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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017. 

La Vaquería John A. Pagán Martínez y Carmelo Pagán 

Cubano acuden ante nosotros en recurso de revisión judicial, 

solicitan la revocación de una resolución emitida por la Junta de 

Calidad Ambiental el 29 de marzo de 2016.  Mediante la misma 

se le impuso una multa administrativa de $32,000.00. 

ANTECEDENTES 

Por ser únicamente relevante a este recurso los últimos 

hechos procesales, nos limitaremos a su exposición y con ello 

atender el mismo. 

La Junta de Calidad Ambiental emitió una Orden 

Administrativa sobre cese y desista y mostrar causa contra los 

recurrentes.  Trabada la controversia, el Lcdo. Manuel Izquierdo 

Encarnación y la Lcda. Mariela Pagán Martínez asumieron la 

representación legal de la parte querellada.  El 24 de febrero de 

2016, la Junta de Calidad Ambiental emitió su Resolución la que 
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fue notificada el 29 de marzo de 2016.  Surge de la certificación 

que la misma fue notificada a John A. Pagán Martínez, a su 

dirección postal, más no a Carmelo Pagán Cubano.  Tampoco se 

le notificó a su representante legal. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es norma reiterada que una apelación o un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 

(1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 

(1997).   Cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción 

para entender en un asunto, procede la inmediata desestimación 

del recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012).   

Una vez una persona es parte en el proceso adjudicativo, 

ésta tiene derecho a participar efectivamente en dicho proceso, 

ser notificada de las determinaciones, órdenes o 

resoluciones que emita la agencia y solicitar revisión judicial 

en igualdad de condiciones a las otras partes. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008);  Véase 

además, San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 

374, 391 (2001).  Específicamente la sección 3.14 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme,  establece lo siguiente:  

[…] 

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 éstas 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 
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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. 3 LPRA sec. 2164 (énfasis nuestro) 
 

Si la agencia no le notifica alguna determinación tomada 

durante el proceso adjudicativo, evitando su participación 

efectiva en los procesos, dicha determinación y cualquier 

procedimiento posterior carecerán de eficacia jurídica, ya que 

violan el derecho que tiene dicha parte al debido proceso de 

ley. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra; Mun. de 

Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 413-415 (2001); Asoc. 

Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412, 421-422 

(1995).  

En protección al debido proceso de ley de dicho derecho, 

se ha determinado que no se le 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. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, supra.  Una vez provisto por estatuto, el recurso 

de apelación, tanto en lo administrativo como en la litigación 

civil, es parte del debido proceso de ley y por tanto la 

notificación al abogado que interviene en representación de la 

persona interesada es indispensable en todas las etapas. Berríos 

v. Comisión de Minería, 102 DPR 228, 230 (1974).  Es a partir 

de esta notificación que debe contarse el término para la 

apelación administrativa. Berríos v. Comisión de Minería, 

supra.   Esto es, la notificación defectuosa no activa los términos 

para utilizar los mecanismos de revisión.  Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 58 (2007).  Cónsono a ello, la Regla 

57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 57, dispone que un recurso de revisión administrativa se 

presentará “dentro del término jurisdiccional 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 del 
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organismo o agencia.  Si la fecha del archivo en autos de 

copia de la notificación de la resolución u orden es distinta a la 

del depósito en el correo de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.”(énfasis 

nuestro).   

A través de la revisión judicial los tribunales aseguramos 

que las agencias administrativas actúen de acuerdo a las 

facultades delegadas por ley y que cumplan con los mandatos 

constitucionales que rigen el ejercicio de su función, 

especialmente con los requisitos del debido proceso de ley. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra.  

Considerando la antes mencionada normativa, y como 

cuestión de umbral, evaluamos nuestra jurisdicción, debido al  

planteamiento sobre la falta de notificación de la resolución a la 

Lic. Mariela Pagán Martínez y al Sr. Carmelo Pagán Cubano.   

El 11 de diciembre de 2011 la Junta de Calidad Ambiental 

emitió una orden administrativa sobre cese y desista y mostrar 

causa In RE: Vaquería John Pagán Martínez Propietarios, 

Carmelo Pagán Cubano, Administrador.   La Lic. Mariela Pagán 

Martínez solicitó autorización para representar al querellado John 

A. Pagán Martínez y luego se le autorizó representar al 

coquerellado Carmelo Pagán Cubano.   Durante el trámite, la 

licenciada Pagán renunció a la representación legal, pero en la 

vista en su fondo, celebrada el 16 de noviembre de 2015, se le 

permitió reintegrarse a los procedimientos.1  Tras la celebración 

de la vista, el 24 de febrero de 2016 la Junta de Calidad 

Ambiental emitió la Resolución y Notificación.  La resolución fue 

notificada el 29 de marzo de 2016 y, según el documento de 

Notificación, esta se le envió al querellado John A. Pagán 

Martínez, a su dirección postal y a John A. Pagán Martínez p/c 

del Lcdo. Manuel E. Izquierdo Encarnación, a su dirección 

electrónica.   

                                                 
1 Transcripción de la prueba oral,  pág. 6 
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En el recurso que atendemos, los recurrentes informan que 

la Resolución, aunque fue notificada al correo electrónico del 

licenciado Izquierdo, éste no la recibió.  Además, alegan que la 

Resolución no se le notificó al coquerellado Carmelo Pagán 

Cubano2 ni a la Lic. Mariela Pagán Martínez.   

Hemos corroborado que Carmelo Pagán es parte 

querellada y de la notificación de la Junta de Calidad Ambiental, 

no surge que éste hubiese sido notificado, como tampoco la 

Licenciada Pagán.  La falta del adecuado aviso a una de las 

partes y al representante legal, convierte la notificación en 

defectuosa, afectándose así el debido proceso de ley que rige en 

estos procesos.  Ello nos priva de jurisdicción para revisar el 

asunto.  A los fines de salvaguardar el debido proceso de ley y, 

según lo dispone la normativa antes mencionada, hasta tanto no 

se le notifique la Resolución a todas las partes adecuadamente y 

a sus representantes legales, los términos para acudir a nuestro 

foro no comienzan a transcurrir.  Consecuentemente, el recurso 

de revisión presentado resulta prematuro por falta de 

notificación adecuada. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción, se devuelve el asunto al foro 

administrativo para que notifique correctamente.  Por haberse 

presentado el recurso prematuro, se instruye, conforme la Regla 

83 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, la 

devolución de las copias del apéndice y transcripción como 

medida para facilitar el trámite apelativo posterior. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2En la minuta de la vista del 30 de abril de 2012 se dispuso en el inciso 2 que 

“se tuvo la solicitud del Sr. Carmelo Pagán Cubano como un sometimiento 

voluntario a la jurisdicción en su calidad de co-querellado. Recurso de 

Revisión Administrativa, apéndice pág. 7-8 


