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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

  

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

Comparece ante este Tribunal T-Mesh, Inc. (T-Mesh) y 

nos solicita que revoquemos una Resolución emitida y 

notificada el 1 de julio de 2013, por la Junta Revisora 

de Permisos y Usos de Terrenos (Junta). Por medio de la 

referida Resolución, la Junta confirmó la determinación 

de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en los casos 
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2012-069590-PCO-36943, 2012-069590-PCO-57880 y 2013-PARA-

00010, originalmente presentados ante la OGPE por 

Showtime PR, Inc. (Showtime). 

Examinado el recurso presentado ante nuestra 

consideración y su oposición, a la luz del derecho 

aplicable, se desestima por falta de legitimación activa.  

Veamos. 

-I- 

 

 Desde el 16 de febrero de 2012, Showtime comenzó a 

realizar varias gestiones ante la OGPe relacionadas a la 

construcción de una valla publicitaria que estaría 

ubicada en el área del Centro de Bellas Artes de Santurce 

(CBA), frente a la Avenida Ponce de León, en el Municipio 

de San Juan.
1
  El 17 de septiembre de 2012, Showtime 

presentó formalmente ante la OGPe una solicitud de 

permiso de construcción para la valla publicitaria antes 

señalada, la cual consistiría de un anuncio publicitario 

LED de doce pies (12’) por cuarenta y ocho pies (48’), 

con un a cara con pantalla digital y una altura de 

sesenta pies (60’) sobre el terreno e iluminación fija.
2
  

Esta solicitud fue identificada en la OGPe como el caso 

número 2012-069590-PCO-36943 (Permiso Original).  

Showtime acompañó dicha solicitud de varios documentos, 

                     
1
 Véase apéndice del recurso, págs. 36-42. 

2
 Íd., pág. 66. 
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entre estos, una carta de 6 de junio de 2012 suscrita por 

el entonces Director Ejecutivo del CBA, el señor 

Ferdinand Álvarez.
3
  Por medio de esta, se le autorizó a 

Showtime “tramitar y encargarse de cualquier gestión 

relacionada con la valla publicitaria…”.
4
   

 El 15 de octubre de 2012, Showtime suscribió con el 

CBA un Contrato de Arrendamiento para Instalación y 

operación de Pantalla Publicitaria (Contrato de 

Arrendamiento), el cual tendría una vigencia de cinco (5) 

años con una opción de extensión por tres años 

adicionales.
5
  El Contrato de Arrendamiento suscrito entre 

Showtime y el CBA, fue registrado en la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico con el número 2013-000170.
6
  Cabe 

destacar, que aunque el contrato no fue parte de los 

documentos presentados con la solicitud del Permiso 

Original, fue presentado ante la OGPe y formó parte de 

expediente administrativo.
7
  En lo pertinente, surge del 

contrato lo siguiente: 

La Corporación [CBA] tiene un área cercana a la 

Ave. Ponce de León donde históricamente se han 

ubicado escaparates o aparadores donde se 

colocan anuncios publicitarios sobre las 

                     
3
 Íd., 60. 

4
 Íd. 

5
 Véase apéndice del recurso, pág. 69. 

6
 Este hecho fue estipulado por las partes durante la vista pública 

celebrada el 26 de junio de 2013.  Véase transcripción de la vista 

pública, pág. 232, línea 21 a la pág. 234, línea 19. 
7
 Véase apéndice del recurso, págs. 33-34. 
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actividades que se presentan en las salas o 

anunciantes privados […].
8
 

. . . . . . . . 

La Corporación [CBA] autoriza y permite a 

Showtime a instalar y operar una pantalla 

digital de alta definición de catorce pies 

(14’) de alto por cuarenta y ocho pies (48’) de 

ancho en las inmediaciones del CBA aledañas a 

la Ave. Ponce de León.  La ubicación exacta de 

la referida pantalla es la que se ilustra en 

los planos que se acompañan e identifican como 

Anejo 1 de este contrato […].
9
 

 

 El 12 de diciembre de 2012, como parte del proceso 

de adjudicación del Permiso Original, la OGPe le expidió 

a Showtime una Notificación de Requisitos para Aprobación 

de Permiso de Construcción.
10
  Del referido documento 

surge, entre otras, lo siguiente: 

Por  medio de esta notificación se le informa 

que para que se le otorgue la aprobación final 

a su solicitud de Permiso de Construcción, 

Certificado, Comercial, Privado, tendrá que 

cumplir con las condiciones señaladas a 

continuación: 

 

3. Someter una foto del rótulo que 

identificará la construcción (debidamente 

instalado) a tenor con lo dispuestos en la 

Sección 6.1.1, inciso (d)(5)(i) del 

Reglamento Conjunto de Permisos para Obras 

de Construcción y Uso de Terrenos con 

vigencia del 29 de noviembre de 2010.  

Será responsabilidad del desarrollador la 

instalación de un rótulo con tamaño mínimo 

de 2’x4’ en la entrada principal de la 

propiedad que incluya lo siguiente: número 

de solicitud, tipo de solicitud 

presentada, nombre del dueño y proponente 

de la obra, dirección postal y electrónica 

                     
8
 Íd., pág. 69-70. 

9
 Íd., pág. 70. 

10
 Íd., págs. 104-107. 
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de la OGPe para comentarios sobre la 

solicitud.
11
 

 

Como parte de los documentos que fueron presentados 

ante este Tribunal y que están identificados como parte 

del expediente administrativo del caso, se encuentra una 

fotocopia de una fotografía que muestra el aludido 

rótulo, con una impresión que lee “12/16/12”, sin 

embargo, no se especifica la fecha en que fue presentada 

a la Junta o cuando fue puesto el rótulo en dicho lugar.
12
  

El 20 de diciembre de 2012, T-Mesh, una corporación que 

pertenece a la industria de la publicidad en Puerto Rico, 

presentó ante la OGPe una Solicitud de Intervención en el 

caso del Permiso Original
13
. Surge de dicha petición de 

intervención lo siguiente: 

La Parte Interventora, T-Mesh Inc., tienen un 

interés propietario afectado por la 

construcción ilegal de la valla publicitaria en 

los predios de los Centro de Bellas Artes de 

Santurce por la Parte Proponente [Showtime], ya 

que opera una anuncio de lona perforado (Mesh) 

y una pantalla digital en una propiedad que 

ubica a menos de 200 metros de la construcción 

ilegal objeto de esta solicitud de 

intervención. 

La construcción ilegal de la Parte Proponente 

[Showtime] perjudica adversamente los derechos 

propietarios de la Parte Interventora [T-Mesh] 

ya que por información o creencia entendemos 

que no hay un permiso de construcción final, no 

obstante la Parte  Compareciente [Showtime] 

está construyendo su obra. […]. 

                     
11
 Véase apéndice del recurso, pág. 104. 

12
 Íd., pág. 219. 

13
 También presentó solicitud de intervención el 19 de diciembre de 

2012, B-Billboard Corp., quien es competidor de Showtime. 
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. . . . . . . . 

La Parte Interventora [T-Mesh] quien está 

directamente afectada por las actuaciones de la 

Parte Proponente [Showtime], suplica que se le 

permita la intervención en este procedimiento 

[...].
14
 

 

El 10 de enero de 2013, la Corporación del CBA 

presentó ante la OGPe, mediante comparecencia especial, 

una Moción Solicitando Notificaciones.  En esta confirma 

el contrato con Showtime, para que ésta construyera e 

instalara una pantalla publicitaria en los predios del 

CBA.  Sin embargo, al ser informada que varias empresas 

competidoras en el mercado de billboards, han solicitado 

intervenir en el caso y cuestionar el permiso solicitado 

por Showtime, entiende prudente que se le notifique 

dichos escritos y los pronunciamientos de OGPe al 

respeto.  Señala la Corporación del CBA en su moción lo 

siguiente: 

La adecuada notificación a la compareciente 

permitirá, además, que ésta pueda acudir ante 

este Foro y aclarar cualquier información 

imprecisa o inexacta que sea presentada ante 

esta Oficina de Permisos.  Ejemplo de ello, es 

lo expresado por la competidora T-Mesh Inc. en 

su escrito titulado Solicitud de Intervención 

fechado el 20 de diciembre de 2012, cuando en 

el párrafo tercero indica que la propiedad 

donde se habrá de instalar la pantalla 

pertenece al Instituto de Cultura 

Puertorriqueña.  Tal afirmación es incorrecta y 

no establece hechos que justifiquen la 

concesión de remedio contra la entidad 

mencionada, puesto que las facilidades del 

                     
14
 Véase apéndice del recurso, págs. 27-28. 
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Centro de Bellas Artes, incluyendo los predios 

en las que ubican, son propiedad de la 

compareciente corporación [...].
15
    

 

Así las cosas, el 22 de enero de 2013  la OGPe 

expidió el Permiso Original, el cual fue descrito como un 

permiso de construcción, certificado, comercial y 

privado, para una valla publicitaria de 576 pies 

cuadrados, en el área del CBA en Santurce.
16
  Al momento 

de expedirse el permiso antes descrito, la OGPe no había 

adjudicado la solicitud de intervención presentada por T-

Mesh.  El 23 de enero de 2013, Showtime presentó una 

solicitud para enmendar el permiso, para que reflejara, 

entre otros cambios, el tamaño total de la construcción, 

el cual disminuyó de 576 pies cuadrados a 381.60 pies 

cuadrados.
17
  Esta solicitud fue identificada en la OGPe 

como el caso número 2012-069590-PCO-57880 (Permiso 

Enmendado). 

El 28 de enero de 2013, como parte del proceso de 

adjudicación del Permiso Enmendado, la OGPe le expidió a 

Showtime una Notificación de Requisitos para Aprobación 

de Permiso de Construcción.
18
  Al igual que sucedió 

durante el trámite del Permiso Original, la OGPe le 

señaló a Showtime que debía cumplir, entre otras, con las 

                     
15
 Íd., pág. 103. 

16
 Véase apéndice del recurso, págs. 91-96. 

17
 Íd., pág. 163. 

18
 Íd., pág. 213-214. 
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disposiciones de la Sección 6.1.1, inciso (d) (5) (i) del 

Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Uso de Terrenos de 29 de noviembre de 2010 

(Reglamento Conjunto 7951). 

El 29 de enero de 2013, la OGPe emitió una 

Resolución sobre Solicitud de Intervención, relacionada a 

la petición que presentó T-Mesh a tales efectos.
19
  Por 

medio de dicha Resolución, la OGPe autorizó la 

intervención de T-Mesh en el caso del Permiso Original.  

Como parte de sus determinaciones, la OGPe expresó lo 

siguiente: 

En la argumentación esgrimida por T-Mesh, Inc., 

ésta nos indica que tiene intereses 

propietarios (mesh y pantalla digital a menos 

de doscientos pies) colindantes del predio que 

solicita un permiso de construcción certificado 

en el caso núm. 2012069590-PCO-36943 [Permiso 

Original] y que podría ser afectado 

directamente por éste.  La Compareciente 

argumentó correctamente que tiene un interés 

legítimo para intervenir al ser colindante, 

derecho así reconocido por el Reglamento 

Conjunto [Reglamento Conjunto 7951].
20
 

 

El 31 de enero de 2013, T-Mesh presentó una 

solicitud de intervención en el caso del Permiso 

Enmendado.   Los argumentos esbozados para solicitar su 

intervención en el caso del Permiso Enmendado, fueron 

similares a las presentadas en su solicitud de 

                     
19
 Íd., pág. 141-143. 

20
 Véase apéndice del recurso, pág. 142. 



KLRA201300822                                         9 

 
intervención en el caso del Permiso Original.

21
  Por otro 

lado, el 1 de febrero de 2013 T-Mesh presentó un Recurso 

de Revisión Administrativa ante la Junta Revisora de 

Permisos y Uso de Terrenos (Junta), relacionado al 

Permiso Original de Construcción expedido por OGPe.  En 

primer lugar, indicaron que tenían legitimación activa 

para presentar el recurso pues “son propietarias de 

predios cercanos al proyecto… el cual afecta adversamente 

sus propiedades en el sector aledaño… [sic] las partes 

recurrentes han evidenciado que se afectan severamente 

porque el proyecto de [Showtime] … no cumple con los 

requisitos legales y reglamentarios…”.
22
   

El 20 de febrero de 2013, Showtime presentó ante la 

Junta una Solicitud de Desestimación, relacionada al 

recurso de revisión presentado por T-Mesh.
23
  En su 

solicitud Showtime argumentó que el recurso presentado 

por T-Mesh no se había perfeccionado por incumplir con 

ciertos requisitos reglamentarios de la Junta.  El 7 de 

marzo de 2013, T-Mesh presentó ante la junta una Moción 

en Respuesta a Solicitud de Desestimación.  Argumentó, 

que contrario a lo expuesto por Showtime, sí se habían 

cumplido con las especificaciones reglamentarias 

                     
21
 La referida solicitud fue adjudicada mediante Resolución  del 14 

de abril de 2013, en la cual se autorizó la intervención de T-Mesh 

en el caso relacionado al Permiso Enmendado. 
22
 Íd., pág. 249. 

23
 Véase apéndice del recurso, págs. 270-282 
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señaladas, por lo cual no procedía la desestimación de su 

recurso.   

De otra parte, el 6 de marzo de 2013 Showtime 

presentó ante la Oficina de Permisos del Municipio de San 

Juan (OPMSJ), una solicitud de permiso para la 

instalación de rótulos y anuncios, a la cual se le asignó 

el número 13OP-08263RA-SA.
24
  Estando pendiente la 

referida petición, Showtime presentó el 14 de marzo de 

2013 ante la OGPe, una carta en la que notificó que 

desistía del caso sobre el Permiso Enmendado.  El 15 de 

marzo de 2013, la OPMSJ elevó la solicitud de permiso 

para la instalación de rótulos y anuncios que había 

presentado Showtime, a la OGPe.  De la referida 

comunicación se desprende lo siguiente: 

Mediante la presente elevamos el caso de 

referencia, ya que la facultad para revisar el 

mismo ha sido retenida por su Agencia [OGPe], 

según el Convenio de Transferencia de 

Facultades, vigente desde el 29 de mayo de 

2009.
25
 

 

El 19 de marzo de 2013, T-Mesh presentó una Moción 

Urgente para que se Ordene la Paralización Inmediata de 

los Procedimientos ante la OGPe.
26
  Sostuvo, entre otras, 

que mientras estuviese ante la consideración de la Junta 

la revisión del Permiso Original, cualquier trámite 

                     
24
 Íd., págs. 244-245. 

25
 Íd., pág. 226. 

26
 Véase apéndice del recurso, págs. 344-345. 
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adicional relacionado al caso que se realice ante la OGPe 

afectaría sus derechos propietarios.  Ante ello, solicitó 

a la Junta que dictara una orden en la que se paralizaran 

los procedimientos ante la OGPe.   Por su parte, el 27 de 

marzo de 20013 Showtime presentó una moción reiterando su 

solicitud de desestimación del caso ante la Junta.
27
  En 

esta misma fecha, el Presidente de Showtime, José Dueño, 

le envió una carta al entonces Director Ejecutivo de la 

OGPe, en la que solicitó que se reactivara su solicitud 

de enmienda al Permiso Original.
28
  Por otro lado, cabe 

destacar que el mismo 27 de marzo de 2013, T-Mesh 

presentó su solicitud de intervención en el caso del 

Permiso Enmendado.
29
 

Así las cosas, el 1 de abril de 2013 la OGPe expidió 

el Permiso Enmendado y el Permiso para Instalar Rótulos y 

Anuncios.
30
  Es importante señalar que del permiso de 

instalación surge, que los colindantes del área designada 

para la construcción de la valla publicitaria son: por el 

norte el Instituto de Cultura, por el sur la Ave. Ponce 

de León, por el este la Administración de Terrenos y por 

el oeste la CRUV.
31
 En esa misma fecha, T-Mesh presentó 

una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción ante la 

                     
27
 Íd., págs. 346-355 

28
 Íd., pág. 360. 

29
 Íd., págs. 356-358. 

30
 Íd., págs. 361-368. 

31
 Íd. pág. 367. 
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Junta.

32
  Mediante esta, cuestionó el proceder de OGPe al 

expedir tanto el Permiso Enmendado, como el Permiso de 

Instalación, cuando aún estaba ante la consideración de 

la Junta una solicitud para que se paralizaran los 

procedimientos ante dicho foro, así como un recurso de 

revisión relacionado al Permiso Original. De igual forma, 

Showtime presentó el 1 de abril de 2013 ante la Junta una 

moción en la que se opone a la paralización de los 

procedimientos ante la OGPe.
33
  Es importante destacar que 

en esta ocasión, Showtime indicó lo siguiente: “[e]s 

importante señalar que la moción presentada por T-Mesh no 

establece cual es el daño irreparable que se le causará 

de no ordenarse la paralización de los procedimientos en 

el presente caso ante la OGPe.” 

Así las cosas, el 12 de abril de 2013 la Junta 

emitió y notificó una Resolución en la cual denegó la 

solicitud de desestimación presentada por Showtime.
34
  De 

igual manera, por medio de dicha Resolución denegó la 

solicitud de paralización de los procedimientos ante la 

OGPe, que fue presentada por T-Mesh.  Cabe destacar, que 

como parte sus pronunciamientos la Junta indicó lo 

siguiente: “[l]a parte Recurrente [T-Mesh] no ha 

demostrado que de no concederse tal solicitud sufriría un 

                     
32
 Véase apéndice del recurso, págs. 369-374. 

33
 Id., págs. 378-380. 

34
 Íd., págs. 391-394. 
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daño irreparable según requerido en el artículo 12.3 de 

la Ley 161-2009.”
35
 

El 19 de abril de 2013, T-Mesh presentó dos recursos 

de revisión ante la Junta, uno relacionado a la concesión 

del Permiso Enmendado y el segundo con el Permiso de 

Instalación.
36
  En el recurso relacionado al Permiso 

Enmendado, T-Mesh argumentó nuevamente que Showtime no 

cumplió con las disposiciones aplicables a la solicitud 

del permiso.  Asimismo, planteó que el error que cometió 

la OGPe al expedir el Permiso Enmendado, “tiene como 

resultado una competencia desleal por parte de un 

competidor de la Parte Recurrente [T-Mesh].”
37
  En el 

recurso de revisión relacionado al Permiso de 

Instalación, se cuestionó la expedición del mismo cuando 

“se está cuestionando precisamente defectos y violaciones 

de carácter jurisdiccional y violaciones del debido 

proceso de ley en la expedición del permiso originalmente 

expedido por la OGPe.”
38
 

El 30 de abril de 2013, se celebró una vista 

administrativa ante la Junta en la cual se levantaron 

varios aspectos de carácter jurisdiccional relacionados a 

la solicitud del Permiso Original.  A tales efectos, T-

                     
35
 Véase apéndice del recurso, pág. 394. (Énfasis nuestro.) 

36
 Véase apéndice del recurso, págs. 395-403 y 429-441 

respectivamente. 
37
 Íd., pág. 401. 

38
 Íd., pág. 431. 
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Mesh produjo prueba pericial para sustentar sus 

argumentos sobre las diferentes deficiencias 

reglamentarias durante el trámite del referido permiso.  

Durante esta vista, T-Mesh argumentó que el predio de 

terreno donde se instaló la valla publicitaria pertenecía 

a la Autoridad de Carreteras y no al CBA.   

El 26 de junio de 2013, se celebró la segunda vista 

ante la Junta, en la que se determinó que se atenderían 

todos los recursos presentados por T-Mesh.  En la vista, 

T-Mesh reforzó su argumentación relacionada a la 

titularidad o dominio del predio de terreno donde se 

encuentra la valla publicitaria en controversia.  Para 

ello, proveyó prueba pericial adicional que pretendía 

demostrar que el titular era la Autoridad de Carreteras, 

por lo que el CBA no podía autorizar que se tramitara el 

permiso de construcción e instalación de la valla 

publicitaria.  Por su parte, Showtime presentó el 

testimonio de una planificadora y el Presidente de la 

empresa.  Este último testificó, que en ocasiones 

anteriores había realizado negocios con el CBA y siempre 

han realizado los contratos de la forma en que se realizó 

el contrato relacionado a la valla publicitaria, contrato 

que a su vez se había registrado en la Oficina del 

Contralor. 
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El 1 de julio de 2013, la Junta emitió y notificó la 

Resolución recurrida.  En primera instancia, la Junta 

estableció que dada la “estrecha relación entre los casos 

de epígrafe [Permiso Original, Permiso Enmendado y 

Permiso de Instalación] y en virtud del principio de 

economía procesal, esta Junta Revisora determinó atender 

los mismos de manera conjunta.”
39
  Surge de la Resolución 

recurrida, un resumen de la prueba testifical que 

presentaron las partes.  En particular, destacó que la 

prueba presentada por T-Mesh estaba relacionada a las 

incongruencias entre la información del catastro que 

proveyó Showtime y la que sus peritos encontraron sobre 

el predio de terreno donde ubica la valla publicitaria en 

controversia.  En síntesis, estableció que T-Mesh reiteró 

que el CBA no era titular del predio en controversia, por 

lo tanto, la solicitud del permiso no fue avalada por el 

titular del terreno. 

Sobre este último aspecto relacionado a la 

titularidad del predio de terreno, la Junta estableció 

que aun cuando pudiera estar este asunto en controversia, 

no le correspondía a dicho foro administrativo adjudicar 

un asunto que debe ser dirimido en los tribunales.  En 

cuanto a la validez de las determinaciones que realizó la 

                     
39
 Véase apéndice del recurso, pág. 5. 
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OGPe, la Junta determinó que Showtime presentó junto con 

su solicitud un contrato de arrendamiento del predio de 

terreno con el CBA.  De igual forma, indicó que surge del 

expediente un contrato de cesión y traspaso del predio 

donde ubica la propiedad en controversia, entre el 

instituto de Cultura Puertorriqueña y el CBA.  Ante ello 

concluyó, que “dichos documentos constituyen prueba 

fehaciente de que el proponente es un arrendatario 

debidamente autorizado por el dueño de la propiedad 

conforme a lo establecido en el Sección 5.3.7 del 

Reglamento Conjunto 7951. 

La Junta destacó que la propiedad en cuestión tiene 

un permiso para uso comercial expedido en el 1995 para el 

CBA, para operar una cantina y café teatro con venta de 

bebidas alcohólicas.  Por lo tanto, concluyó conforme con 

la Sección 29 del Reglamento Conjunto 7951 lo siguiente: 

La Regla 29.4.1 (b), no permite la instalación 

de rótulos en distritos que no son comerciales, 

excepto en casos en que se haya aprobado un uso 

comercial, entre otros.  Por tanto, debido a 

que previo a la presentación de la solicitud 

del permiso de construcción para el rótulo 

objeto de revisión ya se había otorgado un 

permiso de uso comercial en la propiedad en 

cuestión, la misma es permitida según se 

propone dentro de un distrito de uso público.
40
  

 

Finalmente, en cuanto a la diferencia de los números 

catastrales entre el permiso de construcción y el permiso 

                     
40
 Véase apéndice del recurso, pág. 9. 
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de uso, la Junta señaló que este debió ser el mismo.  Sin 

embargo, determinó que a tenor con la Sección 9.5.1 (g) 

el permiso de uso se otorga a la propiedad y no a la 

persona.  Añadió, que por tal razón el permiso de uso 

expedido y que fue utilizado para la solicitud de la 

valla publicitaria, es para la totalidad del predio que 

le pertenece a CBA, pues determinar que por cada número 

catastral que tenga un predio de terreno se solicite un 

permiso de uso distinto sería contrario al proceso creado 

por la Ley Núm. 161-2009.  Así pues, la Junta concluyó 

que Showtime cumplió con los requisitos establecidos por 

ley y por reglamento aplicable al solicitar el permiso de 

construcción, su enmienda y el permiso de instalación y 

confirmó la aprobación de la OGPe del Permiso Original, 

el Permiso Enmendado y el Permiso de Uso. 

Ante dicha determinación, el 16 de julio de 2013 T-

Mesh presentó una solicitud de reconsideración ante la 

Junta.  En esta, recalcó su posición en cuanto a que la 

OGPe erró al emitir el permiso de construcción impugnado 

sin antes atender su solicitud de intervención en el 

pleito.  De igual forma, alegó que la Junta no realizó 

determinaciones de hecho y de derecho conforme a la 

totalidad de la prueba presentada que justificaran su 

determinación.  El 15 de agosto de 2013, la Junta emitió 



KLRA201300822                                         18 

 
una Resolución mediante la cual declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por T-Mesh.   

Inconforme, T-Mesh acude ante este Tribunal mediante 

recurso de apelación y señala que la Junta cometió los 

siguientes errores: 

Primer Error: Erró la Junta Revisora al validar 

la determinación de la OGPe no empece a que 

dicha Resolución carece de análisis e ignora 

los conflictos de prueba en el caso; no 

describe los hechos que fueron rechazados y las 

razones que tuvo la agencia para ello. 

 

Segundo Error: Erró la Junta Revisora y faltó a 

su deber ministerial al no asegurarse de la 

legitimación activa del cesionario y de que los 

permisos otorgados hubiesen cumplido con las 

leyes aplicables. 

 

Tercer Error: Erró la Junta Revisora y faltó a 

su deber ministerial al no asegurarse que el 

solicitante del permiso de uso hubiese cumplido 

con las leyes aplicables y autorizar un permiso 

de construcción certificado con conocimiento de 

que se incumplió con disposiciones 

reglamentarias sobre notificación. 

 

Luego de varios incidentes procesales, el 16 de mayo 

de 2014 el Municipio de San Juan compareció ante este 

foro con un Alegato en Oposición a Recurso de Revisión.  

En síntesis, sostuvo que debemos revocar todos los 

permisos otorgados por la OGPe relacionados a la valla 

publicitaria instalada por Showtime, ya que dicha agencia 

los emitió sin tener jurisdicción para ello.  Argumentó, 

que Showtime tenía que presentar sus solicitudes de 

permiso ante la OPMSJ, por lo cual la OGPe estaba 
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impedida de recibir o evaluar las referidas solicitudes.  

En ese sentido, arguyó que los artículos 1.3, 2.5 y 9.12 

(a) de la Ley Núm. 161-2009 le conferían al Municipio de 

San Juan total exclusividad para otorgar permisos.  De 

Igual forma, señaló que en virtud del Art. 13.013 de la 

Ley Núm. 81-1981, 21 L.P.R.A. sec. 4611, el Municipio 

cuenta con la OPMSJ, encargada de evaluar solicitudes 

como las presentas por Showtime ante la OGPe. No 

obstante, indicó que existen ciertas circunstancias en 

las que las leyes aplicables le autorizan a referir 

dichas solicitudes de la OPMSJ a la OGPe.   

Así las cosas, el 11 de junio de 2014 Showtime 

presentó su Alegato en Oposición.  En primera instancia, 

Showtime cuestionó la legitimación de T-Mesh para acudir 

en revisión administrativa.  Ello, pues argumentó que la 

parte recurrente carece de un interés legítimo para 

participar e intervenir del proceso ante la OGPe y la 

Junta.  Por lo cual, solicitó que se declare sin lugar la 

solicitud de revisión presentada por T-Mesh, confirmando 

así la determinación de la Junta.  De igual manera, 

cuestionó la intervención del Municipio de San Juan en el 

pleito mediante el escrito que presentó ante éste foro el 

16 de mayo de 2014.   
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En cuanto a este particular, Showtime sostuvo que es 

erróneo el planteamiento del Municipio de San Juan de que 

los Art. 1.3, 2.5 y 9.12 (a) de Ley Núm. 161-2009 y el 

13.013 de la Ley Núm. 81-1991, le confieren facultad 

exclusiva para evaluar las solicitudes que presentó ante 

la OGPe.  Alegó, que esto se debe a que de los artículos 

1.3 y 18.10 de la Ley Núm. 161-2009, se desprende que la 

exclusividad concedida a los Municipios Autónomos para 

otorgar permisos no es automática, pues depende de si 

existe un convenio de delegación entre el Municipio 

Autónomo y la OGPe , así como del contenido de este.   

Así pues, Showtime alegó que al momento en que 

presentó las solicitudes de permiso ante la OGPe existía 

un convenio de delegación vigente entre el Municipio de 

San Juan y la antecesora de la OGPE, la Administración de 

Reglamentos y Permisos (ARPe), el cual fue otorgado el 29 

de mayo de 2009.  En cuanto a esto, hizo referencia a la 

carta del 15 de marzo de 2013 que la OPMSJ envió al 

Director Ejecutivo de la OGPe elevando las solicitudes 

presentadas por Showtime ante la referida oficina 

municipal, haciendo alusión al convenio de delegación 

vigente antes mencionado.  Finalmente, en cuanto a los 

errores planteados por T-Mesh señaló que ésta no presentó 

prueba suficiente para rebatir la presunción de 
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titularidad del CBA y por tanto comprobar que Showtime no 

contaba con el permiso del titular del predio de terreno 

para realizar las gestiones relacionadas a la valla 

publicitaria.   

El 7 de julio de 2014, el Municipio de San Juan 

presentó una Réplica a Alegato en Oposición.  En ésta 

señaló, que como cuestión de derecho los argumentos de 

Showtime carecían de mérito, ya que a partir de junio de 

2012 una enmienda que se realizó a la Ley de Municipios 

Autónomos, le confería jurisdicción exclusiva para 

recibir solicitudes de permisos relacionados con la 

construcción, instalación o uso de rótulos.  Argumentó, 

que a partir de junio de 2012, aun cuando el Municipio de 

San Juan conserva la facultad de elevar ciertas 

solicitudes de permiso a la OGPe, es necesario que ellos 

reciban la solicitud en primera instancia para luego, de 

entenderlo necesario, estos referir el caso a la agencia.  

De igual forma, adujo que la OGPe emitió los permisos en 

controversia sin contar con prueba suficiente de que la 

parcela donde ubica el proyecto, en efecto es propiedad 

del CBA, entidad que autorizó originalmente a Showtime el 

proceder con la construcción e instalación de la valla 

publicitaria. 
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Finalmente, el 17 de julio de 2014 T-Mesh presentó 

una Moción en Apoyo a Escrito del Municipio Autónomo de 

San Juan.  En relación a las alegaciones de Showtime 

sobre falta de legitimación activa, sostuvo que esta 

“nunca se opuso oportunamente a las solicitudes de 

intervención que se presentaron y las cuales quedaron 

resueltas de forma final y firme.  De igual manera, 

argumentó que apoya los planteamientos jurisdiccionales 

que realizó el Municipio de San Juan., en particular por 

Showtime no haber presentado su solicitud de permiso en 

primera instancia ante el Municipio de San Juan.  Ante 

ello, solicitó que se dé por sometido el caso para 

nuestra disposición final. 

-II- 

A.  Legitimación activa   

El principio de justiciabilidad es una doctrina de 

autolimitación del poder judicial.  Esta responde al 

papel asignado a la judicatura, en una distribución 

tripartita de poderes, que está diseñada para asegurar 

que los tribunales no intervendrán en áreas sometidas al 

criterio de otras ramas de gobierno.  Com. de la Mujer v. 

Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980).  Es por 

eso que el poder de revisión judicial solo puede 

ejercerse en un asunto que presente un caso o 
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controversia, y no en aquellas circunstancias en que se 

presente una disputa abstracta, cuya solución no tendrá 

consecuencias para las partes.  E.L.A. v. Aguayo, 89 

D.P.R. 552, 558-59 (1958).   

La referida doctrina responde a que “los tribunales 

existen únicamente para resolver controversias genuinas 

surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real 

de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas”.  E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 559.  Véase 

además, Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 

(1992).  De esta forma, nos aseguramos de que el 

promovente de una acción posea un interés en el pleito 

“de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de 

proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de 

traer a la atención del tribunal las cuestiones en 

controversia”. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 

406, 427 (1994).  Esto es lo que se conoce como la 

legitimación activa de la parte promovente en un pleito.  

Colegio de Ópticos v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559 

(1989).   

En cuanto a la legitimación activa, en el ámbito del 

derecho administrativo, cuando un litigante solicita la 

revisión judicial sobre la constitucionalidad de una 

acción o decisión administrativa a través de un pleito 
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civil, tiene que demostrar que: (1) ha sufrido un daño 

claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y 

preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una 

relación causal razonable entre la acción que se ejercita 

y el daño alegado; y (4) la causa de acción debe surgir 

al amparo de la Constitución o de alguna ley.  Col. de 

Peritos Electricistas v. A.E.E., 150 D.P.R. 327, 331 

(2000); Hernández Torres v. Hernández Colón, et. al., 131 

D.P.R. 593, 599 (1992).   

Respecto al requisito del daño que tiene que sufrir 

la persona natural o jurídica que acude ante el foro 

judicial, se ha reconocido  que la lesión se puede basar 

en consideraciones ambientales, recreativas, espirituales 

o estéticas.  Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 

D.P.R. 716, 723 (1974). Véase además, García Oyola v. 

Junta de Calidad Ambiental, 142 D.P.R. 532 (1997).  Sin 

embargo, esto no quiere decir que “la puerta está abierta 

de par en par para la consideración de cualquier caso que 

desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de 

una política pública”.  Fundación Surfriders, Inc. v. 

A.R.P.E., 178 D.P.R. 563, 573 (2010), citando a Salas 

Soler v. Srio de Agricultura, supra, págs. 723-724.   

Recientemente en Lozada Sánchez v. AEE, 184 D.P.R. 

898 (2012), se reiteró la doctrina establecida en 
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Fundación Surfriders, Inc. v. A.R.P.E., supra, en el 

sentido de que, la parte que impugna la acción de la 

agencia, tiene que demostrar la “lesión o daño 

particular”, que esa acción le causó o le causará.  Es 

decir, tiene que poder detallar de forma específica y 

clara en qué consisten los daños en particular.  No 

pueden ser alegaciones o contenciones especulativas.  

B. Partes en el proceso administrativo    

 La Sección 4.2 de la LPAU establece que “[u]na parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de 

una agencia y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 

una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro de un término 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 

de la agencia […]”. 3 L.P.R.A. sec. 2172.  

Ahora bien, la mera notificación de resoluciones o 

copias de cortesía no convierten a una persona o entidad 

en partes. Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 173 D.P.R. 

455 (2008).  Por tratarse de un asunto revisable, las 

agencias administrativas deben explicar, aunque sea de 

forma breve y sucinta, cualquier designación de “parte” 



KLRA201300822                                         26 

 
que hagan al emitir sus determinaciones finales, cuando 

no se trate del promovido, el promovente o un interventor 

designado formalmente como tal durante el procedimiento. 

Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., supra. Las personas 

notificadas de un procedimiento administrativo por 

encontrarse en un radio determinado del proyecto 

propuesto no se convierten automáticamente en “parte” 

para fines de la notificación de un recurso de revisión 

judicial. Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., supra.  Para 

descartar las dudas en cuanto a quien es parte en un 

proceso, el Tribunal Supremo estableció en JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R.177, 193 

(2009) lo siguiente: 

Por eso, es menester establecer que una persona 

natural o jurídica que se encuentre 

participando activamente en un proceso 

administrativo y que desee ser considerada 

“parte” con todo lo que ello implica para fines 

de revisión de la decisión administrativa, debe 

hacer una solicitud formal al respecto, 

debidamente fundamentada. Esto es, el 

interesado deberá hacer una solicitud formal en 

la que demuestre claramente cómo se verá 

afectado su interés por la decisión 

administrativa. (Énfasis nuestro.) 

 

La norma de que la persona que interese ser parte en 

un procedimiento tiene que solicitarlo al foro 

administrativo fue reiterada por el Tribunal Supremo en 

Fundación Surfrider Inc. v. ARPe, 178 D.P.R. 563, 576 

(2010), expresando lo siguiente: 
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[…] es parte para efectos de la revisión 

judicial el promovido o el promovente, esto es, 

la persona objeto de la acción administrativa. 

También son partes para fines de la revisión 

judicial aquellas personas naturales o 

jurídicas a quienes por haber participado e 

intervenido en el procedimiento administrativo, 

la agencia las hizo partes -previa solicitud 

formal al efecto y debidamente fundamentada- 

mediante el mecanismo de intervención. 

Como vemos, el legislador proveyó el mecanismo 

de intervención para que las personas naturales 

o jurídicas que tengan un interés legítimo y 

sustancial que pueda verse adversamente 

afectado por la actuación de la agencia sean 

consideradas partes en el procedimiento 

administrativo con todo lo que ello implica. 

  

(Citas internas suprimidas.) (Énfasis nuestro.) 

 

C. El nuevo esquema de permisos de la Ley Núm. 161-2009 

Nuestro sistema de permisos fue objeto de 

alteraciones sustanciales tras la aprobación de la Ley 

Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 L.P.R.A. sec. 9011 

et seq. La misma “fue promulgada con el fin de establecer 

el nuevo marco legal y administrativo que habría de guiar 

la solicitud, evaluación, concesión y denegación de 

permisos de uso y de construcción y desarrollo de 

terrenos por parte del Gobierno de Puerto Rico”. Cordero 

v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 458 (2012).  Con el fin de poner 

en vigor sus disposiciones, se creó la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe), encargada de evaluar 

solicitudes de permisos y consultas de ubicación, así 
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como determinaciones finales, permisos y 

certificaciones.  Artículo 2.1 y 2.5 de la Ley Núm. 161-

2009, supra, 23 L.P.R.A sec. 9012 y 9012d.  Dicha 

legislación entraría en vigor el 1 de diciembre de 

2009.   

El Artículo 19.10, de la Ley Núm. 161-2009, dispuso 

para la derogación de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 

1975, según enmendada, Ley Orgánica de la Administración 

de Reglamentos y Permisos (Ley Núm. 76).  No obstante, la 

derogación de la Ley Núm. 76, supra, no implicó que 

desaparecieran las funciones, poderes y responsabilidades 

de la ARPE o de la Junta de Planificación, sino que las 

mismas serían transferidas a la OGPe, a no ser que ello 

resultara incompatible con sus disposiciones, con las 

disposiciones de la Ley Núm. 76, supra, o cualquier otra 

ley posterior que disponga lo contrario. 

Por otro lado, mediante la Ley de Permisos, supra, 

la Asamblea Legislativa creó la Junta Adjudicativa de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (Junta Adjudicativa) como 

un organismo adscrito a la OGPe, encargado de evaluar y 

adjudicar determinaciones finales y permisos de carácter 

discrecional.  Artículo 6.1 de la Ley Núm. 161, supra, 23 

L.P.R.A. sec. 9016.  Para ello, le confirió las 

siguientes facultades, deberes y funciones: (1) evaluar y 
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adjudicar solicitudes de recalificación de terrenos, 

consultas de ubicación y de enmienda a consultas de 

ubicación; (2) evaluar y adjudicar variaciones en uso del 

cumplimiento de los requisitos de los Reglamentos de 

Planificación; (3) evaluar y adjudicar excepciones, 

asuntos discrecionales y variaciones en construcción; (4) 

adjudicar aquellos otros asuntos discrecionales que la 

Junta de Planificación delegue a la OGPe; y (5) evaluar y 

adjudicar asuntos en áreas no zonificadas; entre 

otras.  Artículo 6.3 de la Ley Núm. 161, supra, 23 

L.P.R.A. sec. 9016b.   

De la misma forma, la Ley Núm. 161-2009 creó la 

Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (Junta 

Revisora) que se encarga de revisar las actuaciones, 

determinaciones finales o resoluciones de la OGPe, de la 

Junta Adjudicativa, de los municipios autónomos con 

jerarquía de la I a la V, o de un profesional 

autorizado.  La Junta Revisora es un organismo 

independiente, colegiado y especializado.  Artículo 11.1 

de la Ley Núm. 161, supra, 23 L.P.R.A. sec. 9021.   

Así pues, con el propósito de facilitar la creación 

de un sistema de servicio confiable y ágil, el 30 de 

noviembre de 2010 se creó el Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, 
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Reglamento Núm. 7951 (Reglamento Conjunto 7951), por 

medio del cual se compilaron las disposiciones 

reglamentarias aplicables a los procedimientos que se 

realicen en virtud de la Ley Núm. 161-2009.  De esta 

forma, el Reglamento Conjunto 7951 derogó el Reglamento 

de Planificación Núm. 26 y el Reglamento Adjudicativo de 

ARPE, entre otros.   

Ahora bien, a pesar de la creación de la OGPe, la 

Ley Núm. 161-2009 reconoce las facultades y poderes que 

ostentan algunos municipios para evaluar y conceder 

permisos, por virtud de la delegación de poderes de 

ordenamiento territorial:  

(…) Sujeto a lo dispuesto en el Artículo 18.10, 

las disposiciones de esta Ley donde así se 

establezca, aplicarán a aquellos Municipios 

que, a la fecha de aprobación de esta Ley, 

hayan obtenido un convenio de delegación con 

jerarquía de la I a la V, según lo dispuesto en 

la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico”. 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. Art. 1.3 de la Ley Núm. 

161-2009, 23 L.P.R.A. sec. 9011 nota. (Énfasis 

nuestro).  
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En atención a lo anterior, el Art. 18.10 de la Ley 

161-2009 dispone que a aquellos municipios que se le 

hayan transferido facultades de la Junta de Planificación 

o de la ARPe conforme a la Ley de Municipios Autónomos, 

únicamente les aplicará aquellos artículos de la Ley 161-

2009 que específicamente así lo dispongan. 23 L.P.R.A. 

sec. 9024i. Además, dispone que estos municipios 

“continuarán emitiendo sus decisiones siguiendo los 

procedimientos instituidos a tales fines por los Alcaldes 

y sus Legislaturas Municipales a través de la Oficina de 

Permisos o Directorías, creadas a nivel municipal para 

atender esta encomienda, todo ello sujeto a la Ley de 

Municipios Autónomos y al Convenio de Delegación de 

Competencias”. Íd (Énfasis nuestro).   

Por su parte, el Reglamento Conjunto 7951 también 

reconoce las facultades delegadas a los municipios, al 

disponer que “[e]ste reglamento aplicará a través de toda 

la extensión territorial del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y a toda persona natural o jurídica, pública 

o privada, o cualquier agrupación de ellas, sobre las 

cuales el Gobierno de Puerto Rico tenga jurisdicción, 

excepto aquellos municipios que cuenten con un Plan de 

Ordenación Territorial y un Convenio de Transferencias de 
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Facultades”. (Énfasis nuestro). Regla 3.4 del Reglamento 

Conjunto 7951.  

En ese sentido, el Municipio Autónomo de San Juan es 

un “municipio autónomo con jerarquía de la I a la V” toda 

vez que cuenta con el Convenio de Transferencia de 

Facultades de la Junta de Planificación y la 

Administración de Reglamentos y Permisos por el Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Municipio 

Autónomo de San Juan (Convenio), suscrito el 29 de mayo 

de 2009
41
 por el Gobernador, Hon. Luis Fortuño, el Alcalde 

del Municipio de San Juan, Hon. Jorge Santini Padilla, el 

Presidente de la Junta de Planificación, Ing. Héctor 

Morales Vargas y el Administrador de la Administración de 

Reglamentos y Permisos, el Ing. Humberto Marrero 

Recio.  Por lo tanto, es dicho convenio el cual regula 

las facultades del Municipio.  Dicho Convenio establece 

ciertas facultades que le fueron transferidas al 

Municipio de San Juan para emitir permisos antes 

delegados al Gobierno Central.  Sin embargo el Convenio 

dispone, que el Municipio de San Juan puede, luego de 

evaluar la solicitud ante sí, elevar el caso a la agencia 

ejecutiva que entienda debe resolver la solicitud ante su 

consideración.  

                     
41
 Véase apéndice del Alegato en Oposición presentado por Showtime, 

págs. 41-42. 
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El Reglamento Conjunto 7951, establece además, 

cuáles serán los procedimientos y los parámetros que 

regirán el proceso de solicitar y otorgar un permiso de 

rótulos o anuncios.  En particular, la Sección 29.1.3 del 

mencionado reglamento dispone que las normas establecidas 

en este  “aplicarán a todo rótulo o anuncio instalado con 

el propósito de ser visto desde una vía pública…” excepto 

los específicamente excluidos en el reglamento.  Por otro 

lado, la Sección 29.2.1 (a) establece que a partir de la 

vigencia del Reglamento Conjunto 7951, “toda persona  que 

desee instalar un rótulo o anunció deberá obtener de la 

OGPe un permiso para dicho propósito…”.  Asimismo, la 

Sección 29.2.3 (b) del Reglamento Conjunto 7951, dispone 

lo siguiente: 

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 radicaran 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. 

 

De otra parte, la Sección 29.2.3 (a) del Reglamento 

Conjunto 7951 establece que el procedimiento de 

expedición de permisos para rótulos y anuncios se 

tramitarán siguiendo el procedimiento indicado en el Tomo 

II del mismo.  De manera que, dicha parte del Reglamento 

Conjunto 7951, establece, en lo pertinente, las 
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siguientes normas relacionadas a la legitimación activa 

para este tipo de proceso: 

Sección 5.3.7 Legitimación Activa (Standing) 

a. Toda solicitud relacionada al desarrollo y 

uso de terrenos en Puerto Rico, o cualquier 

otra autorización o trámite definido en este 

Reglamento, podrá ser promovida por el dueño, 

optante o arrendatario de la propiedad con 

autorización, por sí o a través de su 

representante autorizado o por el Jefe de la 

Agencia o su representante autorizado en caso 

de un proyecto público. 

b. Deberá incluirse evidencia fehaciente de que 

el proponente es dueño, optante o arrendatario 

debidamente autorizado por el dueño de la 

propiedad.  Dicha evidencia puede ser 

satisfecha mediante uno o más de estos medios: 

1. Escritura pública. 

2. Contrato de arrendamiento. 

3. Contrato de opción de compra. 

4. Certificación registral. 

5. Declaratoria de herederos. 

c. […]. 

d. Cuando se trate de una propiedad o terreno 

público, el solicitante deberá establecer su 

legitimación activa mediante autorización 

expresa de la instrumentalidad pública que le 

autoriza a solicitar el permiso o consulta. 

e. [...]. 

f.  […]. 

 

(Énfasis nuestro.) 

 

D.  La revisión judicial de las determinaciones 

administrativas.   

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 

L.P.R.A. secs. 2101 et. seq. (LPAU), establece el marco 

legal de referencia para acceder a las etapas de 

reconsideración y revisión judicial de las 
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determinaciones administrativas. Depto. Educ. v. 

Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527 (2006); 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004).  A 

tales efectos, la Sección 4.2 de la LPAU dispone, en lo 

aquí relevante, lo siguiente:   

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar un 

recurso de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro de un término 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 de la agencia o 

a partir de la fecha aplicable de las 

dispuestas en la sec. 2165 de este título, 

cuando el término para instar el recurso de 

revisión judicial haya sido interrumpido 

mediante la presentación oportuna de una moción 

de reconsideración.  3 L.P.R.A. sec. 2172.  

    

Por otra parte, sabido es que en nuestro 

ordenamiento se le concede gran deferencia a las 

determinaciones administrativas, en vista al conocimiento 

especializado y experiencia que las agencias 

ostentan.  Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341, 

358 (2012).  Sus determinaciones gozan de una presunción 

de legalidad y corrección que será respetada, siempre que 

la parte que la impugna no produzca evidencia suficiente 

para rebatirla.  Batista, Nobee v. Jta. Directores, 185 

D.P.R. 206, 215 (2012).  El criterio rector al revisar 

estas determinaciones es el de razonabilidad, esto es, si 
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la actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan 

irrazonable que constituye un abuso de discreción.  Íd., 

pág. 216.  La revisión usualmente comprende lo siguiente: 

(1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos son conformes al principio de 

evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de 

Derecho son correctas.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, 

et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2009). 

Por su parte, la Sec. 4.5 de la LPAU, 3 L.P.R.A. 

sec. 2175, dispone que el tribunal sostendrá las 

determinaciones de hechos de la agencia administrativa si 

se basan en evidencia sustancial que obre en el 

expediente.  Este criterio busca “evitar sustituir el 

criterio del organismo administrativo especializado por 

el del foro judicial revisor".  Íd.; Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 615 (2006); P.C.M.E. v. 

J.C.A., 166 D.P.R. 599, 615 (2005).  La parte recurrente 

tendrá que demostrar que en el expediente administrativo 

existe otra prueba que reduce o menoscaba el valor 

probatorio de la evidencia que impugna, al punto tal que 

se pueda concluir que, ante la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración, la determinación de la 

agencia no fue razonable.  Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 

716, 728 (2005).   
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Así pues, si la parte promovente falla en demostrar 

que la determinación administrativa no se basó en 

evidencia sustancial, o que existe otra prueba que reduce 

el valor de la prueba impugnada, las determinaciones de 

hechos deben respetarse. Íd.  En cambio, las conclusiones 

de Derecho son revisables en toda su extensión. Sec. 4.5 

de la LPAU, supra.  Es por ello, que se le debe dar gran 

peso y deferencia a las interpretaciones que hacen las 

agencias de las leyes específicas que se les ha 

encomendado poner en vigor, por lo que sus conclusiones 

no pueden descartarse livianamente.  Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, supra.   

-III- 

 Una vez el presente caso quedó perfeccionado y listo 

para nuestra adjudicación, evaluamos con detenimiento los 

planteamientos de los comparecientes.  No obstante, al 

revisar la posición de Showtime nos encontramos con un 

planteamiento jurisdiccional que debemos atender como 

cuestión umbral. 

Sabido es que la jurisdicción de un tribunal incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Peerles Oil & Chemical v. Hnos. Torres, 186 

D.P.R. 263 (2012); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 

674 (2005).  En innumerables ocasiones se ha advertido 
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que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la tienen. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Peerles 

Oil & Chemical v. Hnos. Torres, supra. Esto responde a 

que “las cuestiones relativas a la jurisdicción de un 

tribunal son privilegiadas y como tal deben atenderse y 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. Íd; 

Peerles Oil & Chemical v. Hnos. Torres, supra.  En 

especial cuando, en lo que atañe al caso de autos, el 

Tribunal de Apelaciones tiene una jurisdicción limitada 

sobre las actuaciones finales y revisables de las 

agencias administrativas, la que debe ejercer por medio 

del recurso de la revisión judicial o de otros recursos 

extraordinarios en asuntos expresamente delegados por la 

autoridad legislativa. 

 En ese sentido, Showtime planteó que T-Mesh carece 

de legitimación activa para cuestionar la determinación 

del foro administrativo, la cual como norma general 

merece gran deferencia de nuestra parte.  Showtime, 

arguyó que T-Mesh carece de tal legitimación, pues aun 

cuando se le permitió intervenir en el caso a nivel 

administrativo, en ningún momento logro identificar el 

daño claro, real, palpable, inmediato e irreparable, no 
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abstracto e hipotético, que la acción administrativa le 

podría causar. Esto es, que carece de un interés legítimo 

para participar en el caso.  

Resalta del expediente que T-Mesh centró su postura 

en que Showtime  no tenía un contrato de arrendamiento 

válido, pues el CBA no era el titular de la propiedad 

arrendada, en la cual se construyó el rótulo en cuestión. 

Este cuestionamiento lejos de cumplir un fin genuino, se 

convirtió en  un mero ataque de un competidor, que se 

valió de una alegada condición de colindante, que nunca 

fue claramente establecida, para que se le brindara 

intervención en el caso. Ello, reiteramos, para luego 

centrarse en cuestionar el contrato de arrendamiento 

suscrito por Showtime y el CBA, quien no fue parte de los 

procedimientos, como no lo fue tampoco el alegado 

titular, la Autoridad de Carreteras. Esta alegada titular 

nunca compareció a cuestionar en este caso  la referida 

titularidad. 

Entendemos que un examen de la totalidad del 

expediente claramente refleja que T-Mesh no puede 

establecer su legitimación para recurrir ante este 

Tribunal. Menos aún ha demostrado que la determinación de 

la Junta haya sido arbitraria o caprichosa. Sobre esto 

último debemos consignar, al margen de la polémica 
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jurisdiccional, que T-Mesh tampoco logra demostrar que la 

determinación administrativa  no se basó en evidencia 

sustancial o que existe otra prueba que reduce el valor 

de la prueba impugnada. 

A lo sumo solo logró crear una controversia 

abstracta, ausente de un perjuicio real y vigente, 

insuficiente para establecer el caso o controversia 

necesaria para que este Tribunal pueda intervenir. T-Mesh 

no ha logrado establecer claramente en qué medida o 

manera esta “adversamente afectado” por la decisión 

administrativa recurrida. Esto es, esta no ha podido 

detallar de forma específica y clara en qué sufre o 

sufrirá una lesión o daño particular por dicha decisión. 

Solo ha formulado alegaciones o contenciones 

especulativas. En fin, no han establecido su legitimación 

activa.  

 Siendo así, determinamos que es correcto el 

planteamiento de falta de legitimación activa que trae 

ante nuestra atención Showtime.  Luego de evaluar con 

detenimiento el asunto, no vemos que T-Mesh cumpla con 

los requisitos de legitimación activa que establece la 

jurisprudencia y el Reglamento Conjunto 7951, enumeradas 

anteriormente.  Resulta evidente que aún cuando, se le 

permitió a T-Mesh participar del proceso administrativo 
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ante la OGPe, esta entidad estableció en su resolución 

final del caso que T-Mesh no logró demostrar que de 

concederse el permiso sufriría un daño irreparable.  Por 

lo tanto, T-Mesh no cumple con los requisitos necesarios 

para ostentar una legitimación activa, que le permita 

impugnar el permiso otorgado por la OGPe. Recordemos que 

la persona o entidad que pretenda solicitar intervención 

judicial tiene el peso de probar su legitimación en todas 

las etapas. 

Por otra parte, el Municipio de San Juan también 

trae a nuestra atención un planteamiento de carácter 

jurisdiccional.  En particular, señaló que es a la 

Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, y no la 

OGPe, quien tiene la jurisdicción exclusiva para otorgar 

el permiso solicitado por Showtime. 

La exclusividad aludida por el referido municipio no 

es automática y depende de lo establecido en el convenio 

de delegación. De un examen del convenio vigente a la 

fecha de la presentación de la solicitud del permiso de 

construcción de rótulos y anuncios que nos ocupa no surge 

que el municipio haya solicitado la transferencia de las 

facultades de la OGPe sobre estos tipos de permisos. 

 Luego de evaluar las disposiciones que regulan este 

tipo de proceso  determinamos que es la OGPe quien posee 
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la jurisdicción para atender una solicitud de permiso de 

rótulo o anuncio.  El Reglamento Conjunto 7951 reconoce 

la validez del Convenio suscrito entre el Municipio de 

San Juan y el Gobierno Central.  Dicho reglamento dispone 

de forma específica que ha de suceder con solicitudes 

como las que nos atañen.  Así pues, la Sección 29.2.3 (b) 

establece que aun cuando se radique la solicitud en 

primera instancia en la oficina municipal, esta debe ser 

elevada a la OGPe. 

 En el caso ante nuestra consideración, Showtime 

presentó su solicitud de permiso en primer lugar ante la 

OGPe, sin embargo, retiró dicha solicitud antes de ser 

adjudicada y la presentó correctamente ante la Oficina de 

Permisos del Municipio de San Juan.  Una vez la solicitud 

estuvo ante la consideración de la oficina municipal, 

dicha entidad renunció a su oportunidad de disponer de la 

solicitud y en virtud del Convenio, elevó el expediente 

para su adjudicación ante la OGPe. Mediante comunicación 

escrita de 15 de marzo de 2013 el Municipio de San Juan 

elevó el expediente de este caso a la OGPe, a tenor con 

lo  dispuesto en el Convenio de Transferencia de 

Facultades, vigente desde el 29 de mayo de 2009. Alegar 

ahora que el asunto era de su jurisdicción exclusiva es 
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una clara contradicción a su conducta previa. La conducta 

contradictoria no tiene cabida en el derecho. 

 Por otro lado, debemos tener presente que aun 

cuando el Municipio de San Juan fue notificado de los 

asuntos ante la OGPe, esto no lo hace parte en el proceso 

o le confiere derechos más allá de lo que establece la 

ley, el reglamento o el Convenio. Lo que se desprende del 

expediente es que este no participó del procedimiento 

ante la agencia recurrida. 

 -IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso ante nos por falta de jurisdicción por carecer T-

Mesh de legitimación activa.   

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.   

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


