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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  16  de marzo de 2015. 

La parte recurrente Iris Mirta Serrano presentó un recurso de revisión 

administrativa ante este foro en el cual nos solicitó que revisemos la 

Resolución emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe o parte 

recurrida) el 10 de octubre de 2014.  Mediante el referido dictamen la 

OGPe denegó una consulta de ubicación  propuesta por la parte 

recurrente.  

Luego de examinar el recurso de revisión, así como la moción de 

desestimación presentada por la parte recurrida, determinamos desestimar 

el recurso instado por falta de jurisdicción. Ello como consecuencia de que 
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la parte recurrente no notificó a la Junta de Planificación dentro del término 

reglamentario.  

II. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que la parte 

recurrente por conducto del Ing. Lemuel Ortiz solicitó ante la OGPe una 

solicitud de variación de lotificación para la segregación de un solar. 

Tras los trámites de rigor la agencia recurrida emitió una determinación 

no favorable. Alertó a la parte recurrente sobre su derecho a solicitar 

reconsideración.  

Oportunamente, la parte recurrente presentó Moción de 

reconsideración. La OGPe remitió a la recurrente una Notificación 

acogiendo la solicitud de reconsideración
1
, en la cual, según detalla su 

título, informó a la parte recurrente que acogía su solicitud. Tras los 

trámites de rigor, el 9 de octubre de 2014 la OGPe emitió Resolución 

declarando No Ha lugar la solicitud de reconsideración instada por la 

recurrente, Sra. Iris Mirta Serrano. Notificó su dictamen a las siguientes 

partes: Ing. Lemuel Ortiz; Sra. Iris Mirta Serrano; Sr. Milton Carrasquillo; 

Sra. Celia Romero; Sr. Eduardo Irizarry; Sr. Luis Romero; Sr. Pedro 

Bengochea; Municipio de Lares; Junta de Planificación; Lcda. Rosa 

María Bonilla Pérez; Lcdo. Ali Laboy Ramos y a Mildred Martínez.  

Inconforme aún, la parte recurrente presentó el recurso de revisión 

que nos ocupa para que ordenemos a la OGPe a recomendar 

favorablemente la segregación propuesta. Notificó su recurso a las 

siguientes partes: Lcdo. Miguel Mihaljevich De Jesús, a la OGPE; Sr. 

                                            
1
 Notificada el 22 de agosto de 2014, pág. 16 del apéndice.  



 
 KLRA201401242                                                                                           3 
 
                                  

Milton Carrasquillo; Sra. Celia Romero; Sr. Eduardo Irizarry; Sr. Luis 

Romero; Sr. Pedro Bengochea y al Municipio de Lares.  

El 20 de enero de 2015, la Junta de Planificación presentó moción 

a los efectos de que se desestimara el recurso de revisión, puesto que 

no se cumplió con la notificación adecuada que se requiere al no haber 

notificado el recurso a la Junta de Planificación. El 23 de enero de 

2015, notificada el día 27 de igual mes y año, solicitamos a la parte 

recurrente que replicara la solicitud de desestimación. Transcurrido el 

término sin que la parte recurrente presentara alegación alguna sobre 

el particular, resolvemos.  

II 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto en diversas ocasiones que 

los reglamentos para perfeccionar los recursos ante foros apelativos 

deben observarse rigurosamente, con el propósito de colocar a dicho 

foro en posición de ejercer correctamente su función revisora. García 

Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014), Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84 (2013), Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

188 DPR 98 (2013),  M-Care Compounding Pharmacy et al. v. Depto. 

Salud, 186 D.P.R. 159, 176 (2012).  De otra parte, nuestro más alto 

foro ha rechazado que todo requisito reglamentario se interprete y 

aplique restrictivamente cuando ello derrote el interés de que los casos 

se vean en los méritos. García Morales v. Mercado Rosario, supra y 

Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., supra, Pueblo v. Santana Vélez, 168 

DPR 30 (2006).   
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No obstante, de ninguna manera ello implica que una parte posee 

una licencia para soslayar de manera injustificada el cumplimiento con 

nuestro Reglamento. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998). Además, 

es norma reiterada de derecho que las partes —inclusive los que 

comparecen por derecho propio— tienen el deber de observar 

fielmente las disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro 

ordenamiento para la forma y presentación de los recursos.  Por ello, 

su cumplimiento —bajo ningún concepto— queda al arbitrio de las 

partes.  Esta norma es de tal envergadura que de no observarse las 

reglas referentes a su perfeccionamiento el derecho procesal apelativo 

autoriza la desestimación del recurso.  Véase Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera Toro, 173 

D.P.R. 137, 145 (2008); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 737 (2005); 

Pellot v. Avon, 160 D.P.R. 125, 134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 

D.P.R. 714, 722 (2003); Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192 (2000); 

Arriaga v. F.S.E., supra.  Claro está, ante la severidad de esta sanción, 

nuestro Tribunal Supremo impuso la necesidad de asegurarnos que el 

quebrantamiento de las disposiciones reglamentarias haya provocado 

un impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso 

en los méritos.  Por lo tanto, solo si se cumple con dicho parámetro 

procederá la desestimación.  Román et als. v. Román et als., 158 

D.P.R. 163, 167 (2002).   

Conforme la norma delineada, no cabe duda que la parte 

compareciente tiene que perfeccionar su recurso al tenor de los 
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preceptos de ley vigentes y de nuestro Reglamento.  De lo contrario 

este Tribunal no estará en posición de revisar el dictamen recurrido.  

Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005). Siendo ello así, para adquirir 

jurisdicción sobre un asunto es preciso que el recurso presentado ante 

este Tribunal quede perfeccionado. Ello es imprescindible, puesto que 

al carecer de jurisdicción sobre un recurso únicamente podemos 

declarar que carecemos de jurisdicción y proceder a desestimar el 

recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 855 

(2009). De conformidad con ello, toda persona que presente un recurso 

de revisión ante nosotros tiene la responsabilidad de cumplir con todos 

los términos para presentar su recurso, los términos para notificar a las 

partes apeladas y con los requisitos de contenido del recurso.  

Con estos principios en mente, procedemos a discutir la 

disposición del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, aplicable a la controversia de autos. En cuanto a la 

presentación y notificación del recurso de revisión, la Regla 58 de 

nuestro Reglamento establece lo siguiente:       

(B) Notificación de las partes  
  
(1) Cuándo se hará  
  
La parte recurrente notificará el escrito de revisión 

debidamente sellado con la fecha y hora de su presentación a 
los abogados(as) de récord del trámite administrativo o, en su 
defecto, a las partes, así como a la agencia o al funcionario(a) 
administrativo(a) de cuyo dictamen se recurre, dentro del 
término para presentar el recurso, siendo éste un término de 
cumplimiento estricto.  

  
(2) Cómo se hará  
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La parte recurrente notificará el recurso de revisión mediante 
correo certificado o servicio de entrega por empresa privada con 
acuse de recibo. Podrá, además, utilizar los siguientes métodos 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 13(B): correo ordinario, entrega 
personal, telefax o correo electrónico.   

  
(3) Constancia de la notificación   
  
La constancia de cada uno de los métodos de notificación será 

la dispuesta en la Regla 13(B) de este Reglamento.  
  
(4) Certificación de notificación   
  
La parte recurrente certificará al Tribunal de Apelaciones en el 

escrito de revisión el método mediante el cual notificó o notificará a 
las partes, y el cumplimiento con el término dispuesto para ello.   

  
La parte recurrente podrá certificar al Tribunal en moción 

suplementaria cualquier cambio en cuanto a la certificación original, 
dentro de los tres (3) días laborables siguientes al día de la 
presentación del escrito de revisión. El término aquí dispuesto será 
de cumplimiento estricto. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 58. (Énfasis 
suplido.)  

 

  Como se desprende del texto antes citado, el cumplimiento con los 

requisitos de notificación del recurso antes citados es de cumplimiento 

estricto. Reiteradamente se ha indicado que los términos de cumplimiento 

estricto pueden ser prorrogados por un tribunal si la parte que requiere la 

prórroga o que actúa fuera de término presenta justa causa por la cual no 

pudo cumplir con el referido término. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra. Es decir, los tribunales pueden eximir a una parte del requisito de 

cumplir con un término de cumplimiento estricto si: (1) existe justa causa 

para la dilación, y (2) la parte demuestra en detalle las bases razonables 

que tuvo para la dilación en la notificación.  Rojas Lugo v. Axtmayer 

Enterprises, 150 D.P.R. 560 (2000).  La acreditación de justa causa se 

hace con explicaciones concretas y particulares debidamente 

evidenciadas en el escrito que le permitan al tribunal concluir que hubo 
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una excusa razonable para la tardanza o la demora. Las vaguedades y las 

excusas o los planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito 

de justa causa. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 D.P.R. 239, 253 

(2012), Soto Pino V. Uno Radio Group, supra; Febles v. Romar, 159 

D.P.R. 714, 720 (2003).  

Los términos de cumplimiento estricto no le conceden discreción a 

los tribunales para autorizar prórrogas de manera automática.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007); Rojas Lugo v. 

Axtmayer Enterprises Inc. supra, Banco Popular de P.R. v. Municipio de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997).  No puede ser de otra manera. Si se 

permite que la acreditación de la justa causa se convierta en un juego de 

mero automatismo en el que los abogados conjuran excusas genéricas, 

carentes de detalles en cuanto a las circunstancias particulares que 

causaron la tardanza en cumplir con el término, se trastocaría todo 

nuestro ordenamiento jurídico. De esa manera se convertirían los términos 

reglamentarios en metas amorfas que cualquier parte podría postergar. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.   

De no acreditarse la justa causa para el incumplimiento con dicho 

término, carecemos de discreción para prorrogar el término y atender la 

petición. Id.  

III. 

De una lectura de la Regla  58 (B) de nuestro Reglamento, supra, 

surge que el  deber de la parte apelante es notificar el recurso de 

revisión y los apéndices a todas las partes dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso, es decir dentro de los 30 
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días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación 

de la determinación recurrida. Del recurso de revisión no surge que la 

parte recurrente le hubiese notificado el mismo a la Junta de 

Planificación. Tampoco surge de la moción informativa sobre 

certificación
2
 presentada ante este foro el 26 de noviembre de 2014.  

A pesar de que brindamos oportunidad a la parte recurrente para 

que se expresara en cuanto a las alegaciones de la Junta de 

Planificación, ésta no lo hizo, limitando así su oportunidad de 

demostrar si hubo justa causa para incumplir con el requisito de 

notificación de su recurso a la Junta de Planificación.  

Consecuentemente, al no cumplir adecuadamente con los requisitos de 

nuestro Reglamento para el perfeccionamiento del recurso, procede su 

desestimación por falta de jurisdicción. 

IV. 

  Por los fundamentos que expusimos anteriormente, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción por no haberse perfeccionado el 

recurso de conformidad con las disposiciones de nuestro Reglamento y 

en ausencia de la demonstración de justa causa requerida. 

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

Tribunal. 

 

                                      Dimarie Alicea Lozada 
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

                                            
2
 En ésta moción se incluyó como parte notificada a la Lcda. Ali Laboy.  


