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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de octubre de 2017. 

El señor William Hernández La Puerta, mediante un recurso de 

revisión judicial, solicita la revocación de la Resolución de 

Reconsideración 2016-113382SDR-191544, emitida y notificada el 2 de 

agosto de 2016, por la División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos. Mediante la referida 

decisión, se dejó sin efecto el permiso 2016-108673-PUS-173749. 

Adelantamos que revocamos la decisión administrativa. Veamos 

los hechos relevantes, seguido de la doctrina legal pertinente, que 

fundamentan nuestro dictamen. 

I. 

 El 9 de marzo de 2016, el señor William Hernández La Puerta 

(parte recurrente) inició los trámites pertinentes ante la Oficina de 

Gerencia de Permisos (en adelante, OGPe) para solicitar un permiso de 

uso, con el fin de operar una fábrica de puertas y ventanas de aluminio en 
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un inmueble de su propiedad, localizado en la calle Emilio Giboyeux #7 

del municipio de Vega Alta. Surge de los autos que el sector donde está 

sita la fábrica Caribbean Security Doors & Windows ha sido calificado 

como comercial intermedio (C-I).1  

Con el fin de oponerse a la actividad propuesta, el 4 de abril de 

2016, la parte recurrida, señora Gloria Salgado Rodríguez —quien reside 

frente a la fábrica— presentó la Solicitud de Intervención 2015-SIN-

176626. Sin disponer de esta petición, el 29 de abril de 2016, la OGPe 

expidió el Permiso de Uso 2016-108673-PUS-173749,2 bajo las 

siguientes condiciones especiales: 

Se autoriza permiso de uso para Taller de corte y montura 
de puertas y ventanas. El uso es permitido a tenor con la 
subsección 17.8.2 del Reglamento Conjunto [para la 
Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 
Desarrollo y Uso de Terrenos].  

Notas recomendadas al permiso de uso: Deberá mantener 
un control sobre los ruidos que procedan como producto de 
la manufactura de sus productos. Se deberá aislar el área 
de corte de material y mantener el área del local cerrada 
hacia el patio delantero durante la operación. Se protegerá 
la salud, la seguridad y el bienestar de los ocupantes de la 
propiedad a usarse y de las propiedades limítrofes y que no 
se menoscabe el suministro de luz y aire al edificio a 
ocuparse o usarse o a las propiedades vecinas o que no se 

                                                 
1 El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 
Desarrollo y Uso de Terrenos de 24 de marzo de 2015 establece lo siguiente sobre la 
calificación comercial intermedio: 

17.8 DISTRITO C-I COMERCIAL INTERMEDIO 

Sección 17.8.1 Propósito del Distrito C-I 

Este distrito se establece para clasificar áreas comerciales existentes o para 
crear nuevas áreas que suplan las necesidades de varios vecindarios o núcleos 
residenciales, así como para clasificar áreas comerciales existentes de carácter 
central. 

Sección 17.8.2 Usos en Distritos C-I 

Los usos a permitirse en este distrito serán compatibles con los propósitos del 
mismo y con las disposiciones de esta 

Sección, tales como: 

a. Usos permitidos en el Distrito C-L. 

b. Estaciones de gasolina 

c. Hospedería 

d. Oficinas de alto volumen de clientela 

e. Recreación comercial simple, si se venden bebidas alcohólicas, el solar donde 
ubique el local o estructura a utilizarse para esos propósitos no colindará con un 
distrito residencial y deberá cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 84 de 
13 de julio de 1988, según enmendada, y lo dispuesto en el CAPÍTULO 28 
(ZONAS ESCOLARES) de este Reglamento. 

f. Industrias livianas tales como lavandería comercial, panaderías, taller de 
costura, producción de artesanía, siempre que en el proceso industrial envuelto 
no se produzca humo, polvo, gases, ruidos y otras condiciones que puedan 
resultar perjudicial a las áreas adyacentes. 

2 El 13 de junio de 2016, la OGPe notificó a la señora Salgado Rodríguez la denegatoria 
de la solicitud de intervención. 
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aumente el peligro de fuego, ni se ocasione reducción o 
perjuicio a los valores de las propiedades establecidas en 
las áreas vecinas. Además, se asegurará la debida 
protección al interés público. De no cumplir con estas 
estipulaciones se podría iniciar el procedimiento para la 
cancelación del permiso de uso.  

(Apéndice del Recurso, pág. 8). 

 
Inconforme con dicho proceder, el 4 de mayo de 2016, la señora 

Salgado Rodríguez interpuso oportunamente la Solicitud de 

Reconsideración 2016-113382-SDR-191544, ante la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe (en futuras 

referencias, División de Reconsideración). En apretada síntesis, alegó 

que el Reglamento Conjunto establece que el proceso industrial 

autorizado como comercio intermedio excluye aquellas actividades que 

produzcan humo, polvo, gases, ruidos y otras condiciones similares. 

Adujo que “aislar el ruido” resulta insuficiente para el tipo de actividad que 

se ha venido realizando ininterrumpidamente en la fábrica del recurrente, 

desde el 6 de febrero de 2016, al que catalogó como “contaminación 

sónica”. Denunció que el recurrente no estaba cumpliendo con las 

condiciones especiales impuestas y que la actividad es incompatible con 

la calificación del sector.  

 El 2 de junio de 2016, la División de Reconsideración acogió la 

Solicitud de Reconsideración; y el día 7, la jueza administrativa determinó 

celebrar una vista para el caso. Como fundamento de esta acción, 

expresó que “[e]l permiso concedido por OGPe en Arecibo no es a tenor 

con la sub-sección 17.8.2 del Reglamento de la Agencia”. Así, el 7 de 

junio de 2016 la División de Reconsideración envió un Aviso de Vista de 

Reconsideración, pautada para el próximo día 27, con las advertencias 

reglamentarias.  

Llegado el día, el organismo revisor se percató que el señor 

Hernández La Puerta, quien no compareció al proceso, no había sido 

notificado adecuadamente, toda vez que la dirección física del proyecto 

no correspondía a la postal. Por consiguiente, determinó transferir la vista 

al 22 de julio de 2016 y notificar a todas las direcciones provistas por el 
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recurrente a la OGPe. La Minuta y Orden que recogió estos hechos fue 

notificada a varias direcciones del señor Hernández La Puerta, entre las 

que se encontraba la de un apartado postal de Vega Alta y su correo 

electrónico.  

El 22 de julio de 2016 se celebró la vista administrativa. A este 

procedimiento, el recurrente tampoco compareció. La División de 

Reconsideración determinó que esta vez el recurrente fue debidamente 

notificado y procedió a evaluar el caso en sus méritos. El organismo 

recibió prueba documental, testifical y pericial. El 2 de agosto de 2016, la 

División de Reconsideración dictó Resolución en Reconsideración 

mediante la cual revocó la determinación de la OGPe y, en consecuencia, 

dejó sin efecto el permiso impugnado. De este dictamen, el señor 

Hernández La Puerta recurre ante este tribunal intermedio y señala que el 

organismo administrativo incidió al no brindar notificación adecuada y al 

actuar sin jurisdicción, por dar paso a un recurso de reconsideración, 

instado por una persona que no es parte y cuya petición de intervención 

fue denegada.  

De igual forma, el señor Hernández La Puerta nos solicitó que 

emitiéramos una orden de cese y desista contra la OGPe, a los fines de 

paralizar los procesos ante esa agencia. Esto, porque el 6 de septiembre 

y el 7 de octubre de 2016, el recurrente recibió sendos boletos de multa, 

como resultado de la revocación del permiso de uso.  

Por otro lado, en cumplimiento de orden, la OGPe y la señora 

Salgado Rodríguez presentaron sendos alegatos, por lo que, con el 

beneficio de sus comparecencias y la copia del expediente administrativo, 

resolvemos. 

II. 

- A - 

La revisión judicial de la presente decisión de la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia 

de Permisos se realiza en virtud de la hoy derogada Ley de 



 
 
 
KLRA201600916                                 
    
 

 

5 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. §§ 2171 y ss.;3 véase, 

además, 23 L.P.R.A. §§ 9023, 9023a-9023e. La LPAU dispone que la 

revisión judicial se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por 

la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad de 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 L.P.R.A. § 2175. Las 

conclusiones de derecho, de otro lado, serán revisables en todos sus 

aspectos por el foro revisor. Claro está, aunque los tribunales, como 

conocedores del Derecho, no tenemos que dar deferencia a las 

interpretaciones de las normas jurídicas que hacen las agencias 

administrativas, es norma asentada que no podemos descartar 

livianamente las conclusiones e interpretaciones de la agencia. Por el 

contrario, debemos dar gran peso y deferencia a las interpretaciones que 

los organismos administrativos hacen de las leyes y reglamentos que 

administran. Incluso, en los casos dudosos, y aun cuando pueda haber 

una interpretación distinta de las leyes y reglamentos, “la determinación 

de la agencia merece deferencia sustancial”. JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002-1003 (2011).  

Aunque, a base de lo anterior, se ha reiterado por la jurisprudencia 

que los procedimientos y las decisiones de los organismos administrativos 

están cobijados por una presunción de regularidad y corrección, es 

principio rector de nuestro ordenamiento jurídico salvaguardar el debido 

proceso de ley, cuando una persona natural o jurídica se enfrenta a una 

privación por parte del Estado de un derecho propietario, libertario o 

contra la vida. Const. de P.R., Art. II § 7. En el campo administrativo el 

debido proceso de ley no tiene la misma rigidez que en el ámbito penal, 

                                                 
3 La Ley 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 
Rico, aprobada el 30 de junio de 2017, derogó la Ley 170-1988. 
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aun así, el procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo. 

Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605, 623 (2010). Recordemos que 

“después de todo, el debido proceso de ley encarna la esencia de 

nuestro sistema de justicia. Su prédica comprende los elevados 

principios y valores que reflejan nuestra vida en sociedad y el grado 

de civilización alcanzado”. López Santos v. Asoc. de Taxis de Cayey, 

142 D.P.R. 109, 113 (1996). Véase, además, Marrero Caratini v. 

Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215 (1995).   

A través de la LPAU, el legislador hizo extensivo a los 

procedimientos administrativos ciertas garantías mínimas inherentes al 

debido proceso de ley. La Sección 3.1 de la LPAU, dispone 

que los procedimientos adjudicativos administrativos deben salvaguardar 

los siguientes derechos: (1) una notificación oportuna y adecuada; (2) 

la oportunidad para presentar evidencia; (3) una adjudicación 

imparcial; y (4) que la decisión esté basada en el expediente. 3 

L.P.R.A. § 2151; Gutiérrez Vázquez v. Hernández Hernández, 172 D.P.R. 

232, 245-246 (2007).   

- B - 

 De otra parte, debido a su complejidad e importancia económica y 

social, hace algunos años, el Estado decidió reformar el proceso de 

permisos. La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, Ley 161-2009, según enmendada, 23 L.P.R.A. §§ 9011, y ss. (Sup. 

2017),4 se aprobó a los fines de establecer el marco legal y administrativo 

integrado para regir los procesos de solicitud, evaluación, concesión y 

denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. Exposición de 

Motivos, Ley 161-2009. Dichos procesos están revestidos del más alto 

interés público por su relación intrínseca con el desarrollo económico y, 

por ende, con la creación de empleos, la prestación de servicios y el 

disfrute de una mejor calidad de vida. Íd. 

                                                 
4 El Suplemento Acumulativo no incluye las enmiendas aprobadas el 4 de abril de 2017, 
mediante la Ley 19-2017; no obstante, estas no aplican al caso de autos, ya que el 
permiso 2016-PCO-00115 se concedió con anterioridad al estatuto. 
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 De igual forma, el estatuto salvaguarda el debido proceso de ley, 

mediante la creación de la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales, cuya dirección recae en un juez administrativo, 

el cual tendrá la función de atender las reconsideraciones de las 

determinaciones finales de la [OGPe]”. 23 L.P.R.A. §§ 9012i, 9013. Se 

entiende por determinación final aquella “[a]ctuación, resolución, informe 

o documento que contiene un acuerdo o decisión emitida por (...) el Juez 

Administrativo (...) adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su 

consideración (...)”. La Ley 161-2009 estatuye que una determinación se 

convierte en final y firme “una vez hayan transcurrido los términos 

correspondientes para revisión”. 23 L.P.R.A. § 1911(21). A estos 

efectos, el ordenamiento provee un término de veinte días para que la 

parte adversamente afectada solicite reconsideración de una 

determinación final. 23 L.P.R.A. § 9019i. Esto, porque conforme el 

estatuto y la jurisprudencia que lo interpreta, una decisión que advenga 

final y firme solo podrá ser revocada mediante mandato o autorización 

judicial de un tribunal competente. Íd.; véase, además, Laureano v. Mun. 

Autónomo de Bayamón, 2017 TSPR 27, a las págs. 15-16, Op. de 22 de 

febrero de 2017, 197 D.P.R. __ (2017). 

Asimismo, las normas procesales que rigen la solicitud de 

reconsideración están contempladas en el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de la División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales, Reglamento 8457, efectivo desde el 7 de marzo de 2014. La 

precitada reglamentación establece el procedimiento para la radicación, 

trámite y adjudicación de reconsideraciones. Asimismo, se estatuyen los 

criterios para su consideración; a saber: (a) el descubrimiento de nueva 

evidencia pertinente y esencial relacionada con el caso que, cuya 

admisibilidad, haga más probable una determinación contraria a la 

tomada y que, a pesar de una diligencia razonable, no pudo haber 

sido descubierta previo a la determinación; (b) la comisión de un 

error sustantivo o de procedimiento que convierta la decisión en una 
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contraria a derecho; y (c) la necesidad de corregir la decisión de 

forma que el interés público quede mejor protegido. Regla 5H, 

Reglamento 8457.  

De otra parte, en cuanto al proceso de notificación de la vista 

administrativa, la antes citada LPAU establece expresamente en la 

Sección 3.9 lo siguiente: 

La agencia notificará por escrito a todas las partes o a 
sus representantes autorizados e interventores la fecha, 
hora y lugar en que se celebrará la vista adjudicativa. La 
notificación se deberá efectuar por correo o 
personalmente con no menos de quince (15) días de 
anticipación a la fecha de la vista, excepto que, por causa 
debidamente justificada, consignada en la notificación, sea 
necesario acortar dicho período, y deberá contener la 
siguiente información:  

(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así 
como su naturaleza y propósito.  

(b) Advertencia de que las partes podrán comparecer por 
derecho propio o asistidas de abogados incluyendo los 
casos de corporaciones y sociedades.  

(c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza 
la celebración de la vista.  

(d) Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias 
presuntamente infringidas, si se imputa una infracción a las 
mismas, y a los hechos constitutivos de tal infracción.  

(e) Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá 
tomar si una parte no comparece a la vista.  

(f) Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida. 

3 L.P.R.A. § 2159. (Énfasis nuestro). 

 
En consonancia con lo anterior, la reglamentación de la División de 

Reconsideración comprende también el procedimiento para la celebración 

de la vista administrativa y su adecuada notificación. 

Vista de Reconsideración - Cualquiera de las partes podrá 
solicitar la celebración de una vista administrativa en el 
proceso de reconsideración. Si se determina la celebración 
de una vista para atender la reconsideración, la notificación 
para la celebración de la misma deberá especificar qué 
aspectos de la decisión han de ser revisados, o si el caso ha 
de verse en su totalidad. 

(1) El Juez Administrativo podrá señalar vista, a iniciativa 
propia o a petición de parte, para escuchar al 
peticionario o a las partes en cuanto a la 
reconsideración ante su consideración. 

(2) Se notificará por escrito la fecha, hora y lugar en que 
se celebrará la vista por correo electrónico, correo o 
personalmente con no menos de (15) días de 
antelación a la fecha de la vista, excepto que, por 
causa debidamente justificada consignada en la 
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notificación, sea necesario acortar dicho periodo. La 
notificación de la vista contendrá: 

a. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista 
así como su naturaleza y propósito. 

b. Los aspectos de la decisión que han de ser 
revisados, o si el caso ha de verse en su 
totalidad. 

c. Advertencia de que las partes podrán 
comparecer por derecho propio o asistidas de 
abogados. 

d. En el caso de las corporaciones, asociaciones o 
sociedades, la persona que comparezca deberá 
presentar el documento que acredite su capacidad 
representativa. Un ciudadano no podrá 
representar a otro a menos que esté debidamente 
autorizado a practicar la abogacía en el ELA. 

e. Cita de la disposición legal o reglamentaria 
que autoriza la celebración de la vista. 

f. Apercibimiento de las medidas que podrán 
tomarse si una parte no comparece a la vista. 

g. Advertencia de que la vista no podrá ser 
suspendida, salvo solicitud según dispone este 
reglamento. 

(3) [...] 

(4) [...] 

(5) [...] 

(6) Suspensión de Vista - Se podrá suspender, una vista, 
cuando se solicite por escrito con expresión de las 
causas que justifiquen tal suspensión. Dicha solicitud 
será sometida ante el Juez Administrativo con no menos 
de (5) días calendarios de antelación a la fecha de la 
vista. La parte peticionaria viene obligada a certificar en 
su solicitud que se notificó con copia a las demás partes 
en el procedimiento y proveerá tres fechas hábiles. 

La solicitud deberá estar acompañada del pago de 
derechos según establecido mediante el reglamento de 
cobro por servicios. 

Si la parte no recibe contestación a la solicitud de 
suspensión debidamente radicada, se entenderá que la 
misma fue denegada, por lo que el procedimiento 
pautado continúa para la fecha, hora y lugar establecido 
en la notificación. 

(7) Informe del Oficial Examinador - En los casos donde se 
determine la celebración de una vista, dentro de los (20) 
días siguientes a la terminación de la misma, el Oficial 
Examinador presentará un informe y recomendación. El 
Juez Administrativo requerirá un informe escrito 
fundamentado por aquellas determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho que sirvieron de base a las 
mismas y conforme a la totalidad del expediente. 

Regla 5J, Reglamento 8457. (Énfasis nuestro). 

 
Acerca de la notificación de la vista, el profesor Fernández 

Quiñones ha reseñado que la misma versa sobre los extremos 
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fundamentales vinculados al debido proceso de ley, pues, es a base de la 

información suministrada en la citación y notificación de la vista que la 

parte querellada conoce los hechos constitutivos de la alegada infracción, 

así como la autoridad de la agencia para iniciar el procedimiento.  

De lo que se trata es de la especificación de las 
controversias o cuestiones de hecho y de derecho que 
surgen del caso. El criterio rector para determinar el 
cumplimiento del requisito señalado y, muy en especial, de 
notificar las disposiciones legales alegadamente violadas y 
los hechos que dan lugar a la violación, es si la notificación 
razonablemente le permite preparar su caso. La medida que 
se aplica es si la persona querellada conoce la conducta 
ilegal que se le imputa y tiene una oportunidad justa y 
adecuada de presentar su defensa. 

Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme § 4.2, págs. 193-194 (Forum 
2013). 
 

III. 

En el presente caso no nos corresponde evaluar la corrección de la 

Resolución en Consideración aquí impugnada, sino determinar si el 

trámite administrativo cumplió con el debido proceso de ley, a tenor del 

derecho administrativo. Sobre este particular, respondemos en la 

negativa. 

Por la preeminencia de los asuntos jurisdiccionales, invertimos la 

discusión de los errores señalados. En la segunda contención, el 

recurrente arguye que la División de Reconsideración actuó sin autoridad, 

porque la OGPe no dio paso a la petición de intervención de la señora 

Salgado Rodríguez. No compartimos su opinión.  

La Ley 161-2009 dispone de un proceso que armoniza el derecho 

propietario de las partes proponentes a utilizar sus predios para fines 

comerciales, como en este caso industriales, y la justa intervención de las 

partes afectadas por dichos usos. Para ello, el estatuto separa el proceso 

de solicitud de permiso de los procedimientos que se atienden en la 

División de Reconsideración.  

Conforme la Ley 161-2009 y la reglamentación pertinente, a partir 

de la determinación final de la OGPe, comienza a cursar un término de 

veinte días para que una parte afectada incoe una solicitud de 
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reconsideración ante la División de Reconsideración. Recalcamos que 

este organismo no interviene en el proceso previo de concesión o 

denegación del permiso. La decisión de acoger o rechazar la petición de 

reconsideración, se rige por unos criterios específicos; a saber: nueva 

evidencia, error sustantivo y la corrección necesaria para la protección del 

interés público.  

En el caso de epígrafe, la OGPe expidió el 29 de abril de 2016 el 

Permiso de Uso 2016-108673-PUS-173749, sujeto a unas condiciones 

especiales. A los cinco días de la decisión final, la señora Salgado 

Rodríguez presentó una moción de reconsideración ante el organismo 

competente. Como fue reseñado, la peticionaria, quien reside frente a la 

fábrica, denunció sufrir daños concretos como resultado de la actividad 

comercial. De igual forma, acotó que el Permiso de Uso era contrario a la 

calificación C-I, especialmente, por la alegada contaminación acústica 

que genera la producción industrial que allí se practica. 

Consiguientemente, la División de Reconsideración, en el marco de sus 

prerrogativas, acogió la solicitud para su evaluación en los méritos y 

decidió celebrar una vista. 

Por otro lado, el 13 de junio de 2016, la OGPe5 notificó a la señora 

Salgado Rodríguez la denegatoria de su solicitud de intervención. La 

agencia fundamentó erróneamente su determinación, ya que expresó que 

el permiso expedido el 29 de abril de 2016 era final y firme. Para la fecha 

de su denegatoria, el permiso de uso era final, pero no firme, ya que no 

habían transcurrido los términos de reconsideración ni revisión judicial. 

Cabe aclarar que, para la fecha de esta comunicación, la recurrida ya 

había presentado la Solicitud de Reconsideración de epígrafe. Asimismo, 

la División de Reconsideración había acogido la petición e incluso había 

citado a vista. 

 

                                                 
5 No nos referimos a la División de Reconsideración; esta división es otra dependencia. 
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Por tanto, entendemos que al recurrente no le asiste la razón, 

puesto que la recurrida acudió oportunamente a la División de 

Reconsideración. Además, fundamentó sus alegaciones, de manera que 

su recurso cumplió con los criterios que dirigen al organismo 

administrativo, que finalmente acogió el recurso. Es forzoso concluir que 

el organismo adjudicativo obró con jurisdicción. 

Ahora bien, debemos revocar el dictamen recurrido por considerar 

que la División de Reconsideración incidió en el procedimiento de citación 

a vista. Veamos. 

Del expediente del caso se desprende que el ente adjudicativo citó 

conforme a derecho a una vista el 27 de junio de 2016. Ello, porque el 

aviso cumplía con la Sección 3.9 de la LPAU. (Véase Aviso de Vista de 

Reconsideración en el expediente administrativo). Aunque la 

comunicación no cita la disposición legal infringida, la Notificación 

Acogiendo Solicitud de Reconsideración sí expresa que el permiso 

concedido no era compatible con la subsección 17.8.2 del Reglamento 

Conjunto. Además, el documento se acompañó con el escrito presentado 

por la señora Salgado Rodríguez, por lo cual la parte querellada podía 

conocer las alegaciones en su contra y preparar su caso. Sin embargo, el 

día del procedimiento, ante la incomparecencia del señor Hernández La 

Puerta, la División de Reconsideración advino en conocimiento que la 

dirección a la que fueron enviados los documentos era inoficiosa.  

Así, según se recoge en la Minuta y Orden de ese día, se 

determinó transferir la vista al 22 de julio de 2016. Entonces, la División 

de Reconsideración envió la Minuta y Orden y copia del escrito de 

reconsideración sometido por la señora Salgado Rodríguez a todas las 

direcciones del recurrente que obraban en la OGPe, incluyendo un correo 

electrónico. Entre ellas, además, se envió a una dirección de apartado 

postal, idéntica a la que el recurrente informa en su recurso de revisión 

judicial. Por ende, es lógico inferir que, a partir de esa comunicación, el 
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señor Hernández La Puerta conoció del proceso administrativo en su 

contra.6  

Ahora bien, la notificación no fue adecuada. Por un lado, la Minuta 

y Orden no cumple con el contenido de la Sección 9.3 de la LPAU y la 

División de Reconsideración tampoco citó a las partes a la vista 

transferida.  

De un puntilloso examen del expediente administrativo y los 

escritos de las partes no surge el envío de un nuevo Aviso de Vista de 

Reconsideración, para el procedimiento del 22 de julio de 2016. 

Consiguientemente, el organismo adjudicativo erró al determinar que el 

recurrente “fue debidamente notificado”. De ninguna forma la falta de 

citación a vista puede subsanarse con la previa notificación de la Minuta y 

Orden, pues ambos documentos cumplen propósitos distintos. Como se 

sabe, la notificación adecuada en los foros administrativos, caracterizados 

por su agilidad y flexibilidad, es requisito indispensable para la validez de 

los procedimientos.  

Por lo tanto, resolvemos que procede la revocación de la 

resolución recurrida, toda vez que la División de Reconsideración omitió 

enviar un Aviso de Vista de Reconsideración con las debidas 

advertencias de ley a las partes del presente procedimiento adjudicativo. 

En aras de salvaguardar el debido proceso de ley, la División de 

Reconsideración debe citar y celebrar un nuevo procedimiento de vista de 

reconsideración conforme a derecho, con el fin de dirimir en sus méritos 

las contenciones de la señora Salgado Rodríguez y las defensas del 

recurrente. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar parte 

de esta sentencia, revocamos la Resolución en Reconsideración 

impugnada. En consecuencia, ordenamos la celebración de una nueva 

                                                 
6 A la dirección del apartado postal, la División de Reconsideración también envió la 
Resolución en Reconsideración aquí impugnada, la cual lógicamente fue recibida por el 
señor Hernández La Puerta, quien recurrió de manera oportuna ante este foro. 
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vista administrativa, a la cual deberá citarse conforme el ordenamiento 

legal pertinente. Además, dejamos en suspenso las multas 

administrativas impuestas como resultado de la revocación del Permiso 

de Uso 2016-108673-PUS-173749.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


