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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 09 de junio de 2016. 

Comparece ante nos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) por sí y en representación de la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe) y solicita la revocación de la Sentencia que emitió 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan.  El foro 

apelado declaró Ha Lugar un mandamus que presentó Spider 

Media Group, LLC (Spider Media), y a su vez, le ordenó a la OGPe 

que expidiera el permiso de construcción que los apelados 

solicitaron.  Así las cosas, ambas partes nos presentaron los 

escritos correspondientes, por lo que este tribunal se encuentra en 

posición de resolver. 

I. 

 El 26 de marzo de 2014, Spider Media presentó ante el 

Municipio Autónomo de San Juan una solicitud de permiso de 

construcción para colocar un anuncio digital en el puente peatonal 

que conecta las facilidades del Parque Sixto Escobar y el Parque 

Luis Muñoz Rivera.  La referida solicitud se le transfirió a la OGPe 

para su atención, toda vez que es la agencia con jurisdicción para 
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trabajar las cuestiones relacionadas a permisos, según se lo 

confirió la Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico.  Durante el proceso de evaluación del 

permiso de construcción, se le emitieron a Spider Media varias 

solicitudes de subsanación de deficiencias.  Entre ellas, el 1 de 

julio de 2014, la agencia le señaló a los apelados que tenían que 

subsanar las siguientes deficiencias: 1. presentar evidencia de 

consulta que aprobara un anuncio prohibido; y 2. cancelar ante el 

recaudador y representante de servicio la cuantía de $409.50 y 

$80.00 en sellos del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Puerto 

Rico (CIAPR).  Ante la omisión de subsanar las deficiencias que se 

le señalaron a Spider Media, el 17 de diciembre de 2014, la OGPe 

archivó la solicitud de permiso de construcción y expresó que el 

solicitante tendría que comenzar el proceso de solicitud 

nuevamente.  Consecuentemente, los apelados acudieron ante la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (División de Reconsideración).  

Luego de varios trámites procesales y de la celebración de una 

vista, la División de Reconsideración emitió una Resolución en la 

que determinó que la valla publicitaria no era un rótulo o anuncio 

prohibido, y que además, aunque tardíamente, los apelados 

pagaron la cuantía que debían, por lo que dejó sin efecto el archivo 

del caso y ordenó devolver el caso a la OGPe para que continuara 

con la evaluación correspondiente y con cualquier requerimiento 

necesario.1   

 Posteriormente, Spider Media le solicitó a la OGPe la 

expedición del permiso de construcción del caso de marras.  Al no 

recibir una contestación de la agencia, los apelados acudieron ante 

el TPI mediante el recurso extraordinario de mandamus y 

                                                 
1 Véase Resolución de Reconsideración, Anejo I de la parte Apelante, en la pág. 

23.  
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solicitaron que se le ordenara a la OGPe adjudicar la solicitud de 

permiso de construcción que presentaron.  A tenor con lo anterior, 

luego de varias incidencias procesales, el foro primario resolvió 

mediante Sentencia declarar Ha Lugar el mandamus.  

Específicamente, el foro de instancia expresó, entre otras cosas, 

que:  

Resolvemos que, a tenor con la ley, la OGPe no tiene 
discreción alguna en conceder el permiso solicitado; 
máxime cuando la ley prescribe que una vez 

transcurrido el término concedido para resolver la 
solicitud de permiso, el mismo se entenderá aprobado. 
La OGPe tiene el deber ministerial de expedir el permiso 
en cuestión, así como el marbete correspondiente.  
 
En consecuencia, el TPI le ordenó a la OGPe que expidiera el 

permiso de construcción que los apelados solicitaron dentro del 

periodo de quince (15) días.  

Inconformes con el referido dictamen, el ELA solicitó la 

reconsideración al foro primario, la cual declararon No Ha Lugar.  

Por consiguiente, los apelantes comparecieron ante nos para que 

revisemos dicha determinación y señalaron como único error: 

I. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN, AL DECLARAR CON 
LUGAR LA SOLICITUD DE MANDAMUS 
PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDANTE. 
 

II. 

A. 

La figura del mandamus es un auto altamente privilegiado 

dictado por un tribunal a “nombre del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una 

corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su 

jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que 

en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o 

deberes.  Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quién 

obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo”.2     

                                                 
2 Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421. 



 
 

 
KLAN201600151 

 

4 

Recordemos que nuestra jurisprudencia ha señalado que el 

mandamus solo procede para ordenar el cumplimiento de un deber 

ministerial que no admite discreción en su ejercicio.  Además, es 

un requisito indispensable que no exista otro mecanismo en ley 

para conseguir dicho remedio.3   

B. 

La Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico, Ley 

Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999 (Ley 355), se creó con el 

propósito de establecer normas claras, efectivas y fáciles de 

implementar.  Dicha ley establece que para la instalación de 

rótulos y anuncios se requiere un permiso.  Por eso, la Ley 355, 

supra, en conjunto con el Código Uniforme Sobre Rótulos y 

Anuncios de Puerto Rico, Reglamento Núm. 6237, establecen el 

procedimiento a seguir para la obtención de los permisos de 

rótulos y anuncios.  En lo pertinente a la controversia de este caso, 

se dispone que la agencia tendrá un término máximo de cuarenta y 

cinco (45) días para aprobar o denegar la solicitud de permiso de 

instalación de rótulo o anuncio y en caso de no actuar dentro del 

referido término, se entenderá aprobada la solicitud de permiso y 

deberá expedirse el marbete correspondiente, a menos que se trate 

de una variación, y/o permiso de construcción, en cuyo caso el 

término será extendido a sesenta (60) días.4  

Sin embargo, para el año 2009 se aprobó la Ley 161-2009, 

supra, con la intención de reformar el sistema para la evaluación y 

otorgamiento de permisos, y entre otras cosas, “establecer el marco 

legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión y 

                                                 
3 Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443 (2006), 2006 T.S.P.R. 115; 

Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 392 (2000). 

 
4 Artículo 23 de la Ley Núm. 355 del 22 de diciembre de 1999, Ley Uniforme de 
Rótulos y Anuncios de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 54; Véase Sección 7.02 del 

Reglamento Núm. 6237.  
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denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico”.5  A esos 

fines, es meritorio señalar que la referida ley estableció en el 

artículo 19.12 lo siguiente: 

Las disposiciones de cualquier otra Ley o reglamento, 
que regule directa o indirectamente la evaluación, 
concesión o denegación de permisos, recomendaciones 
o actividades relacionadas directa o indirectamente al 
desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico, cobros por 
cargos de servicios, derechos mediante aranceles y 
estampillas para planos de construcción, aplicarán 
sólo de forma supletoria a esta Ley, en la medida en 

que sus disposiciones no estén en conflicto con las 
disposiciones o fines de esta Ley.6  
 

Por otra parte, como antes mencionado, mediante la Ley 

161-2009, supra, se sustituyó la Administración de Reglamentos y 

Permisos por la OGPe, por lo que esta última es la agencia con 

facultad para controlar, reglamentar y fiscalizar de manera más 

efectiva el procedimiento para otorgar permisos e instalar y 

distribuir estos medios de expresión en nuestra jurisdicción.   

III. 

 Como único error señalado, se nos requiere que resolvamos 

si el foro de instancia actuó correctamente al declarar Ha Lugar el 

mandamus del caso de epígrafe.  En consecuencia, evaluamos si 

procedía o no la expedición del permiso de construcción solicitado 

por Spider Media.  

En el caso que nos ocupa, Spider Media alegó que según lo 

antes expuesto de la Ley 355, supra, y el Reglamento Núm. 6237, 

se le exige a la OGPe que una vez transcurridos los cuarenta y 

cinco (45) días, con posibilidad de extenderlo a sesenta (60) días 

por ser un permiso de construcción, desde la presentación de la 

solicitud de permiso de construcción sin que la agencia actuara, 

esta deberá expedir el referido permiso y el marbete 

correspondiente.  Por su parte, el ELA arguyó, entre otras cosas, 

                                                 
5 Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 
L.P.R.A. secs. 9011 et seq. 
6 23 L.P.R.A. sec. 9011.   
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que el término para adjudicar el permiso se activa una vez se tiene 

todos los documentos sometidos ante la agencia.  Indicó, que en el 

caso de epígrafe se han interrumpido los procesos por razón de que 

se emitieron varias solicitudes de subsanación de deficiencias, 

impidiendo que la solicitud se pudiera considerar como final.   

Por las razones que a continuación esbozamos y ante los 

hechos muy particulares del presente caso, resolvemos que el 

deber ministerial de la OGPe para evaluar la aprobación o 

denegación de la solicitud del permiso presentado ante su 

consideración fue interrumpido por las diversas subsanaciones 

que se emitieron, por lo que el término no había decursado para la 

fecha de la presentación del mandamus y por tanto no existía el 

deber de expedirlo.  Explicamos que el deber ministerial de la 

OGPe nace cuando dicha solicitud cumple con todas las exigencias 

que la ley requiere.  Por ello, entendemos que le asiste la razón a la 

parte apelante.  Veamos.   

Abordamos el caso de epígrafe resaltando que son de 

aplicación a la controversia que nos enfrentamos dos leyes a saber, 

la Ley 355-1999, supra, y la Ley 161-2009, supra.  Como señalado 

anteriormente, la Ley 161-2009, supra, estableció claramente que 

las disposiciones de cualquier otra ley o reglamento aplicarán solo 

de forma supletoria con relación a la concesión o denegación de 

permisos.  Por tal razón, primeramente se evalúan las 

disposiciones aplicables al caso ante nos de la Ley 161-2009, 

supra, y luego, como fuente secundaria acudimos a las 

disposiciones de la Ley 355, supra.  Con la referida aclaración, 

procedemos a resolver la correspondiente controversia.   

En el presente caso, Spider Media solicitó un permiso de 

construcción para instalar un anuncio digital en un puente 

peatonal.  Como antes mencionado, luego que se presentó el 

referido permiso, como parte del proceso de evaluación de 
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documentos e información necesaria para su validación, la OGPe 

emitió varias solicitudes de subsanación de deficiencias a la parte 

apelada.  

  Ante el referido escenario, citamos la Ley 161-2009, supra, 

que dispone respecto a la presentación de solicitudes de permisos 

que “[c]uando la Oficina de Gerencia de Permisos determine que la 

solicitud presentada está completa y validada, la solicitud será 

referida para la correspondiente evaluación [. . .] según aplique”.7  

Precisamente, es por lo antes señalado que al evaluar lo 

establecido en la Ley 355, supra, sobre el término mandatorio de 

cuarenta y cinco o sesenta (45 o 60) días para aprobar o denegar la 

solicitud de permiso con el que tiene que cumplir la agencia, 

consideramos que el mismo empieza a transcurrir una vez la 

solicitud de permiso esté completada, y por consiguiente, sea 

válida y cumpla con todos los requerimientos exigidos por ley.  De 

lo contrario, no se puede presumir con la simple presentación de la 

solicitud de permiso que la agencia está en posición de aprobarlo o 

denegarlo.   

En este caso, cuando la OGPe procedió a archivar la 

solicitud de permiso, Spider Media no había subsanado las 

deficiencias que la agencia le notificó.  Quiere decir, que para ese 

entonces, la referida solicitud no cumplía con todos los requisitos 

necesarios para considerarla como completada ni para poder 

iniciar la etapa de evaluación correspondiente.  Por ello, nos 

resulta irrazonable pretender que por el mero transcurso del 

tiempo se tenga que aprobar un permiso que no cumple con todos 

sus requisitos.    

A esos efectos, cuando la División de Reconsideración emitió 

una Resolución en la que resolvió devolver el caso a la OGPe para 

que continuara con la evaluación correspondiente así como con 

                                                 
7 23 L.P.R.A. sec. 9018c.  
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cualquier requerimiento necesario, resulta claro que la decisión de 

la División de Reconsideración fue que la OGPe retomara la 

solicitud de permiso y siguiera con la evaluación pertinente.  Dicha 

Resolución solo resolvió los planteamientos en cuanto a las dos (2) 

deficiencias que la OGPe le señaló a los apelados.  No se expresó 

con relación a la expedición del permiso de construcción.  Por tal 

razón, no es correcto colegir que la División de Reconsideración 

determinó que lo procedente era que la OGPe expidiera el permiso 

de construcción solicitado.8   

 A tenor con lo anterior, cuando el apelado recurrió ante el 

TPI y solicitó el mandamus ante nuestra consideración, la solicitud 

de permiso no estaba completada,9 por lo que en efecto, no se 

había iniciado la evaluación oficial para aprobar o denegar dicha 

solicitud.  Es decir, el término mandatorio de cuarenta y cinco o 

sesenta (45 o 60) días que la Ley 355, supra, y el Reglamento Núm. 

6237, le imponen a la agencia para que actúe, no había comenzado 

a transcurrir.  Por consiguiente, exponemos que al ser el recurso 

de mandamus uno extraordinario, como condición esencial, el 

mismo procede para hacer cumplir un deber ministerial impuesto 

por ley que es mandatorio o imperativo y que no admite discreción 

en su ejercicio.10  Situación que evidentemente no ocurre en el 

caso ante nos.11  

                                                 
8 Cabe señalar que ciertamente la División de Reconsideración obró de buena fe 

al permitirle a Spider Media subsanar la deficiencia en cuanto a la cuantía que 
debía por servicios y por sellos del CIAPR.  Debido a que la agencia le dio la 

oportunidad a Spider Media de corregir dicha deficiencia, la evaluación respecto 

al permiso solicitado continuó.  
9 Expresamos que la solicitud de permiso no estaba completada cuando se 
presentó el mandamus, toda vez que posteriormente la agencia hizo otro 

señalamiento de deficiencia para que Spider Media corrigiera.  Por tanto, la 
solicitud de permiso no estaba validada.  
10 Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235, 241-242, (1974); 

Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 748 (1944); Great 
American Indemnity v. Gobierno de la Capital, 59 D.P.R. 911, 913 (1941).   
11 Por su parte, enfatizamos que además de verificar que la solicitud de permiso 

cumpla con todos los documentos e información necesaria, es imprescindible 

que la agencia evalúe los factores que podrían tener un impacto significante en 
la seguridad pública.  Incluso, la Ley161-2009, supra, dispone que en casos 

especiales se podrá denegar la autorización para un proyecto ministerial si se 

considera que existen factores como la salud, seguridad pública, orden público y 
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 Por otro lado, cabe señalar que el Reglamento Núm. 6237, 

como parte del procedimiento para evaluar un permiso, dispone en 

la sección 7.01 inciso 2 que “[s]e deberá conseguir los endosos de 

las agencias correspondientes previo a la otorgación de los 

permisos”.  Precisamente, el caso de epígrafe tiene la particularidad 

de que la Autoridad de Carreteras y Transportación no endosó el 

proyecto por razones de seguridad y por no cumplir con la 

legislación federal con relación al espacio aéreo.  De igual forma, el 

Departamento de Recreación y Deporte, quien suscribió un alegado 

contrato con Spider Media para arrendar el uso del puente 

peatonal, solicitó mediante carta que no se continuara con la 

evaluación del permiso de construcción.  Lo antes expresado, 

apoya nuestra determinación, por lo que reiteramos que el foro de 

instancia erró al ordenar la expedición del permiso de 

construcción.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia apelada.12  

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                                                                                                     
mejoras públicas, entre otros, que hicieren indeseable la aprobación de un 

proyecto ministerial, salvaguardando el interés público. 
11  Por esto, expresamos que la agencia tiene facultad para hacer los 

requerimientos que considere necesarios antes de determinar que la solicitud de 
permiso fue completada y es válida.  En fin, a la fecha en que se presentó el 
mandamus existían deficiencias por corregir del permiso solicitado, por lo que el 

mismo no estaba completado.    
12 En el caso de epígrafe, la OGPe emitió una Resolución en la que denegó la 

solicitud de permiso de construcción.  Del expediente ante nuestra 

consideración, no surge que Spider Media solicitó reconsideración o revisión 
judicial respecto a la misma.  De ser el caso, la Resolución de la OGPe advino 

final y firme.    


