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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 

Surén Fuentes y el Juez Adames Soto1  
 

Adames Soto, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

Comparece ante nosotros el Municipio Autónomo de Bayamón 

(el recurrente o Municipio) y nos solicita la revocación de la 

Resolución de Reconsideración emitida por la Oficina de Gerencia de 

Permisos, División de Reconsideración de Determinaciones Finales 

(División de Reconsideración), el 26 de septiembre de 2016.2 

Mediante su resolución, la División de Reconsideración dejó sin 

efecto una determinación previamente emitida por el Municipio, en 

la que había denegado un permiso para la instalación de un anuncio 

(“billboard”). A su vez, ordenó elevar el caso a la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe) para su evaluación. 

Examinemos los hechos que nos acercan a la controversia 

entre las partes de epígrafe. 

  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez Adames Soto 

para entender en el caso de epígrafe. 
2 La referida determinación fue notificada el mismo día. Apéndice 12 del Recurso 

de Revisión de Decisión Administrativa, páginas 78-83. 
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I. Resumen del tracto procesal  

El 26 de mayo de 2016, el Sr. Jorge Sánchez Core (señor 

Sánchez Core) presentó ante el Municipio una solicitud de permiso 

de construcción de rótulo a ser ubicado en la Urbanización Río 

Hondo I, en la jurisdicción municipal de Bayamón, bajo el Caso 

Núm. 2016-15-0656-CR. La mencionada ubicación está en un 

distrito clasificado Residencial Intermedio (RI), según el Reglamento 

Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados 

al Desarrollo y Uso de Terrenos del 24 de marzo de 2015 

(Reglamento Conjunto de 2015).  

El 8 de junio de 2016, el Municipio emitió una resolución 

ordenando el archivo con perjuicio de la solicitud. Esto, bajo el 

fundamento de que aplicaba la doctrina de cosa juzgada.3 El 

Municipio explicó que el 10 de junio de 2014, el señor Sánchez Core 

había presentado ante el Municipio una solicitud del mismo permiso 

de construcción de rótulo bajo el Caso Núm. 2014-15-0905-C. En 

aquel momento, la solicitud fue denegada y el señor Sánchez Core 

no presentó una solicitud de reconsideración, por lo que la 

determinación advino final y firme. 

Inconforme con la determinación, el señor Sánchez Core 

presentó una solicitud de reconsideración ante la División de 

Reconsideración.4 El 6 de julio de 2016, la División de 

Reconsideración celebró una vista. En ella, el Municipio solicitó la 

desestimación del caso por falta de notificación adecuada de la 

petición de reconsideración, según la Regla 5(E) del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos de la División de Reconsideración 

(Reglamento de Reconsideración). Luego de dar oportunidad al 

                                                 
3 Ver Resolución Final Nunc-Pro-Tunc; Apéndice 4 del Recurso de Revisión de 

Decisión Administrativa, páginas 49-51. 
4 La solicitud de reconsideración fue presentada el 28 de junio de 2016. 



 
 

 
KLRA201601107    

 

3 

recurrido de expresarse en cuanto al planteamiento de 

desestimación en su contra, se celebró la vista en su fondo. 

El 19 de agosto de 2016, el recurrido presentó una moción 

informativa alegando haber cumplido con la notificación de la 

petición de reconsideración.5 Alegó además, que el recurrente 

carecía de jurisdicción para atender su solicitud de permiso, ya que 

en el Convenio de Transferencias de Ciertas Facultades de la Junta 

de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos por el Gobierno 

de Puerto Rico al Municipio Autónomo de Bayamón (Convenio) se 

dispuso que el Municipio no tendría la facultad de atender asuntos 

relacionados a vías construidas con fondos federales, y que dicha 

facultad quedó reservada a las agencias gubernamentales. 

En respuesta, el Municipio presentó una moción en oposición 

en la sostuvo que era de fácil comprobación que el recurrido no 

había cumplido con el procedimiento de solicitud de 

reconsideración.6 

Luego de evaluar las posturas de ambas partes, el 26 de 

septiembre de 2016, la División de Reconsideración declaró Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el señor 

Sánchez Core, dejó sin efecto la determinación del Municipio y 

ordenó a que el caso se elevara a la OGPe para su evaluación y 

determinación final. 

Insatisfecho, acude ante nosotros el Municipio mediante 

Recurso de Revisión de Decisión Administrativa y le imputa a la 

División de Reconsideración la comisión de los siguientes dos 

errores:  

Primer Error: Erró la Oficina de Gerencia de Permisos, 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales, al 

determinar que el peticionario-recurrido cumplió con la 

                                                 
5 Apéndice 8 del Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, páginas 55-62. 
6 La referida moción en oposición fue presentada el 6 de septiembre de 2016. 

Apéndice 10 del Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, páginas 65-68. 
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Regla 5(E) del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

de dicha División al certificar por una declaración jurada que 

se notificó al Municipio de Bayamón por correo regular de la 

moción de reconsideración, cuando dicha acción es 

totalmente contraria a los requisitos de notificación 

adecuada que dispone la Regla 5(E) lo cual violenta el debido 

proceso de ley que cobija al Municipio. 

 

Segundo Error: Erró la Oficina de Gerencia de Permisos, 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales, al 

declarar Ha Lugar la reconsideración incoada por el 

peticionario-recurrido Jorge Sánchez Core, al determinar 

que el Municipio no tiene facultad en ley ni reglamentaria 

para resolver una solicitud de permiso de una valla 

publicitaria (billboard) y en su consecuencia ordenar que el 

caso fuera elevado ante la OGPe para su evaluación y 

determinación, cuando dicha facultad fue expresamente 

delegada por el Convenio de Transferencias de Ciertas 

Facultades de la Junta de Planificación y la Oficina de 

Gerencia de Permisos por el Gobierno de Puerto Rico al 

Municipio Autónomo de Bayamón. 

 

El Municipio aduce primeramente, que la División de 

Reconsideración carecía de jurisdicción para atender el asunto. 

Esto, porque posterior a presentar su solicitud de reconsideración, 

el señor Sánchez Core no notificó al Municipio de ello según dispone 

el Reglamento de Reconsideración. Añade, que a pesar de que el 

Reglamento Conjunto de 2015 dispone que los asuntos como el de 

controversia serán atendidos por OGPe, mediante el Convenio, OGPe 

delegó dicha facultad al Municipio. 

El 31 de octubre de 2016, emitimos Resolución concediéndole 

un término de veinte (20) días a los recurridos para que expusieran 

su posición. En cumplimiento, el señor Sánchez Core compareció 

mediante Oposición a Revisión Administrativa. En su escrito, alegó 

que el requisito de notificación no es de carácter jurisdiccional y que 

el Municipio había comparecido a la vista de reconsideración, 

tornando dicho asunto en académico. Respecto al segundo error 

imputado por el Municipio, el señor Sánchez Core adujo que por 

disposición del Convenio y el Reglamento Conjunto de 2015, el 

Municipio carecía de jurisdicción para atender su solicitud, por lo 
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cual actuó correctamente la División de Reconsideración elevando 

el asunto a OGPe.  

El 28 de noviembre de 2016, el señor Sánchez Core presentó 

Solicitud de Desestimación. En ella expresó que el Municipio no 

había indicado la base jurisdiccional que autoriza a este tribunal 

intermedio a intervenir en la controversia, por lo que debíamos 

desestimar su recurso. 

El 15 de diciembre de 2016, la División de Reconsideración 

presentó su alegato y expresó que según dispone el Reglamento 

Conjunto de 2015, el Municipio debió elevar la solicitud a la OGPe. 

Contando con la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver. 

II. Exposición de Derecho 

a. Fuerza vinculante de los Reglamentos 

Corresponde a los tribunales atender los reclamos de los 

ciudadanos contra actuaciones administrativas que sean ultra vires, 

arbitrarias o caprichosas. No puede quedar a la soberana voluntad 

de las agencias el reconocer o no derechos que han sido extendidos 

en un reglamento. García Troncoso v. Adm. Del Derecho al Trabajo, 

108 DPR 53 (1978). A tal tenor, el Tribunal Supremo ha expresado 

que, una vez una agencia ha promulgado unos reglamentos para 

facilitar su proceso decisional y limitar el alcance de su discreción, 

viene obligada a observarlos estrictamente, pues opera como límite 

a su discreción. 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. Srio. 

Rec. Naturales, 177 DPR 415, 449 (2009). Permitir lo anterior, 

resultaría en detrimento de la confianza que ha puesto un 
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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 reiteradamente en nuestra jurisprudencia. 

Asoc. Fcías. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105 (2002). Para todos 

los efectos, las reglas o reglamentos promulgados por una agencia 

tienen la misma fuerza vinculante que la ley, habida cuenta que 

determinan derechos, deberes u obligaciones de las personas o 

individuos sujetos a la jurisdicción de la agencia. Hernández 

Chiquez v. F.S.E., 152 DPR 941, 951 (2000).  

b. Ley 161-2009, el Convenio y el Reglamento Conjunto 

de 2015  

La Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, mejor conocida 

como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico 

(Ley 161-2009) provee el marco legal y administrativo que rige las 

solicitudes, evaluaciones, concesiones y denegatorias de permisos 

de uso y de construcción en Puerto Rico. Mediante la aprobación de 

esta ley se creó la OGPe, como entidad encargada de la evaluación, 

concesión o denegación de determinaciones finales y permisos 

relativos al desarrollo y uso de terrenos. Horizon Media Corp. v. 

Junta Revisora, 191 DPR 228 (2014). En su artículo 2.11, la Ley 

161-2009, autoriza a la OGPe a suscribir convenios con cualquier 

organismo gubernamental y sus municipios. De igual forma, en el 

Artículo 1.3 de la citada ley, se dispone el alcance de la misma. 

Específicamente establece que los Municipios Autónomos que 

cuenten con un convenio de delegación de competencia y 

transferencia de jerarquía de la I a la V, tendrán total exclusividad 

para otorgar determinaciones finales y permisos, según establecido 

en el referido convenio.  
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En el 2010, con el propósito de detallar el sistema integrado 

de permisos relacionado al desarrollo y uso de terrenos en                  

Puerto Rico, e instrumentalizar el articulado de la de la Ley           

161-2009, se creó el Reglamento Conjunto de 2010. Mediante éste, 

se prohibió expresamente realizar actividad alguna de desarrollo o 

de uso del terreno, en cualquier propiedad, sin antes haber obtenido 

los permisos, autorizaciones, recomendaciones y certificaciones 

aplicables de la OGPe. La Sección 29.2.3 del Reglamento Conjunto 

de 2010, establece el procedimiento para la expedición de permisos. 

En su acápite (b) especifica: 

Las solicitudes de permisos para rótulos o anuncios a ser 

instalados dentro de los límites territoriales de los 

Municipios Autónomos con Oficinas de Permisos, se 

radicarán en dichas oficinas y se elevarán a la OGPe en 

formato digital junto con el pago correspondiente en un 

término no mayor de cinco (5) días laborables desde su 

radicación. 

El 26 de diciembre de 2012, fue suscrito el Convenio. En lo 

pertinente a la controversia ante nosotros, en la Parte III A(c)1, bajo 

el acápite Jerarquía V, se le otorgó autoridad al Municipio para 

atender las solicitudes de todos los permisos para la instalación, 

ubicación y exhibición de rótulos y anuncios, exceptuando los 

relacionados a vías de comunicación que sean realizados con fondos 

federales. 

La Parte VI B3(C) del Convenio, atiende la posibilidad de que 

el Municipio reciba un caso que haya sido reservado como parte de 

la jurisdicción de OGPe. En cuanto a ello establece:  

La Oficina de Permisos del MUNICIPIO, después de examinar 

el expediente, en aquellos proyectos cuya facultad de 

evaluación es de las agencias centrales tramitará el 

expediente a la agencia correspondiente en un periodo que 

no excederá de los diez (10) días laborables siguientes a la 

fecha de la presentación de la solicitud, con notificación a las 

partes, para que éstas actúen acorde a la ley. 
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En armonía, en su Parte VI B11(b), el Convenio establece que 

el MUNICIPIO no tendrá facultad para tomar decisiones o acción 

alguna sobre los casos cuya facultad de evaluación se haya 

mantenido en las agencias públicas, aunque el caso haya sido 

radicado en el MUNICIPIO. Especifica que si el MUNICIPIO toma 

alguna decisión o acción en dichos casos, la JUNTA DE 

PLANIFICACION o la OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS, 

mediante Resolución fundamentada con notificación al MUNICIPIO y 

a la parte proponente, podrá anular la misma, en cuyo caso el 

MUNICIPIO podrá recurrir al Tribunal de Apelaciones a impugnar la 

determinación de la agencia (la anulación), teniendo el peso de 

demostrar que el asunto está enmarcado dentro de sus facultades 

conforme a este Convenio y a la Ley. 

Posteriormente, conservando el mismo propósito del 

Reglamento Conjunto de 2010, se creó el Reglamento Conjunto de 

2015.7 En la Sección 27.2.1 del referido reglamento, se estableció 

que a partir de su vigencia, toda persona que desee instalar un rótulo 

o anuncio deberá obtener de la OGPe un permiso para dicho 

propósito.8 En cuanto al procedimiento establecido para la 

expedición de permisos, ahora en la Sección 27.2.3 del Reglamento 

Conjunto de 2015, se mantuvo el mismo procedimiento.  

En su Sección 5.3.5, el Reglamento Conjunto de 2015 

establece lo siguiente: 

a. Todas las solicitudes de permiso de proyectos que 

ubiquen en municipios autónomos con Jerarquía de la I a la 

V se radicarán en las Oficinas de Permisos del municipio 

correspondiente. 

 

b. Los Municipios Autónomos que hayan adquirido o estén 

en proceso de adquirir las competencias de rigor para la 

concesión o denegación de permisos, continuaran emitiendo 

                                                 
7 Véase Regla 3.2 del Reglamento Conjunto de 2015, bajo el acápite Propósito y 

Objetivos Generales. 
8 El Reglamento Conjunto de 2010 establecía exactamente la misma norma en su 

Sección 29.2.1. 
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sus decisiones siguiendo los procedimientos instituidos a 

tales fines por los Alcaldes y sus Legislaturas Municipales a 

través de sus oficinas de permisos o cualquier otro 

organismo creado a nivel municipal para atender esta 

encomienda, todo ello sujeto a la Ley de Municipios 

Autónomos y al Convenio de Delegación de Competencias 

aplicable. 

 

c. Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la 

División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales  

La Regla 5 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de 

la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

OGPe (Reglamento de Reconsideración), establece: 

A. Disposición General – El Director de la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales será un Juez 

Administrativo el cual tendrá la función de atender las 

reconsideraciones de las determinaciones finales de la 

Oficina de Gerencia de los Profesionales Autorizados y de los 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V.  

La solicitud de reconsideración no es jurisdiccional. La parte 

afectada por una determinación final podrá presentar la 

solicitud de reconsideración como adelante se dispone, sin 

más trámite ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 

Su oportuna presentación interrumpe el término para acudir 

en revisión judicial. 

 

La solicitud de reconsideración no suspende la 

determinación final. Bajo ninguna circunstancia, una 

determinación final será suspendida, sin mediar una 

autorización o mandato judicial de un Tribunal competente 

o el foro correspondiente. 

 

No será objeto de reconsideración una resolución cuando la 

determinación haya advenido final y firme.  

 

B. Término – La parte adversamente afectada por una 

determinación final de la OGPe, Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V o Profesionales Autorizados podrá 

solicitar la reconsideración a la División de Reconsideración 

de Determinaciones Finales 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. 

 

… 

E. Notificación de la Moción de Reconsideración – 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 publica, cuya 

actuación, resolución o determinación final se solicita revisar 



 
 

 
KLRA201601107 

 

10 

(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 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 oportuna presentación de escrito a 

esos efectos. 

 

 …(Énfasis provisto y texto omitido del original). 

 

d. Deferencia a las agencias 

La intervención del tribunal revisor se circunscribe a evaluar 

si la decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe 

sostener la que seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el 

de ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 437 

(1997).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente administrativo 

no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la 

prueba en el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 

387, 398 (1999). En su gestión revisora, el tribunal apelativo debe 

considerar la evidencia presentada en su totalidad, tanto la que 

sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior., 103 DPR 692, 699 (1975). Lo dicho implica que las 

decisiones de las agencias administrativas tienen a su favor una 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse por los 

tribunales.  
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En armonía con la finalidad perseguida, debemos limitarnos 

a evaluar si la División de Reconsideración actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye 

un abuso de discreción. Fuertes y otros v. ARPE, 134 DPR 947, 953 

(1993). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

-A- 

 En el presente caso nos corresponde determinar a qué 

entidad, entre el Municipio y la OGPe, le corresponde la evaluación 

de permisos para la instalación de rótulos en los límites territoriales 

de los municipios, incluyendo los que ostentan oficinas de permisos.  

La parte recurrente alega que dicha facultad le fue delegada a través 

del Convenio; mientras que la OGPe reclama tal prerrogativa y el Sr. 

Sánchez Core se hace eco de esa postura.   

Un análisis integral de la Ley 81-1991, la Ley 355-1999, la Ley 

161-2009 y el Reglamento Conjunto 8573, adoptados por el 

Convenio del Municipio como ordenamiento sustantivo, nos lleva a 

colegir que la jurisdicción de uno u otro organismo está sujeto al 

tipo de vía de que se trate.  La Ley 355-1999 define una vía pública 

de manera amplia, toda vez que abarca las “veredas, sendas, 

callejones, paseos, aceras, caminos, calles, carreteras, viaductos, 

puentes, avenidas, bulevares, autopistas, y cualquier otra vía de 

acceso o parte de la misma que son operadas, conservadas o 

mantenidas para el uso general del público por el gobierno estatal o 

municipal incluyendo aquéllas que forman la red de carreteras del 

National Highway System”.  9 LPRA § 51 (s).  La Sección 27.2.3 (b) 

del Reglamento Conjunto 8573, antes citada, por su parte, no 

distingue parámetros de las vías ni las jerarquías de las oficinas de 

permisos municipales.  Sin embargo, el Convenio diáfanamente 
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expresa que la oficina de permisos del ayuntamiento, que ostenta 

una Jerarquía V, únicamente excluirá de su jurisdicción aquellas 

vías de comunicación afectadas por fondos federales.  Recuérdese 

que estas facultades fueron conferidas por virtud de la Ley 81-1999 

y las partes suscribientes del acuerdo recayeron sobre la figura del 

Gobernador, el Alcalde del Municipio, la Junta de Planificación y la 

propia OGPe.  Cabe señalar que el área de fiscalización de los rótulos 

y anuncios compete a la OGPe. 

Así, pues, el criterio determinante para auscultar la 

jurisdicción del Municipio o la OGPe es el tipo de vía de 

comunicación.  Si la calle fue construida con fondos federales, 

solamente la OGPe puede dirimir la solicitud de los proponentes.  

Por tanto, las calles que no respondan a dicho criterio son de 

jurisdicción municipal. 

En el caso particular de la solicitud del Sr. Sánchez Core, la 

calle Cialitos, en específico el bloque C-21, ubica en una esquina 

que interseca la calle Río Bayamón, también una vía residencial que 

es paralela a un segmento de la Autopista José de Diego (PR-22).  

Desde dicha ubicación, se vislumbra la vía expreso, que sin duda es 

una vía de comunicación vedada a la oficina de permisos municipal.  

Sin embargo, la calle donde se propone la valla publicitaria de 

sesenta pies de altura, doble pantalla digital y con dimensiones de 

catorce por cuarenta y ocho pies, es una vía residencial, sita dentro 

de los contornos de una urbanización realizada con fondos privados.  

Esa calle es pública porque, en su momento, debió ser transferida 

por el desarrollador9 al Municipio.  Somos del criterio que, al no 

estar vinculada con la excepción consignada en el Convenio, el 

Municipio está facultado para evaluar la solicitud. 

                                                 
9 Véase los Arts. 255-256 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §§ 1024-1025. 
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Es decir, en cumplimiento con el ordenamiento que gobierna 

los asuntos sobre los rótulos y anuncios, el procedimiento que 

armoniza las leyes vinculantes establece que la parte proponente 

debe presentar su solicitud y prestar el pago de derechos en la 

Oficina de Permisos del Municipio.  El ayuntamiento explora su 

jurisdicción y, conforme al tipo de vía de comunicación donde se 

propone el anuncio, eleva a la OGPe el expediente digital de aquellas 

solicitudes relacionadas con las vías vinculadas a los fondos 

federales, en un término de cinco días laborables; reservándose la 

jurisdicción de las propuestas en calles residenciales, como la del 

caso de epígrafe.   

Este orden es cónsono con el propósito de la Ley 355-1999 

que aspira establecer reglas y procedimientos unificados y 

uniformes; así como con la Ley 81-1991, que descentraliza 

determinados poderes del Gobierno Central al Municipal; y la Ley 

161-2009, que dispone que, “[s]ujeto a lo dispuesto en el Art. 

18.10,10 las disposiciones de esta Ley donde así se establezca, 

aplicarán a aquellos Municipios que, a la fecha de aprobación de 

                                                 
10 El Art. 18.10 de la Ley 161-2009 dispone: 

En armonía con las facultades que la Ley 81-1991, supra, concede a los 
Municipios Autónomos que en virtud de lo establecido en los Capítulos XIII 
y XIV, hayan adquirido de la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de 
Planificación, las competencias para la evaluación, concesión o denegación 
de los permisos, le aplicarán todos los Artículos de esta Ley. En aquellos 

casos donde los Municipios que a la fecha de aprobación de esta Ley se 
encuentren negociando alguna delegación de competencia, en el proceso de 
adopción o revisión de planes de ordenación territorial o que tengan previsto 
entrar en un proceso de delegación de facultades, vendrán obligados a 
cumplir con todo lo dispuesto en esta Ley. Por otra parte, todos los 
Municipios que cuenten con un Convenio de Transferencia de Facultades, 
así como los que en el futuro formalicen un convenio velarán porque todos 
sus procedimientos, estén de conformidad con las disposiciones de esta Ley 
encaminadas a uniformar, modernizar y agilizar la concesión o denegación 
de permisos.  

Los Municipios Autónomos con convenio de delegación de competencia y 
transferencia de jerarquías y facultades, al amparo de la Ley 81-1991, 
supra, y que así lo hayan establecido en dicho convenio o las que adquieran 
en el futuro a partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, recibirán un 
quince (15%) por ciento de los cargos y derechos aplicables, en aquellas 
solicitudes provenientes de sus municipios que no estén dentro de la 
jerarquía concedida y que sean adjudicadas por la Oficina de Gerencia de 
Permisos. 

23 LPRA § 9024 (i). 
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esta Ley, hayan obtenido un convenio de delegación con jerarquía 

de la I a la V, según lo dispuesto en la [Ley 181-1999]. También 

aplicará, donde así lo establezca las disposiciones de esta Ley, a 

aquellos municipios que adquieran en el futuro la jerarquía de la I 

a la V, con sujeción a los términos y condiciones de las delegaciones 

de competencias contenidas en dicho convenio y sujeto a lo 

dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos. Además, los 

Municipios Autónomos con convenio de delegación de 

competencia y transferencia de jerarquía de la I a la V, tendrán 

total exclusividad para otorgar determinaciones finales y 

permisos, según establecido en su correspondiente convenio de 

delegación”.  23 LPRA § 9011 nota.  (Énfasis nuestro). 

En consecuencia, luego de un examen detenido del derecho 

aplicable, y reconociendo la fina frontera que aquí se presenta, 

entendemos que, en este caso, tal facultad para ponderar la solicitud 

instada por el Sr. Sánchez Core recae en el Municipio.   

-B- 

Por otro lado, del marco doctrinal esbozado se desprende que 

la parte impugnada en un proceso adjudicativo tiene derecho a 

participar efectivamente en el mismo.  Esto incluye el derecho a ser 

notificado de la acción incoada en su contra.  Al fin y al cabo, el 

procedimiento adjudicativo comienza con la presentación de una 

querella.  3 LPRA § 2152.  Por consiguiente, si quien recurre de una 

determinación omite notificar conforme la reglamentación 

vinculante a una parte, menoscabando su efectiva participación, 

dicha determinación y cualquier procedimiento posterior carecerá 

de eficacia jurídica por violación al debido proceso de 

ley.  Recuérdese que el debido proceso de ley requiere de una 

notificación real y efectiva.  Mun. de Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, 

413 (2001).   
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En lo atinente a este caso, la Regla 5 (E) del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos establece que la notificación del 

recurso de reconsideración a las partes debe efectuarse mediante 

correo electrónico o, en la alternativa, a través de correo certificado 

con acuse de recibo, dentro de un término de 48 horas, a partir de 

su presentación.  Este término no es jurisdiccional, sino de estricto 

cumplimiento.  En este caso, sin embargo, el Sr. Sánchez Core no 

pudo proveer una fecha cierta de la notificación y, de la declaración 

jurada prestada por su gestora, surge el hecho incontrovertible que, 

para la notificación al Municipio, utilizó el correo regular. 

Al adecuar el derecho de notificación dispuesto en la LPAU y 

el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos a los hechos del 

caso, vemos que se incumplió con la regla procesal.  Como norma 

general, a pesar de que el foro adjudicador puede extender 

discrecionalmente un término de cumplimiento estricto o permitir 

su cumplimiento tardío, ello sólo procede cuando la parte lo solicita 

y demuestra justa causa para la tardanza.  Arriaga v. F.S.E., 145 

DPR 122, 131 (1998).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

determinado que se puede eximir a una parte del requisito de 

observar fielmente un término de cumplimiento estricto si: (1) en 

efecto existe justa causa para la dilación; y, (2) la parte le demuestra 

detalladamente las bases razonables que tiene para la dilación, es 

decir, que la parte interesada le acredite de manera adecuada la 

justa causa aludida.  Id., a la pág. 132.  Por “justa causa” se 

entiende aquella ajena a la causa legal, que está basada en motivos 

razonables, en una razón honesta y regulada por la buena fe.  Rivera 

García, I. Diccionario de Términos Jurídicos, pág. 142 (3ª ed. Lexis 

Nexis 2000). El requisito de justa causa excluye justificaciones 

ambiguas, excusas o planteamientos estereotipados.  Se cumple con 

dichas exigencias por medio de explicaciones concretas y 
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particulares debidamente evidenciadas, y que le permitan a un 

tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente 

por circunstancias especiales, dependiendo caso a caso.  Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 565 (2000). 

En el caso de marras, a pesar del incumplimiento de 

notificación adecuada por parte del Sr. Sánchez Core, la OGPe 

razonó que el Municipio no estuvo en una posición de indefensión y 

dirimió en los méritos la controversia planteada.  Erró al así obrar.  

Relevar a la parte recurrida del cumplimiento del requisito de 

notificación adecuada, constituyó un premio a la infracción de las 

exigencias reglamentarias y al debido procedimiento de ley de su 

contraparte.  En última instancia, éste último representa un interés 

mayor que debemos proteger. 

Es norma asentada que la promulgación de los reglamentos 

limita la discreción de las entidades de gobierno, por lo que éstas 

están obligadas a cumplir y aplicar sus disposiciones.  Ayala 

Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547, 568 (2014).  Así, pues, 

debe prevalecer el principio cardinal de que, cuando la letra de un 

precepto legal es claro y libre de toda ambigüedad, no puede 

menospreciarse bajo la excusa de cumplir su espíritu.  Art. 14 del 

Código Civil, 31 LPRA § 14.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida dejando sin efecto la misma, conforme a lo aquí resuelto. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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


