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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2017.  

Comparecen la señora Luz E. Cruz Nevárez y el señor Arcadio 

Ojeda Andino, solicitando que se deje sin efecto la Resolución de 

consulta de construcción, número 2015–094785–CCO–161966, 

emitida por la Oficina de Gerencia de Permiso (OGPe). Ante esta 

determinación, los recurrentes solicitaron reconsideración. Esta última 

solicitud fue declarada no ha lugar mediante la Resolución de 

reconsideración, número 2016–117187–SDR–200252, emitida por la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales (División) 

de la OGPe. Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe. 

El 7 de septiembre de 2016, notificada el día 9 de ese mismo 

mes, la División emitió su resolución declarando no ha lugar la 

solicitud de reconsideración de los recurrentes. Estos últimos 
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presentaron de manera oportuna, el 11 de octubre de 2016, el recurso 

de epígrafe ante este Tribunal. Luego de varios trámites procesales, el 

señor Eulando Piñeiro Gago, concesionario del permiso del caso de 

epígrafe, presentó una moción ante este Tribunal. En esta solicitó, sin 

someterse a la jurisdicción de este Tribunal, que se desestimara el 

recurso de epígrafe. Dicha solicitud se fundamentó en que el recurso 

de epígrafe no se había perfeccionado, pues se indicó que el escrito de 

revisión no se había notificado a su representación legal. La abogada 

del concesionario indicó que luego de examinar los documentos que 

se habían presentado posteriormente, los cuales se habían notificado 

mediante correo electrónico, se percató que en los datos suyos 

aparecía una dirección postal equivocada, la cual no era la que 

constataba en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). 

Planteó además que la dirección que aparecía era una que 

correspondía a la dirección física de una oficina que tuvo hace más de 

siete (7) años, pero que ya no era la correcta. Alegó además que el 

concesionario le había indicado que tampoco había recibido el recurso 

de revisión.  

El 21 de diciembre de 2016, los recurrentes presentaron una 

moción en la cual indicaron que habían notificado por correo 

certificado su recurso de revisión a la representación legal del 

concesionario a la dirección postal que surgía no solo del registro de 

abogados del Colegió de Abogados de Puerto Rico, cosa que había 

sido negada en la moción solicitando desestimación, sino también de 

varios escritos presentados en casos relacionados al de epígrafe ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Los recurrentes indicaron que habían 

recibido de vuelta la notificación del recurso de revisión enviada a la 



 
 

 

KLRA201601072    

 

3 

representante legal del concesionario, pues esta nunca fue reclamada. 

Plantearon además que el 18 de diciembre de 2016, habían enviado 

copia del recurso a la representante legal del concesionario mediante 

correo electrónico. 

Posteriormente, el concesionario presentó una moción, 

reiterando su solicitud de que se desestimase el recurso de epígrafe 

por no haberse perfeccionado. En esta moción se indicó que el 

concesionario como tal nunca había recibido, ni por correo ni por 

correo electrónico, el recurso de revisión de los recurrentes. Se alegó 

además que la Moción en cumplimiento de orden presentada por los 

recurrentes en respuesta a la Resolución que emitimos el 25 de 

octubre de 2016 tampoco le había sido notificada a la representante 

legal del concesionario. 

En nuestro ordenamiento jurídico y en lo que concierne a las 

revisiones de las decisiones administrativas, “[e]l escrito inicial de 

revisión deberá ser presentado dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días contados 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”. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 57; Ley de procedimiento administrativo uniforme 

(LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2172. 

Asimismo, nuestro Reglamento exige que la parte recurrente cumpla 

con el siguiente requisito para que su recurso se perfeccione: 

La parte recurrente notificará el escrito de revisión 

debidamente sellado con la fecha y hora de su 

presentación a los abogados(as) de récord del trámite 

administrativo o, en su defecto, a las partes, así como a la 

agencia o al funcionario(a) administrativo(a) de cuyo 

dictamen se recurre, dentro del término para presentar el 

recurso, siendo éste un término de cumplimiento estricto. 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), supra, 

R. 58(B)(1). Véase LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2172. 

 

“[L]os requisitos de notificación son imperativos ya que colocan a la 

parte contraria en conocimiento del recurso que solicita la revisión de 

una decisión de un tribunal de menor jerarquía”. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). 

En lo que concierne a los términos de cumplimiento estricto, 

nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que estos términos no se 

pueden prorrogar automáticamente. García Ramis v. Serrallés Ramis, 

171 DPR 250 (2007) (per curiam); Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 

165 DPR 729 (2005). La discreción de un tribunal para prorrogar un 

término de cumplimiento estricto “está limitada a supuestos en los 

que existe efectivamente una justa causa para la presentación tardía 

del recurso, y la parte que lo presenta expone detalladamente las 

razones para la dilación”. García Ramis v. Serrallés Ramis, supra, en 

la pág. 253; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 

 Según indica el concesionario en sus escritos, los recurrentes 

notificaron su recurso de revisión a su representación legal fuera del 

término con que contaban para hacerlo. Tampoco se lo notificaron a él 

como tal. Si bien este término es uno de cumplimiento estricto, solo 

podríamos prorrogarlo si hubiese justa causa para dicho 

incumplimiento. Ante tal planteamiento, los recurrentes indicaron que 

habían enviado la notificación del recurso a la dirección de la 

representante legal del concesionario que surgía del registro de 

abogados del Colegió de Abogados de Puerto Rico y también de 

varios escritos presentados en casos relacionados al de epígrafe ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Ahora, en nuestro Reglamento se 
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dispone que la notificación de los recursos de revisión se hará 

“mediante correo certificado o servicio de entrega por empresa 

privada con acuse de recibo”. Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (2004), supra, R. 58(B)(2). Asimismo se puede notificar 

mediante entrega personal, telefax, correo ordinario o correo 

electrónico, “sujeto a lo dispuesto en la Regla 13(B)” de nuestro 

Reglamento. Id. En la Regla 13(B) se establece lo siguiente en cuanto 

a la notificación por correo: 

La notificación por correo se remitirá a los abogados(as) 

de las partes o a las partes, cuando no estuvieren 

representadas por abogado(a), a la dirección postal que 

surja del último escrito que conste en el expediente del 

caso. Cuando del expediente no surja una dirección y la 

parte estuviere representada por abogado(a), la 

notificación se hará a la dirección que de éste(a) surja del 

registro que a esos efectos lleve el Secretario(a) del 

Tribunal. Id. R. 13(B). 

 

De los documentos incluidos en el apéndice del recurso de 

revisión y con las demás mociones presentadas ante este Tribunal, 

surge que las resoluciones que surgieron del trámite administrativo no 

contenían la dirección postal de la representante legal del 

concesionario. Las resoluciones que fueron notificadas a esta se 

notificaron mediante correo electrónico. De esta forma, los recurrentes 

pudieron haber notificado su recurso mediante correo electrónico a la 

representante legal del concesionario, pero optaron por no hacerlo. 

Por el contrario, optaron por notificar su recurso por correo 

certificado. Al no surgir la dirección de la representante legal de los 

documentos antes mencionados, tenían que acudir al RUA para ver 

cuál era su dirección postal y utilizar esta. No procedía acudir al 

registro de abogados del Colegio de Abogados ni a documentos 

presentados ante el Tribunal de Primera Instancia en otros casos. En 
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consecuencia, encontramos que los recurrentes no han mostrado la 

justa causa necesaria para poder prorrogar el término con que 

contaban para notificar su recurso al concesionario. En fin, 

corresponde la desestimación del recurso de epígrafe ya que este no se 

perfeccionó. 

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, declaramos ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el concesionario y en consecuencia 

desestimamos el recurso de epígrafe. Id. R. 83. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


