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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

Comparece ante nos, por derecho propio, el Sr. Gerald 

Agosto Rivera (en adelante, el recurrente) y nos solicita que 

revoquemos el permiso de construcción Núm. 2014-019921-SDR-

025108, expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos del 

Estado Libre Asociado (en adelante, la OGPe) mediante una 

Resolución de Reconsideración dictada el 5 de marzo de 2015 y 

notificada el 6 de marzo de 2015. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de revisión administrativa de epígrafe por 

falta de jurisdicción y se devuelve el caso al foro administrativo 

para que este notifique su decisión a todas las partes. 

I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

recurrente presentó una Querella ante la Oficina de Permisos del 
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Municipio Autónomo de Bayamón (en adelante, el Municipio) en la 

cual alegó que era colindante de una obra de construcción que 

invadía su terreno, y que esta no contaba con los permisos 

necesarios.  Alegó que la construcción se llevó a cabo en la 

propiedad de MOB Investment, Corp. (en adelante, MOB) en la 

Calle 8, Bloque 20, #6, de la Urbanización Santa Rosa.  El 

recurrente adujo que residía en la Calle 8, Bloque 20, #7, de la 

misma urbanización. 

Con relación a la referida obra de construcción, el 12 de 

noviembre de 2014, el Municipio denegó el anteproyecto 

presentado por MOB, por conducto del Ing. José A. Ortiz Rodríguez 

(en adelante, el ingeniero Ortiz Rodríguez) para legalizar la obra.  

El Municipio notificó su decisión a MOB, al recurrente y al Sr. 

Sergio Jiménez Ríos (en adelante, el señor Jiménez Ríos), entre 

otras partes. 

Insatisfecho con la anterior decisión, el 5 de diciembre de 

2014, el ingeniero Ortiz Rodríguez presentó ante la OGPe una 

Moción de Reconsideración en la que alegó que las ampliaciones en 

discusión no perjudicaban a las propiedades vecinas.  Dicha 

moción de reconsideración fue notificada al recurrente y al señor 

Jiménez Ríos, entre otros. 

El 5 de marzo de 2015, la OGPe emitió una Resolución de 

Reconsideración mediante la cual autorizó el proyecto de 

construcción de MOB, sujeto a la sustitución de ventanas.  Entre 

las conclusiones de derecho de la OGPe, figura el que la 

construcción en controversia no crearía perjuicio a las propiedades 

colindantes.  Esta determinación aunque le fue notificada al 

Municipio y al ingeniero Ortiz Rodríguez, entre otros, no le fue 

notificada al recurrente, ni al señor Jiménez Ríos, ambos vecinos 

de la obra de construcción. 
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Inconforme con dicho dictamen, el 1 de abril de 2015, el 

recurrente presentó, por derecho propio, el recurso de revisión 

administrativa que nos ocupa.  Aunque no le imputó a la OGPe 

unos señalamientos de error en particular, el recurrente solicitó la 

revocación de la Resolución de Reconsideración, por entender que 

la construcción de su vecino infringía diversas disposiciones 

legales y reglamentarias. 

Posteriormente, el 29 de abril de 2015, MOB presentó una 

Solicitud de Desestimación en la que solicitó la desestimación del 

recurso de epígrafe debido a que el recurso no le había sido 

notificado, según requerido por nuestro ordenamiento jurídico.  

Luego de emitir una orden de mostrar causa por la cual no 

deberíamos de desestimar el recurso instado, el recurrente 

compareció mediante una Oposición a Solicitud de Desestimación 

en la que explicó que envió por correo certificado la notificación del 

recurso al ingeniero Ortiz Rodríguez, como representante de MOB, 

pero este no reclamó la correspondencia.  A su vez, MOB replicó y 

reiteró que no había recibido la notificación del recurso de autos. 

Por su parte, el 13 de mayo de 2015, el señor Jiménez Ríos1 

también presentó una Solicitud de Desestimación por fundamentos 

similares a los de MOB.  Específicamente, manifestó que el 

recurrente no le notificó copia del recurso dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días para la presentación del mismo.  

En cumplimiento con nuestra Resolución emitida el 14 de mayo de 

2015, el recurrente presentó una Oposición II a Moción de 

Desestimación en la cual afirmó que había notificado 

personalmente copia del recurso de epígrafe al señor Jiménez Ríos 

y que este no presentó objeción a la notificación personal.  El 4 de 

                                                 
1 Según indicó el recurrente en su Oposición a Moción de Desestimación, el señor 

Jiménez Ríos es vecino colindante del patio posterior de MOB. 
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junio de 2015, el señor Jiménez Ríos interpuso una Réplica a 

Oposición a Solicitud de Desestimación. 

A la luz de los documentos que obran en autos, a 

continuación esbozamos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

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 D.P.R. 898, 909 

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

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello 

no se nos ha planteado, pues sin jurisdicción no estamos 

autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso.  Mun. 

Aguada v. J.C.A., 190 D.P.R. 122, 131 (2014); Cordero et al. v. 

A.R.Pe. et al., 187 D.P.R. 445, 457 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 653 (2011).  “Las cuestiones de 

jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con 

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

puede hacer es así declararlo”.  Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); véanse, además, Pérez 

Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 (2007); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 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 D.P.R. 48, 63 (1989).  En consecuencia, la ausencia 

de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, supra, a la pág. 683; Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 

537 (1991). 

Cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o autoridad 

de un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. 
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Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122 (2012); Cordero et al. 

v. A.R.Pe. et al., supra, a la pág. 456; S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, supra, a la pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 

170 D.P.R. 253, 263 n. 3 (2007).  En particular, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha enfatizado consistentemente que la 

falta de jurisdicción “trae consigo las consecuencias siguientes: (1) 

no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su 

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber 

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 855 (2009), citando a 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997); 

véase, además, Shell v. Srio. Hacienda, supra. 

En mérito de lo anterior, cuando un Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos 

para el perfeccionamiento de estos recursos”.  S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007).  De la misma 

forma, un recurso presentado prematura o tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el 

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, a las págs. 883-884.  Un 

recurso presentado prematura o tardíamente carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, ya que al momento de su 

presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 884.  Ante esos 



 
 

 
KLRA201500327 

 

6 

casos, el tribunal desestimará la acción o el recurso ante sí y no 

entrará en los méritos de la cuestión ante sí.  Pérez López v. CFSE, 

189 D.P.R. 877, 883 (2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

supra, a la pág. 883. 

B. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender 

un recurso de revisión administrativa están establecidas 

claramente en las disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 

103-2003, conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en 

adelante, la Ley de la Judicatura de 2003), según enmendada, 4 

L.P.R.A. secs. 24(t) et seq., la Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, la LPAU), 3 

L.P.R.A. sec. 2172, y en la Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 57.   

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que al amparo 

del Artículo 4.006(c) de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. 

sec. 24y(c), este Tribunal conocerá mediante recurso de revisión 

judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de toda 

decisión, orden y resolución final de las agencias administrativas. 

Asimismo, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172, provee 

que toda parte adversamente afectada por una orden o resolución 

final de una agencia administrativa y que haya agotado todos los 

remedios provistos por la agencia o por el organismo apelativo 

correspondiente, podrá presentar un recurso de revisión judicial en 

el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) 

días, contados a partir de la fecha del archivo en autos de 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 Sección 3.15 de la 

LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2165.  Además, conforme a la Sección citada, 

la orden o resolución final debe incluir determinaciones de hecho, 
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conclusiones de derecho y una advertencia sobre el derecho a 

solicitar reconsideración o revisión judicial.  Igualmente, debe estar 

firmada por el Jefe de la Agencia o un funcionario autorizado. 

Padilla Falú v. AVP, 155 D.P.R. 183, 189-190 (2001); Comisionado 

de Seguros v. Universal Insurance, 167 D.P.R. 21, 28-29 (2006). 

Resulta imprescindible puntualizar que la Sección 3.14 de la 

LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2164, no establece únicamente el derecho a 

solicitar la revisión judicial de toda resolución u orden final dictada 

por una agencia administrativa, sino que exige que la agencia 

incluya la advertencia del derecho a revisión judicial en la decisión 

final, y que esta se notifique a todas las partes en el caso 

administrativo.  Específicamente, la Sección 3.14 de la LPAU, 

supra, dispone lo siguiente: 

Órdenes o resoluciones finales. 

… 
 
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 ante 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 por correo 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.  (Subrayado 

nuestro). 
 

El derecho a cuestionar una orden o resolución 

administrativa mediante revisión judicial es parte del debido 

proceso de ley, por lo que es indispensable y crucial que se cumpla 

con el requisito de notificar adecuadamente de la determinación a 
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todas las partes cobijadas por ese derecho.  La notificación 

garantiza el derecho que tiene una parte a ser oído y a defenderse. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado reiteradamente 

la importancia de notificar a una parte de su derecho a procurar 

revisión judicial, el término para así hacerlo y la fecha del archivo 

en autos de copia de la notificación de la adjudicación.  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.  R & G Mortgage v. Arroyo Torres y 

otros, 180 D.P.R. 511, 520 (2010); Vélez v. A.A.A., 164 D.P.R. 772, 

789 (2005); Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 599 (2003). 

Las notificaciones de las resoluciones emitidas por los 

organismos administrativos tienen los objetivos de conceder a las 

partes la oportunidad de conocer la acción tomada por la agencia y 

otorgar a las personas cuyos derechos pudieran verse afectados la 

oportunidad de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva 

para impugnar tales determinaciones.  Por lo tanto, es 

indispensable que se notifique adecuadamente cualquier 

determinación de una agencia administrativa que afecte los 

intereses de un ciudadano.  Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 329 (2006). 

El incumplimiento con alguno de los requisitos establecidos 

en la ley resulta en una notificación defectuosa que tiene el efecto 

de que no comiencen a transcurrir los términos para solicitar los 

mecanismos procesales posteriores o la revisión judicial del 

dictamen.  Por consiguiente, hasta que no se notifique 

adecuadamente la sentencia, orden o resolución, la misma no 

surtirá efecto y los distintos términos que de ella dimanan no 

comienzan a decursar.  Maldonado v. Junta de Planificación; 171 

D.P.R. 46, 47-60 (2007). 
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C. 

Según el mandato del Artículo 78 de la Ley Núm. 151-2013, 

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

aprobó el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de 

Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, 

Reglamento Núm. 8573, el cual entró en vigor el 24 de marzo de 

2015 (en adelante, Reglamento Conjunto de Permisos).  El Capítulo 

4 del Reglamento, sobre Definiciones, indica que la Resolución es 

aquel documento que contiene las determinaciones hechos y 

conclusiones de derecho aplicables al caso, según fueron 

adoptadas por la Junta de Planificación, la OGPe o el Municipio 

que adjudique la controversia, según sea el caso.  Asimismo, esta 

resolución debe contener un “[…] apercibimiento sobre los 

derechos procesales de reconsideración, apelación o revisión, 

según apliquen a las partes y los términos para ejercerlos”. 

Reglamento Conjunto de Permisos, supra, a la pág. 138. 

Es norma reiterada que los reglamentos administrativos 

crean un estado de derecho que protege a quienes actúan bajo sus 

disposiciones.  Las agencias administrativas, por ende, no pueden 

ignorar sus propias reglas.  Buono Correa v. Vélez Arocho, 177 

D.P.R. 415 (2009).  Permitir lo anterior, resultaría en el detrimento 

de la confianza que ha puesto un ciudadano en el proceso 

administrativo.  Además, permitir que las agencias actúen al 

margen de los reglamentos que promulgan, sería dotar a los 

organismos administrativos de una discreción ilimitada, lo cual ha 

sido rechazado firmemente por nuestra jurisprudencia.  Asoc. 

Fcías. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002).   

De otra parte, la Sec. 5.2.2 del mismo Reglamento dispone 

expresamente que la LPAU será aplicable a todos los 

procedimientos para evaluación, otorgamiento o denegación de 

determinaciones finales y permisos, recomendaciones, 
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certificación, licencias, certificados o cualquier otra autorización 

similar otorgada por la OGPe, entre otros.  Id., a la pág. 174. 

A tenor con los principios antes detallados, procedemos a 

resolver si este Foro tiene jurisdicción para atender el recurso de 

epígrafe. 

III. 

Hemos revisado cuidadosamente el expediente del recurso 

que nos ocupa y surge inequívocamente que la OGPe no notificó su 

Resolución de Reconsideración a todas las partes del caso, en 

particular, al recurrente ni al señor Jiménez Ríos.  En el desarrollo 

del tracto procesal y los hechos que precedieron el recurso que nos 

ocupa, advertimos que a pesar de que el recurrente forma parte del 

proceso administrativo que inició ante el Municipio, y a este le 

notificó su determinación final, la OGPe no le notificó la decisión 

en reconsideración de la referida determinación del Municipio.  La 

Resolución de Reconsideración de la OGPe, que precisamente dejó 

sin efecto la decisión del Municipio, incluyó entre sus conclusiones 

de derecho que la obra de construcción no perjudicaba a los 

colindantes.  No obstante, el recurrente es uno de esos colindantes 

y no fue notificado de la decisión de la OGPe.  Tampoco fue 

notificado el señor Jiménez Ríos, otro vecino colindante.  Por lo 

tanto, a la luz del derecho previamente expuesto, se desprende 

claramente que la OGPe tenía la obligación de notificar la 

determinación final que hiciera en cuanto al permiso concedido a 

MOB. 

Aclaramos que, a pesar de que MOB y el señor Jiménez Ríos 

nos solicitaron la desestimación del recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción porque no les fue notificada copia del mismo, 

concluimos que procede desestimar el recurso instado, pero por 

otro fundamento.  De una cuidadosa revisión del expediente surge 

que la Resolución de Reconsideración no fue debidamente 
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notificada a todas las partes.  Así pues, al no haberse notificado la 

decisión final a las partes del caso ante la OGPe, los términos 

jurisdiccionales sobre revisión judicial no han comenzado a 

transcurrir aún.  Tanto en la LPAU, como lo dispuesto en el 

Reglamento Conjunto de Permisos, podemos notar que la 

notificación de un proceso de adjudicación, además de contener, 

entre otras cosas, un aviso de los derechos de revisión y los 

términos correspondientes, la orden o resolución final deberá 

notificarse a todas las partes del caso.  Ello es un elemento 

fundamental del debido proceso de ley que cobija a la parte que ha 

sido perjudicada por el dictamen administrativo.  

A raíz de lo anterior, un dictamen que no ha sido 

correctamente notificado, por adolecer de algún elemento requerido 

por el derecho administrativo o el ordenamiento jurídico 

constitucional en general, como lo es la falta de notificación de la 

decisión administrativa a todas las partes, no puede ser revisado 

por este Foro.  Ello es así, ya que los términos para la revisión 

judicial no han transcurrido, pues el perjudicado, para todos los 

efectos prácticos, no ha sido notificado de los derechos que le 

asisten. 

En el presente caso, el 5 de marzo de 2015, notificada el 6 de 

marzo de 2015, la OGPe emitió una Resolución de Reconsideración 

en la que autorizó el proyecto de construcción de epígrafe.  Esta 

decisión administrativa, si bien incluyó las advertencias sobre 

revisión judicial, solo se notificó al Municipio, al Lcdo. Robles, al 

ingeniero Ortiz Rodríguez y al Sr. Manuel Ojeda.  Sin embargo, no 

se notificó al recurrente ni al señor Jiménez Ríos.  De lo anterior se 

desprende de forma patentemente clara que la referida notificación 

es una incompleta e incorrecta.  

En consecuencia, no han comenzado a discurrir los términos 

para solicitar la revisión de la determinación administrativa en 
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controversia.  Únicamente comenzarán a transcurrir cuando la 

agencia correspondiente emita una notificación a todas las partes, 

conforme a derecho.  Al así resolver, debemos concluir que por no 

haber comenzado a correr los términos para solicitar la revisión 

correspondiente, este Tribunal no tiene jurisdicción para atender 

los méritos del recurso de epígrafe ya que el mismo es prematuro.  

Según nos requiere la jurisprudencia aplicable, procede devolver el 

caso al foro de procedencia, la OGPe, para que el dictamen 

recurrido sea correctamente notificado.  

IV. 

En atención a los fundamentos anteriormente expuestos, y 

en virtud de la Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B 83(B)(1), se desestima el presente 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción al ser 

prematuro.  Además, se devuelve el caso a la OGPe para que emita 

una notificación que cumpla con los requisitos que establece tanto 

el Reglamento Conjunto de Permisos como la LPAU.  A los fines de 

evitar mayores costos de litigación, se le ordena a la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones que desglose a favor del recurrente la 

copia de los apéndices. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


