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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Municipio Autónomo de San 

Juan (Municipio o recurrente) mediante recurso de revisión judicial 

y solicita la revocación de la Resolución Núm. C-18-50 de la Junta 

de Planificación que enmendó la Hoja 8-B del Mapa de Calificación 

de Suelos del Municipio de San Juan. La referida enmienda 

consistió en reclasificar ciertos terrenos de zona residencial a 

comercial. 

I.  

 La Resolución C-18-50 fue el resultado de 15 peticiones 

instadas ante la Junta de Planificación.1 Las peticiones fueron  

presentadas en diferentes fechas, siendo la primera en el año 2001 

y la última en el 2004, y solicitaban la reclasificación de distintos 

                                                 
1 Las peticiones fueron las siguientes: (1) 2001-17-0650-JPZ, (2) 2002-17-0142-

JPZ, (3) 2002-17-0786-JPZ, (4) 2002-17-0187-JPZ, (5) 2002-17-0795-JPZ, (6) 
2003-79-0644-JPZ, (7) 2003-17-0212-JPZ, (8) 2003-17-0788-JPZ, (9) 2003-17-

0789-JPZ, (10) 2003-17-0827JPZ, (11) 2003-17-0829-JPZ, (12) 2003-17-00831-

JPZ, (13) 2004-17-0157-JPZ, (14) 2004-17-0158-JPZ y (15) 2004-17-0159-JPZ. 
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solares de zona residencial a distrito comercial.2 Durante este 

proceso, el Municipio presentó oposición en alguno de los casos y 

emitió comunicaciones identificando alegadas situaciones que 

impedían las reclasificaciones solicitadas. Aun así, la Junta de 

Planificación aprobó las peticiones y enmendó la Hoja 8-B del Mapa 

de Calificación de Suelos del Municipio San Juan para hacer las 

reclasificaciones correspondientes. Lo anterior se desprende de los 

alegatos de las partes y del apéndice.3 

 Inconforme con el resultado, el Municipio compareció ante 

nosotros, mediante recurso de revisión judicial, y solicitó la 

revocación de la Resolución C-18-50. En síntesis, el Municipio 

argumentó que la decisión de la Junta de Planificación constituía 

una zonificación aislada o spot zoning. Asimismo, arguyó que el 

proceso no cumplió con los requisitos de notificación establecidos 

en los reglamentos pertinentes. Añadió que: los memoriales 

explicativos no fueron suficientes en derecho; la agencia no 

contaba con un resumen de los testimonios vertidos en la vista 

pública celebrada y; no hubo prueba para establecer la suficiencia 

de estacionamientos, la falta de impacto negativo al vecindario y 

los tipos de permisos de uso de las distintas propiedades. 

 La Junta de Planificación compareció en autos y solicitó la 

desestimación del recurso apelativo. La parte recurrida planteó que 

el recurso de revisión judicial no se perfeccionó, porque el 

Municipio no notificó al Sr. Ramón Maldonado Alcover, o a su 

representante el Sr. Manuel A. Pérez Caminero, quienes 

promovieron la Petición Núm. 2001-17-0652-JPZ.4 Sostuvo que el 

                                                 
2 Algunos solares tenía clasificación Residencial R-4  y otros Residencial R-3. 

Asimismo, los cambios solicitados estaban dirigidos a obtener diferentes 

clasificaciones, a saber: Distrito comercial C-1, Co-1 y C-L. 
3 Alegato del recurso de revisión judicial, págs. 2-27; Alegato en oposición, págs. 

2-24. 
4 Alegato en oposición, pág. 22. 
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proceso apelativo debió notificársele a todos los dueños de las 

propiedades que formaron parte de la resolución impugnada.5 

La Junta de Planificación indicó que el Municipio no realizó 

las gestiones necesarias para examinar o copiar el expediente 

administrativo de la petición en controversia. Añadió que la 

información sobre los peticionarios y sus direcciones, para efectos 

de notificación, es de fácil acceso a través de la página electrónica 

www.jp.gobierno.pr la cual está disponible al público en general. A 

esos fines, presentó copia de una búsqueda electrónica con fecha 

de 16 de septiembre de 2015.6 Por último, argumentó que el 

Municipio participó del proceso administrativo al comentar y 

oponerse a la petición, razón por la cual fue notificado de todas las 

resoluciones emitidas por la agencia. 

Para demostrar lo anterior, la Junta de Planificación sometió 

resoluciones dictadas en el trámite de la Petición Núm. 2001-17-

0652-JPZ. Asimismo, presentó copia de la carta que el Municipio 

sometió a dicha agencia en oposición al cambio solicitado por el 

señor Maldonado Alcover.7 En la Solicitud de Enmienda al Mapa de 

Zonificación consta la dirección postal del dueño de la propiedad, a 

saber: Hillside 569, Urb. Summit Hills, San Juan, Puerto Rico, 

00920.8 Igualmente, surge la dirección del señor Pérez Caminero la 

cual es C/161 CX7, Jardines de Country Club, Carolina, Puerto 

Rico.9 Surge, además, del apéndice, sometido por la Junta de 

Planificación, una Certificación de notificaciones de la Petición 

Núm. 2001-17-0652-JPZ. En dicha certificación consta que el 

Alcalde del Municipio fue notificado durante el proceso 

administrativo al PO Box 9024100, San Juan, PR, 00902-3431.10 

                                                 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 23. 
7 Alegato en oposición, Apéndice, págs. 39 y 121-123.  
8 Íd., pág. 65 
9 Íd. 
10 Íd., pág. 39. 



 
 

 
KLRA201500717 

 

4 

Se desprende del mismo apéndice que el Sr. Luis Estrada, en 

representación del Municipio, participó en una Audiencia pública 

de zonificación y se comprometió a exponer su posición por 

escrito.11 Asimismo, existe una Resolución, fechada el 9 de junio de 

2011, donde se menciona que el Municipio acudió al entonces 

Tribunal de Circuito de Apelaciones para impugnar la vigencia de 

la Resolución C-2-A-57 que había puesto en vigor las enmiendas 

solicitadas en la Petición Núm. 2001-17-0650-JPZ.12  Evaluado lo 

anterior le ordenamos a la parte recurrente exponer su posición en 

torno a la solicitud de desestimación.  

 El Municipio  se opuso a la solicitud de desestimación y 

expresó, como justa causa para la demora en notificar al Señor 

Pérez Caminero, que el expediente administrativo no estuvo 

disponible para ser revisado dentro del término de revisión judicial. 

Según el recurrente, la agencia no tuvo disponible dicho 

expediente para ser fotocopiado en la Oficina de Administración de 

Archivo. En consecuencia, arguyó que el incumplimiento fue 

causado por la Junta de Planificación y no debe privársele de su 

derecho a revisar judicialmente la Resolución que autorizó las 

enmiendas a la Hoja 8-B del Mapa de Calificación del Municipio de 

San Juan. 

 Con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

procedemos a resolver. Veamos. 

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa 

                                                 
11 Íd., págs. 47-48. 
12 Íd., pág. 42. 
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propia, puede desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 

804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). El 

foro apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de 

entrar en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 

511, 513 (1984). 

Por otro lado, el Art. 4.004 de la Ley Núm. 201-2003, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), 4 L.P.R.A. sec. 24w, 

establece que el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobará las 

reglas internas de los procedimientos del Tribunal de Apelaciones. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las normas 

sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

observarse de forma rigurosa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

D.P.R. 84, 90 (2013). 

El propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar 

el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de 

decidir correctamente los casos. Íd. En lo pertinente al caso de 

autos, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece que el recurso de revisión judicial 

debe ser presentado dentro del término jurisdiccional de 30 días a 

partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final del organismo o agencia. 

En el caso de las enmiendas a los mapas de zonificación, el 

Tribunal Supremo ha manifestado que el término de revisión 

judicial comienza a transcurrir desde que entran en vigor las 

enmiendas luego de la publicación del aviso correspondiente en el 

periódico de circulación general. Mun. de San Juan v. Jta. 

Planificación, supra, pág. 905. Asimismo, ha explicado que la 
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rezonificación es un proceso reglamentario al cual le debería 

aplicar la Sección 2.7(b) de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 

2127(b), para ser revisada ante el Tribunal de Apelaciones. Íd., 

pág. 907. 

Respecto a la notificación del recurso a las partes, la Regla 

58(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, establece que el mismo debe notificar a los abogados de 

récord o, en su defecto, a las partes, y a la agencia recurrida. La 

notificación debe efectuarse dentro del mismo término de 

presentación y es de cumplimiento estricto. Íd; véase, además, 

Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, pág. 909. 

En el contexto de la revisión judicial de una resolución 

emitida por la Junta de Planificación para enmendar un mapa de 

zonificación, el requisito de notificación surge como corolario del 

debido proceso de ley. Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, 

supra, págs. 907-908. A esos fines, el Tribunal Supremo expresó:  

Hemos dejado claro que la falta de notificación 

adecuada en cualquier etapa del proceso de 
rezonificación puede violar las garantías al debido 
proceso de ley de los dueños de las propiedades 

afectadas, incluyendo en la etapa apelativa. Por esta 
razón,  es indispensable determinar si el Municipio 

notificó correctamente su recurso a todas las partes 
que pudieran quedar afectadas por la determinación 
del Tribunal de Apelaciones. (Énfasis nuestro). Íd., 

pág. 910. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado en 

torno a las situaciones donde un recurso se notifica fuera de un 

término de cumplimiento estricto. El incumplimiento del requisito 

de notificación provoca que el recurso de revisión nunca se 

perfeccione y priva de jurisdicción al foro apelativo. Mun. de San 

Juan v. Jta. Planificación, supra, pág. 912. Ante esta situación, los 

foros apelativos deben desestimar el recurso. Íd. En Soto Pino, el 

Tribunal Supremo reiteró que los términos de cumplimiento 
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estricto no pueden ser prorrogados por los foros apelativos de 

manera automática. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92, 

citando a rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150  D.P.R. 560, 564 (2000).  

Para un Tribunal poder extender dicho término, la parte que 

actúa tarde debe hacer constar las circunstancias específicas  que 

ameritan reconocer la existencia de justa causa. Íd. Al así hacerlo, 

la parte no puede descansar en “meras generalidades y excusas 

superfluas”. Íd., pág. 95. La justa causa se acredita con 

explicaciones concretas y particulares, acompañadas de prueba, 

que le permitan al Tribunal concluir que hubo una excusa 

razonable para la demora. Íd., pág. 93, citando a Febles v. Romar, 

159 D.P.R. 714, 720 (2003).13 

III.  

 En el presente caso, debemos resolver si procede excusar al 

Municipio de haber incumplido con la Regla 58(B) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, ante la explicación ofrecida en 

su réplica a la solicitud de desestimación. La necesidad de 

acreditar justa causa respondió a que al señor Pérez Caminero, 

representante del señor Maldonado Alcover, le fue notificado el 

recurso de revisión judicial el 30 de septiembre de 2015. En otras 

palabras, una de las partes que puede verse afectada por nuestra 

decisión fue notificada 14 días luego de presentada la solicitud de 

desestimación por parte de la Junta de Planificación. Según el 

Municipio, la razón para no notificarle su recurso de revisión 

judicial al señor Maldonado Alcover, o a su representante ante la 

Junta de Planificación, fue que no estaba disponible el expediente 

administrativo en la agencia para ser revisado dentro del término 

de revisión judicial. 

                                                 
13 A manera de ejemplo, la inexistencia de un perjuicio indebido a la parte 

adversa no es determinante, pues convertiría los términos de cumplimiento 

estricto en mero formalismo. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 95 

(2013) 
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A esos efectos, el Municipio expresó “[l]a falta de 

disponibilidad del expediente administrativo le privó a la 

recurrente el poder identificar adecuadamente las partes 

indispensables a las que había que notificar”.14 No le asiste la 

razón. Las explicaciones del Municipio no son suficientes para 

acreditar la justa causa que requieren los precedentes judiciales 

citados y lograr excusar la demora. En la oposición a la 

desestimación, el Municipio no explicó por qué no pudo notificar al 

señor Pérez Caminero cuando el primero participó activamente del 

proceso administrativo de la Petición Núm. 2001-17-0650-JPZ. En 

cambio, la Junta de Planificación presentó prueba que demostró el 

acceso que tuvo el Municipio durante todo el trámite 

administrativo a la información concerniente a la dirección del 

señor Maldonado Alcover y del señor Pérez Caminero. 

El Municipio participó de audiencias públicas y expuso por 

escrito su oposición a la solicitud del señor Maldonado Alcover. En 

dicha oposición, el Municipio hizo referencia específica a la 

dirección física de la propiedad del peticionario y a las enmiendas 

solicitadas. No albergamos duda en que el Municipio tuvo acceso a 

la Solicitud de Enmienda al Mapa de Zonificación donde se 

encontraba la dirección postal cuya única diferencia a la dirección 

física era la inclusión del código postal.15 

Entendemos que en este caso no es necesario extender 

nuestro análisis a la disponibilidad del expediente administrativo. 

Las alegaciones del recurrente, acerca de la justa causa, se refieren 

a un momento posterior a la publicación de las enmiendas a la 

Hoja 8-B del Mapa de Calificación de Suelos del Municipio de San 

Juan. Nuestra razón para decidir que no hubo justificación para la 

demora se remonta al momento en que se dilucidaba la Petición 

                                                 
14 Réplica alegato en oposición a recurso de revisión presentado (sic) por la Junta 
de Planificación, pág. 4. 
15 Alegato en oposición, Apéndice, pág. 65. 
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Núm. 2001-17-0650-JPZ. El Municipio debió conservar en sus 

registros la información necesaria para lograr el perfeccionamiento 

del recurso de epígrafe. 

Lo mínimo que pudo hacer el Municipio era notificar a las 

direcciones que tenía disponible desde el inicio del trámite 

administrativo de la Petición Núm. 2001-17-0650-JPZ, aunque no 

pudiese corroborarla luego. Resolvemos que no hubo justa causa 

para demorarse en notificar al señor Maldonado Alcover o al señor 

Pérez Caminero. Ante el incumplimiento del requisito de 

notificación, dispuesto en la Regla 58(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, el recurso de revisión judicial no 

se perfeccionó. En consecuencia, desestimamos el recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


