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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de mayo de 2016. 

El  28 de enero de 2016 la señora Alejandra Bird López, el 

señor Francisco Andreu Ramírez de Arellano y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (recurrentes) acuden ante nos 

mediante el presente recurso de revisión judicial. Nos solicitan la 

revocación de una Resolución emitida por la Oficina de Permisos 

Urbanísticos del Municipio Autónomo de Guaynabo (OPU del 

Municipio o recurrida) en la que autorizó un anteproyecto de 

construcción, que fue confirmada por la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos (DRDF-OGPe o recurrida), en la Resolución de 

Reconsideración recurrida. 
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Luego de examinar el recurso presentado, desestimamos el 

mismo por carecer de jurisdicción para atenderlo. Veamos. 

-I- 

 La trayectoria procesal que precede la presentación del 

recurso de epígrafe es la siguiente.  

  Conforme surge de las alegaciones de los recurrentes, el 8 de 

septiembre de 2015 la OPU del Municipio de Guaynabo emitió una 

Resolución —2015-00763 APC— autorizando un anteproyecto de 

construcción en favor del señor Eduardo J. Pardo, la señora Ileana 

Miranda y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

(recurridos-concesionarios).  

Inconformes, el 30 de septiembre de 2015 los recurrentes 

solicitaron la reconsideración ante la DRDF-OGPe. El 10 de 

noviembre de 2015 se celebró una vista a la que asistieron las 

partes. Escuchadas las posiciones presentadas, el 22 de diciembre 

de 2015 la DRDF-OGPe emitió una Resolución de Reconsideración 

—2015-082533-SDR-121846— en la que declaró NO HA LUGAR la 

solicitud de reconsideración de los recurrentes.1  

El 28 de enero de 2016 los recurrentes presentaron un 

recurso de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones. Por 

su parte, el 29 de febrero de 2016 los recurridos-concesionarios 

comparecieron ante nos mediante: Solicitud de Desestimación.  

Alegaron que los recurrentes no les notificaron el recurso de 

revisión dentro del término jurisdiccional que dispone el artículo 

13.2 de la Ley 161-2009, ya que al utilizar el correo postal 

ordinario, dicha notificación fue devuelta, por lo que finalmente fue 

recibida el 2 de febrero de 2016. Es decir, cinco (5) días más 

tarde.2 De igual manera, indica que los recurrentes enviaron la 

copia de notificación de la OGPe a una dirección física en la que no 

                                                 
1 Fue notificada el 16 de enero de 2016. 
2
 Véase, anejo 1 del apéndice de la solicitud de desestimación presentada por la 

parte recurrida-concesionaria. 
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se recibe correspondencia, por lo que no se notificó a todas las 

partes como ordena Ley 161. 

En cumplimiento de nuestra orden, el 31 de marzo de 2016 

los recurrentes presentaron su Oposición a Solicitud de 

Desestimación. En síntesis, adujeron que el 28 de enero de 2016, el 

mismo día en que también presentaron su recurso de revisión 

judicial, le notificaron a las partes mediante correo regular,3 por lo 

que cumplieron con la notificación, aunque el recurso fue recibido 

por éstos fuera del término jurisdiccional de treinta (30) días que 

dispone dicho artículo 13.2 de la Ley 161-2009. En cuanto a la 

notificación a la OGPe, reconocen que la hicieron a la dirección 

física y no postal; y, admiten que les fue devuelto. A esos fines, 

argumentan que la dirección física de la OGPe surgía de 

innumerables documentos que dicha agencia había dirigido a los 

recurrentes.4 Además, indican que los recurridos-concesionarios no 

tienen legitimación activa para hacer ese planteamiento.  

-II- 

 En segundo orden, examinemos el derecho aplicable a la 

situación que nos ocupa. 

El término para presentar un recurso de revisión judicial 

proveniente de la OGPe está dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 

Núm. 161-2009,5 según enmendada por la Ley 151-2013. En 

específico, establece que:  

Cualquier parte adversamente afectada por una 
resolución de OGPe tendrá treinta (30) días 
naturales para presentar su recurso de revisión de 
decisión administrativa ante el Tribunal de 

Apelaciones. El término aquí dispuesto es de 
carácter jurisdiccional (…) 6 

                                                 
3 Indicaron además que aunque su intención era notificarlos por correo 
certificado con acuse de recibo utilizando una máquina que el correo tiene para 

esos fines, la misma no se encontraba funcionando, por lo que tuvo que realizar 

las notificaciones mediante correo regular. Véase pág. 1 y 2 del escrito de 
Oposición de Desestimación. 
4 Véase, la pág. 3 de la Oposición de Desestimación presentada por los 

recurrentes, inciso 8. 
5 Conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 
23 LPRA sec. 9011 et seq. 
6 23 LPRA sec. 9023. Énfasis nuestro. 
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De igual forma, el término para notificar a todas las 

partes copia de la presentación de un recurso de revisión 

judicial lo establece el artículo 13.2 de la mencionada Ley 

Núm. 161-2009, según enmendada por la Ley 151-2013 al 

disponer que: 

La parte recurrente notificará con copia de la 

presentación de la solicitud del recurso de 
revisión de decisión administrativa a todas las 
partes, incluyendo a la OGPe (…) el mismo día de 

haber presentado el recurso, mediante el 
procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme. Este requisito es de 
carácter jurisdiccional. (…) La notificación podrá 

hacerse por correo y por cualquier medio electrónico 
que se establezca por ley. 7 
 

Es importante destacar que en el caso Spyder Media, Inc. v. 

Municipio Autónomo de San Juan,8 se reconoció el carácter 

jurisdiccional que tiene la notificación a todas las partes 

dispuesta en el artículo 13.2 de dicha Ley 161-2009. Recordemos 

que un término jurisdiccional, contrario a uno de cumplimiento 

estricto, es fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 

explican porque no puede acortarse; como tampoco es susceptible 

de extenderse.9 Solamente los de cumplimiento estricto, no los 

jurisdiccionales pueden eximirse por causa justificada 

oportunamente invocada.10   

Cabe indicar que en el caso de Ortiz Quiñones v. A.R.P.E., 

nuestro Alto Foro resolvió que la notificación que se efectúa vía 

correo postal debe dirigirse a la dirección correcta de las 

partes para que cobre eficacia.11  

 Por último, la Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones permite que este Foro Apelativo desestime 

                                                 
7 23 LPRA sec. 9023a. Énfasis nuestro. 
8 2016 TSPR 10 
9 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp. 151 D.P.R. 1, 7 (2000).  Énfasis del caso. 
10 Id. 
11 146 DPR 720 (1998). Énfasis nuestro. 
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a iniciativa propia aquellos casos en los que no tiene jurisdicción.12 

No podemos olvidar que los tribunales estamos obligados a ser 

celosos guardianes de nuestra propia jurisdicción.  El deber de un 

tribunal de proteger su propia jurisdicción es tan importante que 

la jurisprudencia ha señalado que cualquier foro puede discutirlo 

por iniciativa propia y disponer de un caso por dicho fundamento, 

incluso, si las partes no realizan el planteamiento.13 

-III- 

A la luz del derecho previamente discutido, resolvemos que 

carecemos de jurisdicción para atender el presente reclamo.  

La parte recurrente no notificó a todas las partes copia de 

su escrito de revisión judicial. La OGPe no fue notificada dentro del 

término jurisdiccional dispuesto en el citado artículo 13.2 de la 

Ley 161, ya que los recurrentes enviaron la copia del recurso de 

revisión judicial a una dirección incorrecta, por lo que dicha 

notificación resultó ineficaz.  

De hecho, los recurrentes admiten tal error, pues al notificar 

por correo postal certificado la copia de su revisión, solo 

incluyeron la dirección física de la OGPe; es decir, olvidaron 

incluir la dirección postal de la agencia.14  Así, la copia de su 

revisión judicial fue devuelta por el correo postal. Éstos 

argumentan que este error no tuvo ningún efecto en la OGPe, pues 

dicha agencia no ha protestado y presentó su alegato en oposición. 

El error en ese argumento es que presume que cualquier 

notificación por correo que se haga dentro del término es suficiente 

para perfeccionar el recurso. Como se expresó en Ortiz Quiñones v. 

A.R.P.E., supra, que la eficacia de la notificación depende de que se 

                                                 
12 4 LPRA XXII B, R. 83 (B) (1) (C). 
13 Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 

778, 782 (1976). 
14 Véase el apéndice de los recurrentes a la pág. 333. Tanto los recurrentes como 

la parte concesionaria-recurrida recibían documentos de la OGPe bajo esa 

dirección postal que también incluía la física. 
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haya hecho bien y, para ello, el escrito de revisión se tiene 

que enviar no a cualquier dirección, sino, obviamente, a la 

dirección correcta. Conforme a lo antes dicho, la notificación a la 

OGPe no cobró eficacia, ya que por tratarse de un término de 

naturaleza jurisdiccional, contrario a uno de cumplimiento 

estricto, resulta fatal, improrrogable e insubsanable, excusar 

su incumplimiento. En ese sentido, resulta irrelevante la 

argumentación de los recurrentes en cuanto a que la parte 

concesionaria-recurrida no legitimación activa para plantear este 

asunto jurisdiccional. Como indicamos, un tribunal tiene el deber 

de proteger su propia jurisdicción que la jurisprudencia ha 

señalado que cualquier foro puede discutirlo por iniciativa propia 

y disponer de un caso por dicho fundamento, incluso, si las partes 

no realizan el planteamiento. Ello lo hacemos, pues estamos 

obligados a ser celosos guardianes de nuestra propia 

jurisdicción.   

En consecuencia, el artículo 13.2 de la Ley 161, supra, 

obliga a la parte recurrente a notificar el mismo día copia de su 

recurso de revisión judicial a todas las partes dentro del término 

jurisdiccional, por lo que resolvemos que el escrito de los 

recurrentes fue notificado a la OGPe fuera del plazo jurisdiccional 

para hacerlo, lo cual tiene el efecto de privar a este Tribunal de 

autoridad para atender cualquier planteamiento realizado en el 

mismo.15  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso de revisión judicial presentado. 

 

                                                 
15 En vista de que carecemos jurisdicción, huelga discutir cualquier otro 

señalamiento. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 
 


