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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y la Jueza Colom García 

 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de marzo de 2017. 

Comparece el señor Luis Vizcarrondo Ortiz (Vizcarrondo 

Ortiz/proponente/recurrente) mediante un recurso de revisión 

judicial en el que solicita que revoquemos una Resolución en 

Reconsideración emitida el 28 de octubre de 2016 por la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe/recurrida) en el caso núm. 15OP-

28327AA-GP.2  Mediante esta se revocó la determinación de la 

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (Oficina 

de Permisos de SJ) que aprobó el anteproyecto de construcción 

presentado por el aquí recurrente.  

Examinado el recurso, procedemos a confirmar el dictamen 

recurrido.  Veamos. 

 

                                                 
 
1
 Se designa Panel Especial conforme a la Opinión Per Curiam AD-2017-1, 

emitida el 1 de marzo de 2017 por el Tribunal Supremo. 
2 Notificada el 31 de octubre de  2016. 
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-I- 

Los hechos de este caso son sencillos. El señor Vizcarrondo 

Ortiz/aquí recurrente presentó un anteproyecto de construcción 

en la Oficina de Permisos de SJ para la legalización de ciertas 

obras en una estructura comercial de oficina donde se brindan 

servicios de contabilidad.3 La misma ubica en un área calificada 

como distrito comercial uno (C-1). Se propuso una ampliación al 

área de espera, salón de conferencia, comedor, baño, corredor, 

tres (3) oficinas y dos (2) almacenes. A la vez se solicitó 

autorización para proceder con unas variaciones al patio 

posterior, área de ocupación y espacio de estacionamientos.  

Sometido el asunto ante la consideración de la Oficina de 

Permisos de SJ, el 20 de junio de 2016 dictó Resolución.  Dispuso 

que:  

El plano de anteproyecto de construcción sometido fue 
analizado conforme a las normas y reglamentos vigentes, y 
evaluado por el Comité de Permisos de la Oficina de 
Permisos del Municipio de San Juan en su reunión del 
dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (16), el cual 
recomendó APROBAR el mismo.4          
 

Así las cosas, la agencia aprobó el anteproyecto de 

construcción sometido y autorizó la preparación de los planos 

finales para las obras y estructuras según fueron propuestas, y 

conforme a ciertos requerimientos y recomendaciones que detalló 

en su Resolución. 

En desacuerdo con tal determinación, la señora Rosana 

Betancourt Ortiz (Betancourt Ortiz/interventora) vecina colindante 

del lugar, presentó el 4 de julio de 2016 un recurso de 

reconsideración ante la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales de la OGPe (División de 

Reconsideración). Puesto que no se incluyó el pago de aranceles 

                                                 
3 La propiedad ubica en un predio con cabida de 252.00m² en 469 Ave. De 
Diego, Puerto Nuevo, Bo. Gobernador Piñero, San Juan, PR. 
4 Resolución de la Oficina de Permisos de SJ, Ap. del Recurso de Revisión 

Judicial, pág. 8.  
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correspondientes, la División de Reconsideración lo entendió 

radicado el 1 de agosto de 2016, cuando se cumplió con dicho 

requerimiento. El recurso fue acogido el siguiente día 3 de agosto.  

Se señaló vista para el 6 de septiembre de 2016. No obstante, 

tuvo que ser reseñalada para el día 28 de ese mes ante la 

incomparecencia del proponente Vizcarrondo Ortiz, pues no se le 

había notificado.    

En la vista mayormente se discutieron ciertos 

planteamientos jurisdiccionales traídos por el proponente del 

proyecto.  En específico, sobre la falta de notificación del recurso 

de reconsideración dentro del término de cuarenta y ocho (48) 

horas dispuesto por reglamento; la omisión de pago de aranceles 

al momento de presentar la reconsideración; y por haber sido 

presentado el recurso fuera del término establecido para ello. Se 

le concedió un término a la señora Betancourt Ortiz para que 

proveyera copia de las notificaciones que adujo haber cursado, y 

así lo hizo el 30 de septiembre de 2016. Por lo que el 3 de octubre 

de 2016 la División de Reconsideración emitió una orden en la 

que informó el cumplimiento con la notificación y pautó la vista 

para el 17 de octubre de 2016. 

Así, el 17 de octubre de 2016 se efectuó la vista a la que 

también comparecieron todas las partes. Allí, el proponente 

reafirmó sus planteamientos jurisdiccionales. Por su parte, la 

señora Betancourt Ortiz proveyó su testimonio. En síntesis, 

testificó que su residencia colinda con la parte posterior de la 

propiedad en cuestión. Manifestó que las obras autorizadas 

violentaban las leyes y reglamentos sobre líneas de transmisión y 

servidumbres eléctricas. Además, indicó que la propiedad del 

proponente invade la acera pública. Por su parte, la 

representación legal del proponente mantuvo la corrección del 
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proyecto aprobado y expresó su disposición a atender cualquier 

preocupación de la señora Betancourt. Indicó, además, que 

cualquier remedio adecuado en ley la interventora podía 

reclamarlo ante el tribunal de instancia.   

El 28 de octubre de 2016, la División de Reconsideración 

dictó la Resolución en Reconsideración objeto de este recurso de 

revisión judicial. De entrada, descartó los planteamientos 

jurisdiccionales del proponente. En cuanto a los méritos del 

recurso, puntualizó que durante la vista surgió que existían 

problemas con las descargas de agua de la propiedad del 

proponente y con la servidumbre de la Autoridad de Energía 

Eléctrica. Señaló que tales situaciones no fueron consideradas 

cuando se aprobó el anteproyecto de construcción, ya que nada 

se dispuso en las recomendaciones y requerimientos que la 

Oficina de Permisos de SJ incluyó en su dictamen. Amparada en 

ello, revocó la aprobación del anteproyecto en cuestión y devolvió 

el caso al Municipio de San Juan para que atendiera la situación 

aludida.   

Inconforme, el señor Vizcarrondo Ortiz acude ante nos 

mediante el recurso de revisión judicial de título.  Le atribuye a la 

División de Reconsideración el siguiente error: 

ERRÓ LA DIVISIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE LA OGPE AL ACOGER 

LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR LA SRA. 
BETANCOURT Y ASUMIR JURISDICCIÓN A PESAR DE QUE LA 

RECONSIDERACIÓN SE REALIZÓ FUERA DE LOS VEINTE (20) DÍAS 

QUE TENÍA PARA RECONSIDERAR, POR FALTA DE PAGO DE LOS 

ARANCELES CORRESPONDIENTES. (REGLA 5(C) DEL REGLAMENTO 

8457), Y NO HABERSE NOTIFICADO A LAS PARTES CONFORME A LA 

REGLA 5(E), 5(K) DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

ADJUDICATIVOS DE LA DIVISIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE 

DETERMINACIONES FINALES DE LA OFICINA DE GERENCIA DE 

PERMISOS (OGPE).      
 

 Por otra parte la División de Reconsideración de la OGPe 

presentó su oposición. En cuanto a la falta del pago de arancel, 

expresamente indicó: 
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5. El trámite para solicitar la reconsideración se gestiona única y 
exclusivamente a través de Súper Sip (https://www.sip.pr.gov/).  
Este mecanismo digital guía al usuario, en nuestro caso al 
Recurrente, a suplir la información necesaria para completar el 
proceso de solicitud de reconsideración.  De ordinario, los 
ciudadanos y profesionales que usan nuestro sistema reconocen 
que el trámite culmina con el pago del trámite.  Muy a pesar 
nuestro, el sistema no tiene un anuncio ni requiere que se realice el 
pago para completar el proceso, por lo que el que no lo conoce 
inadvertidamente puede salir del sistema sin cumplir con esa parte 
del trámite.  De no realizarse el pago, el caso no “sube” a la cuenta 
de la Jueza Administrativa para ser acogido. 
 
6. Entonces como proceso extraordinario, el administrador del 
sistema informa a la Jueza Administrativa de la existencia de la 
solicitud de reconsideración que se encuentra sin culminar el 
proceso.  En cuanto la Jueza Administrativa toma conocimiento de 
que alguna solicitud no se ha culminado por falta de pago, envía 
una carta al solicitante para que subsane la deficiencia y culmine el 
proceso.  En otras palabras, la Jueza Administrativa, ante la 
realidad de un sistema que no exige el pago para culminar el 
trámite de la reconsideración, ha determinado extenderle la 
oportunidad al ciudadano a que subsane el trámite. 
 
7. Esta es la situación del caso que nos ocupa.  A pesar de que la 
solicitud de reconsideración fue presentada en el Super Sip en 
tiempo, la Recurrente inadvertidamente salió del sistema sin hacer 
el pago ya que el propio sistema se le permite salirse, y le hace ver 
que ha culminado el proceso cuando no ha sido así.  Posterior a que 
se notificara la falta de pago, la Recurrente subsanó el trámite y le 
fue acogido su caso. 
 
8. Lo anterior es una determinación que sobre una deficiencia del 
trámite digital realizara la Jueza Administrativa en protección de 
los derechos de los usuarios del mismo mientras no se corrija la 
situación de programación. 
 
9. Sin embargo, para la Jueza Administrativa y la DROGPe, la 
reconsideración que nos ocupa se encontraba bajo la atención de la 
agencia desde el 4 de julio de 2016. 

 

-II- 

A.  División de Reconsideraciones de la OGPe. 

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada (Ley Núm. 161-

2009),5 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 de uso, 

construcción y desarrollo de terrenos del Gobierno de Puerto 

Rico.6 Mediante dicha ley se creó una serie de organismos 

encargados de los diversos aspectos del proceso de permisos, 

                                                 
5 23 LPRA secs. 9011 et seq. 
6 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161. Horizon v. Jta Revisora, RA 
Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). 

https://www.sip.pr.gov/
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entre éstos la OGPe. Ésta se encarga de la evaluación, concesión 

o denegación de determinaciones finales y permisos relativos al 

desarrollo y el uso de terrenos.7 Con la creación de esta 

estructura gubernamental se procuró implementar un nuevo 

sistema cimentado en un enfoque moderno, transparente, 

confiable, ágil y eficiente que fomentara el desarrollo integral, 

económico, social y físico sostenible que Puerto Rico necesita 

para sobrepasar la crisis actual a la vez que se alcanzara y 

mantuviese la competitividad de una economía de primera.8 

Posteriormente se estableció una nueva estructura 

organizacional para la OGPe, en la cual se incluyó la creación de 

la División de Reconsideraciones.9  Sobre el particular, el Artículo 

3.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, dispone, entre otras cosas, 

lo siguiente:   

El Director de la División de Reconsideraciones de 
Determinaciones Finales será un Juez Administrativo, el 
cual tendrá la función de atender las reconsideraciones de 
las determinaciones finales de la Oficina de Gerencia, de 
los Profesionales Autorizados y de los Municipios 

Autónomos con Jerarquía de la I a la V.  

 

El Juez Administrativo tendrá que celebrar una vista 
administrativa cuando el solicitante de la reconsideración 
así lo pida, brindando la oportunidad de presentar prueba 
sobre la legalidad y procedencia de la Determinación Final 

otorgada.10  

 

De manera que, la persona que objete cualquier 
determinación procedente de la OGPe, como lo es la 
aprobación de un permiso de construcción, deberá acudir a 
la División de Reconsideraciones de la OGPe para que 

dicha actuación sea revisada.  

 

Por su parte, la Regla 5(H) del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos de la División de 

                                                 
7 Artículo 2.5 de la Ley Núm. 161, según enmendada, 23 LPRA sec. 9012d; 
Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 458 (2012).  
8 Véase, Artículo 2.1 y 2.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, 23 LPRA secs. 

9012 y 9012d.  
9 Artículo 2.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, 23 LPRA sec. 9012c.  
10 23 LPRA sec. 9013. 
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Reconsideraciones,11 le confiere autoridad a dicha División para 

reconsiderar una determinación de la OGPe cuando coincidan 

algunas de estas circunstancias: 

i. Evidencia nueva pertinente y esencial tendente a 
demostrar que se debió llegar a otra determinación, y 
que la misma no pudo haber sido descubierta a pesar 
de la diligencia razonable del que la ofrece; 
 

ii. Error sustantivo o procesal que convierta la 
determinación contraria a derecho; y, 
 

iii. Un asunto contrario a interés público. 

 

B. Reglamento Núm. 8457. 

 

El Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

Oficina de Gerencia de Permisos, Reglamento Núm. 8457 de 19 

de marzo de 2014 (Reglamento 8457), regula aquellos 

procedimientos relacionados con la radicación, trámite y 

adjudicación de las reconsideraciones presentadas ante la 

consideración de la División de Reconsideración.12 Dispone que la 

solicitud de reconsideración no es de carácter jurisdiccional.13 

En cuanto a la manera en que se ha de instar un recurso de 

reconsideración, establece lo siguiente: 

La presentación de la solicitud de reconsideración se hará 
a través del portal de internet de la OGPe, utilizando el 
formulario provisto para ello. La presentación oportuna de 
la solicitud de reconsideración paralizará los términos para 
recurrir ante el Tribunal de Apelaciones. En los casos en 
que no se logre utilizar el sistema de radicación en línea de 
la OGPe, se podrá acudir a la agencia para que un 
funcionario lo ayude a completar el formulario y radicar el 
recurso. 
 
[…] 
 
La reconsideración no se entenderá radicada para ningún 
efecto legal si no está acompañada de la evidencia de] 
pago del arancel o los derechos correspondientes según se 
establezca, mediante orden administrativa o reglamento de 
cobro.14 
 

                                                 
11 Reglamento Núm. 8457 con vigencia de 24 de marzo de 2014. 
12 Regla 3 del Reglamento Núm. 8457. 
13 Regla 5(A) del Reglamento Núm. 8457. 
14 Regla 5(C) del Reglamento Núm. 8457. 
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Sobre la notificación del recurso de reconsideración, 

prescribe 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). 
 
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.15 

 
C. Deferencia a las decisiones administrativas. 
 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de 

conceder una gran deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos, por razón de la experiencia y pericia que las 

agencias poseen respecto a las facultades que le fueron 

delegadas.16 Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una presunción 

de regularidad y corrección. Por tanto, es necesario que aquel que 

desee impugnar alguna presente evidencia suficiente que derrote 

dicha presunción y no descanse en meras alegaciones.17 

La revisión judicial se limita a determinar si la actuación de 

la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma 

constituye un abuso de discreción.18  Le corresponde al tribunal 

revisor evaluar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; (2) las determinaciones de hecho realizadas por la 

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

                                                 
15 Regla 5(E) del Reglamento 8457. 
16 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  
17 Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000).  
18

 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004).  
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expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas.19 

Análogamente, la Sección 4.5 de la LPAU,20 establece que 

las determinaciones de hechos realizadas por la agencia han de 

ser sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial 

que obre en el expediente. Evidencia sustancial es aquella que 

sea relevante y que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.21 En cuanto a las 

conclusiones de derecho, estas serán revisables en toda su 

extensión.22 Ello no implica que los tribunales puedan descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio. Al respecto, nuestro 

Tribunal Supremo dispuso en Pacheco v. Estancias, supra en la 

pág. 433, que: 

Los tribunales le reconocen gran peso y deferencia a las 
interpretaciones hechas por la agencia administrativa de 
las leyes de las que son custodios. Dicha deferencia 
judicial al expertise administrativo, sin embargo, cede ante 
una actuación irrazonable o ilegal. La interpretación de la 
agencia también cede cuando ésta produce resultados 
incompatibles o contrarios al propósito del estatuto 
interpretado y a su política pública. (Citas omitidas.) 

 

Es norma reiterada que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen la mayor deferencia judicial.23 Ello, 

conforme al conocimiento especializado y la experiencia que las 

agencias administrativas poseen sobre los asuntos que le fueron 

encomendados.24 A esta norma de deferencia se le une la 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse 

mientras no se pruebe que la agencia abusó de su discreción.25 

Es por ello que, como dijimos, la revisión judicial de las 

                                                 
19

 Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431.  
20

 3 LPRA sec. 2175.  
21

 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, págs. 76-77; Pacheco v. Estancias, supra, pág. 

432. 
22

 3 LPRA sec. 2175.  
23 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005); Mun. de San Juan v. J.C.A., 

152 DPR 673, 688-689 (2000). 
24 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).   
25 Hatillo Cash & Carry v. A.R.P.E., 173 DPR 934, 960 (2008).   
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decisiones administrativas se limita a determinar si la agencia 

actuó de manera arbitraria o ilegal o de forma tan irrazonable 

que su actuación constituye un abuso de discreción.26 

El criterio fundamental bajo el cual un tribunal debe 

revisar las determinaciones e interpretaciones de una agencia 

administrativa es el de razonabilidad.27 Con ello se procura evitar 

que se sustituya el criterio de la agencia en su materia de 

expertise por el del tribunal revisor.28 Así pues, la deferencia 

aludida solamente cede ante las siguientes circunstancias: (1) 

cuando no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (3) 

cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.29 De no 

coincidir alguna de estas situaciones, deberá prevalecer el criterio 

de la agencia aunque exista más de una interpretación razonable 

de los hechos. 

Procedemos a analizar los hechos del presente caso a la luz 

del derecho expuesto. 

-III- 

El señor Vizcarrondo Ortiz expone un señalamiento de error 

en el recurso de revisión judicial que nos ocupa. Es importante 

destacar que en ninguna parte de su escrito cuestiona los 

méritos de la Resolución en Reconsideración que pretende 

impugnar. Limita su argumentación a aspectos jurisdiccionales 

que, a su entender, la División de Reconsideración pasó por alto.  

Específicamente, alega que al momento en que la señora 

Betancourt Ortiz presentó su recurso de reconsideración, no 

incluyó el pago de los aranceles correspondiente, por lo que 

entiende que la División de Reconsideraciones no debió acogerlo.  

                                                 
26 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010).  
27 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 76. 
28 Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

64, 131 (1998).   
29 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, supra, pág. 729. 
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Aduce que esta tampoco presentó el aludido recurso dentro de los 

veinte (20) días que el Reglamento 8457 disponía para ello, que se 

trataba de un término jurisdiccional, y que, por tanto, la División 

de Reconsideración no estaba facultada para atenderlo. Añade 

que no se le notificó del recurso conforme lo dispuesto en la 

mencionada reglamentación. 

En respuesta, la División de Reconsideración de la OGPe 

reconoce que no se incluyó el pago de aranceles simultáneamente 

con la presentación del recurso.  Explica que ello obedeció a que 

la plataforma digital mediante la cual se radica la solicitud de 

reconsideración no cuenta con una advertencia de pago de 

aranceles ni lo requiere para concluir la radicación. De manera 

que la persona que lo accede, si desconoce de dicha exigencia, 

puede concluir la radicación sin percatarse de su omisión. Indica 

que por tal razón se le permitió a la señora Betancourt Ortiz que 

cumpliera posteriormente con el pago de arancel correspondiente 

para subsanar dicho trámite. En cuanto a los demás 

planteamientos del recurrente, la División de Reconsideración 

afirma que estaba facultada para dirimir sobre los méritos del 

recurso de reconsideración y sostiene la corrección de lo resuelto. 

Luego de haber evaluado los planteamientos 

jurisdiccionales que nos presenta el recurrente, ante la totalidad 

del expediente y la doctrina prevaleciente, aquí expuesta, 

resolvemos que no se cometió el error alegado. 

El Reglamento 8457 dispone un término de veinte (20) días 

para que la parte que resulte afectada por una determinación de 

la Oficina de Permisos de algún municipio solicite 

reconsideración ante la División de Reconsideración.30 El mismo 

comienza a transcurrir desde el archivo en autos de la copia de la 

                                                 
30 Regla 5(B), supra. 
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notificación de la resolución. La señora Betancourt Ortiz radicó 

electrónicamente su recurso de reconsideración el 4 de julio de 

2016. La Resolución de la Oficina de Permisos de SJ que 

pretendía impugnar fue emitida el 20 de junio de 2016. Por tanto, 

instó su recurso de reconsideración dentro del término 

establecido para ello.   

Si bien es cierto que el pago de aranceles no fue simultáneo 

con la presentación del recurso de reconsideración, por razones 

no necesariamente atribuibles a ella, Betancourt Ortiz subsanó su 

omisión en un término razonable, el 1 de agosto de 2016. Ese 

mismo día notificó al proponente del pago de los aranceles y de 

los trámites ante la agencia. Así lo demostró ante la División de 

Reconsideraciones, quien determinó que fue debidamente 

notificado. Una vez se cumplió con estos requisitos es que el 

aludido foro administrativo decidió acoger el recurso, no antes.  

Para ese entonces se había interrumpido el plazo establecido 

para la presentación del recurso. Toda vez que no se trataba de 

un término jurisdiccional, y ante la ausencia de alguna 

disposición de ley o reglamentaria que disponga otra cosa, actuó 

razonablemente la agencia al permitir que se subsanara la 

referida omisión de pago y al acoger el recurso en el momento en 

que lo hizo. 

Es de notar que en todo momento el recurrente se refiere a 

dicho término de veinte (20) días como uno de carácter 

jurisdiccional. Fundamenta su premisa en lo que, según alega, 

dispone la Regla 3, inciso E del Reglamento 8457. Pero, al 

revisarla encontramos que esta nada dispone sobre dicho 

término. Desconocemos la procedencia del inciso que cita la 

recurrente en su escrito y en el que fundamenta la idea de que se 

trata de un término jurisdiccional.  En todo caso, la Regla 5 en 
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su inciso (C), supra, es la que establece dicho término y en 

ninguna parte lo cataloga como un término jurisdiccional.  

Sabido es que para que un término sea considerado como 

jurisdiccional es necesario que así expresamente se disponga. De 

lo contrario, se reputa como uno de estricto cumplimiento, el 

cual se distingue por no tener el mismo rigor que aquel de 

naturaleza jurisdiccional.   

El recurrente también alude a la falta de notificación del 

recurso de reconsideración como un factor para interpretar que 

la División de Reconsideración actuó sin jurisdicción. Del 

expediente surge que hubo un error en la notificación y que por 

tal razón el recurrente no acudió a la vista que originalmente se 

había pautado. Es por ello que la agencia reseñaló la vista y 

ordenó que se le notificara. Así se hizo y la parte recurrente 

participó del resto del proceso. No se ha demostrado que en 

forma alguna haya quedado vulnerado su derecho a un debido 

proceso de ley. 

Resaltamos que en ninguna parte de su recurso el 

recurrente cuestiona los méritos de la Resolución en 

Reconsideración hoy revisada. Por tal razón, no estamos 

facultados para dirimir sobre el particular. En nuestro 

ordenamiento jurídico permea una presunción de legalidad y 

corrección sobre las determinaciones que emiten las agencias 

administrativas. El Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, así 

también lo dispone, específicamente para aquellas 

determinaciones finales y de los permisos expedidos por la 

OGPe.31  Dicha presunción no ha sido derrotada en este caso.  

Del expediente no surgen razones por las cuales debamos 

interferir con el criterio de la División de Reconsideración.  En 

                                                 
31 23 LPRA sec. 9019i. 
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mérito de lo expuesto, resolvemos que no se cometió el error 

alegado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

determinación recurrida. La Jueza Colom García concurre con el 

resultado. 

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 


