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Sobre: Consulta 

de Ubicación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Brau Ramírez 

no interviene. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

 Comparece la parte recurrente, la señora Vilma R. 

Padilla, por derecho propio, mediante un lacónico y 

confuso escrito denominado “Moción de Reconsideración 

y Orden de Reapertura de Caso”. Ha acompañado su 

moción de una serie de documentos de los cuales 

colegimos la relación de hechos que se relata. 

Aparentemente, según surge de los documentos, en 

algún momento durante el año 2014, el ingeniero José 

A. Cintrón Cintrón presentó una consulta de ubicación 

ante la parte recurrida, Oficina de Gerencia de 

Permisos, para la utilización de un vagón y dos baños 

y un salón construidos en hormigón para propósitos 

comerciales. Se pretende el establecimiento de un 

negocio de entretenimiento a conocerce como “El Vagón 

Familiar”, para la venta de bebidas alcohólicas, con 
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vellonera, tres mesas de billar y máquinas de 

entretenimiento para adultos.  

Tal parece que luego de varios trámites se ordenó 

el archivo de la solicitud por incumplimiento con las 

órdenes de la agencia y los requisitos para ese tipo 

de permiso. La recurrente no acompañó esa Resolución. 

Posteriormente, durante el mes de diciembre de 2014, 

la parte recurrente solicitó la reconsideración de esa 

determinación. No surge si se hizo dentro de los 

términos correspondientes. En la moción sostenía que 

mediante una vista tendría la oportunidad de subsanar 

las exigencias de la agencia para la concesión del 

permiso.  

El 4 de febrero de 2015, notificada el 6, la 

División de Reconsideraciones acogió la moción. El 17 

de febrero de 2014, la Jueza Administrativa de la 

parte recurrida ordenó la celebración de la vista de 

reconsideración para el 5 de marzo de 2015. Según 

alega la parte recurrente, la audiencia se celebró y 

aparentemente se ordenó el archivo nuevamente de la 

consulta. El recurso no acompaña ninguna orden o 

resolución final de la agencia a tales fines.  

La parte recurrente cuestiona que durante la 

audiencia celebrada se le violaron sus derechos, pues 

no se permitió el testimonio del ingeniero Cintrón, ni 

el de ella.  

No tenemos autoridad para atender el recurso 

promovido por la parte recurrente. Le ilustraremos 

sobre las razones.  

De entrada, del recurso no surge que la parte 

recurrente cancelara los aranceles correspondientes 

para la presentación del recurso. La parte recurrente 
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podría estar exenta del pago de los aranceles 

correspondientes si complementa un documento 

disponible en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones que permite a las partes solicitar litigar 

in forma pauperis y si el panel de jueces así lo 

admite.  

Asumiendo que la parte recurrente cumplió con el 

requisito anterior, en su recurso no incluyó los 

documentos necesarios para colocarnos en posición de 

ejercer nuestra función revisora. El escrito no 

contiene las órdenes o resoluciones interlocutorias y 

finales emitidas por la agencia administrativa. 

Tampoco las mociones y escritos presentados por ésta. 

En ese sentido, estamos impedidos de conocer si se 

presentó una moción de reconsideración dentro del 

término legal establecido, si la agencia actuó con 

jurisdicción y si se emitió una orden o resolución 

final que nos permita revisarla dentro del término 

jurisdiccional establecido por ley.  

Según se conoce, la sección 4.2 de Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 

2172, establece un término jurisdiccional de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de la notificación de la resolución final de la 

agencia para que una parte acuda en revisión judicial 

ante este foro apelativo. La referida norma y su 

carácter jurisdiccional también están contenidos en la 

Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil, la Regla 57 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, 

XXII–B y en el Artículo 9.10 de la Ley 161 de 2009. 

Contrario a un término de cumplimiento estricto, 

cuando se incumple con un término jurisdiccional no 
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hay espacio para justa causa pues es un término fatal, 

improrrogable e insubsanable que no puede ser 

acortado, ni extendido. Véase, Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000). 

Resulta indispensable que los diferentes recursos 

de apelación, certiorari o de revisión judicial se 

perfeccionen según lo exige la ley y el Reglamento del 

Tribunal de Apelación.  

Una vez cumplidas esas exigencias, el foro 

apelativo queda investido jurisdiccionalmente para 

confirmar, modificar o revocar la determinación 

recurrida, así como para devolver el caso al tribunal 

o a la agencia apelada con instrucciones para 

ulteriores procedimientos. En cuanto al alcance de 

dicha función, el foro revisor deberá determinar si el 

foro sentenciador fundamentó su decisión en una 

interpretación correcta del Derecho y si condujo 

adecuadamente los procedimientos, de suerte que no se 

le haya causado perjuicio a las partes. Pueblo v. 

Pérez, 159 D.P.R. 554, 560-561 (2003).  

No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones sino que 

es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán Ríos 

v. Martí Bardisona, 165 D.P.R. 356 (2005). Cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et. al v. A.A.A., 

164 D.P.R. 663, 674 (2005).   

Las partes, o el foro apelativo no pueden 

soslayar injustificadamente el cumplimiento del 

reglamento del tribunal de apelaciones. Morán v. 

Martí, 165 D.P.R. 356, 363-364 (2005).  
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En este caso, la parte recurrente no cumplió con 

las formalidades que se exigen para presentar un 

recurso de revisión judicial, incluyendo su apéndice. 

No acompañó los documentos necesarios para corroborar 

nuestra jurisdicción y no surge claramente que haya 

cancelado los aranceles necesarios.  

La parte recurrente tiene que cumplir con los 

requisitos legales y reglamentarios para atender su 

recurso. Le corresponde corroborar si aún no ha 

transcurrido el término de 30 días desde que se le 

notificó la orden o resolución final, si efectivamente 

existe y presentar su recurso de revisión judicial en 

esta segunda instancia judicial, cumpliendo con los 

requisitos legales.  

Lo anterior nos intima a desestimar el recurso 

promovido.    

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso promovido.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


