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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, el 
juez Rivera Colón y la juez Surén Fuentes 
 
Piñero González, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2017. 

Comparece el Municipio Autónomo de Bayamón 

(Municipio de Bayamón o la parte recurrente) mediante el 

recurso de revisión judicial de título presentado el 3 de 

noviembre de 2016.  Solicita que se deje sin efecto la 

Resolución de Reconsideración emitida por la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe o la Agencia recurrida) el 13 de 

octubre de 2016, notificada en igual fecha. En dicho 

dictamen, se declara Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración presentada por la señora Graciela Rivera 

Laracuente (señora Rivera Laracuente o la recurrida), quien 
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es gestora del proponente, el señor Eliezer Cruz Jiménez 

(señor Cruz Jiménez o el proponente). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

CONFIRMAMOS la Resolución de Reconsideración emitida 

por OGPe el 13 de octubre de 2016. 

I. 

El 3 de mayo de 2016 el señor Cruz Jiménez presenta 

ante la Oficina de Permisos del Municipio de Bayamón una 

Solicitud de Permiso de Uso.  Dicho permiso fue denegado 

mediante documento titulado Notificación de Denegación de 

Permiso de Uso firmado por el Ing. Víctor A. Joglar Díaz, 

Oficial de Permisos Interino, con fecha de expedición del 27 

de junio de 2016.  

Inconforme con dicha determinación, el 15 de julio de 

2016 la señora Rivera Laracuente presenta ante la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de OGPe una 

Solicitud de Reconsideración.  La recurrida le notifica al 

Municipio de Bayamón copia de dicha solicitud el 20 de julio 

de 2016. Tras celebrarse una Vista el 25 de agosto de 2016, 

OGPe emite Resolución de Reconsideración el 13 de octubre 

de 2016, notificada en igual fecha.  Mediante este dictamen se 

declara Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración instada por 

la señora Rivera Laracuente y se concede el Permiso de Uso 

solicitado por el señor Cruz Jiménez. 

Insatisfecho con el resultado, el Municipio de Bayamón 

presenta la revisión judicial de epígrafe y expone los 

siguientes señalamientos de error: 
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Primer Error: Erró la Oficina de Gerencia de Permisos, 
División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales, al declarar No Ha Lugar a la moción 
presentada por el Municipio Autónomo de Bayamón en 

la vista del 25 de agosto de 2016, de falta de 
notificación adecuada, por incumplimiento de la Regla 
5(E) del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

de la OGPe por el peticionario-recurrido, al éste 
notificar al Municipio de su reconsideración pasado el 
término de 48 horas para ello.  

 
Segundo Error: Erró la Oficina de Gerencia de 

Permisos, División de Reconsideración de 
Determinaciones Finales, al adjudicarse jurisdicción 
en este caso cuando claramente no tenía la facultad 

para hacerlo.  

 
 La OPGe presenta su Alegato el 9 de diciembre de 2016. 

Habiendo emitido Resolución el 12 de diciembre de 2016 

ordenándole al Municipio de Bayamón que presentara copia 

de la Solicitud de Reconsideración formulada por la señora 

Rivera Laracuente ante OGPe -y que les fue notificada a 

éstos- el Municipio de Bayamón presenta copia de dichos 

documentos el 13 de diciembre de 2016.  El 3 de mayo de 

2017 emitimos otra Resolución a los efectos de solicitarle al 

Municipio de Bayamón el elevar el Expediente Administrativo 

del caso de epígrafe en un término de diez (10) días.  Lo 

mismo le requerimos a la OPGe. El Municipio de Bayamón 

cumple con dicho requerimiento el 5 de mayo del corriente, y 

la OPGe el 18 de dicho mes y año. Encontrándose 

perfeccionado el caso, estamos en posición de resolver.  

II. 

-A- 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 

2101 et seq., según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), establece un 

cuerpo de reglas mínimas para proveer uniformidad al 
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proceso decisional de las agencias públicas. Por disposición 

LPAU y del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, los términos para solicitar reconsideración a una 

agencia administrativa o revisión judicial comienzan a 

decursar a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la determinación final de la Agencia recurrida.  

Particularmente, la Sección 3.14 de LPAU, 3 LPRA 

2164, establece en su parte pertinente que:  

La orden o resolución final advertirá el derecho de 
solicitar la reconsideración ante la agencia o de instar 
el recurso de revisión judicial como cuestión de 

derecho ante el Tribunal de Apelaciones, así como las 
partes que deberán ser notificadas del recurso de 

revisión, con expresión de los términos 
correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán 
a correr dichos términos. 

 
La agencia deberá especificar en la certificación de sus 
órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de 

las personas -naturales o jurídicas- a quienes, en 
calidad de partes, les fue notificado el dictamen, a los 

fines de que éstas puedan ejercer efectivamente el 
derecho a la revisión judicial conferido por ley.  

 

La agencia deberá notificar por correo a las partes, y a 
sus abogados de tenerlos, la orden o resolución a la 

brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de 
la orden o resolución final y de la constancia de la 
notificación. Una parte no podrá ser requerida a 

cumplir con una orden final a menos que dicha parte 
haya sido notificada de la misma. 

 

En caso de que la parte determine solicitar la 

reconsideración de la determinación administrativa, la LPAU 

establece en su Sección 3.15, 3 LPRA 2165, que 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. 
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-B- 

Relacionado a la controversia planteada en el presente 

caso, la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida 

como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 

Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq., fue aprobada a los 

fines de establecer el marco legal y administrativo que regirá 

la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos 

por el Gobierno de Puerto Rico.  Dicha Ley crea la Agencia 

recurrida, la OGPe. 

El Artículo 1.3 de la Ley 161-2009, según enmendado 

por la Ley, 23 LPRA sec. 9011, sobre el Alcance de la misma, 

expone que los Municipios Autónomos con convenio de 

delegación de competencia y transferencia de jerarquía de la I 

a la V -como el Municipio de Bayamón- tendrán total 

exclusividad para otorgar determinaciones finales y permisos.  

Aplicable al caso de autos, una “determinación final” según 

definido por el Artículo 1.5(21) de la Ley 161-2009, 23 LPRA 

sec. 9011, es un actuación, resolución, informe o documento 

que contiene un acuerdo o decisión emitida por el Municipio 

adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su 

consideración.  La determinación se convertirá en final y 

firme una vez hayan transcurrido los términos 

correspondientes para revisión. 

En cuanto a dicho proceso de revisión, precisa 

distinguirse que con la aprobación de la Ley 151-20131 que 

enmendó la Ley 161-2009, se eliminó el Capítulo XII de 

dicha Ley sobre el procedimiento ante la Junta Revisora 

                                    
1 Esta Ley entró en vigor el 10 de enero de 2014. 
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de Permisos y Uso de Terrenos, Artículos 12.1 a 12.7 de la 

Ley 161-2009, 23 LPRA secs. 9022 a 9022f.  Ante esa 

significativa enmienda, en donde se eliminó la Junta 

Revisora, el 24 de marzo de 2014 se aprobó el Reglamento 

Núm. 8457 conocido como el “Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe)” (Reglamento 8457).  

Ante este hecho, el 25 de marzo de 2014 el Gobernador 

de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, emitió una 

Certificación en donde expresó lo siguiente: 

Con el propósito de viabilizar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley 161 según enmendada por la 

ley 151, el Director Ejecutivo de la OGPe aprobó el 
“Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la 
División de Reconsideración de Determinaciones Finales 
de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)”. El 
referido reglamento establece las normas que regirán 

los procedimientos relacionados con la presentación, 
trámite y adjudicación de las reconsideraciones 
instadas ante la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la OGPe. Al reestructurar 
el modelo para la concesión de permisos y 

eliminarse la Junta Revisora, las determinaciones 
finales de la OGPe, de los Profesionales Autorizados y 
de los Municipios Autónomos con Jerarquía I a la V 

podrán ser reconsideraras por la División de 
Reconsideraciones. Ante la nueva estructura 
organizacional y el esquema para tramitar 

reconsideraciones de las determinaciones finales, 
resulta necesario e impostergable aprobar un 

reglamento para dirigir la tramitación de los 
procedimientos adjudicativos de la División de 
Determinaciones Finales de la OGPe. (Énfasis 

nuestro). 

 
El referido Reglamento establece las reglas que rigen los 

procedimientos relacionados con la presentación, trámite y 

adjudicación de las reconsideraciones presentadas ante la 

consideración de la División de Reconsideración de las 

Determinaciones Finales de la OGPe.  En lo que respecta a la 

presentación de solicitudes de reconsideración, la Regla 5(A) 
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del Reglamento 8457 dispone que una Solicitud de 

Reconsideración de una determinación final de la Oficina de 

Gerencia, de los Profesionales Autorizados y de los Municipios 

Autónomos con Jerarquía de la I a la V, no es jurisdiccional 

y que la parte afectada podrá presentar dicha instancia, sin 

más trámite ante la OGPe.  Su oportuna presentación 

interrumpe el término para acudir en revisión judicial.  

Por su parte, la Regla 5(B) del Reglamento 8457 indica 

que el término para solicitar Reconsideración a la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe será 

de veinte (20) días desde la fecha del archivo en autos de 

copia de la notificación de la resolución o determinación final.  

Sobre la notificación de la solicitud de reconsideración, la 

Regla 5(E) del Reglamento 8457 señala que el peticionario 

notificará a todas las partes copia de la moción presentada.  

La notificación a todas las partes deberá certificarse en la 

Solicitud de Reconsideración, incluyendo la notificación a la 

entidad o instrumentalidad pública, cuya actuación, 

resolución o determinación final se solicita revisar (OGPe, 

Profesional Autorizado, Municipio Autónomo con Jerarquía de 

la I a la V).  

Relacionado al término para realizar dicha notificación, 

el precitado Reglamento especifica lo siguiente: 

La notificación se hará dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas de haber presentado la solicitud de 
reconsideración, a la dirección de correo electrónico 

de la parte a ser notificada, que surge del expediente 
administrativo. Si la parte a ser notificada no cuenta 
con una dirección de correo electrónico registrada en 

el sistema, la Reconsideración será notificada 
mediante correo certificado con acuse de recibo.  
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El peticionario evidenciará a la OGPe haber cumplido 
con este requisito mediante la oportuna presentación 

de escrito a esos efectos. (Énfasis nuestro). Regla 5(E) 
del Reglamento 8457. 

 
-C- 

Por otro lado, toda determinación administrativa está 

cobijada por una presunción de regularidad y corrección. Por 

ende, la revisión judicial de este tipo de decisiones se 

circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es 

arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye 

un abuso de discreción.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. 

Malavé, 157 DPR 586 (2002); Franco v. Depto. de Educación, 

148 DPR 703 (1999); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 

263 (1999). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa deberá sostenerse por los tribunales a menos 

que la misma logre ser derrotada mediante la identificación 

de evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo.  E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004).  Ello 

debido a que los tribunales deben dar deferencia a las 

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se 

encuentren dentro del área de especialidad de éstas. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000).  Dicha 

deferencia, emana del reconocimiento de que de ordinario las 

agencias administrativas están en mejor posición para hacer 

determinaciones de hechos al tratar con una materia sobre la 

cual tienen un conocimiento especializado.  Metropolitana S.E. 

v. A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 DPR 

275 (1992).  
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No obstante, el que los tribunales den un alto grado de 

deferencia a los dictámenes de las agencias no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., supra; Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 

348 (1978).  Por el contrario, los tribunales tienen el deber de 

proteger a los ciudadanos contra posibles actuaciones ultra 

vires, inconstitucionales o arbitrarias de las agencias.  Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando estos actúan de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada o cuando 

la agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la 

misma.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696 (2004); 

Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); O.E.G. v. 

Rodríguez, 159 DPR 98 (2003).  

III. 

En el recurso de revisión judicial ante nuestra 

consideración el Municipio de Bayamón plantea que erró la 

OGPe al aceptar que la señora Rivera Laracuente notificara la 

Solicitud de Reconsideración en un término mayor al de 

cuarenta y ocho (48) horas, según dispone la Regla 5(E) del 

Reglamento 8457.  De esta forma, arguye además que incidió 

OGPe al, según su entender, adjudicarse jurisdicción cuando 

no tenía facultad para hacerlo.  No le asiste la razón.  

Veamos.  

Conforme al tracto procesal antes reseñado, el 

Municipio de Bayamón expidió Notificación de Denegación de 

Permiso de Uso el 27 de junio de 2016.  Dentro de los veinte 

(20) días que tiene la parte afectada para solicitar 
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reconsideración, la señora Rivera Laracuente presentó 

Solicitud de Reconsideración ante OGPe el viernes, 15 de julio 

de 2016.  De esta forma, el término de cuarenta y ocho (48) 

horas para notificarle al Municipio de Bayamón sobre la 

Solicitud de Reconsideración vencía el martes, 19 de julio de 

2016.  Véase por analogía Hernández Jiménez v. AEE, 194 

DPR 378 (2015).2  No obstante, ella realizó dicha 

notificación de forma personal el miércoles, 20 de julio de 

2016.  

Como cuestión de umbral, es menester señalar que 

previo a la aprobación de la Ley 151-2013, el Artículo 12.2 de 

la Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9022a, particularmente 

establecía que el requisito de notificar dentro de cuarenta y 

ocho (48) horas era uno de carácter jurisdiccional. No 

obstante, repetimos, que la referida Ley 151-2013 enmendó la 

Ley 161-2009 y, entre otros extremos, derogó los Artículos 

12.1 a 12.7 de dicha Ley, supra.  Preceptuado en ello, es que 

el referido Reglamento 8457 tiene el alcance de establecer las 

reglas que rigen los procedimientos relacionados con la 

presentación, trámite y adjudicación de las reconsideraciones.  

Adviértase entonces que, si bien es cierto que la señora 

Rivera Laracuente realizó la notificación fuera del 

término reglamentario de cuarenta y ocho (48) horas que 

dispone la Regla 5(E) del Reglamento 8457, actualmente 

dicho término no es de estirpe jurisdiccional y así consta 

en el propio Reglamento.   

                                    
2 El Tribunal Supremo resolvió que el término de cuarenta y ocho (48) horas se 

computa como uno de dos (2) días y el de setenta y dos (72) horas como de tres 

(3) días; ambos de conformidad con el mecanismo de cómputo que provee la 
Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.1, sobre términos 

menores de siete (7) días en donde se excluye sábado y domingo.  
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En vista de ello, precisa reiterarse que existen términos 

jurisdiccionales y de cumplimiento estricto.  Ahora bien, los 

términos de cumplimiento estricto no se pueden prorrogar 

automáticamente. La discreción para ello nace cuando se 

demuestra justa causa para explicar la tardanza o demora.  

Freire Ayala v. Vista Rent To Own, 169 DPR 418 (2006); 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998); Banco Popular de PR v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997).  La existencia de 

justa causa debe demostrarse con explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al 

tribunal -o en este caso a la agencia concernida- a concluir 

que la tardanza o demora ocurrió por alguna circunstancia 

especial razonable y no con excusas, vaguedades, o 

planteamientos estereotipados.  In re Rivera Ramos, 178 DPR 

651 (2010); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729 (2005).  

Surge de las Determinaciones de Hechos de la 

Resolución de Reconsideración emitida por la OGPe que se 

celebró una Vista evidenciaria de reconsideración el 25 de 

agosto de 2016.  En la misma, la representación legal del 

Municipio de Bayamón solicitó la desestimación por falta de 

notificación adecuada por parte de la señora Rivera 

Laracuente por habérsele notificado posterior a las cuarenta y 

ocho (48) horas que dispone la Regla 5(E) del precitado 

Reglamento.  En cambio, la señora Rivera Laracuente 

declaró -y le fue creído por la OPGe- que acudió al 

Municipio de Bayamón el día en que se cumplían las 

cuarenta y ocho (48) horas, el 19 de julio de 2016, pero 

que NO pudo presentar la copia de la Reconsideración, ya 
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que ningún empleado estaba disponible para recibirla. Por 

ende, se vio obligada a ir al siguiente día.3  En su Alegato, 

la OPGe expresó, como parte de los hechos procesales y 

sustantivos del caso, que dicha Oficina determinó darle 

credibilidad a lo declarado por la señora Rivera Laracuente.  

En cambio, no surge del expediente que el Municipio de 

Bayamón hubiese presentado prueba alguna en la referida 

Vista para controvertir la declaración de la recurrida, sino 

que simplemente descansó en las alegaciones de su 

representante legal.  Tras no prevalecer su reclamo, y OGPe 

haber declarado con lugar la Solicitud de Reconsideración, es 

que el Municipio de Bayamón acude a este foro y presenta 

una Declaración Jurada como parte del recurso de revisión 

judicial.  La misma fue producida con posterioridad a la 

celebración de la Vista y de la emisión de la Resolución de 

Reconsideración; por lo que no es parte en forma alguna 

del expediente administrativo. 

Recuérdese que no es aceptable considerar prueba que 

no forma parte del expediente administrativo.  El Tribunal 

Supremo ha expresado que solamente cuando la 

determinación administrativa se fundamenta en el expediente 

de la vista, se garantiza a las partes la oportunidad de 

presentar su caso y más importante, la oportunidad de 

confrontar y refutar la prueba de la parte contraria.  Lopez y 

otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109 (1996).  Por lo 

anterior, estamos impedidos de considerar el contenido de la 

                                    
3 Véase Alegato de la OPGe, pág. 2, escolios 2-6.  
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Declaración Jurada que “a posteriori” nos presenta el 

Municipio de Bayamón. 

Sabido es que en un procedimiento de revisión judicial  

-como el que nos ocupa- nuestra función revisora se limita a 

evaluar, entre otras consideraciones, si las determinaciones 

de hechos están sostenidas por evidencia sustancial que 

surja de la totalidad del expediente, y si la determinación 

administrativa es razonable y correcta en Derecho.  En 

consecuencia, al examinar lo planteado por el Municipio 

de Bayamón en el cauce procesal y sustantivo de este 

recurso concluimos que no existe razón válida que 

justifique el intervenir con las Determinaciones de 

Hechos que obran en la Resolución emitida por la OPGe.  

Además, igualmente determinamos que a la luz de las 

referidas Determinaciones de Hechos y las Conclusiones de 

Derecho realizada por OGPe, la determinación administrativa 

aquí recurrida es correcta en Derecho.  En conclusión, 

afirmamos que los errores señalados por el Municipio de 

Bayamón no fueron cometidos.  

IV. 

En atención a los fundamentos antes reseñados, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS en su totalidad la Resolución de 

Reconsideración emitida por la Oficina de Gerencia de 

Permisos el 13 de octubre de 2016 -notificada en igual fecha-

que concede el Permiso de Uso objeto de este recurso.  

Notifíquese inmediatamente a todas las partes. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

El Juez Rivera Colón disiente por escrito.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ RIVERA COLÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2017. 

Disiento de la mayoría por las razones que expondremos 

a continuación.  

Comparece el Municipio Autónomo de Bayamón 

mediante el presente recurso de revisión administrativa y 

solicita que revisemos la Resolución de Reconsideración 

emitida y notificada el 13 de octubre de 2016 por la División 

de Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina 

de Gerencia de Permisos (DROGPe).  En su determinación, la 

DROGPe declaró Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por la señora Graciela Rivera Laracuente (Sra. 

Rivera Laracuente).  
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-I- 

El 3 de mayo de 2016 el señor Eliezer Cruz Jiménez, 

proponente, presentó ante la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de Bayamón una solicitud de permiso de 

uso para que se le permitiera establecer una cafetería con 

venta de bebidas alcohólicas al detal en la jurisdicción del 

referido municipio.    

El 27 de junio de 2016 la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de Bayamón emitió una “Notificación de 

Denegación de Permiso de Uso”.  Indicó que el uso propuesto 

no demostraba viabilidad, adecuacidad y/o conveniencia 

según lo dispone el Reglamento Conjunto en la Sección 

24.1.2(5).  Asimismo, dispuso que no cumplía con la distancia 

requerida conforme a la Sección 5050.11 de la Ley Núm. 1-

2011 sobre la expedición de licencias de traficantes al detal a 

menos de 100 metros de las escuelas o iglesias o centros 

religiosos, o instalación pública o privada de rehabilitación de 

adictos a sustancias controladas o alcohol.  Además, incluyó 

las siguientes advertencias legales concernientes al proceso 

de revisión judicial: 

. . . . . . . . 
 

Una parte adversamente afectada por una 
actuación, determinación final o resolución, podrá 
presentar una moción de reconsideración, dentro 
del término jurisdiccional de veinte (20) días, 

contados a partir de la fecha de archivo en autos, 
de copia de la notificación de la actuación, 
determinación final o resolución.  Presentada la 
moción de reconsideración, la división 
correspondiente de la Oficina de Gerencia de 
Permisos, el Profesional Autorizado o el Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V, elevará a la 
división de reconsideración de la OGPe copia 
certificada del expediente del caso, dentro de los 
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diez (10) días naturales siguientes a la radicación 
de la moción.   
 
La parte adversamente afectada notificará 

copia de la moción de reconsideración a las 

partes y a los interventores que hayan sido 

autorizados, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas de haber radicado la moción.  El 

requisito de notificación es de carácter 

jurisdiccional.  En la moción, la parte que 

presenta la misma certificará a la Oficina de 
Gerencia de Permisos su cumplimiento con este 
requisito.  La notificación podrá hacerse por 

correo o por cualquier medio electrónico que 

se establezca en el Reglamento Interno.    
 

. . . . . . . . 
 

(Énfasis nuestro).  

 
Inconforme con dicha determinación, el 15 de julio de 

2016 la Sra. Rivera Laracuente, gestora, presentó una 

solicitud de reconsideración, acogida por la DROGPe el 18 de 

julio de 2016 y notificada el 20 de julio de 2016 al Municipio 

Autónomo de Bayamón.  

El 3 de agosto de 2016 la DROGPe emitió Orden y 

señaló una vista de reconsideración para el 22 de agosto de 

2016 la cual fue reseñalada para el 25 de agosto de 2016.   

En la referida vista, el Municipio de Bayamón solicitó la 

desestimación por falta de notificación adecuada por parte de 

la Sra. Rivera Laracuente.  Planteó que la solicitud de 

reconsideración se notificó al Municipio luego de las 48 horas 

que dispone la Regla 5(E) del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales.  A esos efectos, adujo que la parte 

recurrida tenía hasta el 19 de julio de 2016 para notificarle y 

no fue hasta el 20 de julio de 2016 que se le notificó 

personalmente.  Por su parte, la Sra. Rivera Laracuente 
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sostuvo que cuando acudió a la Oficina de Permisos el 19 de 

julio de 2016, le señalaron que no había problema con la 

notificación y que aparentemente existía un asunto o 

dificultad en la Oficina de Permisos y solo estaban trabajando 

los ejecutivos.  

El 13 de octubre de 2016 la DROGPe emitió la 

Resolución de Reconsideración recurrida y declaró Ha Lugar 

la solicitud de reconsideración instada por la Sra. Rivera 

Laracuente.  En consecuencia, concedió el permiso de uso 

solicitado para establecer una cafetería con venta de bebidas 

alcohólicas al detal.   

No conteste con lo anterior, el 3 de noviembre de 2016 

el Municipio Autónomo de Bayamón compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de 

revisión administrativa y esbozó los siguientes señalamientos 

de error: 

 
 

Primer Error: Erró la Oficina de Gerencia de 
Permisos, División de Reconsideración de 
Determinaciones Finales, al declarar No Ha Lugar a 
la moción presentada por el Municipio Autónomo de 
Bayamón en la vista del 25 de agosto de 2016, de 
falta de notificación adecuada, por incumplimiento 

de la Regla 5(E) del Reglamento de Procedimientos 
Adjudicativos de la OGPe por el peticionario-
recurrido, al éste notificar al Municipio de su 
reconsideración pasado el término de 48 horas 
para ello.  
 

Segundo Error: Erró la Oficina de Gerencia de 
Permisos, División de Reconsideración de 
Determinaciones Finales, al adjudicarse 
jurisdicción en este caso cuando claramente no 
tenía la facultad para hacerlo.  

 

-II- 

-A- 
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La Sección 3.14 de la Ley Núm. 170 – 1988, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2164, en lo 

pertinente, establece que toda orden o resolución final 

emitida por una agencia y notificada a las partes advertirá el 

derecho de solicitar reconsideración o instar un recurso de 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, indicando 

los términos jurisdiccionales que tiene las partes para ejercer 

tal derecho.  La citada sección dispone también que dichos 

términos no comenzaran a decursar hasta tanto la agencia 

haya cumplido con estos requisitos.  Asimismo, acentúa que 

las órdenes o resoluciones finales de las agencias deberán ser 

notificadas a las partes del proceso administrativo.  

Pormenoriza que dichos términos no comenzarán a 

transcurrir hasta que la agencia haya cumplido con estos 

requisitos.  Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, a las 

págs. 413-415 (2001). 

Es imperativo del debido proceso de ley que la 

notificación adecuada de una determinación administrativa 

resguarda el derecho de las partes a cuestionar dicha 

determinación ante el foro judicial.  IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 DPR 30, a las págs. 35-38 (2000).  “Los 

remedios posteriores a ese dictamen provistos por 

reglamentos y estatutos forman parte del debido proceso de 

ley y la falta de notificación adecuada puede impedir que se 

procuren tales remedios, enervando así las garantías del 

debido proceso de ley”.  Mun. de Caguas v. AT&T, supra, a la 

pág. 414.  No se pueden oponer los términos jurisdiccionales 
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para recurrir de una determinación administrativa a una 

parte que no ha sido notificada de dicha determinación 

conforme a derecho.  Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, supra, a la pág. 1015; IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, supra, a las págs. 35-38; Carabarín et al. v. 

A.R.P.E., 132 DPR 938, a las págs. 958-959 (1993). 

La correcta notificación de una sentencia es 

característica imprescindible del debido proceso judicial.  

Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, a las págs. 

309-310 (1998).  Se reitera que el derecho a la notificación 

adecuada es parte del debido proceso de ley y que, por ello, la 

notificación defectuosa de una resolución no activa los 

términos para utilizar los mecanismos postsentencia.  

Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, a las págs. 

57-58 (2007); Caro v. Cardona, 158 DPR 592, a la pág. 598 

(2003).  

-B- 

La Ley Núm. 161 – 2009, según enmendada, conocida 

como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 

Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq., fue aprobada 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.  

Mediante el mencionado estatuto, se creó la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe) como única entidad 

gubernamental para que la ciudadanía pudiera solicitar 

permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos en 

Puerto Rico. 
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Cónsono con los poderes delegados por la Ley Núm. 161 

– 2009, el 24 de marzo de 2014, la OGPe aprobó el 

Reglamento Núm. 8457, también conocido como el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales.  El referido 

reglamento establece las reglas que rigen los procedimientos 

relacionados con la radicación, trámite y adjudicación de las 

reconsideraciones presentadas ante la consideración de la 

División de Reconsideración de las Determinaciones Finales 

de la OGPe, de conformidad a lo establecido en la Ley Núm. 

161 – 2009, según enmendada. 

En lo que respecta a la presentación de solicitudes de 

reconsideración, la Regla 5(A) del Reglamento Núm. 8457 

establece que una solicitud de reconsideración de una 

determinación final de la Oficina de Gerencia, de los 

Profesionales Autorizados y de los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V, no es jurisdiccional y que la parte 

afectada podrá presentar la misma, sin más trámite ante la 

OGPe.  Su oportuna presentación interrumpe el término para 

acudir en revisión judicial.  Por su parte, la Regla 5(B) del 

Reglamento Núm. 8457 dispone que el término para solicitar 

la reconsideración a la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la OGPe, será de veinte (20) días 

desde la fecha de archivo en autos de copia de la notificación 

de la resolución o determinación final. 

La Regla 5(E) del Reglamento Núm. 8457, en lo 

correspondiente a la notificación de una de la moción de 

reconsideración, estatuye lo siguiente: 
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. . . . . . . . 
 

El peticionario notificará a todas las partes 

copia de la moción presentada.  La notificación 

a todas las partes deberá certificarse en la solicitud 
de reconsideración, incluyendo la notificación a la 
entidad o instrumentalidad pública, cuya 
actuación, resolución o determinación final se 
solicita revisar (OGPe, Profesional Autorizado, 

Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V).  
 
La notificación se hará dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas de haber presentado la solicitud 
de reconsideración, a la dirección de correo 

electrónico de la parte a ser notificada, que 
surge del expediente administrativo.  Si la parte a 
ser notificada no cuenta con una dirección de correo 
electrónico registrada en el sistema, la 
Reconsideración será notificada mediante correo 

certificado con acuse de recibo.  

 

El peticionario evidenciará a la OGPe haber 
cumplido con este requisito mediante la oportuna 
presentación de escrito a esos efectos.   

 
. . . . . . . . 

 
(Énfasis nuestro).  

La Regla 5(K) del Reglamento Núm. 8457 establece que 

los términos antes mencionados no son prorrogables.  

 
-III- 

Según se desprende del tracto procesal antes reseñado, 

de la “Notificación de Denegación de Permiso de Uso” emitida 

el 27 de junio de 2016 por la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de Bayamón surgen las advertencias 

legales correspondientes al proceso de reconsideración y 

revisión judicial, requeridas por el debido proceso de ley.  En 

específico, se le advirtió a la parte adversamente afectada por 

la determinación que deberá notificar copia de la moción de 

reconsideración a la otra parte dentro de las 48 horas de 

haber presentado la misma, por correo o cualquier medio 
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electrónico que se establezca en el Reglamento Interno.  Se 

indicó, además, que el referido requisito era de carácter 

jurisdiccional.  Ello, cónsono con la Regla 5(E) del Reglamento 

Núm. 8457 la cual establece que la notificación se hará 

dentro de las 48 horas de haberse presentado la solicitud de 

reconsideración, a la dirección de correo electrónico de la 

parte a ser notificada o, en su defecto, mediante correo 

certificado con acuse de recibo.  

No obstante lo anterior, surge de los documentos 

presentados que la Sra. Rivera Laracuente instó la solicitud 

de reconsideración ante la DROGPe el viernes, 15 de julio de 

2016 y no fue hasta el miércoles, 20 del mismo mes y año que 

notificó la misma personalmente a la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de Bayamón, a todas luces fuera del 

término jurisdiccional de 48 horas que dispone la Regla 5(E) 

del Reglamento Núm. 8457.   

Nuestro estado de derecho reconoce que los términos 

jurisdiccionales son improrrogables, por lo que no están 

sujetos a interrupción o cumplimiento tardío.  Se denominan 

jurisdiccionales o fatales, ya que contrario a un término de 

cumplimiento estricto, no pueden extenderse debido a que no 

admiten justa causa.  Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 

DPR 239, a las págs. 252-253 (2012); Martínez, Inc. v. Abijoe 

Realty, Corp., 151 DPR 1, a la pág. 7 (2000). 

La Sra. Rivera Laracuente venía obligada a notificar 

la solicitud de reconsideración a la Oficina de Permisos 

del Municipio Autónomo de Bayamón mediante correo 

electrónico o por correo certificado con acuse de recibo, 
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dentro del término jurisdiccional de 48 horas de haberse 

presentado la misma y no lo hizo.  Ante el incumplimiento 

de dicho requisito jurisdiccional, la DROGPe carecía de 

jurisdicción para atender la solicitud de reconsideración y 

emitir la Resolución de Reconsideración de la cual se recurre.  

Siendo ello así, la referida determinación carece de validez 

legal.   

Por lo antes expuesto, declararía nula la Resolución de 

Reconsideración recurrida emitida por la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos.  En consecuencia, dejaría sin efecto la 

misma y mantendría en vigor la “Notificación de Denegación 

de Permiso de Uso” emitida el 27 de junio de 2016 por la 

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Bayamón.  

  
  
  

       Felipe Rivera Colón 
      Juez de Apelaciones  

 

 


