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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparecen el señor Jaime Menéndez Casanova y 

otros (parte recurrente) para solicitar la revocación 

de la Resolución emitida el 1 de octubre de 2014 y 

depositada en el correo el 18 de diciembre de igual 

año por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). La 

parte recurrente solicitó la reconsideración de la 

misma ante la División de Reconsideraciones de 

Determinaciones Finales de la OGPE. Mediante 

Resolución del 7 de mayo de 2015, dicho foro denegó la 

solicitud de reconsideración por no haber sido 

notificada a la OGPE según dispone la reglamentación 

pertinente.  
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 Considerado el recurso presentado, a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos desestimar el recurso 

por falta de jurisdicción.  

I. 

 La Iglesia del Reino de la Fe, Inc. (parte 

recurrida) presentó ante la OGPE una consulta de 

variación para establecer una iglesia. La parte 

recurrente ha sido interventora en este proceso. El 6 

de junio de 2014 se efectuó una vista pública en la 

que la parte recurrente expuso su oposición. 

 El 1 de octubre de 2014, depositada en el correo 

el 18 de diciembre de igual año, la OGPE emitió la 

Resolución recurrida. Concedió la variación y advirtió 

de los mecanismos y plazos para reconsiderar o revisar 

su determinación.  

El 7 de enero de 2015 la parte recurrente 

solicitó la reconsideración de la Resolución recurrida 

ante la División de Reconsideraciones de 

Determinaciones Finales de la OGPE. Notificó su 

solicitud a los representantes legales de la parte 

recurrida y a otros interventores.  

El 10 de marzo de 2015 se celebró una vista para 

discutir la petición de reconsideración de la parte 

recurrente. La OGPE y la parte recurrida solicitaron 

la desestimación de la referida petición, pues no se 

había cumplido con notificar copia de la misma a la 

OGPE. Concedido un término a la parte recurrente para 

que acreditara dicha notificación, sin que ésta 

pudiera hacerlo, el  7 de mayo de 2015 se denegó la 

petición de reconsideración.  
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II. 

 Inconforme, la parte recurrente acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y señala como errores: 

Erró OGPE al celebrar la vista 

el 6 de junio de 2014, a pesar 

de que los proponentes no habían 

subsanado las deficiencias que 

les fueron enumeradas el 23 de 

abril de 2014. 

Erró OGPE al entender que la 

variación solicitada no era una 

variación en construcción; y al 

atender una variación en uso que 

conlleva una variación  en 

construcción.  

Erró OGPE al considerar endosos 

de municipios y agencias, a 

pesar de que dichos endosos 

fueron a un proyecto distinto al 

presentado el día de la vista 

del 6 de junio de 2014; y sin el 

endosos de la Junta de Calidad 

Ambiental, a pesar de ser un 

proyecto para 220 personas. 

Erró OGPE al considerar la 

petición como una variación, a 

pesar de que los promoventes no 

radicaron una variación. 

Erró OGPE al conceder una 

variación, a pesar de que los 

opositores argumentaron pérdida 

al valor de sus propiedades, y a 

pesar de que el promovente 

adquirió la propiedad en 2012, 

luego de que todos los 

colindantes adquirieran sus 

propiedades.  

Erró OGPE al determinar que la 

recurrente no había notificado a 

la Oficina de Gerencia de 

Permisos y declarar no ha lugar 

la reconsideración por falta de 

jurisdicción. 

 

III. 

 

Los tribunales tenemos el deber indelegable de 

verificar nuestra propia jurisdicción a los fines de 

poder atender los recursos presentados ante nos. 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). No podemos 

atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, ni las 

partes en litigio nos la pueden otorgar. Maldonado v. 
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Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007). La ausencia de 

jurisdicción es insubsanable. Maldonado v. Junta 

Planificación, supra; Souffront v. A.A.A., supra. Por 

lo cual, cuando un tribunal determina que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, sólo puede así 

declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo 

Syst. Analisis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vega et al. 

v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002).  

Por otro lado, la sección 3.14 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988, según enmendada, establece 

que las resoluciones de las agencias deberán ser 

notificadas a las partes del proceso administrativo. 

Dicha notificación deberá advertir el derecho de las 

partes a solicitar reconsideración ante la agencia o 

instar un recurso de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones, indicando los términos 

jurisdiccionales que tienen las partes para ejercer 

tal derecho. Esta sección explica que dichos términos 

no comenzarán a correr hasta que la agencia haya 

cumplido con estos requisitos. 3 L.P.R.A. sec. 2164. 

(énfasis nuestro). 

El Tribunal Supremo ha reiterado que por 

imperativo del derecho a un debido proceso de ley la 

notificación adecuada de una determinación 

administrativa garantiza el derecho de las partes a 

cuestionar dicha determinación en el foro judicial. 

Ello es así porque los remedios posteriores al 

dictamen de las agencias forman parte del debido 

proceso de ley y la falta de notificación adecuada 
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puede impedir que se procuren tales remedios, 

socavando dicha garantía constitucional. Conforme a lo 

anterior se ha aclarado que no se pueden oponer los 

términos jurisdiccionales para recurrir de una 

determinación administrativa a una parte que no ha 

sido notificada de dicha determinación conforme a 

derecho. Colón Torres v. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, 143 DPR 119 (1997). El incumplimiento 

con alguno de estos requisitos resulta en una 

notificación defectuosa, por lo que no comienzan a 

transcurrir los términos para solicitar los mecanismos 

procesales posteriores o la revisión judicial del 

dictamen. Maldonado v. Junta Planificación, supra; IM 

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30 (2000).   

 En lo pertinente, la Ley 161-2009 fue enmendada 

por la Ley 151-2013 con el propósito de reestructurar 

la OGPE. El Reglamento 8457 del 24 de marzo de 2014, 

también conocido como el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales, establece las reglas que 

regirán los procedimientos relacionados con la 

radicación, trámite y adjudicación de las 

reconsideraciones presentadas ante la OGPE. 

 Específicamente, la Regla 5 (E) dispone en cuanto 

a ello: 

Notificación de la Moción de 

Reconsideración- El peticionario 

notificará a todas las partes 

copia de la moción presentada. La 

notificación a todas las partes 

deberá certificarse en la 

solicitud de reconsideración, 

incluyendo la notificación a la 

entidad o instrumentalidad 

pública, cuya actuación, 
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resolución o determinación final 

se solicita revisar (OGPe, 

Profesional Autorizado, Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a 

la V)    

La notificación se hará dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas de 

haber presentado la solicitud de 

reconsideración… (énfasis 

nuestro) 

 

 La Regla 5 (K) por su parte dispone: 

   

 Los términos antes mencionados no son 

prorrogables. (Énfasis nuestro.) 

 Las partes están obligadas a cumplir fielmente el 

trámite prescrito en las correspondientes leyes y 

reglamentos aplicables al proceso de perfeccionamiento 

de los recursos y no puede quedar a su arbitrio 

decidir qué disposiciones reglamentarias deben 

acatarse y cuándo.  Arriaga v. F.S.E., 145-122, 129-

130 (1998); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181-

281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

D.P.R. 84 (2013).  

IV. 

  

A los efectos de revisión del recurso presentado, 

solo atenderemos lo relacionado con auscultar nuestra 

jurisdicción, sin discutir los errores señalados con 

excepción del último.   

El 1 de octubre de 2014 la OGPE emitió la 

Resolución de la cual se recurre. Como vimos, la misma 

fue depositada en el correo el 18 de diciembre de 

2014. La parte de la Resolución recurrida en la que se 

incluyen las advertencias legales lee:  

Una parte adversamente afectada 

por una actuación, determinación 

final o resolución podrá 

presentar una moción de 

reconsideración, dentro del 
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término jurisdiccional de veinte 

(20) días contados a partir de la 

fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la 

actuación, determinación final o 

resolución. Presentada la moción, 

la división correspondiente del a 

Oficina de Gerencia de Permisos, 

el Profesional Autorizado, o el 

Municipio Autónomo con Jerarquía 

de la I a la V, elevará al a 

División de Reconsideración de la 

OGPe copia certificada del 

expediente del caso, dentro de 

los diez (10) días naturales 

siguientes a la radicación de la  

moción.  

La parte adversamente afectada 

notificará copia de la moción de 

reconsideración a las partes y a 

los interventores que hayan sido 

autorizados dentro de las 

cuarenta y ocho (48) de haber 

radicado la moción de 

reconsideración. El requisito de 

notificación es de carácter 

jurisdiccional. En la moción, la 

parte que presenta la misma 

certificará a la División de 

Reconsideración de 

Determinaciones Finales su 

cumplimiento con este requisito. 

La notificación podrá hacerse por 

correo o por cualquier otro medio 

electrónico que se establezca 

mediante Reglamento.  

La División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales deberá 

considerar la moción de 

reconsideración, dentro de los 

quince (15) días de haberse 

presentado. Si la rechazare de 

plano o no actuare dentro de los 

quince (15) días, el término para 

solicitar revisión judicial 

comenzará a decursar nuevamente 

desde que se notifique la 

denegatoria o desde que expiren 

los quince (15) días, según el 

caso. Si se tomare alguna 

determinación en su 

consideración, el término para 

solicitar revisión judicial, 

comenzará a contarse desde la 

fecha en que se archive en autos 

una copia de la notificación de 

la División de Reconsideración 

resolviendo definitivamente la 

moción de reconsideración. Tal 

resolución de la División de 
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Reconsideración deberá ser 

emitida y archivada en autos 

dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la radicación de la 

moción de reconsideración. 

Si la División de Reconsideración 

de Determinaciones Finales acoge 

la moción de reconsideración, 

pero deja de tomar alguna acción 

con relación a la moción dentro 

del término de noventa (90)días 

de ésta haber sido radicada, 

perderá jurisdicción sobre la 

misma y el término para solicitar 

la revisión judicial empezará a 

contarse a partir de la 

expiración de dicho término de 

noventa (90) días, salvo que la 

División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales, por 

justa causa y dentro de esos 

noventa (90) días, prorrogue el 

término para resolver por un 

periodo que no excederá de 

treinta (30) días adicionales.  

(énfasis nuestro). 

 

Luego de recibir esa notificación, la parte 

recurrente presentó, el 7 de enero de 2015 su escrito 

de reconsideración. Se senaló vista administrative 

para el 10 de marzo de 2015. Como adelantamos, en 

dicha vista la OGPE y la parte recurrida solicitaron 

la desestimación de la solicitud pues no se había 

cumplido con notificar la misma a la OGPE, 

instrumentalidad pública cuya actuación se solicita 

revisar. Concedido un término a la parte recurrente 

para que acreditara dicha notificación, sin que ésta 

pudiera hacerlo, el 7 de mayo de 2015 la División de 

Reconsideraciones denegó la petición de 

reconsideración. En su resolución en reconsideración 

dispuso que “la parte que promueve una Reconsideración 

en este foro tiene la obligación de notificar a la 

entidad que genera la determinación objeto de 

revisión” “La ausencia de notificación a una parte 
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indispensable tiene el efecto de dejar a esta División 

de Reconsideraciones sin jurisdicción.” Así declaró no 

ha lugar la reconsideración presentada por falta de 

jurisdicción. 

 En su último señalamiento de error, la parte 

recurrente arguye que la División de Reconsideraciones 

no debió denegar su petición por ésta haber incumplido 

el requisito de notificar copia de la moción de 

reconsideración a la OGPE. Ello, pues argumenta que 

tal requisito no fue incluido en las advertencias 

legales de la Resolución recurrida.  

Tal como surge del derecho esbozado, nuestro 

ordenamiento lo que exige es que la agencia le 

aperciba a las partes de su derecho a solicitar la 

reconsideración y/o revisión judicial de la 

determinación administrativa emitida, así como los 

términos con los que cuenta para ejercer tales 

derechos y el foro revisor. La agencia no está 

obligada, como sugiere la parte recurrente, a  brindar 

mayor especificidad en su apercibimiento, como lo 

sería incluir o informar a quienes tiene que notificar 

su petición para poder ejercer sus derechos. Ello 

deberá surgir de la reglamentación pertinente, a la 

cual toda parte tiene la responsabilidad de acudir 

para conocer cómo cumplimentar sus escritos y 

perfeccionar su presentación.   

De lo anterior puede razonablemente concluirse 

que la OGPE consignó en su decisión final todas las 

advertencias legales de rigor requeridas por el debido 

proceso de ley. Así, le apercibió sobre su derecho a 
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solicitar la reconsideración y/o la revisión judicial 

de su determinación y los distintos términos para 

ello. Como información adicional, la cual no tenía 

obligación de incluir, le advirtió sobre el término 

para notificar su moción de reconsideración a las 

demás partes. No especificó la obligación de notificar 

a la OGPE dentro del término de 48 horas de haber sido 

presentada la solicitud de reconsideración. Ello 

surge, como vimos, de la Regla 5 (e) del Reglamento 

8457. Reglamento que la parte recurrente tenía la 

responsabilidad de verificar y consultar para 

cumplimentar adecuadamente su moción de 

reconsideración.  

De esta forma, el recurso que nos ocupa fue 

presentado tardíamente. Al omitir la notificación a la 

OGPE de la moción de reconsideración presentada el 7 

de enero de 2015 ante la División de 

Reconsideraciones, según requerido reglamentariamente, 

la misma no tiene efecto jurídico e interruptor 

ninguno. Tal omisión privo de jurisdicción a la 

referida División, como acertadamente ésta dispuso en 

su resolución de reconsideración de 7 de mayo de 2015. 

Siendo así, el término de treinta días para acudir en 

revisión judicial nunca fue interrumpido por dicha 

moción de reconsideración. El referido término comenzó 

a transcurrir el 19 de diciembre de 2014 y expiró el 

20 de enero de 2015. Por tanto, la presentación del 

recurso el 8 de junio de 2015, fue tardía.  
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V. 

 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


