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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal el señor Alberto Guante Valera 

(Guante Valera / recurrente) mediante recurso de revisión administrativa 

en el cual nos solicita que revoquemos la Resolución de Revisión 

Administrativa emitida el 27 de noviembre de 2017 por la Oficina de 

Gerencia y Permisos (OGPe). Mediante dicho dictamen la agencia 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el 

recurrente y, en consecuencia, sostuvo la decisión emitida en la 

Resolución de Consulta de Construcción de 21 de julio de 2017. 

Examinados los documentos ante nuestra consideración, 

determinamos confirmar el dictamen emitido por la OGPe. 

I 

El 25 de mayo de 2016, el señor Francisco Calderón radicó una 

Consulta de Construcción ante la OGPe para legalizar una estructura en 
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la cual opera un taller de mecánica.1 El anteproyecto de construcción 

representa una variación en el patio posterior. El taller de mecánica 

colinda con la propiedad del recurrente Guante Valera. 

Así, mediante Resolución de Consulta de Construcción de 21 de 

julio de 2017, la OGPe adoptó un acuerdo favorable para la consulta de 

construcción sujeto a que el señor Calderón cumpla con las 

recomendaciones de la agencia sobre infraestructura, salud y seguridad. 

Por ser parte con interés, el recurrente Guante Valera fue debidamente 

notificado por correo postal de la determinación de la OGPe. En 

desacuerdo, éste solicitó el 8 de agosto de 2017 la revisión del dictamen. 

A esos efectos, la agencia señaló vista administrativa para el 9 de 

noviembre de 2017. Sin embargo, el señor Guante Valera no compareció. 

En consecuencia, la OGPe denegó la reconsideración del dictamen 

mediante Resolución de Revisión Administrativa de 27 de noviembre de 

2017, notificada el 28 de noviembre del mismo año.  

El 26 de diciembre de 2017, el señor Guante Valera presentó una 

moción de reconsideración en la cual solicitó la celebración de una nueva 

vista administrativa, bajo el argumento de que no fue notificado 

debidamente de la vista celebrada el 9 de noviembre de 2017; ello, en 

violación a su derecho al debido proceso de ley.  

La OGPe denegó la solicitud del recurrente, por lo que este 

presentó el 28 de diciembre de 2017 el recurso de revisión que nos ocupa 

y señaló que: 

Erró el Foro Administrativo al adjudicar la solicitud de 
reconsideración en ausencia de la parte recurrente cuando 
ésta no fue debidamente notificada.  

 
La OGPe presentó su oposición al recurso el 19 de enero de 2018 

y, el concesionario Francisco Calderón hizo lo propio el 15 de junio de 

2018. 

                                                 
1 Según se desprende del escrito de revisión administrativa, la extinta Administración de 
Reglamentos y Permisos (ARPe) presentó un recurso judicial ante el Tribunal de Primera 
Instancia, KPE2010-0032, donde solicitó la demolición del taller de mecánica 
perteneciente al señor Francisco Calderón por haber sido construido sin los debidos 
permisos de construcción. Mediante Sentencia de 28 de junio de 2010, el TPI ordenó la 
demolición de la estructura, sujeto a que se agotaran los remedios administrativos 
encaminados a legalizar la estructura en cuestión. 
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II 

Como es sabido, en todo proceso administrativo los ciudadanos 

gozan de unas garantías mínimas del debido proceso de ley, entre estas 

se encuentran (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un 

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (3) derecho a contrainterrogar 

a los testigos y examinar la evidencia presentada en su contra; (5) tener 

la asistencia de un abogado; y, (6) que la decisión sea basada en el 

récord. Sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9641; Vázquez 

González v. Mun. San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010). Sin embargo, 

estos procedimientos cuasijudiciales carecen de la rigidez que tiene los 

encausamientos criminales. Lo importante es que sea un procedimiento 

justo y equitativo. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 

707 (2010). Así, que una notificación defectuosa impide que las partes 

procuren los remedios que tienen a su disposición, enervando con ello las 

garantías del debido proceso de ley. Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 

165, 178 (2005). 

Por otra parte, la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, Ley para 

la Reforma de Permisos de Puerto Rico, creó la División de Revisiones 

Administrativa como el organismo con facultad para revisar las 

determinaciones de la OGPe, la Junta Adjudicativa y los Profesionales 

Autorizados y los Municipios Autónomos. 23 LPRA sec. 9021m. 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. 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.  

En cuanto a la presentación de solicitudes de reconsideración, la 

Regla 5 (C) del mencionado reglamento, establece que la presentación de 
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la solicitud de reconsideración deberá realizarse a través del portal de 

internet de la OGPe utilizando el formulario que allí se provee. 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. De determinarse que se va a acoger la solicitud de 

reconsideración, cualquiera de las partes podrá solicitar la celebración de 

una vista administrativa. La notificación para la celebración de la vista, 

además de cumplir con varios aspectos, se realizará por escrito por 

correo electrónico, correo o personalmente con no menos de quince (15) 

días de antelación de la vista. Véase, Regla 5 (J)(2) del Reglamento Núm. 

8457. 

Del mismo modo, la Sección 3.9 de la LPAU, supra, dispone que 

toda agencia debe notificar por escrito a todas las partes e interventores 

la fecha, hora y lugar en que se celebrara la vista adjudicativa. La 

notificación se deberá efectuar por correo o personalmente con no menos 

de quince (15) días de anticipación a la fecha de la vista. 3 LPRA sec. 

9649. 

III 

 El recurrente sostiene que no fue debidamente notificado de la 

vista administrativa en reconsideración a celebrarse el 9 de noviembre de 

2017, razón por la cual no compareció a la misma. Según este, lo anterior 

menoscabó su derecho al debido proceso de ley.  

 Revisados los documentos que obran en el expediente apelativo, 

resolvemos que la OGPe no cometió el error imputado. Por el contrario, la 

OGPe presentó evidencia de que el recurrente fue informado sobre todos 

los procedimientos administrativos. El señor Guante Valera fue notificado 

por correo postal de la Resolución de Consulta de Construcción emitida el 

21 de julio de 2017 por ser parte con interés.2 Tal hecho fue corroborado 

por la solicitud de revisión que el recurrente presentó por derecho propio 

                                                 
2 Anejo I del recurso de revisión administrativa, pág. 8. 
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el 8 de agosto de 2017.3 Como expusiéramos, conforme a la Regla 5(C) 

del Reglamento Núm. 8457, el recurrente debió presentar su solicitud de 

revisión a través del portal de internet de la agencia. Así, de la solicitud de 

revisión presentada por Guante Valera se desprende la dirección de 

correo electrónico del recurrente – angeguante@gmail.com -, como medio 

adecuado para la notificación de las órdenes y resoluciones de los 

procedimientos.4 Así también, la OGPe evidenció que a dicho correo 

electrónico se informó al recurrente sobre la Notificación Acogiendo 

Solicitud de Revisión Administrativa emitida el 22 de agosto de 20175, así 

como la suspensión de vista pautada para septiembre de 20176 y la orden 

de 26 de octubre de 2017 señalando nueva vista de reconsideración para 

el 9 de noviembre de 20177. Sin embargo, el recurrente no compareció ni 

se excusó de la vista. Por último, la OGPe notificó adecuadamente al 

señor Guante Valera sobre la Resolución de Revisión Administrativa 

emitida el 27 de noviembre de 2017, notificada al día siguiente, 

informando sobre la negatoria de la solicitud de reconsideración.8 

Debidamente notificado, el recurrente compareció ante este tribunal 

dentro del término reglamentario y jurisdiccional estatuido mediante la 

presentación del recurso de revisión administrativa que nos ocupa. 

 Vemos pues, que el recurrente no puso en posición a este Tribunal 

para determinar que no fue debidamente notificado de los procedimientos, 

particularmente de la vista de reconsideración que se celebró el 9 de 

noviembre de 2017. No surge del record que la parte recurrente hubiera 

indicado que no aceptaba las notificaciones por medios electrónicos. Por 

otro lado, advertimos que el recurrente compareció por derecho propio a 

nivel administrativo, por lo que no tenía representación legal alguna a 

quien la OGPe tuviera obligación de notificar.  

                                                 
3 Íd., Anejo II, pág. 9. 
4 Íd. 
5 Anejo II y III de la oposición al recurso de revisión. 
6 Íd., Anejo IV. 
7 Íd., Anejo V y Anejo VI. 
8 Íd., Anejo VII y Anejo VIII. 
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En definitiva, a tenor de las circunstancias particulares de este 

caso, resolvemos que el señor Guante Valera fue debidamente notificado 

de todos los procedimientos administrativos, sus órdenes y resoluciones, 

salvaguardando su derecho al debido proceso de ley. Por ende, 

concluimos que la OGPe no cometió el error imputado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar la 

Resolución de Revisión Administrativa emitida por OGPe el 27 de 

noviembre de 2017. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 
 


