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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros RELIC LLC (RELIC o recurrente), 

mediante recurso de revisión judicial, y solicita la revocación de 

una resolución dictada por la Oficina de Permisos del Municipio de 

San Juan (Municipio). Mediante el referido dictamen, el Municipio 

declaró no ha lugar una moción de reconsideración que presentó 

RELIC sobre la imposición de una multa administrativa. 

I.  

 El 31 de julio de 2015, el Municipio expidió una multa 

administrativa de $1,000 en contra de RELIC por una alegada 

infracción a la Sección 2.02 del Reglamento de Ordenación 

Territorial del Municipio de San Juan.1 La multa administrativa 

apercibió a RELIC de su derecho a solicitar reconsideración ante el 

                                                 
1 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 1. 
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Municipio dentro del término de 20 días.2 El 11 de agosto de 2015, 

el Municipio le informó a RELIC que tenía diez días para legalizar, 

o demostrar la legalidad, de sus operaciones comerciales.3 De este 

documento se desprende que el Municipio le imputó a RELIC haber 

operado una barra sin cocina cuando el permiso otorgado era para 

operar una pizzería, o restaurante con venta al de bebidas 

alcohólicas al detal y cigarrillos.4 

 El 20 de agosto de 2015, RELIC solicitó reconsideración de la 

multa administrativa y, en síntesis, indicó que compartía el uso de 

cocina con un local vecino y el día de la inspección ésta estaba 

fuera de uso por estar en negociaciones con el local mencionado.5 

Asimismo, expresó que la cocina ya operaba de manera regular.6 El 

Municipio dictó una resolución el 2 de septiembre de 2015 

mediante la cual declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración.7 Según el Municipio, la solicitud de 

reconsideración fue sometida fuera de término.8 La resolución de 

la reconsideración fue notificada por correo el 15 de septiembre de 

2015.9 

 Insatisfecho con el dictamen, RELIC acudió ante nosotros 

mediante recurso de revisión judicial. La recurrente argumentó 

que el Municipio erró al resolver que la reconsideración fue 

presentada fuera de término. A esos efectos, indicó que cumplió 

con presentar la moción de reconsideración ante el Municipio 

dentro de los 20 días siguientes a la expedición de la multa. Por 

consiguiente, solicitó que se le ordenara al Municipio a resolver los 

méritos de la solicitud de reconsideración. 

                                                 
2 Íd., pág. 2. 
3 Íd., pág. 4. 
4 Íd., pág. 3. 
5 Íd., pág. 6. 
6 Íd. 
7 Íd., pág. 7. 
8 Íd. 
9 Íd., pág. 8. 
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 El Municipio se opuso al recurso de revisión judicial y 

solicitó la desestimación por falta de jurisdicción. Por un lado, el 

Municipio aceptó que RELIC presentó la moción de reconsideración 

el último día del término correspondiente.10 Sin embargo, explicó 

que el Municipio no actuó sobre la moción de reconsideración 

dentro de los 20 días siguientes a su presentación.11 En específico, 

el recurrente expresó que “[l]a determinación en este caso de la 

Oficina de Permisos del Municipio es una sin validez legal, al haber 

sido emitida, notificada y archivada en autos, una vez expirado el 

término reglamentario para así hacerlo”.12 Por ello, la posición del 

Municipio es que el término para recurrir al Tribunal de 

Apelaciones comenzó a transcurrir el 10 de septiembre de 2015 y 

expiró el 9 de octubre del año en curso.13 

 Hemos examinado el recurso apelativo y el alegato de la 

parte recurrida, y optamos por prescindir de los términos, escritos 

o procedimientos adicionales “con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

 

 

                                                 
10 El Municipio Autónomo de San Juan (Municipio) expresó: “[e]ntendemos que 

la reconsideración de multa administrativa presentada ante la Oficina de 

Permisos del Municipio de San Juan fue radicada el último día en término 

provisto por el Reglamento de Multas Administrativas de la Administración de 
Reglamentos y Permisos del 1997”. Alegato del Municipio Autónomo de San 

Juan y solicitud de desestimación, pág. 3. 
11 Íd., pág. 4. El Municipio citó a esos efectos la Sección 4.02 del Reglamento de 

Multas Administrativas que, según el alegato, establece un término de 20 días 

para actuar sobre la moción de reconsideración, distinto a los 15 días que 

establece la Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
(LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, 3 L.P.R.A. sec. 2165. El 

Reglamento de Multas Administrativas no fue sometido con el apéndice de los 

alegatos. Véase Regla 59 E(1)(g) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. La legalidad del término establecido en el Reglamento de 

Multas Administrativa no está en controversia y, para fines de la resolución de 

este caso, no altera el resultado. Es importante destacar que el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico resolvió en Ponce Vista Mar Dev., Inc. v. Mun. de Ponce, 

148 D.P.R. 33, 37-38 (1999), que el foro con jurisdicción para atender las 

decisiones de las oficinas de permisos municipales era el entonces Tribunal de 

Circuito de Apelaciones de conformidad con el esquema legal dispuesto en la 

LPAU. Véase, además, Art. 13.016 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley 

Núm. 81-1991, 21 L.P.R.A. sec. 4614. 
 
12 Íd. 
13 Íd. 
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II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa 

propia, puede desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tienen discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 

804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). El 

foro apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de 

entrar en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 

511, 513 (1984). 

El Art. 13.016 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 

81-1991, 21 L.P.R.A. sec. 4614(a), establece que los términos, 

trámites y condiciones para las solicitudes de reconsideración, de 

apelación o de revisión judicial de las decisiones de los municipios 

son las aplicables a la Oficina de Gerencia de Permiso o Junta de 

Planificación si se trata de competencias transferidas de dichas 

agencias al municipio. Asimismo, dispone dicho estatuto que las 

acciones municipales relaciones con las reconsideraciones, 

apelaciones y revisiones judiciales deben estar enmarcadas de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101 y siguiente. 

A manera de ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió en Ponce Vista Mar Dev., Inc. v. Mun. de Ponce, 148 D.P.R. 

33, 37-38 (1999), que el foro con jurisdicción para atender las 

decisiones de las oficinas de permisos municipales era el entonces 

Tribunal de Circuito de Apelaciones de conformidad con el 
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esquema legal dispuesto en la LPAU. En esa ocasión, el Tribunal 

Supremo revocó al Tribunal de Circuito de Apelaciones quien 

descartó automáticamente la aplicación de la LPAU por ser una 

revisión de una decisión municipal y los municipios no estar 

definidos en dicho estatuto como una agencia. Íd., pág. 38-39. 

Véase, además, Art. 13.016 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra. 

En vista de lo dispuesto tanto por la Ley de Municipios 

Autónomos como lo resuelto en Ponce Vista mar Dev. Inc., a 

continuación realizaremos algunos apuntes sobre el esquema de la 

LPAU y así poder analizar la controversia de autos. La Sec. 3.15 de 

la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2165, dispone:    

La 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.  

Por otro lado, la Sec. 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172, al 

igual que la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece el término de treinta días para 

para instar un recurso de revisión judicial. El término de los 

treinta días comienza a transcurrir desde la fecha del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de 

la agencia. Sin embargo, cuando el término de revisión judicial es 

interrumpido por una moción de reconsideración, dicho término 

parte desde la fecha aplicable según la Sección 3.15 de la LPAU, 

supra. 

A esos efectos, la Sección 3.15 de la LPAU establece: 

La agencia dentro de los quince (15) días de haberse 
presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 

rechazare de plano o no actuare dentro de los 
quince (15) días, el término para solicitar revisión 
comenzará a correr nuevamente desde que se 

notifique dicha denegatoria o desde que expiren 
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esos quince (15) días, según sea el caso. (Énfasis 

nuestro). 

 Respecto a la notificación y las ocasiones en que se deposita 

en el correo en fecha distinta, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece: 

Si la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden es distinta a la 
del depósito en el correo de dicha notificación el 

término se calculará a partir de la fecha del depósito 

en el correo. 

 En Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 D.P.R. 341, 346-348 

(2004), el Tribunal Supremo resolvió que el término de revisión 

judicial comienza a transcurrir desde la fecha en que se deposita 

en el correo la notificación del dictamen administrativo. De igual 

modo, en Rodríguez et al. v. A.R.Pe., 149 D.P.R. 111, 119 (1999), 

dicho Foro concluyó que el término de revisión judicial comenzaba 

a decursar desde la notificación, mediante el depósito en el correo, 

de la denegatoria de la moción de reconsideración. En este último 

caso, el Tribunal Supremo hizo constar que la moción de 

reconsideración fue acogida por el foro administrativo y, en 

consecuencia, el término de revisión judicial se paralizó hasta la 

decisión sobre la moción de reconsideración. Íd. 

 Ahora bien, en Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 117 

(1998), el Tribunal Supremo se enfrentó a una situación donde 

una agencia denegó una moción de reconsideración dentro del 

plazo que tenía para acogerla, pero notificó la decisión fuera de 

dicho término. Dicho Foro resolvió que los días para acudir en 

revisión judicial comienzan a transcurrir con la fecha de 

notificación y no a partir de la expiración del plazo para acoger la 

moción de reconsideración. Íd.; véase, además, Flores Concepción 

v. Taíno Motors, 168 D.P.R. 504, 515 (2006). Al así hacerlo, el 

Tribunal Supremo citó con aprobación lo resuelto, mediante 

sentencia, en Rivera v. Mun. de Carolina, 140 D.P.R. 131 (1996) y 
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expresaron que “es sólo cuando la agencia no actúa en forma 

alguna con respecto a la moción de reconsideración que el término 

para recurrir judicialmente se comienza a contar a partir de la 

expiración del plazo de quince (15) días”. Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra, pág. 116. 

Por último, el Tribunal Supremo determinó en Flores 

Concepción v. Taíno Motors, supra, pág. 522, que las agencias 

administrativas tienen jurisdicción para acoger una moción de 

reconsideración luego de los 15 días que establece la Sección 3.15 

de la LAPU, supra, siempre y cuando no haya transcurrido el 

término para acudir al Tribunal de Apelaciones o se haya 

presentado el recurso de revisión judicial correspondiente. 

III.  

 En el presente caso, el Municipio admitió que la solicitud de 

reconsideración fue presentada dentro del término de 20 días que 

establece el reglamento municipal y la LPAU. Sin embargo, se 

opone al recurso de revisión judicial por entender que el Municipio 

actuó sobre la moción de reconsideración vencido el término que 

tenía para acogerla. Para apoyar su contención, el Municipio 

consideró el 9 de septiembre como el último día que tenía 

disponible para actuar sobre la moción de reconsideración. 

Asimismo, razonó que el 15 de septiembre de 2015 fue la fecha en 

que la Oficina de Permiso tomó acción sobre dicha moción. No le 

asiste la razón. 

La moción de reconsideración fue presentada el 20 de agosto 

de 2015. Por lo tanto, el Municipio tenía hasta el 4 de septiembre 

del año en curso para actuar sobre dicha solicitud de conformidad 

con la Sección 3.15 de la LPAU, supra.14 El Municipio declaró no 

ha lugar la moción de reconsideración el 2 de septiembre de 2015. 

                                                 
14 Supra nota 11. 
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Es decir, de conformidad con lo resuelto en Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra, el Municipio actuó sobre la moción de reconsideración de 

manera oportuna y el término de revisión judicial comenzó a 

transcurrir con la notificación de la resolución. 

Según la jurisprudencia citada, el depósito en el correo de la 

notificación de la resolución activó el término de revisión judicial. 

Surge del apéndice, y no hay controversia entre las partes, que la 

notificación por correo se realizó el 15 de septiembre de 2015. El 

último día para presentar el recurso de revisión judicial fue el 15 

de octubre de 2015 y la parte recurrente presentó su recurso el día 

antes. En consecuencia, resolvemos que sí tenemos jurisdicción 

para atender el recurso de epígrafe y declaramos no ha lugar la 

solicitud de desestimación presentada por el Municipio.15 

Resuelto el planteamiento jurisdiccional del Municipio, el 

señalamiento de error formulado por RELIC fue aclarado por la 

parte recurrida. Como apuntamos, el Municipio en su alegato 

aceptó que la moción de reconsideración fue presentada en tiempo. 

Por lo tanto, el Municipio reconoció que su resolución dictada el 2 

de septiembre de 2015 fue errónea en Derecho, pues en esa 

ocasión declararon no ha lugar la solicitud de reconsideración por 

considerarla tardía. La posición de las partes en la etapa apelativo 

es correcta. Las fuentes de Derecho que hemos citado en nuestra 

resolución así lo sostienen. Ante estas circunstancias, revocamos 

la resolución administrativa dictada el 2 de septiembre de 2015 y 

                                                 
15 En el supuesto de un rechazo de plano por parte de la Oficina de Permisos del 

Municipio, tampoco le asistiría la razón a la parte recurrida. La moción de 
reconsideración fue presentada el 20 de agosto de 2015 y, en consecuencia, la 

Oficina de Permisos del Municipio hubiese conservado jurisdicción hasta el 19 

de septiembre de 2015 –último día disponible para RELIC acudir en revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, para fines de la 

argumentación, aun cuando la Oficina de Permisos del Municipio hubiese 

rechazado de plano la moción de reconsideración, la resolución fue notificada 
antes de perder jurisdicción sobre el caso, esto es el 15 de septiembre de 2015. 

La recurrente, bajo este supuesto, también hubiese actuado correctamente al 

tomar como punto de partida la fecha de notificación de la resolución final de la 

Oficina de Permisos del Municipio y la presentación del recurso hubiese sido 

oportuna. 
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se devuelve el caso a la Oficina de Permisos del Municipio para que 

atienda los méritos de la solicitud de reconsideración. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


