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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018.  

Comparece ante nos Antonio González García y Luz Delia 

Ortiz Díaz (en adelante, los recurrentes) y nos solicitan que dejemos 

sin efecto la Consulta de Construcción declarada favorable por la por 

la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, la OGPe) en el caso 

núm. 2016-125783-CCO-001173, a su vez confirmada mediante la 

Resolución de Reconsideración emitida y notificada el 10 de abril de 

2017 por la División de Reconsideraciones de Determinaciones 

Finales de la OGPe (en adelante, División de Reconsideraciones). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

desestimamos el recurso por prematuro. Ello, dado que la OGPe 

notificó de manera insuficiente el dictamen recurrido. 

-I- 

El recurso de epígrafe se origina luego que el 18 de noviembre 

de 2016 la OGPe emitiera una Resolución autorizando la consulta 

de construcción en el caso núm. 2016-125783-CCO-001173, para 

un proyecto en un predio de 179.16 metros cuadrados ubicado en 
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la Calle 11, RB-2 de la Urbanización El Conquistador en el Municipio 

de Trujillo Alto, propiedad de la Sra. Camille Echevarría Peraza. La 

referida consulta estaba dirigida a legalizar unas mejoras ya 

realizadas en su casa -tipo hilera- que consisten en la construcción 

de un edificio accesorio (closet) y un pasillo techado en concreto en 

el patio posterior de la residencia. Surge del expediente que la 

mencionada Resolución fue enviada su notificación por correo 

ordinario el 21 de noviembre de 2016. 

El 9 de diciembre de 2016, los recurrentes presentaron ante 

la División de Reconsideraciones una Moción de Reconsideración 

relacionada al dictamen emitido por la OGPe en el caso de epígrafe. 

Los recurrentes son dueños de la propiedad ubicada en la Calle 11, 

RB-3 de la Urbanización El Conquistador en el Municipio de Trujillo 

Alto, la cual colinda con el patio lateral izquierdo de la propiedad de 

la Sra. Echevarría Peraza. Los recurrentes argumentaron lo 

siguiente: 1) que la Resolución emitida por la OGPe no cumple con 

los parámetros del debido proceso de ley; 2) no surge de esta 

justificación legal suficiente para que se autorizara la variación en 

los patios de las residencias; 3) la construcción en controversia ha 

causado un problema de descargas fluviales que a vez ha ocasionado 

daños a su propiedad.  

Así las cosas, el 27 de diciembre de 2016 se notificó la 

determinación de la División de Reconsideraciones de acoger la 

petición de los recurrentes. El 28 de diciembre de 2016, se emitió 

una Orden señalando una vista de reconsideración para el 18 de 

enero de 2017, la cual se celebró en la fecha indicada y a la que 

comparecieron las partes y sus representantes legales. El 10 de abril 

de 2017, la División de Reconsideraciones emitió el dictamen objeto 

del presente recurso y declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por los recurrentes. La referida 

Resolución de Reconsideración fue notificada por correo ordinario el 
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10 de abril de 2017. Véase apéndice del recurso, pág. 84. Cabe 

destacar, que no surge del expediente ante nuestra consideración 

evidencia de que el referido dictamen se haya notificado por 

cualquier otro medio.  

En desacuerdo con el mencionado dictamen, los recurrentes 

acuden ante nos y formulan los siguientes señalamientos de error:  

(1) Erró la División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales de la OGPe al notificar únicamente (sic) la 

Resolución declarando no ha lugar la reconsideración 

únicamente por correo ordinario. 

 
(2) Erró la División de Reconsideración de Determinaciones 

Finales de la OGPe al utilizar el Reglamento Conjunto de 

Permisos del 2010 para evaluar el permiso de 

construcción otorgado, cuando la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme no permite tal actuación. 

 
(3) Aun asumiendo que se notificó adecuadamente, y que la 

Junta de Planificación tiene facultad para haber emitido 

la Resolución JPI-31-10-2017, y por ende es de aplicación 

el Reglamento Conjunto de Permisos de 24 de marzo de 

2010, las determinaciones de hechos no encuentran 

apoyo en el expediente administrativo. 

 

-II- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 

como la Constitución de los Estados Unidos de América, requieren 

que toda acción administrativa que intervenga con la vida, libertad 

o propiedad cumpla con el debido proceso de ley. Const. ELA Art. II, 

sec. 7; Const. E.U., enmiendas 5 y 14. Si bien es cierto que los 

procedimientos adjudicativos ante agencias administrativas se 

caracterizan por ser flexibles, ello no implica que en estos no se 

deben cumplir con las garantías mínimas que exige el debido 

proceso de ley, ya que las decisiones administrativas tienen el 

alcance de afectar los intereses propietarios de las personas. Acarón 

et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012). 

Ante la existencia del mencionado interés propietario, el 

estado viene obligado a otorgar ciertas garantías tales como: “(1) 

notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 
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imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada 

en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión 

se base en el expediente”. Díaz Carrasquillo v. García Padilla, 191 

DPR 97, 111 (2014). En particular sobre el requisito de notificación, 

en el ámbito del derecho administrativo se ha establecido que “la 

notificación es requisito indispensable para la validez del 

procedimiento administrativo de carácter adjudicativo en sus 

distintas etapas”. Mun. San Juan v. Plaza las Américas, 169 DPR 

310, 329 (2006). Ello, toda vez que la oportunidad de ser oído 

implica, necesariamente, el requisito de haber sido notificado. 

Véase, D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Forum, 2001, pág. 

366. 

Es por ello, que el deber de notificar a las partes una 

determinación administrativa de manera adecuada y completa no 

constituye un mero requisito. Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 

155 DPR 394 (2001). Por lo tanto, “hasta que no se notifica 

adecuadamente a las partes una resolución, orden o sentencia, ésta 

no surte efectos…”. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599-600 (2003).  

A tales efectos, si la determinación de una agencia no es 

notificada a una parte conforme a derecho, no se pueden oponer los 

términos jurisdiccionales para recurrir de esta. Comisión 

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

 Al momento de los hechos, los requisitos estatutarios de la 

notificación de resoluciones finales de los organismos 

administrativos eran aquellos establecidos por la Sec. 3.14 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), según 

enmendada por la Ley Núm. 132-2013, 3 LPRA sec. 2164. Con la 

enmienda realizada en el 2013 a la referida Sección de la LPAU, se 

modificó la manera en que las entidades administrativas realizarían 
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las notificaciones de sus resoluciones finales. Anteriormente, el 

estatuto disponía que la agencia debía “notificar a las partes la orden 

o resolución a la brevedad posible, por correo y deberá archivar en 

autos copia de la orden o resolución final y de la constancia de la 

notificación”. Véase, Sec. 3.14 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988. En contraste, la enmienda a la Sec. 314 de la LPAU del 

2013 dispuso lo siguiente: 

Órdenes o resoluciones finales 
[. . .] 
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. 
 
Las agencias deberán notificar con copia simple por 
correo ordinario y por correo certificado, 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”. (Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 2164.  
 

De otro lado, es norma establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico que los tribunales están llamados a velar por su 

jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no. Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. 

Co., 155 DPR 309 (2001). Por ello, la jurisdicción no se presume toda 

vez que, previo a la consideración en los méritos de un recurso, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso mismo. Sociedad de Gananciales v. AFF, 108 DPR 644 

(1979).  

En ese sentido, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que la 

falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que les corresponde a los foros adjudicativos 

examinar su jurisdicción, ya que esto incide de manera directa sobre 

el poder mismo para adjudicar la controversia. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). Si un tribunal determina 
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que no tiene jurisdicción sobre el asunto, corresponde la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme ordenan las leyes y 

reglamentos aplicables. Así, un recurso prematuro “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, 

supra, pág. 883. 

-III- 

En el caso ante nuestra consideración los recurrentes 

plantean en su primer señalamiento de error que la agencia 

recurrida incidió al notificar la Resolución en Reconsideración 

solamente por correo ordinario. Argumentaron que, a tenor con el 

estado de derecho vigente al momento de emitirse el referido 

dictamen, la OGPe y su División de Reconsideraciones debían de 

notificar sus dictámenes por correo ordinario y por correo 

certificado, lo cual no lo hicieron. Ante ello, sostienen que la 

notificación es inadecuada. Les asiste la razón. 

Al emitirse la Resolución en Reconsideración y presentarse el 

presente recurso de revisión, ya había entrado en vigor la enmienda 

a la Sección 3.14 de la LPAU, supra, que contemplaba la Ley Núm. 

132-2013. De manera que, el foro recurrido estaba en la obligación 

de notificar a las partes la Resolución de Reconsideración con copia 

simple por correo ordinario y por correo certificado. No obstante, 

la determinación recurrida solo fue notificada por correo ordinario, 

ya que no hay constancia archivada en autos de la notificación por 

correo certificado.  

Por lo tanto, la notificación de la Resolución de 

Reconsideración recurrida fue defectuosa. Ello implica que no se 

pueden oponer los términos jurisdiccionales para recurrir de la 

misma y resultaría prematuro cualquier pronunciamiento en los 

méritos que emita este Tribunal de Apelaciones. Al resolver de esta 
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forma, resulta innecesario discutir los demás señalamientos de 

error.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

por prematuro. La División de Reconsideraciones de 

Determinaciones Finales de la OGPe deberá notificar conforme a 

derecho el dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Candelaria Rosa disiente con 

opinión escrita. 

 
 
 

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

 
 
 


