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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2016. 

Comparecen ante este foro, por derecho propio, el Sr. Carlos 

Cáceres Roure y la Sra. Hilda Velázquez Hernández (en adelante, 

los recurrentes).  Nos solicitan que revoquemos la Resolución de 

Reconsideración emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos (en 

adelante, la OGPe o parte recurrida), el 7 de febrero de 2016 y 

notificada el 9 del mismo mes y año. Mediante la referida 

determinación, la OGPe declaró HA LUGAR la solicitud de 

reconsideración y revocó la determinación emitida por la OGPe de 

Humacao que denegó la consulta de construcción solicitada por el 

Sr. Miguel A. Ortiz Villalta (en adelante, señor Ortiz). 

I. 

Conforme surge del expediente ante nos, el 24 de abril de 

2015, la Sra. Hilda Velázquez (señora Velázquez), presentó una 

querella en la OGPe de Humacao, a la que se le asignó el         

Núm. 2015-SRQ-05823, contra el vecino colindante, el señor Ortiz, 

propietario de la residencia N9 en la Urb. Solymar, en Patillas, 

debido a que se había hecho una construcción pegada y sobre la 
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verja de su residencia.  La señora Velázquez alegó en su querella 

que la construcción estaba en su terreno y que afectaba su 

propiedad, ya que se utilizó su verja como pared posterior a la 

ampliación hecha en la marquesina de la residencia del señor 

Ortiz.  La parte recurrida emitió una Orden de Mostar Causa al 

señor Ortiz en la que se le informó que personal de la OGPe realizó 

una investigación sobre la propiedad que incluyó una inspección 

realizada el 27 de abril de 2015.  En la Orden de Mostrar Causa, la 

OGPe de Humacao, notificó, además, al señor Ortiz que se 

proponía imponerle el pago de una multa administrativa por la 

ausencia de un permiso de construcción, según dispuesto en el 

Art. 9.12 (a) de la Ley Núm. 161-2009 y Regla 3.7 del Reglamento 

Conjunto. 

El 1 de julio de 2015, el señor Ortiz, por conducto del 

Ingeniero Daniel Oquendo Figueroa (en adelante, Ing. Oquendo), 

sometió ante la OGPe una solicitud de consulta de construcción en 

la que indicó que realizó la ampliación para hacer más cómoda la 

residencia e informó que la misma no afectaba el ambiente y era 

cónsona con el sector. 

Así, el 22 de octubre de 2015, la OGPe de Humacao emitió la 

Resolución Denegando Consulta de Construcción fundamentada en 

lo siguiente: 

Por la presente, tomando en consideración lo 
anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades 

conferidas mediante las leyes, los reglamentos y las 
normas y órdenes administrativas vigentes, la 
Directora Regional de la OGPe en Humacao no 

consideró favorable la presente consulta de 
construcción.  Las variaciones en la medida requerida 

para los patios delantero, lateral izquierdo y posterior 
son excesivas y se colocaron ventanas a menos de 
cinco (5´) pies del límite de la colindancia posterior, en 

violación a la reglamentación de luces y vista del 
Código Civil de PR. 

 
 Inconforme con la determinación de la OGPe de Humacao, el 

señor Ortiz, por conducto del Ing. Daniel Oquendo Figueroa, 
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solicitó la reconsideración1 el 9 de noviembre de 2015, ante la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe, 

(en adelante, División de Reconsideración). La Jueza 

Administrativa, Lcda. Alma H. Acevedo Ojeda, expidió una Orden el 

3 de diciembre de 2015 en la que ordenó a la OGPe, que expresara 

su posición por escrito en los próximos diez (10) días. En 

cumplimiento con la referida Orden, la parte recurrida expuso su 

posición en torno a la solicitud de reconsideración.  Mediante su 

escrito, la OGPe destacó, además, que no fue notificada de la 

reconsideración en el término correspondiente establecido en el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPe, 

Reglamento 8457.  Esto es, dentro de un término de cuarenta y 

ocho (48) horas de haber presentado la solicitud de 

reconsideración. Señaló, además, que del expediente adminis-

trativo digital de la Agencia, no surgía que la parte querellante 

fuera notificada de la solicitud de reconsideración presentada y 

tampoco consta que el señor Ortiz, por conducto del Ing. Oquendo, 

haya presentado la correspondiente moción evidenciando la 

notificación a las partes.   

 El 24 de noviembre de 2016 la OGPe emitió una Notificación 

Acogiendo Solicitud de Reconsideración que fue notificada a las 

partes el 25 de noviembre de 2016.  La parte recurrida emitió la 

Resolución de Reconsideración el 7 de febrero de 2016, notificada el 

9 de febrero de 2016, mediante la cual autorizó la consulta de 

construcción para la legalización de unas ampliaciones en la 

residencia del señor Ortiz, condicionada a que no se instalara 

ningún tipo de ventanas hacia el patio lateral izquierdo.  De esta 

manera declaró HA LUGAR la reconsideración. 

                                                 
1 A la Reconsideración se le asignó el número 2015-059726-SDR-133779. 
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 En desacuerdo con la Resolución de Reconsideración, los 

recurrentes presentaron el recurso de revisión judicial de título en 

el que exponen que: 

Erró la División de Reconsideraciones de la OGPe al 

acoger la moción de reconsideración presentada por el 
Sr. Ortiz y asumir jurisdicción a pesar de que la 

solicitud de reconsideración no fue notificada 
conforme lo establece la Regla 5, inciso E del 
Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la 

División de Reconsideración de Determinaciones 
Finales. 
 

Erró la División de Reconsideraciones de la OGPe al 
entrar a los méritos de la solicitud de reconsideración 

y declarar con lugar la misma.  En consecuencia, el 
foro administrativo incidió al autorizar la consulta de 
construcción. 

 
La parte recurrida presentó su Alegato el 4 de abril de 2016.  

Evaluados los escritos de las partes y sus anejos, así como el 

Derecho aplicable, revocamos la Resolución de Reconsideración 

emitida por la OGPe. 

II. 

A. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme,            

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. 

(LPAU) provee un ordenamiento administrativo uniforme en donde 

las agencias vienen obligadas a conducir sus procedimientos de 

reglamentación y adjudicación en cumplimiento con esta ley.   

 En lo pertinente, la sección 3.14 de la LPAU, establece que 

las resoluciones de las agencias deberán ser notificadas a las 

partes del proceso administrativo. Dicha notificación deberá 

advertir el derecho de las partes a solicitar reconsideración ante la 

agencia o instar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones, indicando los términos jurisdiccionales que tienen las 

partes para ejercer tal derecho. Esta sección explica que dichos 

términos no comenzarán a correr hasta que la agencia haya 

cumplido con estos requisitos. 3 LPRA sec. 2164.  
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Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que por imperativo 

del derecho a un debido proceso de ley la notificación adecuada de 

una determinación administrativa garantiza el derecho de las 

partes a cuestionar dicha determinación en el foro judicial.  Ello es 

así, porque los remedios posteriores al dictamen de las agencias 

forman parte del debido proceso de ley y la falta de notificación 

adecuada puede impedir que se procuren tales remedios, 

socavando dicha garantía constitucional.  Conforme a lo anterior 

se ha aclarado que no se pueden oponer los términos 

jurisdiccionales para recurrir de una determinación administrativa 

a una parte que no ha sido notificada de dicha determinación 

conforme a derecho.  Colón Torres v. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, 143 DPR 119 (1997). El incumplimiento con 

alguno de estos requisitos resulta en una notificación defectuosa, 

por lo que no comienzan a transcurrir los términos para solicitar 

los mecanismos procesales posteriores o la revisión judicial del 

dictamen. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007); IM 

Winner, Inc. v. Mun. De Guayanilla, 151 DPR 30 (2000).    

B. 

La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 

23 LPRA sec. 9011, fue aprobada con el fin de establecer el marco 

legal y administrativo que regiría en la solicitud, evaluación, 

concesión y denegación de permisos de construcción que inciden 

en el desarrollo económico del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Mediante dicha Ley, se creó la OGPe, las figuras del 

Profesional Autorizado y del Inspector Autorizado, de los Gerentes 

de Permisos, de los Representantes de Servicios y los Oficiales de 

Permisos, la Oficina del Inspector General de Permisos, la Junta 

Adjudicativa y la Junta Revisora.   
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Posteriormente, la Ley Núm. 161-2009 fue enmendada por la 

Ley Núm. 151-2013 con el propósito, entre otros,  de reestructurar 

la OGPe y así cumplir con la meta de agilizar los procedimientos en 

el trámite de concesión y denegación de permisos, pero en 

particular, garantizar y propiciar la participación ciudadana y el 

acceso a los foros adjudicativos. Por ello, se eliminó la Junta 

Revisora (foro adjudicativo adicional como paso previo a solicitar 

revisión ante los tribunales)  y se restituyó la aplicación de la 

LPAU, en la revisión de la evaluación, el otorgamiento o la 

denegación de determinaciones finales y permisos, recomen-

daciones, certificaciones, licencias, certificados o cualquier otra 

autorización similar otorgada por la OGPe, los Municipios 

Autónomos con Jerarquía de la I a la V, los Profesionales 

Autorizados e Inspectores Autorizados.   

De conformidad con lo anterior y el Art. 2.8 de la Ley      

Núm. 161-2009, el 24 de marzo de 2014, se aprobó el Reglamento 

Núm. 8457, también conocido como el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos de la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales (Reglamento 8457).  Dicho Reglamento 

establece las reglas que regirán los procedimientos relacionados 

con la radicación, trámite y adjudicación de las reconsideraciones 

presentadas ante la consideración de la División de 

Reconsideración de las Determinaciones Finales de la OGPe, de 

conformidad a lo establecido en la Ley Núm. 161-2009, según 

enmendada.    

En cuanto a la presentación de solicitudes de reconsi-

deración, la Regla 5 (A) del Reglamento 8457, establece que la 

solicitud de reconsideración no es jurisdiccional y que la parte 

afectada por una determinación final podrá presentar la solicitud 

de reconsideración, sin más trámite ante la OGPe.  Su oportuna 

presentación interrumpe el término para acudir en revisión 
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judicial. Además, dispone que la solicitud de reconsideración no 

suspende la determinación final y que bajo ninguna circunstancia, 

una determinación final será suspendida, sin mediar una 

autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el 

foro correspondiente. 

 La Regla 5 (B) dispone que el término para solicitar la 

reconsideración a la División de Reconsideración, será de veinte 

(20) días desde la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución o determinación final.  Si la fecha de 

archivo es distinta a la del depósito en el correo, el término 

comenzará a partir de la fecha del depósito en el correo de la 

resolución o a partir de la fecha en que se notifique por cualquier 

medio electrónico, lo que sea primero.  La presentación de la 

solicitud de reconsideración deberá realizarse a través del portal de 

internet de la OGPe utilizando el formulario provisto para ello.  Si 

por alguna razón, no se logra utilizar el sistema de radicación en 

línea de la OGPe, la parte que interese solicitar la reconsideración 

podrá acudir a la agencia para que un funcionario lo ayude a 

completar el formulario y presentar el recurso.  Regla 5 (C), del 

Reglamento 8457. 

En lo concerniente a la notificación de la moción de 

reconsideración y pertinente a la controversia que nos ocupa, la 

Regla 5 (E) del Reglamento 8457, puntualiza lo siguiente: 

El peticionario notificará a todas las partes copia 
de la moción presentada.  La notificación a todas las 
partes deberá certificarse en la solicitud de 

reconsideración, incluyendo la notificación a la 
entidad o instrumentalidad pública, cuya 

actuación, resolución o determinación final se 
solicita revisar (OGPe, Profesional Autorizado, 
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V). 

La notificación se hará dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas de haber presentado la solicitud de 
reconsideración, a la dirección de correo electrónico 

de la parte a ser notificada, que surge del expediente 
administrativo.  Si la parte a ser notificada no cuenta 

con una dirección de correo electrónico registrada en 
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el sistema, la Reconsideración será notificada 
mediante correo certificado con acuse de recibo. 

 
El peticionario evidenciará a la OGPe haber cumplido 

con este requisito mediante la oportuna presentación 
de escrito a esos efectos. (Énfasis nuestro). 
 

 La Regla 5 (K) del Reglamento 8457 establece que los 

términos antes mencionados no son prorrogables. (Énfasis 

nuestro). 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que “[c]ontrario a un 

término de cumplimiento estricto, un término jurisdiccional es 

fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué 

no puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”.  

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012); 

Torres v. Toledo, 152 DPR 843, 851 (2000).  Es decir, no existe 

ningún remedio que pueda subsanar o evadir los efectos de un 

término jurisdiccional que ya ha vencido.    

Nuestro más Alto Foro ha enfatizado que las partes están 

obligadas a cumplir fielmente el trámite prescrito en las 

correspondientes leyes y reglamentos aplicables al proceso de 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar a su arbitrio 

decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo.  

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 129 (1998).   

III. 

El presente recurso de revisión judicial no requiere que 

revisemos la determinación administrativa en sus méritos, en vista 

de que, según señalado por los recurrentes, la OGPe erró al acoger 

la moción de reconsideración presentada, sin jurisdicción para 

ello.  Veamos. 

En la Resolución Denegando Consulta de Construcción 

emitida por al OGPe el 22 de octubre de 2015, se incluyen las 
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advertencias legales pertinentes a la solicitud de reconsideración y 

revisión judicial. En lo que nos atañe, la Resolución incluyó lo 

siguiente:   

Una parte adversamente afectada por una actuación, 

determinación final o resolución podrá presentar una 
moción de reconsideración, dentro del término 
jurisdiccional de veinte (20) días contados a partir de 

la fecha de archivo en autos, de copia de la 
notificación de la actuación, determinación final o 

resolución. Presentada la moción, la división 
correspondiente de la Oficina de Gerencia de Permisos, 
el Profesional Autorizado, o el Municipio Autónomo 

con jerarquía de la I a la V, elevará a la división de 
reconsideración de la OGPe copia certificada del 

expediente del caso dentro de los diez (10) días 
naturales siguientes a la radicación de la moción. 
 

La parte adversamente afectada notificará copia de 
la moción de reconsideración a las partes y a los 
interventores que hayan sido autorizados, dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas de haber radicado 
la moción.  El requisito de notificación es de 

carácter jurisdiccional.  En la moción, la parte que 
presenta la misma certificará a la Oficina de Gerencia 
de Permisos su cumplimiento con este requisito.  La 

notificación podrá hacerse por correo o por cualquier 
medio electrónico que se establezca en el Reglamento 
Interno. (Énfasis nuestro). 

 
. . . . . . . . 

 
La moción de reconsideración NO será requisito 
jurisdiccional para solicitar la revisión judicial.  Una 

parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de la Oficina de Gerencia de Permisos 

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 cuando el término para solicitar 

revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración.  La parte notificará la presentación de 
la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes 
dentro del término para solicitar dicha revisión.         

La notificación podrá hacerse por correo. 
 

De lo anterior surge que la OGPe consignó en su Resolución 

Denegando Consulta de Construcción todas las advertencias legales 

de rigor requeridas por el debido proceso de ley.  Así, le apercibió a 

las partes sobre su derecho a solicitar la reconsideración y/o la 

revisión judicial de su determinación y los distintos términos para 



 
KLRA201600222 

 

10 

ello. Cabe destacar que, además, se les advirtió sobre el término 

para notificar su moción de reconsideración a las demás partes, 

cónsono con lo establecido en la Regla 5 (E) del Reglamento 8457.  

No obstante lo anterior, el señor Ortiz, por conducto del   

Ing. Oquendo, presentó una reconsideración ante la División de 

Reconsideración y no cumplió con la referida Regla 5 (E), al no 

haber notificado a la OGPe (como parte recurrida), ni a los 

recurrentes (como querellantes), dentro del término correspon-

diente de cuarenta y ocho (48) horas de haber presentado la 

solicitud de reconsideración. Este incumplimiento por parte del 

señor Ortiz, fue informado a la División de Reconsideración 

mediante la Moción en Cumplimiento de Orden2 presentada por la 

OGPe.  Asimismo, la parte recurrida notificó, en el mismo escrito, 

que el señor Ortiz incumplió con lo dispuesto en el Reglamento 

8457, ya que no acreditó la notificación de la solicitud de 

reconsideración. 

Luego de hacer una análisis del Derecho previamente 

esbozado y de los hechos particulares del caso ante nos, colegimos 

que ciertamente la notificación es parte del debido proceso de ley, y 

como tal tiene que ajustarse a las normas que le rigen.              

Así, cuando nos remitimos al Reglamento 8457, vemos que se 

establece la notificación de la solicitud de reconsideración se hará 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber presentado la 

misma, que la parte que solicita la reconsideración evidenciará a la 

OGPe haber cumplido con este requisito mediante la oportuna 

presentación de escrito a esos efectos y que los términos antes 

mencionados no son prorrogables. Es decir, la parte que promueve 

una reconsideración tiene la obligación de notificar a la entidad 

que genera la determinación objeto de revisión, que en este caso es 

la OGPe, dentro del término jurisdiccional de cuarenta y ocho (48) 

                                                 
2 Recurso de Revisión, Anejo 6. 
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horas. Por tanto, es forzoso concluir que la ausencia de 

notificación a una parte indispensable tiene el efecto de dejar a la 

División de Reconsideración, sin jurisdicción. 

De los autos surge que tanto los recurrentes, como la parte 

recurrida señalaron que el señor Ortiz no cumplió con los 

requisitos de notificación de la solicitud de reconsideración 

establecidos en el Reglamento 8457. Aun así la División de 

Reconsideración acogió la misma y posteriormente la declaró Ha 

LUGAR. Por tanto, la Resolución de Reconsideración atendida fue 

emitida sin jurisdicción y carece de validez legal, por lo que se 

cometió el error señalado. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución 

recurrida.  En consecuencia, se restituye la Resolución Denegando 

Consulta, emitida por la OGPe, el  22 de octubre de 2015. 

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

Tribunal.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


