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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece el Colegio de Física Fundamental e 

Interdisciplinaria de Las Américas, Inc. (Colegio de Física o 

recurrentes) y nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida 

el 14 de junio de 2017, por la Oficina de Permisos del Municipio de 

San Juan (OPMSJ o recurridos). Mediante la referida determinación, 

el Municipio denegó una solicitud de permiso de uso vía excepción 

presentado por los recurrentes.  

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos desestimar el recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

Los hechos del caso se originan con la presentación de un 

permiso de uso convencional, vía excepción, para la operación de un 

club cívico, sin fines de lucro, ubicado en los solares núm. 254 de 

la calle Norzagaray y núm. 255 de la calle San Sebastián en el Viejo 
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San Juan. Dicho club sería utilizado por los recurrentes para 

compartir investigaciones con el público a través de cátedras libres 

de costo. La solicitud fue sometida ante la OPMSJ por conducto del 

Licenciado Antonio Pabón Battle. Posteriormente, el 3 de febrero de 

2017, se celebró la vista pública.   

El 2 de junio de 2017, la Oficial Examinadora que presidió la 

vista emitió un Informe recomendando la denegatoria de la solicitud 

de permiso de uso presentada por los recurrentes. Así las cosas, el 

14 de junio de 2017, la OPMSJ emitió una Resolución denegando la 

solicitud de permiso de uso sometida por el Colegio de Física. A raíz 

de ello, el 14 de julio de 2017, los recurrentes incoaron una solicitud 

de reconsideración ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 

El 7 de agosto de 2017, la OGPe emitió una orden ordenando la 

celebración de una vista. Así, el 29 de agosto de 2017, se celebró 

una vista ante la OGPe.  

El 6 de octubre de 2017, la OGPe emitió la Orden 

Administrativa OGPe 2017-08 para señalar que todos los términos 

quedaron paralizados del 17 de septiembre de 2017 hasta el 16 de 

octubre de 2017, ante el paso del Huracán María por Puerto Rico. 

Poco después, la OGPe emitió la Orden Administrativa 2017-09, 

mediante la cual indicó que todo término que hubiese vencido entre 

el 17 de septiembre y el 30 de noviembre se extendería hasta el 1 de 

diciembre de 2017. Vencida la extensión de término, según se 

desprende del recurso, la OGPe no adjudicó la solicitud de 

reconsideración presentada por el Colegio de Física.   

Inconforme, los recurrentes acuden ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantean los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Municipio al denegar una solicitud de permiso 
de uso vía excepción mediante una Resolución que no 
contiene Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 
Derecho que sostengan su determinación. Su actuación fue 
una ilegal, arbitraria y caprichosa y un abuso de discreción.  

 
Erró el Municipio al emitir una determinación 

denegatoria de una solicitud de permiso de uso vía excepción 
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por carecer de autoridad en ley para asumir jurisdicción, por 
lo que su Resolución es nula e ineficaz.  

 

II. 

A. 

Nuestro Tribunal Supremo reiteradamente ha manifestado 

que las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser 

resueltas con preferencia a cualquier otra. Los tribunales apelativos 

tenemos el deber ministerial de velar por nuestra jurisdicción, sin 

discreción para abrogárnosla cuando no la tengamos. Arriaga Rivera 

v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998). 

En todo caso, previa una decisión en los méritos del mismo, 

le corresponde al tribunal determinar si tiene facultad para 

considerarlo. Un tribunal que carece de jurisdicción sólo puede 

señalar que no la tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314 (1997). Los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, estando obligados, incluso, a considerar dicho asunto 

motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). La 

ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada, ni las 

partes pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la 

materia a un tribunal, ni el tribunal puede arrogársela. Vázquez v. 

A.R.P.E., supra. 

B. 

La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-A, dispone que el escrito inicial de revisión “deberá 

ser presentado 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 organismo o agencia”. 

En cuanto a ello, el Reglamento de este Tribunal establece 

requerimientos específicos, que todo ciudadano que persista una 

causa en alzada está en la obligación de cumplir para lograr el 
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perfeccionamiento del recurso instado dentro de los términos de 

tiempo establecidos. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 

(2013); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 

(2011). Las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben ser observadas rigurosamente y su cumplimiento 

no puede quedar al arbitrio de las partes o sus abogados. Id. 

Así, el incumplimiento con los requerimientos establecidos en 

referido Reglamento puede servir de fundamento para la 

desestimación de un recurso. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, págs. 

131-132 (1998). Al respecto, nuestro Reglamento dispone que el 

Tribunal Apelativo podrá, motu proprio, en cualquier momento, 

desestimar un recurso porque éste no ha sido perfeccionado de 

acuerdo a la ley y a las reglas aplicables. Regla 83 (C), del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

La Regla 58 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, requiere que la parte recurrente notifique copia fiel del 

escrito de revisión a los abogados del récord del trámite 

administrativo o a las partes en caso de que no estén representadas 

por abogado, así como a la agencia y al funcionario administrativo 

de cuyo dictamen se recurre; todo ello dentro del término de 30 

días con que cuenta para la presentación del recurso, siendo este 

un término de cumplimiento estricto. La antedicha Regla 58(B) en 

su acápite (4) requiere también que la parte peticionaria certifique 

el hecho de la notificación en el propio recurso de revisión y el 

cumplimiento con el término dispuesto para ello. (Énfasis nuestro).  

Con relación a los términos de cumplimiento estricto, nuestro 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que este tribunal no 

goza de discreción para prorrogar dichos términos de forma 

automática, ya que únicamente tiene discreción para extender tales 

términos cuando la parte que lo solicita demuestre justa causa para 

la tardanza. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92; DACo v. 
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Servidores Públicos Unidos, 187 DPR 704, 708 (2013); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 881 (2007); Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). “Esto significa que su 

observancia tardía es permisible sólo de existir y demostrarse a 

cabalidad una justa causa para no cumplir rigurosamente con el 

término en cuestión”. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 127 

(1998). Además, en ausencia de circunstancias que justifiquen la 

dilación, el tribunal carece de discreción para prorrogar el término 

y, por ende, acoger el recurso ante su consideración. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra, págs. 564-565.  

C. 

Por su parte, la Ley Núm. 38-2017, aprobada el 30 de junio 

de 2017 y conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, 3 LPRA § 9601 et seq. (Ley 

Núm. 38-2017), expresamente dispone en su sección 4.2 que “[l]a 

parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la 

agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha 

revisión”. 3 LPRA § 9672. 

De esta sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017 trasluce 

claramente la intención del legislador de que todo recurso de 

revisión que se presente ante el foro apelativo se notifique a la 

agencia, a todas las partes, y que ello se haga constar en el escrito 

de solicitud de revisión. Montañez Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

150 DPR 917 (2000); Lugo Rodríguez v. Junta de Planificación, 150 

DPR 29 (2000); Olmeda Díaz v. Departamento de Justicia, 143 DPR 

596 (1997).  

De otra parte, la sección 3.14 de la Ley Núm. 38-2017 reitera 

la obligación de la agencia de advertir adecuadamente a las partes 

cómo, cuándo y dónde debe el recurrente presentar el recurso de 

revisión. Esto incluye la relación de todas las partes a las que debe 

notificar su escrito de revisión y los plazos con que cuenta para ello: 
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 Sección 3.14 - Órdenes o resoluciones finales  

[...] 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 
revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser 
notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 

términos correspondientes. 3 LPRA § 9654. 

 

En lo que es pertinente al recurso ante nos, el Reglamento 

Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de 

Terrenos de 29 de noviembre de 2010, Núm. 7951 (Reglamento 

Núm. 7951), exige que todo solicitante de un asunto discrecional, ya 

sea ante la OGPe o un municipio autónomo, informe a los 

colindantes de la propiedad para la cual se peticiona el permiso. 

Sección 6.3.3 del Reglamento Núm. 7951. El término “colindante” se 

refiere a: “[l]os propietarios de solares o fincas contiguas”. Capítulo 4 

(C)(87) del Reglamento Núm. 7951. Para que la notificación a los 

vecinos sea satisfactoria, el proponente deberá someter al ente 

evaluador los siguientes documentos: 

a. Lista certificada con los nombres y direcciones postales 
de todos los dueños de propiedades que colindan con la 
propiedad objeto de la solicitud, preferiblemente 
incluyendo el correo electrónico. 

b. En caso de que un colindante sea un condominio bajo el 
régimen de propiedad horizontal, se proveerá la dirección 
postal de la Asociación de Residentes o de Condóminos. 
Sección 6.3.3 del Reglamento Núm. 7951. 

 

Sobre los requisitos de forma de la notificación a los 

colindantes, la Sección 6.3.3 del citado reglamento mandata que: 

a. Toda solicitud para un asunto discrecional deberá ser 
notificada por el solicitante a los colindantes inmediatos 
de la propiedad donde se propone la acción dentro de los 
dos (2) días siguientes a la radicación de la solicitud. 

b. Dicha notificación se hará mediante correo certificado 
con acuse de recibo. 

c. […] 

d. El solicitante deberá cargar al sistema copia de los acuses 
de recibo dentro de los próximos cinco (5) días de haber 
recibido los mismos. 

III. 
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Luego del correspondiente examen, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para considerar el presente recurso y que 

procede su desestimación. 

Como vimos, el Reglamento Núm. 7951 exige que todo 

solicitante de un asunto discrecional, ya sea ante la OGPe o un 

municipio autónomo, le notifique a los colindantes de la propiedad 

para la cual se peticiona el permiso. En este caso, el señor John 

Richardson Desopo (señor Richardson) fue notificado del permiso de 

uso solicitado por los recurrentes, así como de la Resolución emitida 

por la OPMSJ. En dicha Resolución éste fue identificado como una 

de las partes que tenía que ser notificado, por ser uno de los 

colindantes. Siendo ello así, es claro que el señor Richardson era 

una parte que tenía que ser notificada del recurso de revisión.  

Hemos revisado cuidadosamente el expediente y del mismo no 

se desprende que los recurrentes le hayan notificado oportunamente 

el recurso de revisión al señor Richardson, una de las partes 

colindantes con la propiedad objeto de la solicitud.  

Ante la omisión de los recurrentes de notificar al señor 

Richardson sobre el recurso de revisión presentado, se nos priva de 

jurisdicción para atenderlo. Como expresamos anteriormente, la 

falta de notificación a una de las partes, en contravención a lo 

dispuesto en ley, priva de jurisdicción a este Tribunal para atender 

la controversia planteada en este recurso. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción. 

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 


