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Número: 
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008047 

 
Sobre:  
Ampliación de 
residencia 

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
  

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

 Comparece ante nosotros el señor Héctor Bravo Medina 

(recurrente, Sr. Bravo) mediante un Recurso de Revisión Administrativa a 

través del cual solicita que se revoque la Resolución emitida el 12 de 

febrero de 2021 por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). En 

virtud de la Resolución recurrida, la OGPe determinó dejar sin efecto el 

permiso de construcción consolidado 2020-302646-PCOC-008047, 

emitido previamente a favor del recurrente.  

 Por los fundamentos que expondremos, se desestima el recurso 

de revisión instado por falta de jurisdicción, por prematuro. 

I 

 El 10 de agosto de 2020, el Ingeniero Holvin Montalvo (Ingeniero 

Montalvo) presentó una solicitud de permisos de construcción en la OGPe 

a favor del Sr. Bravo. Como parte de la solicitud de permiso, el recurrente 

propuso la ampliación de una residencia de una planta en hormigón y 

bloques, techada en acero, en un predio de terreno de 990.9023 m/c, 

ubicada en la carretera PR-651, KM 2.9, Int. Barrio Arriba de Arecibo.  

Añadió que, el predio estaba calificado R1 y que, según los mapas de 

calificación vigentes, la propiedad se encontraba fuera de la demarcación 
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de zonas susceptibles a inundación acorde a los mapas de FEMA. 

Explicó, además que la ampliación consistía en una marquesina y terraza 

abierta, y la ampliación de un edificio accesorio existente, lo cual tendría 

una duración aproximada de cuatro meses. Cónsono con el trámite 

establecido para gestionar la solicitud de permiso, el 21 de agosto de 

2020, el técnico de la OGPe emitió una Orden en virtud de la cual le 

ordenó al recurrente someter en formato digital una “Evidencia de 

aprobación de consulta de construcción [sobre] Variación en construcción 

en Área de Ocupación[,] Sección 8.4.1.1 (f) del R.C.[ ] de edificio 

accesorio. (Sección 2.1.9 del Reglamento Conjunto).”1 Además, le advirtió 

que tenía un término máximo de treinta (30) días calendario para someter 

la documentación requerida o, para solicitar una prórroga dentro del 

término establecido, y que, de no cumplir con lo exigido, tendría que 

comenzar con el procedimiento de solicitud desde su inicio.  

 Consecuentemente, el 27 de agosto de 2020, el ingeniero objetó el 

señalamiento de la OGPe. El 25 de septiembre de 2020, luego de 

completado el trámite interno de la agencia, la OGPe emitió el permiso de 

construcción sobre el proyecto al cual le fue asignado el número de caso 

2020-302646-PCOC-008047.2 No obstante, el 15 de octubre de 2020, la 

señora Norma M. Medina Afanador (Sra. Medina o recurrida) presentó 

una “Solicitud de Revisión” sobre el permiso otorgado al recurrente.3 En 

síntesis, alegó lo siguiente: (1) que comparecía dentro del término 

jurisdiccional de veinte (20) días; (2) que el permiso se había otorgado 

contrario a derecho; (3) que adolecía de serios defectos procesales, entre 

ellos la ausencia del rótulo en la propiedad; y (4) que, en esencia, el 

permiso no cumplía con la reglamentación vigente sobre los parámetros 

de uso y construcción acorde al sector donde ubica el terreno.   

El 6 de noviembre de 2020, el Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio, y la OGPe, emitieron un Aviso de Vista de 

 
1 Página 2 del recurso de revisión.  
2 Anejo V del apéndice del recurso de revisión.  
3 Anejo VII del apéndice del recurso de revisión 
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Revisión sobre el proyecto.4 Luego de varias mociones sobre conflicto de 

calendario de la representación legal, solicitud de prórroga, y 

transferencia de vista por parte del recurrente,5 el 28 de enero de 2021 

comparecieron ambas partes a través de la plataforma digital Teams, 

mediante la cual tuvieron la oportunidad de interrogar al Ingeniero 

Montalvo y a la Sra. Medina.  

El 12 de febrero de 2021, la OGPe emitió una Resolución en la 

cual declaró ha lugar la revisión administrativa, y dejó sin efecto el 

permiso de construcción consolidado número 2020-302646-PCOC-

008047. Mediante el referido dictamen, concluyó que cónsono con la 

prueba y el plano presentado por el recurrente, existen variaciones a los 

parámetros de construcción establecidos para un distrito R-1, por lo cual 

debió éste solicitar una consulta de construcción ante la OGPe para 

justificar lo anterior.6   

Inconforme el recurrente con la Resolución emitida por la OGPe, 

comparece ante nosotros y expone los siguientes señalamientos de 

errores: 

PRIMER ERROR 
ERRÓ LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe) 
AL NOTIFICAR INADECUADA Y DEFECTUOSAMENTE LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AL NO INFORMAR DEL 
DERECHO A SOLICITAR RECONSIDERACION ANTE (…) 
CONFORME LO DISPONE LA LEY 38 DEL 2017, LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS UNIFO[R]ME DE 
PUERTO RICO.  
 
SEGUNDO ERROR 
ERRÓ LA OGPe AL DETERMINAR QUE LA SOLICITUD 
DEL PERMISO NÚMERO 2020-302646-PCOC-008047 
CONTEN[Í]A VARIACIONES A LOS PARÁMETROS DE 
CONSTRUCCIÓN PERMITIDOS EN UN DISTRITO 
RESIDENCIAL INTERMEDIO Y QUE A SU VEZ PROCEDÍA 
PRESENTAR UNA CONSULTA DE CONSTRUCCIÓN EN 
EL CASO.  

 
II 
 

A 
 

El Art. 4.006 de la Ley 201-2003 conocida como la Ley de la 

Judicatura de 2003, dispone en su Art. 4.006, inciso (c), que el Tribunal 

 
4 Anejo VIII del apéndice del recurso de revisión. 
5 Anejos IX-XI del apéndice del recurso de revisión.  
6 Anejo XII del apéndice del recurso de revisión.  
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de Apelaciones, mediante el recurso de revisión judicial, acogerá como 

cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas.7 (Énfasis y subrayado nuestro.) 

Por su parte, la sección 4.6 de la Ley 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), dispone lo 

siguiente:   

El Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de 
derecho las decisiones, órdenes y resoluciones finales 
de organismos o agencias administrativas.[…](Énfasis y 
subrayado nuestro.) 8  
  

Por su parte, en lo pertinente, la sección 4.2 de la LPAU dispone lo 

siguiente:     

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos 
los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia 
de la notificación de la orden o resolución final de la agencia 
o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 
9655 de este título cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. […] (Énfasis nuestro.)9      

 
 La sección 3.15 de la LPAU establece el curso de acción ante la 

inconformidad de una parte de una resolución administrativa como sigue:  

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 tornar alguna acción con relación a la moción dentro de 

 
7 4 LPRA sec. 24y. 
8 3 LPRA sec. 9676. 
9 3 LPRA sec. 9672. 
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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 ordinario o del envío por medio electrónico de dicha 
notificación, el término se calculará a partir de la fecha del 
depósito en el correo ordinario o del envío por medio 
electrónico, según corresponda.(Énfasis nuestro.)10  
 

 Además, la sección 3.14 de la LPAU,  dispone 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 
comenzaran a correr dichos términos. (Énfasis nuestro.)11  
 
La sección 1.4 de la LPAU dispone que esta Ley “se aplicará a 

todos los procedimientos administrativos conducidos ante todas las 

agencias que no están expresamente exceptuados por el mismo. 

[…]” (Énfasis nuestro.)12 No obstante, el artículo 11.1 de la Ley 161-2009, 

conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 

Puerto Rico (Ley 161-2009), según enmendada, dispone lo siguiente:  

Se crea la División de Revisiones Administrativas como 
organismo adscrito a la Oficina de Gerencia de 
Permisos la cual tendrá la función de revisar las 
actuaciones y determinaciones de la Junta Adjudicativa, 
la Oficina de Gerencia de Permisos, los Profesionales 
Autorizados y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la 
I a la V. (Énfasis Nuestro). 23 LPRA sec. 9021m.  

 
Además, el artículo 11.6 de la Ley 161-2009, supra, establece los 

términos dispuestos para solicitar una revisión administrativa de las 

determinaciones de la OGPe, entre otros entes, como sigue: 

a) Una parte adversamente afectada por una actuación o 
determinación final de la Oficina de Gerencia de 
Permisos, de la Junta Adjudicativa, de los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V o de un 
Profesional Autorizado, podrá presentar una solicitud 
de revisión administrativa ante la División de 
Revisiones Administrativas, dentro del término 
jurisdiccional de veinte (20) días contados a partir de 

 
10 3 LPRA sec. 9655.  
11 3 LPRA sec. 9654.  
12 3 LPRA sec. 9604.  
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la fecha de archivo en autos, de copia de la 
notificación de la actuación o determinación final. 
Disponiéndose, que, si la fecha de archivo en autos de 
copia de la notificación de la actuación o determinación 
final del ente correspondiente es distinta a la del 
depósito en el correo de dicha notificación, el término se 
calculará a partir de la fecha de depósito en el correo. 
 

b) La presentación de una solicitud de revisión 
administrativa no es un requisito jurisdiccional previo a la 
presentación de una solicitud de revisión de decisión 
administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. No 
obstante, su oportuna presentación paralizará los 
términos para recurrir ante dicho Tribunal.  

 
[…]. (Énfasis Nuestro). 23 LPRA sec. 9021r 

 
B 

 
El trámite adjudicativo en los foros administrativos tiene que 

cumplir con el debido proceso de ley. Resulta fundamental identificar que, 

efectivamente, la persona goce de un interés propietario o libertario que 

se vea afectado, para entonces identificar el debido proceso que hay que 

garantizarle al ciudadano afectado.13   

El derecho a la notificación adecuada de las decisiones 

administrativas es parte del debido proceso de ley. Colón Torres v. 

A.A.A., 143 DPR 119, 124 (1997). La notificación sirve un propósito lógico 

y sabio en la administración de la justicia, al proteger el derecho de la 

parte afectada a procurar la revisión judicial de un dictamen adverso. 

Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 329 (2006); Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 (1993).      

La notificación concede a las partes la oportunidad de tomar 

conocimiento real de la acción tomada por la agencia y otorga a las 

personas, cuyos derechos pudieran quedar afectados, la oportunidad de 

decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva para impugnar la 

determinación. Asoc. Vec. Altamesa Este v. Municipio de San Juan, 140 

DPR 24, 34 (1996). Ante ello, resulta indispensable que se notifique 

adecuadamente cualquier determinación de la agencia que afecte los 

intereses de una parte. Id.     

 
13 Pueblo v. Esquilín Maldonado,152 DPR 257 (2000).   
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La notificación adecuada supone la advertencia de lo siguiente: (1) 

derecho a solicitar reconsideración de la decisión tomada; (2) 

derecho a solicitar revisión judicial o juicio de novo, según sea el caso; y 

(3) los términos correspondientes para ejercitar dichos derechos. El 

incumplimiento con alguno de estos requisitos resulta en una notificación 

defectuosa. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 

(2007).  

El deber de notificar a las partes una determinación administrativa 

de manera adecuada y completa no constituye un mero requisito. Olivo v. 

Srio. de Hacienda, 164 DPR 165, 178 (2005). Una notificación insuficiente 

puede traer consigo consecuencias adversas a la sana administración de 

la justicia, además de que puede demorar innecesariamente los 

procedimientos administrativos y, posteriormente, los judiciales. Id. Por lo 

dicho, se ha resuelto que, si una parte no es notificada de la 

determinación de una agencia conforme a derecho, no se le pueden 

oponer los términos jurisdiccionales para recurrir de la misma. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  En fin, la 

correcta y oportuna notificación de una decisión final, sea judicial o 

administrativa, es un requisito sine qua non para un ordenado sistema 

judicial. De lo contrario, se crearía una incertidumbre sobre cuándo 

comienzan los términos para incoar los remedios post-dictamen, entre 

otras graves consecuencias y demoras.14 Es por ello, que una 

notificación defectuosa nos priva de revisar la decisión 

administrativa. Hasta tanto se notifique adecuadamente la decisión final 

administrativa, el recurso apelativo resultará prematuro, y como foro 

apelativo, careceremos de jurisdicción.    

 
Es norma conocida que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de la jurisdicción que nos ha sido concedida, examinando tal 

aspecto en primer orden, incluso cuando no haya sido planteado por 

ninguna de las partes. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 

 
14 Dávila Pollock et al v. R. F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). 
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103 (2015). No podemos atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, así 

como tampoco las partes en un litigio nos la pueden otorgar. Maldonado 

v. Junta Planificación, supra, pág. 55. La ausencia de jurisdicción es, 

simplemente, insubsanable. Id. Por tanto, cuando un tribunal determina 

que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo puede así 

declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003).     

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del grave 

e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre” y, por tanto, debe ser desestimado. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Esto, por razón de que su 

presentación carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado 

que no existe autoridad judicial para acogerlo. Cuando ello sucede, 

debemos aplicar lo dispuesto en el inciso (C) de la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C), 

que lee como sigue: “[e]l 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”. (Énfasis nuestro.) A tales efectos, el inciso (B) de 

la citada Regla establece los siguientes motivos:     

1. que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 
 

2. que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello; 

 
3. que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 

de buena fe; 
 

4. que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos; 

 
5. que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis 

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

III 
 

Se recurre de una Resolución emitida por la OGPe el 12 de febrero 

de 2021 en la cual, luego de una revisión solicitada por la recurrida, se le 
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denegó el permiso de construcción previamente concedido. De los autos 

ante nuestra consideración se desprende que, en la Resolución recurrida, 

la OGPe le advirtió al recurrente de su derecho a solicitar ante este foro 

un recurso de revisión administrativa de la determinación de la agencia 

dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en 

autos de la copia de la notificación de la resolución. De una lectura de 

esta, no surge que al recurrente se le haya notificado sobre su derecho 

según lo establece el artículo 11.6 de la Ley 161-2009, supra, y la LPAU 

en su artículo 3.15, 3 LPRA sec. 9655, de solicitar reconsideración de la 

determinación administrativa sobre la denegatoria del permiso de 

construcción.  

La notificación defectuosa convierte el recurso de revisión judicial 

en uno prematuro, lo que priva de jurisdicción a este foro revisor. Ante 

tales circunstancias, los términos para solicitar la Revisión Judicial no han 

comenzado a transcurrir. Así pues, hasta tanto la OGPe no le notifique 

adecuadamente al recurrente en la Resolución de su derecho a solicitar 

reconsideración ante el propio ente administrativo, familiarizado con la 

controversia presentada ante nosotros, y con amplio conocimiento y 

experiencia en la otorgación de permisos de construcción, no comenzará 

a transcurrir el término para acudir ante este Tribunal de Apelaciones. 

Además, cabe destacar que la ausencia de una notificación adecuada de 

una decisión administrativa menoscaba y acarrea la violación del debido 

proceso de ley del ciudadano en su vertiente procesal. Así pues, en 

esencia, una notificación adecuada lo que persigue es que el afectado 

sea advertido de su derecho a solicitar reconsideración de la decisión 

tomada por el organismo administrativo.  

Ante la falta de autoridad para considerar el presente recurso por 

notificación inadecuada, lo que procede es su desestimación.  

IV 
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Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión administrativa a tenor con la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1).  

 
 

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


