certificado de 

necesidad y conveniencia para operar una farmacia por el Departamento de Salud 

al impacto de dicha facilidad sobre las farmacias existentes. 

El Planteamiento Que El Requisito De Fianza Grava El Comercio Interestatal.  

 

 De la Sección 8.04(19) del Reglamento surge que requiere “una fianza mínima 

de mil dólares ($1,000) para toda solicitud o renovación de Licencia para negocio 

ambulante cuya operación involucre el uso de agua potable y/o aceites y genere 

aguas y/o aceites usados.” Este tribunal entiende que las disposiciones antes 

mencionada son contrarias a la Cláusula de Comercio Interestatal del Artículo 

I de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que es nula.   

Ciertamente, este tipo de requisito económico grava el comercio interestatal y 

resulta, por tanto, ilegal. Nippert v. City of Richmond, 327 U.S. 416, 592 (1946); 

véase, State v. Schmidt, 159 N.W.2d 113, 286 (Minn. 1968) (“defendant … does 

business in at least 11 Minnesota communities. To require him to … post a bond 

in each community would be an intolerable and unreasonable imposition on the 

operation of a legitimate business”).  

El Tribunal coincide con la parte demandante, cuando señala que habiendo 78 

municipios, si un comerciante ambulante tuviera que pagar 78 fianzas separadas, 

no podría hacer negocios en Puerto Rico o limitaría su actividad comercial.  

El Planteamiento Que La Ordenanza Discrimina Contra Los No-Residentes 

Sobre este planteamiento, la Sección 7.01(2) de la Ordenanza dispone que, “se 

dará prioridad a los solicitantes residentes del Municipio de Carolina. La 

Ordenanza también establece que a los no-residentes de Carolina se les cobrara 
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un cargo adicional de $50.00 basado en su condición de no-residentes. A los 

residentes de Carolina no se les cobra este cargo.  

Para implementar lo anterior, las Sección 8.04 (12) requiere a todo solicitante 

a someter cualquier “información necesaria para establecer que el solicitante es 

residente del Municipio.”  

La Cláusula de Privilegios e Inmunidades de la Enmienda XIV de la 

Constitución de los Estados Unidos prohíbe a los municipios discriminar contra 

no-residentes en ausencia de un interés estatal sustancial que justifique dicho 

discrimen. United Bldg. and Const. Trades Council v. Mayor of Camden, 465 

U.S. 208, 215 (1984). Este tipo de discrimen afecta el derecho fundamental a viajar. 

Saenz v. Roe, 526 U.S. 489 (1999).  

En United Bldg. and Const. Trades Council v. Mayor of Camden, supra, el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que una ordenanza municipal 

que requería que el 40% de los empleados de los contratistas y subcontratistas que 

trabajasen en la ciudad fuesen residentes infringía la cláusula de privilegios e 

inmunidades, 465 U.S. a la pág. 221; véase, además, Hicklin v. Orbeck, 437 U.S. 

518, 528 (1978) (invalidando requisito de residencia).  

A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal determina que las disposiciones 

antes mencionada, discriminan por razón de residencia y son inconstitucionales, 

por lo que es nula.   

El Planteamiento De Violación A La Libre Expresión  

La Sección 6.01 (19) de la Ordenanza prohíbe desplegar mercancía o poner 

“rótulos, cartelones, pancartas u otros similares en la vía o área pública 

municipal.” 

La Ordenanza aclara que “vía pública” incluye, no solo las calles y avenidas, 

sino “paseos, zaguanes, pasos para peatones, callejones, aceras y otros similares 

de uso público.”   

La parte demandante alega, que a los negocios ambulantes de Carolina se les 

prohíbe poner anuncios en las aceras del municipio.  

Aunque el municipio tiene discreción para determinar cuáles anuncios pueden 

ser autorizados y donde, basándose siempre en el bienestar de los ciudadanos y en 
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evitar riesgos de distracción o accidentes, no puede hacer distinciones y trato 

diferente y mucho menos establecer una prohibición en términos absoluto. 

Del propio memorando del Municipio de Carolina, surge que la Ley 355-1999, 

permite la instacion de rótulos y anuncios instalados en cabinas, equipos u otras 

estructuras a instalarse en las aceras, siempre y cuando cumplan con las 

condiciones establecidas en la ley. Por lo tanto, este Tribunal determina, que la 

Sección 6.01(19) es contraria a la ley y la constitución, por lo que es nula.  

Por su parte, la Sección 6.01 (20) de la Ordenanza señala que “No podrán 

utilizar fachadas, entradas o salidas, ni área frente a vitrinas de establecimientos 

administrados, auspiciado por GMAC o el estado, ni podrán utilizar edificios del 

GMAC o estado, como lugar de almacenaje o exposición de sus mercancías” 

Sobre esta sección, el Tribunal coincide que la justificación que el Municipio 

provee de reglamentar para que los edificios públicos, sufragados con fondos públicos, 

no se conviertan en plazas de mercado o de venta, o en almacenes de artículos 

pertenecientes a terceros privados.  

Ciertamente, esta prohibición constituye un interés legítimo, racional y 

constitucional. No se puede utilizar propiedad publica para fines privado.  

El Planteamiento De La Modificación Ultra Vires De La Ley De Municipios 

La Sección 5.03 (8) de la Ordenanza establece que el dueño de un negocio 

ambulante deberá “remover” el negocio ambulante del lugar de ubicación 

autorizado al finalizar la operación diaria.” La sección 6.01 dispone que 

“diariamente se recogerá y removerá todo lo relacionado al negocio del lugar 

autorizado.”  

La Sección 6.01(15) dispone que “[l]os negocios de comida deberán servir 

los alimentos para llevar.”   

La Sección 6.01(16) de la Ordenanza establece que no se podrán instalar 

“carpas, mesas, sillas, sombrillas, ni ningún objeto de forma fija o permanente”.  

La Sección 6.01 (18), por su parte, prohíbe el uso de generadores eléctricos 

y tanques de gas “que no estén adheridos a la unidad ambulante.”  

La Sección 6.04 (7) de la Ordenanza establece que de necesitarse un área 

de almacenaje, ésta debe estar dentro del vehículo o arrastre.  
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Examinada la Reglamentación de Negocios Ambulantes establecida en la 

Ley de Municipio Autónomos y la sección antes mencionada, el Tribunal 

determinar que las secciones 6.01 (15) y 6.04 (7), no constituyen un interés 

legítimo, racional y constitucional, por lo que son nulas.  

En cuanto al resto de las secciones, las misma tienen un interés legítimo, 

racional y constitucional, por lo que son válidas.  

Ciertamente, el Municipio de Carolina tiene un interés gubernamental 

legítimo en velar por la salud, seguridad y bienestar de su población. 

El Planteamiento Que La Ordenanza Es Contraria A La Ley De Cierre 

La Sección la Sección 6.01(1) de la Ordenanza establece que “ningún 

negocio ambulante estará establecido por períodos en exceso de doce (12) horas.”  

 El Tribunal coincide con la parte demandante, cuando señala que esta esta 

disposición está en abierto conflicto con la Ley de Cierre, que es la que gobierna 

las horas de operación de negocios en Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 304. Dicha 

Ley no prohíbe que ningún negocio opere por períodos en exceso de doce horas, 

sino que solamente limita el horario de la apertura dominical. Cónsono con lo 

anterior, la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 4 de 27 de enero 

de 2017, eliminó varias de las disposiciones anteriores de la Ley para flexibilizar 

más aún los horarios de empleo y horas de operación de los negocios en Puerto 

Rico.  

A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal determina, que la Sección 

6.01(1) es contraria a la ley y la constitución, por lo que es nula.   

El Planteamiento Que La Reglamentación Ultra Vires De Edificios Públicos  

La Sección 6.01(20) de la Ordenanza dispone que no se “podrán utilizar 

edificios del … estado, como lugar de almacenaje o exposición” de mercancías de 

vendedores ambulantes.  

La Ley de Municipios Autónomos dispone que “toda agencia pública con 

competencia sobre áreas e instalaciones gubernamentales susceptibles de 

ubicación u operación de negocios ambulantes” emitirá las reglas indicativas “de 

los requisitos condiciones y otros bajo los cuales autorizarán la ubicación de 

negocios ambulantes en sus instalaciones.” 21 L.P.R.A. sec. 4958.  
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Examinada las disposiciones antes citadas, este Tribunal determina que, 

las secciones antes mencionada constituyen un interés legítimo, racional y 

constitucional, por lo que es válida.  

El Planteamiento Que La Reglamentación Ultra Vires De Las Vías Estatales.  

La Sección 6.01(9) de la Ordenanza prohíbe efectuar ventas en 

intersecciones, en el área de rodaje o en los “márgenes o marginales” de las vías 

públicas.  

La Sección 6.01(10) prohíbe a los negocios ambulantes estacionarse sobre 

las aceras ni sobre sus servidumbres. Tampoco se ubicarán en propiedades 

públicas y privadas que colinden con avenidas principales.  

La Sección 6.01(12) de la Ordenanza prohíbe de manera categórica la 

operación de un negocio ambulante en carretera estatal.  

La parte demandante plantea que el Artículo 20.009 de la Ley de Municipios 

Autónomos establece que la reglamentación de los negocios ambulantes en las 

vías públicas estatales corresponde al Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, 21 L.P.R.A. sec. 4598; que la Ley dispone que el Municipio puede 

prohibir la operación en carreteras y vías públicas, “cuando así lo determine el 

Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas”, 21 L.P.R.A. 

sec. 4592.  

Sostienen los demandantes que, la Ordenanza del Municipio de Carolina 

prohíbe la ubicación de un negocio ambulante en una vía pública cuando esta 

posibilidad está expresamente contemplada en la Ley, siempre que se obtenga el 

permiso correspondiente. 21 L.P.R.A. sec. 4953 (e).2 

En relación a la Sección 6.01(9) de la Ordenanza, el Tribunal determina que 

la misma constituyen un interés legítimo (seguridad), racional, y 

constitucional, por lo que es válida.  

                                       
2 Cuando el negocio ambulante vaya a “operar en los predios de una vía o 

facilidad pública” el dueño del negocio ambulante deberá tener un contrato, 
permiso o autorización firmado por el principal funcionario ejecutivo de la 
agencia propietaria, arrendataria, o que tenga bajo su control y 

administración la vía o facilidad pública de que se trate. 21 L.P.R.R.A. 4954.  
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En cuanto a la Sección 6.01(10), que prohíbe a los negocios ambulantes 

estacionarse sobre las aceras ni sobre sus servidumbres, el Tribunal determina 

que la misma constituyen un interés legítimo (seguridad), racional, y 

constitucional, por lo que es válida.  

En cuanto a la prohibición en que no se puede ubicar en propiedades 

públicas y privadas que colinden con avenidas principales, Sección 6.01(12) 

la misma es contraria a la Ley de Negocios Ambulantes. 21 L.P.R.A. sec. 4953 

(e). Por lo tanto, la prohibición absoluta es ultra vires y nula.  

El Planteamiento Que La Prohibición De Operar En Centros Comerciales 

La Sección 6.01(7) del reglamento dispone que, la ubicación de un negocio 

ambulante en un centro comercial “podrá evaluarse siempre y cuando, el dueño 

del Centro Comercial … haya obtenido la aprobación de una enmienda a los 

permisos del mismo, habiendo cumplido con todos los procesos requeridos en 

todas sus fases, para incluir los usos propuestos.”  

En su modalidad procesal, el debido proceso de ley le impone al Estado la 

obligación de garantizar que la interferencia con la propiedad del individuo se 

haga a través de un proceso que sea justo y equitativo. Rivera Rodríguez & Co 

v. Stowell Taylor, 133 D.P.R. 881, 887 (1993). No se considera un 

procedimiento justo aquel que no ofrece a la persona afectada la oportunidad de 

ser oído. Id., a las págs. 899-900; Domínguez Castro v. E.L.A., 178 D.P.R. 1, 

47-48 (2010).  

En la situación que nos ocupa, surge de la faz de la referida sección que 

para conceder el permiso de negocio ambulante, el trámite se le pone en las 

manos a un tercero (el dueño del Centro Comercial) que no es el comerciante 

ambulante, sin que el comerciante ambulante tenga participación.  

Ciertamente, el mecanismo procesal antes mencionado, es contrario al 

debido proceso de Ley, y está expresamente diseñado para que no se obtenga el 

permiso, puesto que se exige al dueño del Centro Comercial que cumpla “con 

todos los procesos requeridos en todas sus fases.”  
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Este Tribunal determina que esta sección es inconstitucional, porque 

sujeta el permiso del comerciante a un trámite en el que él no tiene 

participación.  

En abono a lo anterior, el Municipio no negó, que en los estacionamientos 

de los centros comerciales se permiten negocios de Car Wash y otras actividades, 

que le quitan estacionamientos al Centro, sin que a éstos se les exija obtener 

enmienda a los permisos del Centro, como se está haciendo con los negocios 

ambulantes. En el estacionamiento del Centro Comercial Los Colobos, por 

ejemplo, el propio Municipio mantiene un cuartel móvil de la Policía Municipal, 

incluyendo una carpa con sillas para el público, sin que se exija la obtención de 

enmienda a los permisos del Centro.  

Ciertamente a la luz de lo antes expuesto, la Sección 6.01(7) del reglamento 

es arbitraria y contraria a la Ley de Municipios Autónomos, las Cláusulas del 

Debido Proceso de Ley de las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos y la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y 

a la Cláusula de Igual Protección de las Leyes de la Enmienda XIV de la 

Constitución de los Estados Unidos y la Sección 7 del Artículo II de la 

Constitución de Puerto Rico, por lo que la misma es nula.   

El Planteamiento De Las Estaciones De Gasolina  

En su Sección 6.01(6) la Ordenanza del Municipio dispone que “[n]o se 

permitirá [la] localización o ubicación de vendedores ambulantes en áreas 

públicas o privadas de las estaciones de gasolina.”  

En el caso del co-demandante Ramón Rodríguez Juelle, este lleva siete (7) 

años operando en los predios de una gasolinera. Su negocio ha generado 

reconocimiento en la comunidad y ha adquirido plusvalía (“goodwill”). La 

actuación del Municipio de prohibir ahora lo que se le permitió desde el principio, 

conlleva privar a este padre de familia de su única fuente de ingreso.  

El Municipio de Carolina sostiene que el propósito de dicha prohibición 

absoluta, son evitar explosiones y garantizar la seguridad de las personas que 

frecuentan la gasolinera.   
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Ciertamente el Tribunal reconoce el interés legítimo y la faculta del 

Municipio de regular dicha actividad. Sin embargo, la prohibición absoluta de 

los negocios ambulantes de operar en las gasolineras es irrazonable. Por ejemplo, 

un vendedor de billete de lotería, cartera, carro de helados y piraguas, que peligro 

representa para clientes o personas que visiten la gasolinera. Ciertamente, esta 

disposición reglamentaria les impediría a estos comerciantes operar en las 

estaciones de gasolina.  

La prohibición absoluta establecida es, contraria a las Cláusulas del 

Debido Proceso de Ley de las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos y la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y 

a la Cláusula de Igual Protección de las Leyes de la Enmienda XIV de la 

Constitución de los Estados Unidos y la Sección 7 del Artículo II de la 

Constitución de Puerto Rico, por lo que la misma, según está redactada es nula.  

La “Balcanización” Del Comercio Ambulante 

El comportamiento del mercado de trabajo ha sido objeto de un amplio 

debate dentro la teoría económica, lo que ha dado origen a una serie de 

enfoques que sostienen hipótesis contrapuestas. Dentro de las discusiones se 

encuentra las teorías de la segmentación del mercado de trabajo, las cuales 

incluyen la discriminación y la movilidad laboral.  

Los antecedentes a las teorías de la segmentación del mercado de trabajo 

se pueden encontrar en los planteamientos realizados por algunos autores 

clásicos como John Elliott Cairnes (1874), quien advertía la necesidad de 

reconocer la existencia de grupos industriales no competitivos como una 

característica del mercado de trabajo; ya que las personas no ejercen una 

competencia indiscriminada por todas las ocupaciones, el obrero, por ejemplo, 

encuentra limitado su poder de competición en el mercado para cierto rango 

de ocupaciones. 

Asimismo, John Stuart Mill (1885) sostenía que las barreras sociales, 

ocupacionales y espaciales dificultaban la movilidad de los trabajadores para 

trasladarse de una parte a otra dentro del mercado de trabajo y que los 

trabajadores no cualificados eran asignados a los segmentos menos 
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recompensados del mercado, como resultado de su incapacidad de adquirir 

las cualificaciones requeridas para el ascenso.  

Posteriormente, Arthur Cecil Pigou (1945) afirmaba que el mercado de 

trabajo está segmentado no sólo por las diferencias de cualificación, 

experiencia y aptitudes personales, sino por la restringida movilidad del 

trabajo entre y dentro de las industrias. En ese mismo sentido, Reynolds 

(1951) señalaba que la información imperfecta y el acceso desigual a los 

puestos de trabajo, así como la movilidad, la promoción y otros atributos del 

trabajo, conducían a la segmentación del mercado laboral. 

En su Sección 6.03(1), del Reglamento que nos ocupa, se establece que 

“[b]ajo ninguna circunstancia se permitirán vehículos, carros, carretillas o 

artefactos de mano o pedal, cuyas medidas sean mayores de tres (3) pies de 

ancho por seis (6) pies de largo.”  

Sobre dicha prohibición este Tribunal no encontró una justificación para 

trazar esta limitación. Por ejemplo, este tipo de disposición de ordinario resulta 

contraria a la Cláusula de Comercio Interestatal. Véase, por ejemplo, Kassel v. 

Consolidated Freightways Corp., 450 U.S. 662 (1981) (invalidando 

reglamentación de Iowa que disponía medida máxima de 60 pies para los 

vehículos y arrastres que podían circular en dicho estado).  

A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal determina que dicha 

prohibición, es arbitraria y resulta contraria a las Cláusulas del Debido Proceso 

de Ley de las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos y la 

Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y a la Cláusula de 

Igual Protección de las Leyes de la Enmienda XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos y la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, 

por lo que es nula.  

Finalmente, la parte demandante ofreció un listado de secciones impugnadas 

del Reglamento. El Tribunal determina que aquellas secciones que no fueron 

discutidas en el memorando de derecho por el demandante, las mismas se presumen 

validas, por lo que, se mantienen su validez.   
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SENTENCIA PARCIAL 

La Regla 59.1 de las de Procedimiento Civil confiere autoridad a este Tribunal 

para dictar una sentencia declaratoria en casos en que existe incertidumbre o 

inseguridad jurídica provocadas por asuntos de derecho. Romero Barceló v. 

E.L.A., 169 D.P.R. 460, 474-475 (2006); Suárez v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 347, 354 

(2004); Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481, 489 (1954). El remedio declaratorio 

procede “aunque se inste o pueda instarse otro remedio.” 

A la luz de los fundamentos antes expuesto, este Tribunal al amparo de la Regla 

59 de las de Procedimiento Civil, declara la nulidad de las secciones 11.02, 10.03, 

10.01, 8.04 (19), 7.01 (2), 8.04 (12), 6.01 (19), 7.01 (2), 8.04 (12), 6.01 (19), 6.01 (15), 

6.04 (7), 6.01 (1), 6.01 (12), 6.01 (6), 6.01 (7) y 6.03 (1) del Reglamento Para La 

Ubicación Y Operación de Negocios Ambulantes Dentro del Limite Territorial Del 

Municipio de Autónomo de Carolina.  

En vista de lo anterior, se emite orden de injunction permanente contra el 

Municipio de Carolina, conforme a las disposiciones de la Regla 57.2 de las de 

Procedimiento Civil, prohibiendo a dicha parte aplicar a los ciudadanos las 

disposiciones del reglamento antes citada.  

Este Tribunal determina expresamente que no existe razón alguna para 

posponer dictar esta sentencia parcial hasta la resolución total del pleito, por lo 

que ordena que se registre y notifique la misma a tenor con las disposiciones de 

la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

REGISTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

  Dada en Carolina, Puerto Rico, a 7 de junio de 2019.    

  

 f/ ISMAEL ÁLVAREZ BURGOS 

JUEZ SUPERIOR 
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