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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a  30  de agosto de 2018. 

I. 

El pasado 26 de junio de 2018 emitimos Sentencia en el presente 

caso. Disconforme, el 3 de julio siguiente, el señor Alberto Guante Valera 

(el recurrente) presentó una “Moción de Reconsideración”.  Varios días 

más tarde, Guante Valera presentó un escrito titulado, “Moción en 

cumplimiento de orden y para solicitar que se ordene notificar moción”. A 

través de dicho escrito, este nos solicitó que ordenáramos la notificación 

de la “Solicitud reafirmando desestimación por falta de jurisdicción” 

presentada por el concesionario Francisco Calderón y la cual alegó no 

había recibido.  

En ánimos de atender los escritos presentados por ambas partes 

notamos que, por inadvertencia, no habíamos atendido la aludida solicitud 

de desestimación por falta de jurisdicción. Esto, pues la misma fue 

presentada luego de que el caso pasara a la discusión del Panel.  
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A través de la petición desestimatoria, el concesionario, señor 

Calderón, se opuso al escrito de revisión judicial presentado por el 

recurrente y a su vez, señaló que no se le notificó dicho recurso de 

revisión conforme a derecho.  

En respuesta, el recurrente, por conducto de su representación 

legal, se opuso a la desestimación y acompañó su escrito con copia de 

los recibos del U.S. Postal Service, para así demostrar que el recurso de 

revisión fue enviado debidamente.  

El 27 de junio del año en curso, el concesionario presentó una 

“Solicitud reafirmando desestimación por falta de jurisdicción”. En esta 

ocasión, el señor Calderón acompañó su escrito con copia de un 

documento, según surge de la página de internet del U.S. Postal Service, 

a través del cual se desprende que el documento que le fue enviado por 

el recurrente fue devuelto al “original sender” el 8 de enero de 2018.  

El 27 de julio de 2018, el recurrente presentó su respuesta a este 

último escrito. Dispuso lo siguiente y citamos: “[l]uego de una búsqueda 

minuciosa, se nos aseguró que no se recibió en enero de 2018, como 

tampoco se ha recibido a esta fecha, correspondencia devuelta por el 

correo federal en el presente caso”. Añadió, “[d]esconocemos las razones 

por las cuales el sistema del correo indica en su página que la 

correspondencia fue devuelta, debido a que en la Clínica no se recibió ni 

se ha recibido la misma”.  

II 

-A- 

El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 
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Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

Es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar con 

rigurosidad la jurisdicción, pues este incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 123 (2012). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, 

pág. 332. Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción 

sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 

 46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

-B- 
 
 En lo pertinente al presente caso, cuando una parte impugne una 

decisión administrativa mediante un recurso de revisión, tiene el deber de 

cumplir con varios requisitos relativos a la presentación y notificación de 

dicho recurso. En específico, la parte promovente tiene el deber de 

cumplir con lo dispuesto en la Regla 58 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, en lo relativo a la notificación a las 

partes. Según dispone la precitada Regla:  

Regla 58 – Presentación y notificación del recurso de 
revisión  
 
[…]  
 
(B) Notificación a las partes  
(1) Cuando se hará  
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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III 

 Como hemos visto, el concesionario sostiene que no ostentamos 

jurisdicción para atender el presente recurso, pues asegura no haber 

recibido copia del escrito de revisión judicial, según dispuesto en nuestro 

Reglamento. Por otro lado, el señor Guante Valera aduce que la copia del 

recurso fue enviada y en ningún momento se recibió como devuelta.   

 Luego de evaluar los escritos ante nuestra consideración y estudiar 

con detenimiento lo planteado por ambas partes, nos parece que, como 

correctamente argumentó el señor Calderón, no podemos atender el 

escrito de revisión judicial, pues no tenemos autoridad para ello.  Si bien 

es cierto que la representación legal del recurrente presentó copia de los 

recibos de envío, también lo es que de los documentos presentados por 

el señor Calderón surge que el paquete o sobre que contenía la referida 

copia le fue devuelto al remitente por las siguientes razones: “problem 

with adress”, así como “Insufficient Adress”. Ello nos invitó a verificar con 

cautela la dirección contenida en la copia del recibo del sobre o paquete 

enviado al señor Calderón. De la misma surge que el mismo fue enviado 

a la siguiente dirección: “2102 c/a Gautier Benítez Esq. Ave. 7, Barrio 

Obrero, San Juan, Puerto Rico, 00915”. Ahora bien, del resto de los 

documentos habidos ante nos, resulta que la dirección del concesionario 

es: 2102 calle Gautier Benítez Esq. Ave. F, Sector Barrio Obrero, Barrio 

Santurce, San Juan, Puerto Rico, 00915.1  

 Al ser ello así, nos parece que, ciertamente, hay una discrepancia 

entre la dirección del señor Calderón y la dirección incluida para el envío 

del recurso. Por tal razón y ante la ausencia de evidencia que demuestre 

que el recurso se notificó de alguna otra manera, no podemos más que 

concluir que procede su desestimación por falta de jurisdicción.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos desestimar el 

presente recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción. En 

                                                 
1 Véase, Resolución de Consulta de Construcción, Apéndice del recurso, a la pág. 1.  
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consecuencia, dejamos sin efecto la Sentencia emitida el 26 de junio de 

2018.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Fraticelli Torres disiente del curso de 

acción tomado por la mayoría del panel. La dirección del concesionario 

era lo suficientemente clara como para cumplir el criterio de notificación 

jurisdiccional. Nótese que casi todos los vecinos notificados viven en la 

calle Gautier Benítez, igual que el concesionario, y el número de su 

residencia es el 2102 de esa calle, por lo que la referencia a que hace 

esquina con la con la Ave. F o Ave. 7 es superflua. El correo postal debió 

entregar la correspondencia en el 2102 de la Calle Gautier Benítez. 

Respecto a la sentencia que dictamos el 26 de junio de 2018, 

reconsideraría, pues quedó claro el argumento planteado en la moción de 

reconsideración relativo a la probable falta de notificación de recurrente 

para la vista. Por eso disiente.  

 

 

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

 
 
 
 


