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de Permisos  

 
Caso núm.  

UVV-2017-01335 
 
Sobre: Permiso de 

Uso Vía Variación 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Salgado Schwarz y el Juez Rivera Torres.1 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Comparece ante este tribunal apelativo Quadrangle 

Development, S.E. y la Asociación de Condómines Quadrangle 

Medical Center (en adelante la parte recurrente) mediante el Recurso 

de Revisión de epígrafe solicitándonos que revoquemos la Resolución 

emitida por la Oficina Gerencia de Permisos (en adelante la OGPe o 

la recurrida) el 9 de agosto de 2019, notificada el 11 de septiembre 

siguiente.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el presente recurso por prematuro. 

 
1 Debido a que la Juez Mildred Surén Fuentes se acogió a los beneficios del retiro 

el 10 de febrero de 2020, se designa al Juez Waldemar Rivera Torres para entender 

y votar en el caso de epígrafe. (Orden Administrativa TA-2020-071). 
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I. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012). Asimismo, los tribunales tenemos siempre la obligación de 

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción 

no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). Por ser las 

cuestiones de jurisdicción privilegiadas, estas deben ser resueltas 

con preferencia y de carecer un tribunal de jurisdicción, lo único 

que puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 

172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003). Al hacer esta determinación, debe 

desestimarse la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión 

ante sí.” González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). 

En consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable. 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); 

Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513, 537 (1991).   

En lo aquí pertinente, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38- 2017, establece 

en su Sección 3.14, 3 LPRA sec. 9654, lo siguiente:  

[…] 
La orden o resolución advertirá el derecho de 

solicitar la reconsideración ante la agencia o de instar 
el recurso de revisión como cuestión de derecho en 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 estas puedan ejercer 
efectivamente el derecho a la revisión judicial conferido 
por ley. 

La 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 
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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 referencia a la citada disposición, recientemente nuestro 

Tribunal Supremo en Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos 

y otros, 2020 TSPR 18, resolvió que la notificación a las partes se 

efectuará según exige la ley; es decir, por correo ordinario y correo 

certificado.2 Asimismo, la alta Curia expresó que:   

     “Desde luego, sabido es que la norma anterior no es 
óbice para que una agencia gobernada por la LPAU 
varíe el método de notificación, siempre que su ley 
habilitadora lo autorice, la regla promulgada se ciña 
a los parámetros estatuidos en dicha ley y la regla 
no sea arbitraria o caprichosa. [citas omitidas]” 
[Énfasis Nuestro]. Íd., a la págs- 9-10. 
 

Por su parte, la Ley Núm. 161-2009 conocida como “Ley para 

la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico” se creó 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. También mediante dicha legislación se creó 

la Oficina de Gerencia de Permisos. El Artículo 18.6 de la Ley núm. 

161-2009, según enmendado por la Ley núm. 151-2013, dispone 

como sigue:  

La Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme será de aplicación a todos los 
procedimientos para la evaluación, el otorgamiento o 
la denegación de determinaciones finales y 
permisos, recomendaciones, certificaciones, licencias, 
certificados, incluyendo determinaciones de 
cumplimiento ambiental relacionados a Declaraciones 
de Impacto Ambiental,  o cualquier otra autorización 
similar otorgada por la Oficina de Gerencia de 
Permisos, los Municipios Autónomos con Jerarquía 
de la I a la V, el Profesional Autorizado e Inspector 
Autorizado, así como la adjudicación de querellas u 
órdenes administrativas por el Director Ejecutivo, por 
las Entidades Gubernamentales Concernidas, o los 
Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, al 
amparo de las disposiciones de esta Ley, salvo en las 
instancias que expresamente se disponga lo 
contrario o en aquellos casos donde esta Ley resulte 
inconsistente con la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme.” 23 LPRA sec. 9028e. 

 

 
2 Énfasis en el original.  
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Por ende, la LPAU es aplicable a los procedimientos ante la 

OGPe salvo las instancias en las que la ley habilitadora, la Ley núm. 

161-2009, disponga lo contrario, como lo es el caso de la notificación 

de determinaciones discrecionales establecido en el Artículo 8.8A de 

la misma. 23 LPRA sec. 9018g-1. Además, conforme dispone el 

Artículo 18.6, supra, la LPAU tampoco es aplicable en aquellos casos 

en que sea inconsistente con el estatuto habilitador.   

 En lo aquí pertinente, y distinto a la situación atendida en 

Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, supra,3 el 

Reglamento Núm. 9081 del 8 de mayo de 2019 intitulado 

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios 

(JP-RP-38) en la Sección 11.1.2.12 dispone como sigue:  

a. Una vez adjudicado un asunto ante la División de 
Revisiones Administrativas, ésta procederá a 
notificar su decisión mediante Resolución a las 
partes interesadas e interventoras, según surge del 
expediente administrativo, con copia a la entidad o 
instrumentalidad pública, cuya actuación, resolución o 
determinación final se solicitó revisar (OGPe, Junta 
Adjudicativa, Profesional Autorizado, Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la y, según aplique). 
Dicha notificación se hará mediante correo 
electrónico. 
 
b. En los casos en que la persona a ser notificada no 
cuente con una dirección de correo electrónico 
registrada en el sistema, la notificación se hará 
mediante correo regular. 

 

Es un axioma altamente conocido en nuestro ordenamiento 

jurídico que la ley prevalece sobre los reglamentos y estos, a su vez, 

prevalecen sobre las órdenes administrativas. El reglamento puede 

complementar la ley, pero no puede estar en conflicto con esta. 

Martínez v. Departamento de Educación, 148 DPR 648 (1999); 

Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ed. Forum, Colombia, 1993, 

 
3 En dicho caso la controversia versaba sobre la notificación acorde con el Artículo 

8.8A de la Ley núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9018g-1, y la Sección 5.2.4 del 

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 
Desarrollo y Uso de Terrenos, Reg. Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015.  
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a la pág. 119. La ley habilitadora de la agencia administrativa define 

y delimita su ámbito de acción. Cualquier transgresión a lo pautado 

por la ley respecto a los linderos de acción constituye una acción 

ilícita, pues fue efectuada sin autoridad para ello. Un reglamento 

contrario a la ley sería nulo. Martínez v. Departamento de Educación, 

supra, P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 DPR 400 (1980).   

De otro lado, el Tribunal Supremo ha establecido 

reiteradamente que, por imperativo del derecho a un debido proceso 

de ley, la notificación adecuada de una determinación 

administrativa resguarda el derecho de las partes a cuestionar dicha 

determinación en el foro judicial. Misión Industrial v JCA, 145 DPR 

908, 930 (1998), Rivera Concepción v ARPe, 152 DPR 116, 122 

(2000), Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R. 144 DPR 425, 435 

(1997). La correcta y oportuna notificación de las órdenes y 

sentencias es requisito “sine qua non” de un ordenado sistema 

judicial y su omisión puede conllevar graves consecuencias. IM 

Winner, Inc. v Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 35 y 38 (2000). 

 Por ende, hasta que no se notifique adecuadamente la 

sentencia o el dictamen del cual se recurre, esta no surtirá efecto, 

no será ejecutable y los términos para los procedimientos 

posteriores no comenzaran a decursar. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46 (2007). Por consiguiente, huelga decir que 

es a partir de la correcta notificación del dictamen que comenzarán 

a transcurrir los términos del recurso de revisión correspondiente. 

Como es sabido, una apelación o un recurso prematuro al igual que 

uno tardío sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto 

de falta de jurisdicción. Como tal, su presentación carece de eficacia 

y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo; menos para conservarlo con el propósito de luego 

reactivarlo en virtud de una moción informativa. Juliá et al. v. 
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Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357(2001); Rodríguez Díaz v. Pierre 

Zegarra, 150 DPR 649 (2000). 

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, lo 

siguiente:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   
(…)   
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 
auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 
 

II. 

La parte recurrente nos solicitó que revisemos una Resolución 

emitida por la OGPe el 9 de agosto de 2019, notificada el 11 de 

septiembre de 2019.  A los fines de auscultar nuestra jurisdicción, 

el 28 de enero de 2020 un panel hermano de esta Curia (Panel VI) 

dictó una Resolución ordenando a la parte recurrida presentar 

evidencia del acuse de recibo de la notificación enviada por correo 

certificado. El 4 de febrero de 2020 la OGPe presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden informando que a la parte recurrente se le 

notificó por correo electrónico, conforme dispone la Sección 

11.1.2.12 del Reglamento Núm. 9081, antes citada. Sin embargo, la 

LPAU claramente dispone en la Sección 3.14, supra, que la agencia 

deberá notificar a las partes y a sus abogados con copia simple por 

correo ordinario y por correo certificado. En ese sentido, el 

Reglamento Núm. 9081 no puede ser contrario a ley habilitadora ni 

contrario a la LPAU.  

Como indicamos, la Ley núm. 161-2009 claramente dispone 

que la LPAU será aplicable a todos los procedimientos de denegación 

de determinaciones finales y permisos otorgadas por los Municipios 

Autónomos con Jerarquía de la I a la V, como ocurre en el presente 

caso.  Por ende, salvo que la Ley núm. 161-2009 disponga otra cosa, 
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la LPAU tendrá preeminencia sobre toda disposición reglamentaria 

relacionada con los procedimientos establecidos en el Artículo 18.6, 

supra.4 Ahora bien, entendemos que el hecho de que la Sección 

11.1.2.12 del Reglamento Núm. 9081, supra, disponga que la 

notificación de dicha Resolución denegatoria se hará por correo 

electrónico no resulta inconsistente con la LPAU. Más bien solo 

añade un método adicional de notificación. Reiteramos que en 

nuestro ordenamiento la ley prevalece sobre los reglamentos y estos, 

pueden complementar la ley, pero no puede estar en conflicto con 

esta. En consecuencia, la OGPe incumplió con la LPAU al solo 

notificar por correo electrónico. Así surge de la Moción en 

Cumplimiento de Orden en la cual indicó que a la parte recurrente 

se le notificó únicamente por correo electrónico.  

De otra parte, del Apéndice del Recurso surge que la 

Resolución de Revisión Administrativa se le notificó a Roberto 

González Salas H/N/C la Asoc. Condominio de Quadrange Medical 

Center, a través del correo electrónico de la Lcda. Carmen Quiñonez 

y a la dirección postal del Ing. Antonio Lozada Domínguez.5 No 

obstante, es meritorio consignar que de la Solicitud de Servicios 

radicada ante el Municipio de Caguas surge que el Sr. Roberto 

González Sala, como dueño y Presidente de Quadrangle 

Development, S.E., fue el proponente del proyecto. Se indicó, 

además, que la dirección postal es: PO Box 1778, Caguas, PR 

00726-1778.6 Por lo tanto, la OGPe deberá cerciorarse que la 

 
4 Véanse, Vitas Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 DPR 56, 66 (2014); 

Hernández v. Golden Tower Dev. Corp., 125 DPR 744, 748 (1990). 
5  De la Resolución surge la siguiente notificación:  

 

Roberto González Salas H/N/C Asoc. Condominio de Quadrange 
Medical Center p/c Lcda. Carmen Quiñones, Ave. Andalucia.Altos, 

Puerto Nuevo, San Juan PR 00926-4136, cmqn1771@gmail.com 

 

Roberto González Salas H/N/C Asoc. Condominio de Quadrange 

Medical Center p/c Ing. Antonio Lozada Domínguez, PO BOX 1551, 

Caguas PR 00726-1551. Véase, Apéndice del Recurso, a la pág. 166. 
 

6 Se indica que el Sr. Roberto González Salas y la Compañía Quadrangle 

Development, S.E. es el dueño y proponente del proyecto. Véase Apéndice del 

mailto:cmqn1771@gmail.com
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renotificación de la Resolución de Revisión Administrativa recurrida 

se realice adecuadamente a todas las partes partícipes del proceso 

administrativo conforme exige la LPAU y el Reglamento Conjunto, 

en específico la  Sección 5.3.6 (a) según interpretado en Román Ortiz 

v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, supra.7  En dicho caso el 

alto foro judicial resolvió que, de no mediar una autorización válida 

al agente, subsiste la obligación de la agencia de notificar los 

dictámenes al representado. Íd., a la pág. 9.  

En conclusión, la OGPe incumplió con los requerimientos de 

la LPAU al solo notificar por correo electrónico. En virtud de ello, 

deberá notificar la Resolución de Revisión Administrativa a todas las 

partes y a sus representantes legales, mediante correo ordinario 

y correo certificado. Así también por correo electrónico conforme 

dispone la Sección 11.1.2.12 del Reglamento Núm. 9081, supra. 

Ello, para cumplir con la exigencia de la LPAU y, por consiguiente, 

para que la notificación sea correcta y pueda comenzar a transcurrir 

el término de revisión correspondiente ante el foro judicial.  

Por lo tanto, habiéndose presentado el recurso de revisión 

judicial previo a la notificación adecuada de la Resolución, resulta 

forzoso concluir que el mismo es prematuro y carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. Enfatizamos que un recurso prematuro 

al igual que uno tardío sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

La Secretaría del Tribunal de Apelaciones procederá al 

desglose de los apéndices y la transcripción de la prueba oral de esta 

causa a la parte recurrente para su uso posterior, de así interesarlo. 

 
Recurso, pág. 1. Asimismo, en el documento intitulado PONENCIA -anejo de la 

Solicitud de Servicios- se establece que el correo electrónico del señor González 

Salas es robgon74@hotmail.com. Véase Apéndice del Recurso, pág. 31.     
7 En la Resolución emitida por la Oficina de Permisos del Municipio de Caguas se 

precisa que Quadrangle Development, S.E. es el peticionario y a esta parte fue 

que se le notificó el dictamen. Por ello, entendemos que la OGPe deberá evaluar 
si estamos ante una sola o más de una entidad con personalidad jurídica 

independiente separada a la del señor González Sala para efectos de la 

notificación.  Véase Apéndice del Recurso, págs. 81-92.   
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III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación 

prematura. Devolvemos el caso ante la Oficina de Gerencia de 

Permisos para que proceda conforme a lo aquí resuelto.  

Notifíquese.  

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 
 


