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REVISIÓN 

procedente de la 
Oficina de 
Gerencia de 

Permisos 
 

 
Caso Núm.: 
2016-139690-

SDR-001008 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2017. 

Los recurrentes, Aida Avilés Hernández y Jorge Valle Valle, 

nos solicitan la revisión judicial de la Resolución de 

Reconsideración emitida el 6 de marzo de 2017 por la División de 

Reconsideración de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 

Mediante la referida determinación, dicho organismo se declaró sin 

jurisdicción para atender la solicitud de reconsideración 

presentada por los recurrentes, por haberse presentado fuera del 

término jurisdiccional de veinte (20) días. 

 Examinado el recurso y conforme al derecho aplicable, 

acordamos confirmar la determinación recurrida. 

I. 

 El 19 de octubre de 2016, la OGPe expidió a favor de Sky 

Tower, Inc. (Sky Tower) el permiso de construcción #2015-080528-

PCO-007231, mediante el cual autorizó la construcción de una 

torre de telecomunicaciones en la Carr. 686, Km. 13.9 en Vega 

Baja, Puerto Rico. El referido permiso apercibió a toda persona 

afectada por la expedición del mismo, de su derecho a presentar 
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una moción de reconsideración dentro del término jurisdiccional 

de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de notificación de 

la actuación de la agencia. 

 Los recurrentes, como colindantes inmediatos del terreno 

donde se propone la construcción de la torre de 

telecomunicaciones, presentaron el 9 de noviembre de 2016 a 

través del sistema electrónico de la OGPe, una Solicitud de 

Intervención anejando el escrito intitulado “Solicitud de 

Reconsideración e Intervención”. A dicha solicitud de intervención el 

sistema electrónico le asignó el #2016-SIN-000445. 

 Al día siguiente, 10 de noviembre de 2016, los recurrentes 

presentaron ante la oficina de la OGPe una Solicitud de 

Reconsideración mediante el escrito intitulado “Solicitud de 

Reconsideración e Intervención”. A tal solicitud de reconsideración 

el sistema le asignó el #2016-139690-SDR-001008. Valga señalar 

que la solicitud de intervención y la solicitud de reconsideración 

huelgan sobre el mismo escrito. 

 La División de Reconsideración de OGPe acogió la solicitud 

de reconsideración y el 16 de febrero de 2017, celebró una vista 

administrativa. Así las cosas, el organismo acogió el informe del 

Oficial Examinador y el 6 de marzo de 2017 emitió la Resolución de 

Reconsideración recurrida. La agencia declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración por falta de jurisdicción, por haberse 

presentado la solicitud fuera de término jurisdiccional de veinte 

(20) días. 

Inconforme con lo resuelto, los recurrentes acudieron ante 

este Tribunal de Apelaciones para revisar dicha decisión 

administrativa, señalando la comisión del siguiente error: 

ERRÓ LA OGPe AL DESESTIMAR LA SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR LA 
RECURRENTE POR ALEGADA FALTA DE 
JURISDICCIÓN.  
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En su recurso, los recurrentes arguyeron que la ocurrencia 

de fallas en el sistema electrónico de la OGPe impidió que 

presentaran el 9 de noviembre de 2016 una solicitud de 

reconsideración propiamente. En síntesis, alegaron que el sistema 

solo provee un formulario para la presentación de solicitudes de 

intervención, más no para presentar una reconsideración a la 

determinación final de la agencia. De modo, que la única 

alternativa viable que tenían para presentar la solicitud de 

reconsideración dentro del término, era radicar una Solicitud de 

Intervención anejando a la misma el escrito intitulado “Solicitud de 

Reconsideración e Intervención”. Por otro lado, aprovecharon y 

argumentaron sobre la improcedencia del permiso de construcción. 

Por su parte, la OGPe y Sky Tower presentaron su oposición 

al recurso el 12 y 18 de mayo de 2017, respectivamente. 

II. 

Con la aprobación de la Ley 161-2009, según enmendada, 

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

de Puerto Rico”, se estableció un procedimiento para agilizar y 

mejorar la eficacia de la evaluación y concesión de permisos 

relacionados a proyectos de construcción. Art. 1.2 de la Ley 161, 

supra, 23 L.P.R.A. sec. 9011. En cuanto a la certeza y legalidad de 

los permisos, el Artículo 9.10 de la Ley 161-2009, supra, dispone 

en lo pertinente: 

[u]na determinación final se considerará un permiso 
final y firme y no podrá ser impugnado una vez el 
solicitante haya cumplido con todos los requisitos 
establecidos en la notificación de determinación final y 
haya transcurrido el término de veinte (20) días para 
que una parte adversamente afectada por la 
notificación presente el recurso de revisión o el proceso 
de revisión administrativa y transcurrido el término de 
treinta (30) días para solicitar revisión judicial. 23 

L.P.R.A. sec. 9019i. 
 

Por su parte, el Reglamento Núm. 8457 de 24 de marzo de 

2014, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la División de 
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Reconsideración de Determinaciones Finales de OGPe (Reglamento), 

dispone sobre las solicitudes de reconsideración de una 

determinación final de la agencia que la parte adversamente 

afectada “podrá solicitar la reconsideración ante la División de 

Reconsideración de la OGPe dentro del término de veinte (20) días 

de la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la 

Resolución o de la determinación final”. Regla 5(B) del Reglamento, 

supra. 

Cónsono con lo anterior, la Sección 3.15 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, establece que “[l]a 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”. 

3 L.P.R.A. sec. 2165. 

Ahora bien, en cuanto a la presentación de documentos ante 

la OGPe la Ley 161-2009, supra, dispone en su Artículo 2.7 que los 

solicitantes presentarán todo documento requerido de manera 

electrónica a través del sistema computarizado de la agencia. 23 

L.P.R.A. sec. 9012f. De modo que  

La presentación de la solicitud de reconsideración se 
hará a través del portal de internet de la OGPe, 
utilizando el formulario provisto para ello. La 
presentación oportuna de la solicitud de reconsideración 
paralizará los términos para recurrir ante el Tribunal de 
Apelaciones. En los casos en que no se logre utilizar el 
sistema de radicación en línea, se podrá acudir a la 
agencia para que un funcionario lo ayude a completar el 
formulario y radicar el recurso.  

 
De conformidad con el Artículo 2.9 de la Ley Núm. 161-
2009, la OGPe fijará los derechos correspondientes por 
la presentación de la Reconsideración y cualquier otro 
trámite administrativo.  
 
La reconsideración no se entenderá radicada para 
ningún efecto legal si no está acompañada de la 
evidencia del pago del arancel o los derechos 
correspondientes según se establezca, mediante orden 
administrativa o reglamento de cobro. Regla 5(C) del 

Reglamento, supra. 
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III. 

Como único error, señaló la parte recurrente que la agencia 

falló al determinar que la solicitud de reconsideración fue 

presentada tardíamente y en consecuencia, declarase sin 

jurisdicción para atender los méritos de la misma. No le asiste la 

razón.  

El permiso de construcción #2015-080528-PCO-007231 fue 

expedido y notificado el 19 de octubre de 2016. A partir de dicha 

fecha y debidamente apercibidos de su derecho a solicitar 

reconsideración, las partes interesadas tenían veinte (20) días 

para presentar una moción de reconsideración; es decir, hasta el 9 

de noviembre de 20161. Surge de los autos y según fuera 

reconocido por los recurrentes, que éstos presentaron el 9 de 

noviembre de 2016 a través del sistema electrónico de la OGPe una 

Solicitud de Intervención. No fue hasta el 10 de noviembre de 

2016, un (1) día después de transcurrido el término, que los 

recurrentes presentaron propiamente la Solicitud de 

Reconsideración en cuanto al permiso de construcción. Por lo que 

resulta evidente que la OGPe carecía de jurisdicción para atender 

la solicitud de reconsideración en sus méritos, toda vez que fue 

presentada fuera de término.  

La teoría de los recurrentes en cuanto a que las presuntas 

fallas en la implementación del sistema Super SIP fue lo que 

provocó el que no pudieran presentar la solicitud de 

reconsideración dentro del término, no nos persuade.  

Aun cuando la Ley 161-2009, supra y el Reglamento, supra, 

disponen para la presentación de los documentos por medio del 

sistema electrónico de la OGPe; advierten que ante la imposibilidad 

de así hacerlo, el solicitante o la persona afectada por una 
                                                 
1 El término de veinte (20) días vencía el martes, 8 de noviembre de 2016. No 

obstante, dicha fecha resultó ser un día feriado por razón de la celebración de 
las elecciones generales del país; por lo que el término se extendió al 9 de 

noviembre de 2016.  
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determinación final de la agencia puede acudir a las oficinas de la 

misma para recibir apoyo en la generación y presentación del 

recurso correspondiente.  

Entonces, ante la alegada impotencia de los recurrentes de 

poder presentar a través del sistema electrónico de la OGPe una 

solicitud de reconsideración debido a la inexistencia de un 

formulario para ello, debieron acudir a la OGPe dentro del término 

para recibir el apoyo adecuado en la presentación de la solicitud de 

reconsideración. No surge de los autos, razón o inconveniente 

alguno que impidiera a los recurrentes presentarse en o antes del 

9 de noviembre de 2016 en las oficinas de OGPe para solicitar 

apoyo en la radicación del recurso.  Más aún, para poder 

atenderse una solicitud de reconsideración, el solicitante ha 

de ser una parte adversamente afectada por la determinación 

de la agencia.  Situación que no se da con la recurrente, pues 

su escrito inicial es de intervención.  Es decir, no formó parte 

en la determinación de la agencia.  Abona aún más a nuestra 

determinación el hecho de que la recurrente al presentar su 

solicitud el día 9 de noviembre omitió el pago de los aranceles 

por lo que la misma solicitud no podía ser considerada.   

De modo, que la Solicitud de Reconsideración presentada el 

10 de noviembre de 2016 por los recurrentes ante la OGPe se hizo 

fuera del término reglamentario; lo cual impide a la agencia ejercer 

su jurisdicción sobre los méritos de la moción de reconsideración. 

Sabido es que la jurisdicción es el poder o la autoridad que posee 

un tribunal o un organismo administrativo para considerar y 

decidir los casos que se someten a su consideración. Cruz Parrilla 

v. Depto. Vivienda, 184 D.P.R. 393 (2012). Los organismos 

administrativos, así como los foros judiciales, no tienen discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Íd. De esta manera, las 

agencias administrativas solamente pueden ejercer los poderes que 
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su ley habilitadora expresamente les ha otorgado y, aquellos que 

sean indispensables para llevar a cabo su encomienda primordial. 

López Nieves v. Méndez Torres, 178 D.P.R. 803 (2010). 

En consecuencia, el error no fue cometido y la determinación 

de la OGPe en cuanto a la expedición del permiso de construcción 

#2015-080528-PCO-007231 el 19 de octubre de 2016 a favor de 

Sky Tower, advino final y firme. 

IV. 

Por las anteriores consideraciones, confirmamos la 

resolución emitida el 6 de marzo de 2017 por la División de 

Reconsideración de la OGPe.  

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

La Juez Rivera Marchand disiente por entender que la 

solicitud de intervención fue presentada por la peticionaria y 

acogida por la agencia el 9 de noviembre de 2016 (Véase apéndice 

a la pág. 39).  Además, conforme surge del expediente, la parte 

peticionaria ostenta representación legal del Programa de Servicios 

Legales de Puerto Rico que es una Corporación que está exenta del 

pago de aranceles ante los foros administrativos y judiciales y “aun 

así el sistema [electrónico provisto por la agencia en su portal] 

exige el pago de aranceles.”  Véase Apéndice pág.34 alegación 

número 16.  Por todo lo antes, concluyo que no procede la 

desestimación del caso administrativo.  Ante ello, revocaría y 

devolvería el caso ante la agencia para que se atienda la solicitud 

de intervención, según presentada, sin obligar el pago de aranceles 

a la parte representada por Servicios Legales.  Respetuosamente, 

disiento. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


