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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Comparece el señor José Luis Rodríguez Cruz y nos 

solicita que revoquemos una resolución emitida por la 

Oficina de Gerencia y Permisos. En la resolución, la 

OGPe, denegó por tardía la reconsideración presentada 

por éste. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

El 4 de agosto de 2015 la OGPe emitió una 

determinación favorable a una solicitud de ampliación 

de un edificio institucional usado como iglesia. La 

agencia consignó, en la resolución de consulta de 

construcción, que notificó el acuerdo al aquí 

recurrente, el 16 de septiembre de 2015. Sin embargo, 

según surge del matasellos del sobre que se acompañó 

en el apéndice del recurso, no fue hasta el 29 de 

septiembre de 2015 que se notificó la copia de la 

resolución mediante el depósito en el correo.  

El 13 de octubre de 2015, el señor Rodríguez Cruz 

solicitó la reconsideración del acuerdo. En su escrito 
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expuso diez razones para oponerse al permiso de 

ampliación de la iglesia. La OGPe acogió la 

reconsideración presentada y concedió tiempo para que 

la otra parte se expresara. Finalmente, el 10 de 

febrero de 2016 denegó la reconsideración.  

El organismo administrativo expresó que la 

resolución fue notificada el 16 de septiembre de 2015 

y añadió que “el recurso de reconsideración real y 

efectivamente surge como presentado en el sistema de 

la División de Reconsideraciones el 31 de octubre de 

2015”. En base a lo anterior, concluyó que el señor 

Rodríguez Cruz presentó la reconsideración “en exceso 

del término de veinte (20) días, lo que limitó la 

jurisdicción de la División de Reconsideraciones”. 

Inconforme, el recurrente presentó una revisión 

judicial ante este foro apelativo. 

En su recurso argumenta que el foro 

administrativo erró al denegar la reconsideración 

presentada. Argumenta que la resolución en realidad 

fue notificada el 29 de septiembre de 2015 y que 

presentó la reconsideración a tiempo, dentro del 

término de veinte días establecido en el Reglamento. 

La OGPe también compareció e insiste que el señor 

Rodríguez Cruz presentó la reconsideración del acuerdo 

fuera del término jurisdiccional. 

Deliberados los méritos del asunto, estamos en 

posición de adjudicar de conformidad al Derecho 

aplicable. 

II 

La Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, 3 LPRA sec. 2165, provee para que la parte 
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adversamente afectada por una determinación de una 

agencia administrativa pueda solicitar reconsideración 

ante la agencia. Específicamente, en lo que es 

pertinente para nosotros, la ley dispone lo siguiente: 

La parte adversamente afectada por una 

resolución u orden parcial o final podrá, 

dentro del término de veinte (20) días desde 

la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción de reconsideración de 

la resolución u orden. […]. 3 LPRA sec. 

2165. 

La Junta de Planificación de Puerto Rico, 

conforme a las facultades concedidas por la Ley Núm. 

161 de 2009, conocida como Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico; y de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, supra, adoptó el Reglamento 

Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos 

de Terreno (Reglamento de Planificación Núm. 31), 

Reglamento Núm. 7951, Departamento de Estado, 30 de 

noviembre de 2010.  

El Capítulo 58 del Reglamento Conjunto establece 

las reglas que rigen los asuntos adjudicativos 

formales sobre los cuales la OGPe tiene jurisdicción y 

competencia. Establece el trámite para la evaluación y 

la disposición del procedimiento adjudicativo ante la 

agencia. Igualmente reglamenta el modo en que la OGPe 

debe notificar sus decisiones a las partes afectadas. 

En cuanto al término que tiene una parte para 

presentar una reconsideración y el término para la 

presentación de un recurso de revisión judicial, la 

Sección 58.9.1, del Capítulo 58, establece: 

a. La parte adversamente afectada por una 

resolución u orden parcial o final de la 

Junta podrá, dentro del término de veinte 

(20) días desde la fecha de archivo en autos 
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de la notificación de la Resolución u Orden, 

presentar una Moción de Reconsideración u 

Orden. La Junta, dentro de los quince (15) 

días de haberse presentado dicha moción 

deberá considerarla. Si la rechazare de 

plano o no actuare dentro de los quince (15) 

días, el término para solicitar revisión, 

comenzará a correr nuevamente, desde que se 

notifique dicha denegatoria o desde que 

expiren esos quince (15) días, según sea el 

caso. Si se tomare alguna determinación en 

su consideración, el término de treinta (30) 

días para solicitar Revisión Judicial, 

comenzará a contarse, desde la fecha en que 

se archiva en autos una copia de la 

notificación de la Resolución de la Junta, 

resolviendo definitivamente, la solicitud de 

reconsideración, cuya resolución, deberá ser 

emitida y archivada en autos dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la 

presentación de dicha solicitud. Si la 

Junta, dejare de tomar alguna acción con 

relación a la solicitud de reconsideración 

dentro de los noventa (90) días de haber 

sido presentada una solicitud acogida para 

resolución, perderá jurisdicción sobre la 

misma y el término para solicitar Revisión 

Judicial, comenzará a contarse, a partir de 

la expiración de dicho término de noventa 

(90) días, salvo que la Junta, por justa 

causa y dentro de esos noventa (90) días, 

prorrogue el término para resolver por un 

período que no excederá de treinta (30) días 

adicionales. 

b. De no optarse por el procedimiento de 

Solicitud de Reconsideración antes expuesto, 

la parte afectada podrá, dentro del término 

de treinta (30) días, contados a partir de 

la fecha del archivo en autos de esta 

Resolución, de así interesarlo, presentar 

Recurso de Revisión Judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones. Si la fecha del 

archivo en autos de la notificación en las 

instancias mencionadas en esta sección es 

distinta a la del depósito en el correo de 

la notificación, el término se calculará a 

partir de la fecha de depósito en el correo. 

Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en 

las Secciones 3.15 y 4.2 de la Ley Núm. 170, 

ante. (Énfasis nuestro.) 

La sección 3.15 de la LPAU, 3 LPRA § 2165, al 

igual que la regla antes transcrita, dispone que la 

parte adversamente afectada por una resolución u orden 

parcial o final podrá, dentro del término de veinte 

días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una 
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moción de reconsideración de la resolución u orden. Al 

igual que la Sección 58.9.1 del Reglamento Conjunto, 

la última oración de la sección 3.15 añade que:  

Si la fecha de archivo en autos de copia de 

la notificación de la orden o resolución es 

distinta a la del depósito en el correo de 

dicha notificación, el término se calculará 

a partir de la fecha del depósito en el 

correo. 

Esta última oración fue incorporada a la sección 

3.15, mediante la Ley Núm. 132-2013, con el propósito 

de añadir a esta sección la norma esbozada por el 

Tribunal Supremo en Hosp. Dr. Domínguez, Inc. v. 

Ryder, 161 DPR 341 (2004). A saber que el término de 

veinte días para solicitar la reconsideración de un 

dictamen administrativo comienza desde la fecha de 

depósito en el correo, cuando no hay simultaneidad 

entre esa fecha, y la fecha de archivo de copia de la 

notificación de la resolución u orden parcial o final. 

Hosp. Dr. Domínguez, Inc. v. Ryder, supra, págs. 346-

348. 

Por último, la sección 4.2 de LPAU, 3 LPRA § 

2172, dispone que una parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una agencia podrá 

presentar una solicitud de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de treinta días, 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de 

copia de la orden o resolución final de la agencia.  

Estos términos son de carácter improrrogables y 

jurisdiccionales. Es decir, ni los tribunales ni las 

agencias administrativas tenemos discreción para 

extender estos términos y abrogarnos jurisdicción 

cuando no existe. Méndez v. Corp. Quintas San Luis, 

127 DPR 635, 637 (1991). 
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III 

Es principio reiterado de derecho administrativo 

que cuando una agencia promulga un reglamento, por 

imperativo del debido proceso de ley, está obligada a 

seguirlo y no queda a su arbitrio reconocer o no los 

derechos que se establecen en éste. In re Hernández 

Torres, 164 DPR 180, 192 (2005); García Cabán v. UPR, 

120 DPR 167, 175 (1978). Cuando una norma 

reglamentaria es promulgada por una agencia, ésta 

"debe cumplirla y aplicarla en la manera en que está 

concebida, sirviendo siempre a los propósitos, los 

objetivos y la política pública que la forjaron". T-

JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 81 

(1999). 

Según surge del expediente, la OGPe notificó la 

resolución al recurrente, el 16 de septiembre de 2015. 

No obstante, la fecha del matasellos evidencia que el 

depósito de la notificación en el correo ocurrió 

después de esa fecha, el 29 de septiembre de 2015. El 

recurrente presentó la moción de reconsideración ante 

la agencia recurrida el 13 de octubre de 2015, o sea 

dentro del término de veinte días, que contaba para 

presentar la moción de reconsideración, contados a 

partir de la fecha de depósito en el correo de la 

resolución impugnada.   

Cónsono con lo anterior, concluimos que el señor 

Rodríguez Cruz presentó la moción de reconsideración a 

tiempo. La resolución del 16 de septiembre de 2015 fue 

efectivamente notificada a éste el 29 de septiembre de 

2015, fecha en que la OGPe depositó la notificación en 

el correo. Es decir, el término de veinte días para 

solicitar la reconsideración vencía el 19 de octubre 
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de 2015, por lo que al haber sido presentada el 13 de 

octubre de 2015, el foro administrativo tenía 

jurisdicción para considerarla. 

En consecuencia, erró la OGPe al negarse a 

considerar la reconsideración presentada por el señor 

Rodríguez Cruz por falta de jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos que preceden, revocamos la 

resolución recurrida y devolvemos el caso a la OGPe 

para que asuma jurisdicción, y luego de los trámites 

de rigor, resuelva la reconsideración presentada por 

la parte recurrente. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


