
Número Identificador 

SEN2021_____________ 

 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 
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JORGE D. AQUINO ARIAS 
 

RECURRENTE 

v. 
 

MUNICIPIO DE SAN 
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KLRA202100097 

Revisión 
administrativa 
procedente de la 

Oficina de Permisos 
del Mun. Autónomo 
de San Juan 

 
Caso Núm. 

20OP-55220QC-GP 
2020-345349-PU-
056569 

 
Sobre: 

MULTA 
ADMINISTRATIVA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2021. 

El recurrente, Jorge D. Aquino Arias, presentó por derecho 

propio un recurso de revisión administrativo, proveniente de la 

Oficina de Permisos del Municipio de San Juan. 

No obstante, es imposible ejercer nuestra función revisora, 

porque el recurso no cumple con los requisitos establecidos en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones y la jurisprudencia 

aplicable. 

I 

El señor Aquino Arias presentó un escrito titulado Moción de 

revisión, en el que compareció por derecho propio: para que ese 

honorable tribunal revise la imposición de multa administrativa por 

parte de la oficina de permisos del municipio de san juan, en virtud de 

que se encaminaron los trámites correspondientes para actuar en 

cumplimiento de las disposiciones del reglamento y leyes aplicables. 

El recurrente hizo la exposición de hechos siguiente. 

El 7 de diciembre de 2020 se dedicó el Permiso 

Único: 2020-345349 PU-056569 para operar las 
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oficinas administrativas de EXTREME SECURITY AND 
DATA. El 29 de diciembre un inspector del Municipio 

visitó el edificio e impuso una multa por falta de permiso 
de construcción. El permiso de construcción se requiere 

cuando se realizan obras que afecten las estructuras o 
que sobrepasen el valor de $6,000.00. En este caso se 
realizaban trabajos de reparaciones menores y 

mantenimiento que no sobrepasaban dicha suma y que 
no representaban cambios estructurales. 

 

El oficial de permiso que evaluaba la solicitud de 
Permiso Único solicitó evidencia adicional, fotos y 

estimados, los cuales les fueron sometidos. 
Posteriormente solicitó que se le radicara una Consulta 
para que se certificara que las obras no requerían 

permiso de uso. En respuesta se radicó la consulta no. 
2021-35 2234-PCE 009466. Este trámite está todavía 

esperando decisión, a pesar de que lleva 33 días de 
sometido y completado en todas sus partes. 

 

El apéndice incluyó una Determinación (Orden) de no acoger 

sobre solicitud de reconsideración multa administrativa, en la que la 

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan rechazó 

de plano la reconsideración sin entrar en sus méritos, porque el 

recurrente no consignó el total de la multa, conforme a la Sección 

11.41.4 del Reglamento Conjunto. La orden se dictó el 25 de enero 

de 2021. 

II 

A. 

FALTA DE JURISDICCIÓN 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Los tribunales debemos 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Los asuntos 

relacionados con la jurisdicción de los tribunales son privilegiadas 

y deben atenderse con prioridad. Por esa razón, los tribunales 

tenemos la responsabilidad indelegable de examinar en primera 

instancia, nuestra propia jurisdicción y la del foro del que proviene 

el recurso. Los asuntos jurisdiccionales ameritan examinarse y 

evaluarse rigurosamente, porque son parte del deber ministerial de 

los tribunales e inciden directamente sobre el poder para adjudicar 

casos y controversias. A un tribunal que no tiene jurisdicción, solo 
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le resta declararlo y desestimar la reclamación inmediatamente, sin 

entrar en los méritos de la controversia. Torres Alvarado v. Maderas 

Atiles, 202 DPR 495, 499-501 (2019). 

B. 

ÓRDENES O RESOLUCIONES FINALES DE LOS ORGANISMOS 

ADMINISTRATIVOS REVISABLES EN EL TRIBUNAL DE 
APELACIONES 

 

La Ley de la Judicatura dispone que el Tribunal de 

Apelaciones conocerá mediante el recurso de revisión judicial, las 

órdenes y resoluciones finales de las agencias administrativas. 

Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201-2004, 4 LPRA sec. 24 (y) (c). 

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9671, 

también establece que el Tribunal de Apelaciones revisará las 

órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas 

por las agencias y foros administrativos. Por su parte, la Sección 

4.2, 3 LPRA sec. 9672, dispone expresamente que la parte afectada 

por una orden o resolución final de una agencia que haya agotado 

todos los remedios provistos en el foro administrativo podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro del término establecido en ley. 

Una orden o resolución final debe: (1) incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si no han sido 

renunciadas y las conclusiones de derecho en las que fundamenta 

la adjudicación; (2) advertir la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión, según sea el caso; (3) estar firmada por 

el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario y (4) advertir el 

derecho a solicitar reconsideración o instar un recurso de revisión. 

Sección 3.14 de la Ley Núm. 38, supra, 3 LPRA sec. 9654. 

La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial a las 

órdenes finales de las agencias. El legislador se aseguró de que la 

intervención judicial ocurra, ya concluidos los trámites 

administrativos y adjudicadas todas las controversias pendientes 
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ante las agencias. Su intención fue evitar la intromisión indebida y 

a destiempo del tribunal en el trámite administrativo. Comisionado 

de Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 28-29 (2006). 

Una orden o resolución final dispone del caso y tiene efectos 

adjudicativos y dispositivos entre las partes, porque culmina el 

procedimiento administrativo respecto a todas las controversias. 

Además, hace ejecutable la decisión administrativa y por ende 

susceptible de revisión judicial. Sus características son las mismas 

de una sentencia, ya que resuelve finalmente la cuestión litigiosa y 

permite su apelación o revisión. Una decisión administrativa final 

tiene que cumplir con los dos requisitos siguientes: 

(1) La actuación de la agencia represente la 
culminación de su proceso decisivo. 
 

(2) La actuación debe ser una en la cual se 
determinen todos los derechos y objeciones de las 

partes o surjan consecuencias legales. 
Comisionado de Seguros v. Universal, supra, 
págs. 29-30. 

 

C. 

PERFECCIONAMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 

El perfeccionamiento del recurso de revisión está regulado en 

la Parte VII del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La Regla 59 

dispone lo siguiente. 

Contenido del recurso de revisión 

[…] 
 
(C) Cuerpo  

 
(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el 
orden aquí dispuesto, las partes siguientes:  

 
(a) En la comparecencia, el nombre de los recurrentes. 

 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen 
la jurisdicción y la competencia del Tribunal. 

 
(c) Una referencia a la decisión, reglamento o 
providencia administrativa objeto del recurso de 

revisión, la cual incluirá el nombre y el número del caso 
administrativo, organismo o la agencia o funcionario o 

funcionaria que la dictó, la Región Judicial 
correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha 
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en que se archivó en autos copia de su notificación a las 
partes. También, una referencia a cualquier moción, 

resolución u orden mediante las cuales se haya 
interrumpido y reanudado el término para presentar el 

recurso de revisión. Además, se especificará cualquier 
otro recurso sobre el mismo caso o asunto que esté 
pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 

Tribunal Supremo a la fecha de presentación. 
 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales 

y de los hechos importantes y pertinentes del caso. 
 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que 
a juicio de la parte recurrente cometió el organismo, 
agencia o funcionario recurrido o funcionaria recurrida. 

 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 

las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables. 
 
(g) La súplica. 

 
[…] 

 

(E) Apéndice 
 

(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de:  
 

(a) Las alegaciones de las partes ante la agencia, a 
saber, la solicitud original, la querella o la apelación y 
las contestaciones a las anteriores hechas por las 

demás partes.  
 

(b) En el caso de la impugnación de una regla o 
reglamento, si no hubiere un trámite previo ante el foro 
administrativo, dicha regla o reglamento constituirá la 

primera parte del Apéndice.  
 

(c) La orden, resolución o providencia administrativa 
objeto del recurso de revisión que se solicita, incluyendo 
las determinaciones de hechos y las conclusiones de 

derecho en que esté fundada, cuando procedieren.  
 
(d) Toda moción, resolución u orden necesaria para 

acreditar la interrupción y reanudación del término 
para presentar el recurso de revisión.  

 
(e) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualquiera de las partes que forme parte del expediente 

original administrativo, en los cuales se discuta 
expresamente cualquier asunto planteado en el recurso 

de revisión o que sean relevantes a ésta.  
 
(f) Cualquier otro documento que forme parte del 

expediente original en la Agencia y que pueda ser útil al 
Tribunal de Apelaciones en la resolución de la 
controversia.  

 
(g) En caso de que en apoyo al recurso de revisión se 

haga referencia a una regla o reglamento, deberá 
incluirse en el Apéndice el texto de la regla o reglas, o la 



 
 

 
KLRA202100097 
 

 

6 

sección o secciones del reglamento que sea pertinente o 
pertinentes.  

 
(2) El tribunal podrá permitir, a petición del recurrente 

en el recurso, en moción o motu proprio, a la parte 
recurrente la presentación de los documentos a que se 
refiere el subinciso (1) con posterioridad a la fecha de 

presentación del recurso de revisión, dentro de un 
término de quince días contado a partir de la fecha de 
notificación de la resolución del tribunal que autoriza 

los documentos.  
 

La omisión de incluir los documentos del Apéndice no 
será causa de desestimación del recurso. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló en Morán v. Martí, 

165 DPR 365, 366 (2005), la necesidad de discutir y fundamentar 

los errores que se imputan al foro de instancia. Allí explicó que el 

promovente del recurso tiene la obligación de poner en posición al 

foro apelativo de aquilatar y jurisprudenciar el error señalado. El 

tribunal reconoció que “solamente mediante un señalamiento de 

error y una discusión, fundamentada, con referencia a los hechos y a 

las fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo 

estar en posición de atender los reclamos que le plantean”. Por 

último, señaló como más importante que “el craso incumplimiento 

con estos requisitos impide que el recurso se perfeccione 

adecuadamente privando de jurisdicción al foro apelativo”. 

El licenciado Hiram Sánchez nos dice que toda la 

reglamentación aplicable a los diversos recursos apelativos requiere 

que el escrito contenga un señalamiento breve y conciso de los 

errores que a juicio del promovente cometió el foro recurrido. El 

cumplimiento de esa exigencia es importante porque el tribunal 

apelativo está obligado a considerar solamente los errores que el 

promovente señaló específicamente. No obstante, esa omisión no es 

fatal, si el litigante de facto alude de otro modo al error contenido y 

lo discute en su alegato. H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de 

PR, Derecho Procesal Apelativo, Ed. LexisNexis de PR Inc., Hato Rey, 

PR, (2001), pág. 294. 
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Según el Licenciado Sánchez, toda la reglamentación aplicable 

a los recursos apelativos persigue que el escrito contenga una 

discusión de los errores señalados en el recurso incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. Sin embargo, 

advierte que el tribunal apelativo, en aras de impartir justicia, tiene 

la facultad inherente de considerar y resolver errores patentes que 

surjan de un recurso, aun cuando no hayan sido planteados. 

Sánchez Martínez, Op. Cit., págs. 296-298. 

D. 

INCUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES 

 

La Regla 83 (C), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone que ese foro podrá motu 

proprio, en cualquier momento, desestimar un recurso porque: 

(1) no tiene jurisdicción, (2) se presentó fuera del 

término establecido en ley y sin justa causa, (3) no se 
presentó con diligencia o buena fe, (4) es frívolo y surge 
claramente la falta de una controversia sustancial, (5) 

es académico. 
 

Las partes deben observar rigurosamente las disposiciones 

reglamentarias para el perfeccionamiento de los recursos ante los 

foros apelativos. M-Care Coumpounding et al v. Dpto. de Salud, 186 

DPR 159-176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 144 

(2008). Los abogados están obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar a su arbitrio 

decidir cuáles acatar y cuándo. Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 

281, 290 (2011). La aplicación flexible del reglamento solo procede 

en situaciones muy particulares, en las cuales tal flexibilidad está 

plenamente justificada. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reconoció que el reglamento debía aplicarse flexiblemente, cuando 

se incumple con un requisito de forma de menor importancia. 

Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 130 (1998). 
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En López Rivera v. Rivera Díaz, 141 DPR 194 (1996), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el foro apelativo no 

debió desestimar el recurso, sin antes haber apercibido a la parte 

debidamente. No obstante, la decisión está basada en las 

circunstancias particulares de ese caso en el que: (1) la parte 

apelada y el TPI no fueron diligentes, (2) el foro apelativo no cumplió 

con la práctica de ordenar acreditar el estado de la aprobación de la 

exposición narrativa antes de desestimar el recurso, (3) primero no 

se sancionó al abogado por desatender el caso, y (4) estaba en 

proceso la implantación del nuevo régimen apelativo, por la creación 

del Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha dicho que las 

veces que ha aplicado de forma flexible el reglamento, no son licencia 

para soslayar injustificadamente el cumplimiento de las reglas sobre 

el perfeccionamiento de los recursos. Arriaga v. FSE, supra, pág. 

130. Respecto al apéndice ha señalado que “un recurso que carece 

de un apéndice con los documentos necesarios para poner al tribunal 

en posición de resolver impide su consideración en los méritos”. 

Román et als v. Román et als, 158 DPR 163, 167 (2002). 

No obstante, la desestimación como sanción debe ser el último 

recurso. Por esa razón, antes de desestimar un recurso por 

incumplir con el reglamento, el tribunal debe cerciorarse de que el 

incumplimiento provocó un impedimento real y meritorio para poder 

atender el caso en sus méritos. “De esta manera se concilian el deber 

de las partes de cumplir con los reglamentos procesales y el derecho 

estatutario de todo ciudadano a que su caso sea revisado por un 

panel colegiado de tres jueces. Con este balance en mente, el tribunal 

apelativo puede y debe usar medidas intermedias menos drásticas 

dirigidas al trámite y perfeccionamiento diligente de los recursos de 

apelación”. Román et als v. Román et als, supra, págs. 167-168. 
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Una parte no puede utilizar como subterfugio su 

comparecencia por derecho propio para incumplir con las normas 

procesales sobre la presentación y perfeccionamiento de los 

recursos. Febles v. Román, 159 DPR 714, 722 (2003). 

III 

El recurso presentado por el recurrente no es revisable, por 

su craso incumplimiento con el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones y la jurisprudencia sobre el perfeccionamiento de los 

recursos. 

El recurrente incumplió con el reglamento, porque no incluyó 

ni discutió los errores que imputa al foro administrativo. Tal 

omisión, imposibilita que podamos aquilatar la determininación de 

ese foro. 

Igualmente, omitió hacer referencia a la ley y la jurisprudencia 

aplicable en la que está fundamentada su solicitud de revisión. La 

exposición de hechos tampoco guarda relación alguna con la 

Determinación (orden) de no acoger sobre solicitud de reconsideración 

multa administrativa, que incluyó en el apéndice y sobre la cual 

aparentemente solicita revisión. 

Sin embargo, esa determinación tampoco cumple con los 

requisitos de una resolución final revisable, ya que no adjudica la 

controversia en sus méritos. La Oficina de Permisos en ese dictamen 

no acogió y rechazó de plano la reconsideración sin entrar en sus 

méritos, porque el recurrente no consignó el total de la multa. El 

recurrente tampoco incluyó una discusión basada en fundamentos 

de hecho y derecho cuestionando esa decisión. 

Por último, el recurrente hizo referencia a varias actuaciones 

y trámites administrativos, pero no los incluyó en el apéndice. 

La ausencia de señalamientos de error y de una discusión 

basada en fundamentos de hecho y de derecho, junto a la falta de 
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una resolución final del foro administrativo, nos privan de 

jurisdicción para atender el recurso. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se desestima por falta de 

jurisdicción el presente recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Hernández Sánchez concurre sin voto escrito. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


