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Sobre: 

Consulta de 

Construcción   

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Cancio Bigas, Juez Ponente  

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 

2017. 

 La parte recurrente de epígrafe comparece ante 

nos y solicita la revisión de una resolución emitida 

el 16 de septiembre de 2016 por la Oficina de Gerencia 

y Permisos (en adelante, “OGPe” o la “agencia”), 

notificada a las partes el 21 de septiembre de 2016.  

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se desestima el presente recurso por 

falta de jurisdicción.  

I 

 El 1 de julio de 2015, Cerromar Beach Resort, LLC 

(en lo sucesivo, “Cerromar” o la “parte recurrida”) 

solicitó a la OGPe una enmienda a la consulta de 
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construcción aprobada mediante el caso 2015-038729-

CCO-082698. Mediante una resolución emitida y 

notificada el 21 de septiembre de 2016, la agencia 

autorizó las variaciones solicitadas por Cerromar.  

Oportunamente, el 11 de octubre de 2016, la parte 

recurrente presentó ante la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe 

una “Solicitud de Reconsideración y Celebración de 

Vista”. El 14 de octubre de 2016, la agencia resolvió 

acoger la referida moción y así lo notificó a las 

partes el día 26 del mismo mes y año. Como resultado, 

la OGPe extendió por noventa (90) días el término para 

resolver dicha moción. Dicho término vencía el 9 de 

enero de 2017.  

Mientras tanto, el 13 de diciembre 2016, las 

partes celebraron la vista de reconsideración. En 

ella, sugirieron al Oficial Examinador posponer dicha 

vista, ya que interesaban discutir la posibilidad de 

transigir el pleito. Por ello, las partes propusieron 

que la vista continuara el 19 y 20 de enero de 2017. 

El Oficial Examinador aceptó dicha propuesta, no sin 

antes explicarle a las partes la necesidad de que la 

agencia auto prorrogara sus términos por treinta (30) 

días para poder retener jurisdicción y celebrar la 

misma.  

 Así las cosas, el 9 de enero de 2017, último día 

del término de noventa (90) días que la OGPe tenía 

para retener su jurisdicción, la agencia emitió y 

archivó en autos una orden de prórroga por treinta 

(30) días adicionales. La misma no les fue notificada 

a las partes mediante depósito en el correo.  



 
 

 
KLRA201700196    

 

3 

 El 8 de febrero de 2017, dentro del término de 

treinta (30) días adicionales auto prorrogado por la 

agencia, la parte recurrente compareció ante nos 

mediante un recurso de revisión judicial.1 En el mismo, 

cuestionó el dictamen emitido por la OGPe en la 

resolución del 21 de septiembre de 2016. Examinado el 

recurso, resolvimos que procedía su desestimación por 

prematuro, toda vez que el mismo se nos presentó aún 

vigente el término de treinta (30) días auto 

prorrogado por la agencia, pues vencía el 8 de febrero 

de 2017. Desestimado el recurso, devolvimos el mismo 

para la continuación de los procedimientos ante la 

agencia.  

  Así las cosas, el 8 de marzo de 2017, la parte 

recurrente acudió ante nos mediante el presente 

recurso de revisión judicial. En el mismo, formula 

doce (12) señalamientos de error, todos dirigidos a 

cuestionar los méritos del dictamen emitido por la 

OGPe en la resolución del 21 de septiembre de 2016.2  

 Por su parte, Cerromar nos presentó una solicitud 

de desestimación apoyada en varios argumentos. En lo 

pertinente, plantea que el recurso presentado por la 

parte recurrente es tardío, toda vez que sostiene el 

mismo debió ser presentado en o antes del 8 de febrero 

de 2017. Ello así, pues entiende que la auto prórroga 

de treinta (30) días ejercida por la agencia el 9 de 

enero de 2017, aunque emitida y archivada en autos 

oportunamente, nunca fue debidamente notificada a las 

partes con posterioridad. Es decir, Cerromar aduce que 

la OGPe perdió su jurisdicción en la mencionada fecha, 

                                                 
1 KLRA201700111. 
2 Dado que resolvemos desestimar el presente recurso, omitimos 

transcribir dichos señalamientos de error.  
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de modo que, desde entonces, comenzó a decursar el 

término de la parte recurrente para acudir ante nos 

mediante un recurso de revisión judicial. 

 Examinados los autos del caso, y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes de epígrafe, 

resolvemos.  

II.  

A. El debido proceso de ley  

 En nuestro estado de derecho, ninguna persona 

puede ser privada de su propiedad si un debido proceso 

de ley. Emda. V y XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1; 

Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. A tono con 

dicho imperativo, se ha resuelto que el debido proceso 

de ley encarna dos modalidades, a saber: la modalidad 

sustantiva y la modalidad procesal. Díaz Carrasquillo 

v. García Padilla, 191 DPR 97, 110 (2014). Bajo la 

modalidad sustantiva, el debido proceso de ley impide 

que el Estado, al aprobar leyes o al realizar una 

actuación, afecte de manera irrazonable, arbitraria o 

caprichosa los intereses de propiedad o libertad. Íd.; 

Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993).   

Por su parte, la modalidad procesal implica la 

obligación constitucional del Estado de garantizar 

que, al interferir con un interés libertario o 

propietario de una persona, se cumpla con un 

procedimiento justo y equitativo. Domínguez Castro et 

al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 46 (2010) 

Las exigencias del debido proceso de ley, en su 

vertiente procesal, deben cumplirse según los 

siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 
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oportunidad de ser oído; (5) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (6) tener asistencia de 

abogado, y (7) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell,supra.  

 En la esfera administrativa el debido proceso de 

ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal. 

Lo anterior surge como corolario a la necesidad que 

tienen las agencias administrativas de tramitar sus 

procedimientos de forma expedita, descansando en su 

conocimiento especializado y en la delegación de 

poderes de la Asamblea Legislativa. Báez Díaz v. 

E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010).  Aun así, el 

procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y 

equitativo y que se ajuste a las garantías mínimas del 

debido proceso de ley que se reconocen conforme al 

interés o derecho involucrado y a la naturaleza del 

procedimiento. Íd.; Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 713 (2004).  

 A tono con lo anterior, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reiterado que el debido proceso de ley 

exige a las agencias administrativas notificar 

adecuadamente a las partes sus dictámenes en los 

procedimientos adjudicativos. Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Properties, 178 DPR 998, 1014 (2008); Mun. 

de Caguas v. AT & T; 154 DPR 401 (2001); Asoc. 

Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412 

(1995). Dicho imperativo constitucional queda 

igualmente consignado en la Sección 3.14 de la Ley 

Núm. 38-2017, conocida como la “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” 
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(en adelante, “LPAU”). En síntesis, dicha Sección 

dispone las exigencias de contenido con las que debe 

cumplir una orden o resolución final emitida por una 

agencia administrativa. Asimismo, pertinente al asunto 

que nos ocupa, la misma establece la forma en la que 

se efectuarán las notificaciones de dichas órdenes o 

resoluciones finales:  

  [L]a agencia deberá notificar con copia 

simple por correo ordinario y por correo 

certificado, 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.   

 

(Énfasis suplido).  

 

 Esta obligación, de estirpe constitucional y 

estatutaria, encuentra apoyo en el hecho de que solo 

la notificación adecuada de una determinación 

administrativa puede resguardar el derecho de las 

partes a cuestionar dicha determinación ante los foros 

judiciales. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Properties, supra; IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 DPR 30, 35 (2000).  

El incumplimiento con los requisitos de 

notificación adecuada establecidos en la LPAU resulta 

en una notificación defectuosa, por lo que los 

términos para solicitar los mecanismos procesales 

posteriores o la revisión judicial del dictamen no 

comienzan a transcurrir. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 57–58 (2007).  

B. La reconsideración de una determinación 

administrativa. 

Una vez la agencia administrativa emite una orden 
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o resolución, la Sección 3.15 de la LPAU permite a la 

parte afectada solicitar la reconsideración de una 

determinación administrativa o recurrir a, través del 

recurso de revisión judicial, directamente al Tribunal 

de Apelaciones.  

En caso de que la parte opte por solicitar la 

reconsideración de la determinación administrativa, la 

Sección 3.15 de la LPAU establece 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. La agencia dentro de 

los quince (15) días de haberse presentado 

dicha moción deberá considerarla. Si la 

rechazare de plano o no actuare dentro de 

los quince (15) días, el término para 

solicitar revisión comenzará a correr 

nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince 

(15) días, según sea el caso. Si se tomare 

alguna determinación en su consideración, el 

término para solicitar revisión empezará a 

contarse desde la fecha en que se archive en 

autos una copia de la notificación de la 

resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de 

reconsideración. Tal resolución deberá ser 

emitida y archivada en autos dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la radicación 

de la moción de reconsideración. Si la 

agencia acoge la moción de reconsideración 

pero deja de tomar alguna acción con 

relación a la moción dentro de los noventa 

(90) días de ésta haber sido radicada, 

perderá jurisdicción sobre la misma y el 

término para solicitar la revisión judicial 

empezará a contarse a partir de la 

expiración de dicho término de noventa (90) 

días salvo que la agencia, por justa causa y 

dentro de esos noventa (90) días, prorrogue 

el término para resolver por un período que 

no excederá de treinta (30) días 

adicionales. 

Si la fecha de archivo en autos de copia de 

la notificación de la orden o resolución es 

distinta a la del depósito en el correo de 

dicha notificación, el término se calculará 

a partir de la fecha del depósito en el 

correo.  

De conformidad con la precitada Sección, la 
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facultad de una agencia para retener su jurisdicción 

con posterioridad a la presentación de una moción de 

reconsideración dependerá de la acción que esta última 

tome. Cuando una parte presenta oportunamente dicha 

moción, la agencia dispone de quince (15) días para 

tomar alguna acción que le permita retener 

jurisdicción para resolver la misma. Dentro de dicho 

plazo, la agencia puede: 1) denegar o conceder lo 

solicitado (adjudicar); 2) no actuar (rechazar de 

plano la moción); 3) optar por acoger la moción de 

reconsideración (postergar la adjudicación). Bajo este 

último supuesto, la agencia deberá entonces resolver 

la misma dentro de un término de noventa (90) días o 

perderá su jurisdicción. Es a partir de la expiración 

del referido término, sin que la agencia hubiera 

resuelto la moción de reconsideración, que de 

ordinario comienzan a decursar los términos aplicables 

para la presentación de un recurso de revisión 

judicial ante esta segunda instancia judicial. Asoc. 

Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 849 (2014).  

No obstante, la Sección 3.15 de la LPAU, supra, 

dispone que una agencia administrativa queda 

facultada, de mediar justa causa, para prorrogar por 

treinta (30) días adicionales el término original de 

noventa (90) antes reseñado. Según resuelto por 

nuestro más Alto Foro, el nuevo término de treinta 

(30) días comenzará a transcurrir a partir del 

vencimiento del término de los noventa (90) días. 

Asoc. Condómines v. Meadows Dev., supra, págs. 849-

850. Por tanto, la posibilidad de que el término 

original de noventa (90) días pueda ser efectivamente 
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extendido por treinta (30) días más, dependerá de que 

la prórroga haya sido procurada previo el vencimiento 

del término de noventa (90) días. A tales efectos, 

cobra importancia examinar la fecha en la que fue 

emitida y archivada en autos la orden de auto prórroga 

ejercida por la agencia. Fonte Elizondo v. F & R 

Const., 196 DPR 353, 362 (2016).   

Ahora bien, en atención a los planteamientos 

jurisdiccionales que las partes han traído ante 

nuestra consideración, resulta menester pronunciarnos 

sobre los efectos en la jurisdicción de una agencia 

cuando esta se acoge oportunamente a la auto prórroga 

de treinta (30) días, pero notifica lo anterior con 

posterioridad al vencimiento del término dispuesto 

para ello. Dicho de otra manera, ¿qué sucede cuando 

una orden de prórroga se emite y archiva en autos 

dentro del término original de noventa (90) días, pero 

la notificación de la misma ocurre luego de expirado 

dicho término? Más importante aún, nos corresponde 

discutir las implicaciones que el mencionado escenario 

pueda tener sobre el término con el que cuenta una 

parte para presentar un recurso de revisión judicial 

ante nos.   

En Fonte Elizondo v. F & R Const., supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la ocasión de 

resolver similares interrogantes. En dicho caso, el 

referido Tribunal tuvo que resolver qué efecto se 

producía cuando una agencia administrativa acogía, 

resolvía y archivaba en autos oportunamente una 

decisión sobre una moción de reconsideración, pero, 

por inadvertencia, depositaba en el correo la 
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notificación de dicho dictamen pasado el término. 

Ello, con el propósito ulterior de determinar si la 

notificación “tardía” privaba de jurisdicción a la 

agencia y, por consiguiente, si la solicitud de 

revisión judicial presentada por la parte ante este 

Foro fue a destiempo. Íd. pág. 355.  

Como primer paso, el Tribunal discutió el 

contenido del último párrafo de la Sección 3.15 de la 

LPAU, supra, el cual por la pertinencia al asunto que 

nos ocupa citamos nuevamente:  

[S]i la fecha de archivo en autos de copia 

de la notificación de la orden o resolución 

es distinta a la del depósito en el correo 

de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito 

en el correo.  

(Énfasis suplido).  

 De conformidad con la interpretación del 

precitado párrafo a la luz de la pieza legislativa que 

promulgó su incorporación a dicha Sección, el Tribunal 

resolvió que el propósito de la referida enmienda no 

fue el de requerirle a las agencias administrativas 

archivar en autos y notificar por correo su dictamen 

dentro de los períodos dispuestos para ello, so pena 

de perder su jurisdicción. Fonte Elizondo v. F & R 

Const., supra, págs. 362-363. Por el contrario, lo 

determinante para propósitos jurisdiccionales de la 

agencia es la fecha en la que emite y archiva en autos 

una determinación. Íd. pág. 363.  

 Resuelta la primera interrogante, es decir, los 

efectos sobre la jurisdicción de una agencia que 

notifica un dictamen tardíamente, nuestro Alto Foro 

atendió la segunda controversia ante su consideración: 

¿qué efectos tiene lo anterior sobre el término para 



 
 

 
KLRA201700196    

 

11 

presentar un recurso de revisión judicial ante esta 

segunda instancia judicial? Sobre el particular, 

expresó que:  

[L]a fecha del depósito en el correo no 

incide sobre la jurisdicción de la agencia 

para resolver la reconsideración acogida. 

Empero, ésta es relevante al momento de 

calcular hasta cuándo se puede acudir en 

alzada, si excepcionalmente ese depósito es 

en una fecha distinta a la del archivo en 

autos.  

Íd.  

 Ello es así porque, de conformidad con la Sección 

4.2 de la LPAU, supra, la cual establece el 

procedimiento para la presentación de un recurso de 

revisión judicial, el término de treinta (30) días 

para que una parte nos presente su recurso se computa 

a partir de la fecha de depósito en correo de la orden 

o resolución final, cuando la misma es distinta a la 

fecha de archivo en autos.  

C. Jurisdicción   

 Ha sido norma reiterada por nuestro Tribunal 

Supremo que los tribunales somos y debemos ser 

“árbitros y celosos guardianes de los términos 

reglamentarios” y de nuestra jurisdicción.  Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). La 

jurisdicción, según nuestro Tribunal Supremo “[s]e 

define como el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para atender y adjudicar casos o 

controversias”. Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 

(2016); Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 

DPR 547, 559 (2014); DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 

(2012); Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013).   
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     Nuestro Más Alto Foro ha expresado que los 

asuntos jurisdiccionales “deben ser resuelt[o]s con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción 

lo único que puede hacer es así declararlo”. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); 

Pérez López y otros v. CFSE, supra, pág. 883; Com. 

Alt. PNP v. CLE, supra. Así, pues, es clara la norma 

establecida de que “[l]a falta de jurisdicción no es 

susceptible a ser subsanada”. SLG Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront Cordero 

v. AAA, 164 DPR 662, 674 (2005); Vázquez v. ARPe, DPR 

513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). Por lo tanto, un 

tribunal no tiene “discreción para asumir jurisdicción 

allí donde no la hay”. Souffront Cordero v. AAA, 

supra, pág. 674. De modo que, ante una situación en 

donde el tribunal carezca de jurisdicción, viene 

obligado a “considerar dicho asunto aun en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 

motu proprio” Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). “Si un tribunal carece 

de jurisdicción, solo resta así declararlo y 

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 

190 DPR 652, 660 (2014); Pérez López y otros v. CFSE, 

supra, pág. 883; González v. Mayagüez Resort & Casino, 

supra, pág. 856.  

 Así pues, ante la falta de jurisdicción o de 

autoridad para entrar en los méritos de una 

controversia traída ante nuestra consideración, 

debemos así declararlo y proceder a desestimar el 
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recurso. De conformidad con lo anterior, nuestro 

Reglamento nos faculta para desestimar un recurso motu 

proprio si carecemos de jurisdicción para acogerlo. 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 

III.  

La solución justa del presente caso nos llama a 

la tarea de identificar y distinguir las 

particularidades fácticas del mismo y examinarlas bajo 

el crisol del marco normativo antes reseñado.  

De entrada, precisa distinguir los hechos del 

presente caso con aquellos en Fonte Elizondo v. F & R 

Const., supra.  En el mencionado caso, la agencia 

emitió y archivó en autos oportunamente una resolución 

final adjudicando una moción de reconsideración, pero 

notificó la misma con posterioridad al vencimiento del 

término para resolverla. Distinto a lo anterior, 

notamos que en el presente caso la OGPe nunca procuró 

la notificación de la orden de prórroga.  

Ese proceder nos obliga a expresar nuestro 

asombro ante la forma en que la agencia ha manejado 

este accidentado caso. Así, por ejemplo, no pasamos 

por desapercibido el hecho que, durante la vista de 

reconsideración celebrada el 13 de diciembre de 2016, 

el Oficial Examinador aceptó la propuesta de las 

partes para re-señalar la misma para los días 19 y 20 

de enero de 2017. De conformidad con tal propuesta, la 

agencia les indicó a las partes que procuraría 

prorrogar sus términos para retener jurisdicción y 

poder atenderla. Para que dicha prórroga constara por 

escrito, de conformidad con las exigencias del debido 
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proceso de ley, el Oficial Examinador manifestó a las 

partes que les estaría notificando la “minuta” de lo 

convenido en dicha vista. Llegado el último día del 

término original de noventa (90) días, la agencia 

procedió a emitir y archivar en autos la 

correspondiente orden prórroga, mas nunca procuró 

notificar la misma.  

Es ante este cuadro fáctico, luego de celebrar la 

vista los días 19 y 20 de enero de 2017, que la 

agencia emitió un Informe de Vista el 6 de febrero de 

2017, declarándose sin jurisdicción y recomendando el 

archivo del caso.3 Ello, tras concluir que la falta de 

notificación de la orden de prórroga tuvo el efecto de 

privar su jurisdicción el 9 de enero de 2017. Igual 

argumento nos plantea Cerromar en su moción 

dispositiva, donde también argumenta que, dado lo 

anterior, la parte recurrente tenía hasta el 8 de 

febrero de 2017 para presentarnos su recurso de 

revisión judicial. A poco que examinemos el mencionado 

escenario, los efectos sobre los derechos que le 

asisten a la parte recurrente resultan patentes: la 

agencia nunca resolvió su moción de reconsideración y 

ahora Cerromar intenta privarle de su derecho a 

recurrir ante nos mediante la presentación de un 

recurso de revisión judicial. Sin embargo, tanto el 

proceder de la agencia, como las contenciones de 

Cerromar, no encuentran apoyo en nuestro estado de 

derecho vigente.   

 Tal cual discutimos, una agencia administrativa 

no pierde su jurisdicción para resolver una moción de 

                                                 
3 Véase, Informe de Vista, Recurso de la parte recurrente, Ap., 

págs. 229-230. De hecho, tampoco surge del expediente que el 

referido informe hubiera sido notificado a las partes.  
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reconsideración que decida acoger, siempre y cuando 

resuelva la misma antes de que expire el término de 

noventa (90) días para ello, o, tal como ocurrió en el 

presente caso, la agencia opte por prorrogar dicho 

término por treinta (30) días adicionales y resuelva. 

Por otro lado, vimos que el factor determinante al 

momento de auscultar si una determinación de una 

agencia fue tardía lo es la fecha en la que esta se 

emite y archiva en autos. Cuando así ocurre, se 

entiende que la agencia actuó con jurisdicción. Por 

otro lado, la fecha de depósito en el correo de dichas 

determinaciones resulta determinante para fines del 

término que dispone una parte para presentar su 

recurso de revisión judicial.  

No existe duda de que en el presente caso la OGPe 

emitió y archivó en autos la orden de prórroga en 

cuestión de manera oportuna el 9 de enero de 2017. En 

ese sentido, rechazamos de plano el argumento de 

Cerromar a los efectos de que la OGPe, por el hecho de 

no haber notificado la misma, perdió su jurisdicción 

para resolver la moción de reconsideración. Véase, 

Fonte Elizondo v. F & R Const., supra.  

Ahora bien, el hecho de que bastara con que la 

OGPe archivara en autos la orden de prórroga para 

retener su jurisdicción, no puede interpretarse como 

un eximente de su obligación de notificar la misma a 

las partes. Así lo exige el debido proceso de ley y 

las disposiciones aplicables de la LPAU. Según 

esbozamos, el requisito de una notificación por correo 

no constituye un mero formalismo trivial del cual una 

agencia administrativa puede prescindir a su 
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conveniencia. Por el contrario, el depósito en el 

correo “[e]s relevante al momento de calcular hasta 

cuándo se puede acudir en alzada, si excepcionalmente 

ese depósito es en una fecha distinta a la del archivo 

en autos”. Íd. pág. 363.  

Luego de evaluar las particularidades del 

presente caso, sobre todo ante el hecho de que, 

contrario a lo ocurrido en Fonte, supra, la OGPe nunca 

procuró notificar por correo la orden de prórroga a 

las partes, no empece a manifestar que así lo haría, 

resolvemos desestimar el presente recurso por 

prematuro. En armonía con la casuística antes 

reseñada, y ante el incumplimiento craso con las 

exigencias del debido proceso de ley por parte de la 

agencia, lo procedente será que la agencia notifique 

dicha orden de prórroga.  

Realizada la notificación, contará la agencia con 

treinta (30) días para resolver la moción de 

reconsideración que pende ante sí. Una vez la misma 

sea resuelta y la agencia notifique la correspondiente 

resolución, o una vez expirado el término para 

resolver, lo que primero ocurra, comenzará a decursar 

el término de treinta días (30) para las partes 

presentar un recurso de revisión judicial ante nos, de 

así interesarlo.    

Por tanto, al presente, esta segunda instancia 

judicial está impedida de entender los méritos del 

caso y estamos obligados a desestimar el recurso 

promovido. Véase, Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el 

presente recurso de revisión judicial, por falta de 

jurisdicción.  

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 

 


