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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2017. 

 

 Comparece ante nosotros, T-Boards, Inc. (TBI o peticionaria) 

y nos solicita la revocación de un permiso de construcción emitido 

por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) a favor de YES Media, 

Corp. (YES Media o recurrida).  Veamos. 

 El 9 de marzo de 2017, la OGPE emitió un Permiso de 

construcción en el caso número 2016-PCO-00207 a favor de YES 

Media. Con dicho permiso, YES Media se propuso construir un 

Billboard, de dos lados, con pantallas digitales de 14’ por 48’ a una 

altura de 60’.1 La decisión de la OGPE incluyó las advertencias 

legales respecto al derecho de una parte adversamente afectada de 

presentar una moción de reconsideración y el derecho de solicitar 

revisión judicial.2 El 29 de marzo de 2017, TBI presentó una 

Solicitud de reconsideración ante la División de Reconsideración de 

                                                 
1 Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 22-23. 
2 Íd. 
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Determinaciones Finales (División de Reconsideración) de la OGPE.3 

En dicho escrito, TBI expuso los fundamentos que a su entender le 

concedía legitimación activa para intervenir en el caso.4 El 11 de 

abril de 2017, la OGPE emitió una notificación acogiendo la Solicitud 

de reconsideración, pero no resolvió si TBI sería considerado como 

participante del proceso administrativo o parte interventora. 

 En síntesis, mediante la referida Solicitud de reconsideración, 

la peticionaria alegó que es propietaria de varias vallas de publicidad 

ubicadas a unos 415 metros del lugar donde se permitió la 

construcción de la valla publicitaria de YES Media.5 Según TBI, el 

derecho propietario sobre estas vallas se ve afectado por el permiso 

en controversia y constituye una desventaja comercial.6 Asimismo, 

indicó que: YES Media justificó el permiso de construcción con 

reglamentación derogada; la notificación de aprobación fue para una 

valla de un tamaño menor al finalmente aprobado; la calificación del 

predio de terreno donde ubicaría la valla publicitaria propuesta es 

de zona inundable por lo que está prohibida su construcción; YES 

Media no cumplió con el requisito de notificación de la Sección 6.1 

del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción 

y Usos de Terrenos (Reglamento Conjunto) referente al rótulo de 

presentación del proyecto y; no había prueba de la autorización del 

dueño de la propiedad para construir la valla propuesta, por lo que 

el proponente del proyecto carecía de legitimación activa.7 

 El 27 de abril de 2017, la División de Reconsideración notificó 

su determinación interlocutoria de celebrar una vista en el caso.8 Al 

así hacerlo, dicho foro incluyó las advertencias legales de revisión 

judicial.9 Además, en esa misma fecha pautó la vista de revisión 

                                                 
3 Íd., pág. 1. 
4 Íd., págs. 1-5. 
5 Íd., pág. 1. 
6 Íd. 
7 Íd., págs. 2-5. 
8 Íd., pág. 10. 
9 Íd., págs. 10-11. 



 
 

 
KLRA201700625    

 

3 

para el 16 de mayo de 2017. Sin embargo, la vista fue reseñalada 

debido a la falta de disponibilidad del perito de YES Media. 

Asimismo, les ordenó a las partes coordinar e informar tres fechas 

hábiles para la celebración de la vista. La Orden de la OGPE fue 

notificada el 12 de mayo de 2017.10 En cumplimiento de la orden, 

se le informó a la División de Reconsideración tres fechas hábiles 

para los días 28, 29 y 30 de junio.11 

Luego de ello, según nos informó el recurrente en su alegato, 

la División de Reconsideración pautó la vista para el 11 de julio de 

2017, pero no notificó a las partes el señalamiento. Llegado el día de 

la vista, la agencia le informó al recurrente que dicho foro había 

perdido jurisdicción desde el “28 de junio de 2017”. La peticionaria 

expresó que a pesar de acudir de manera oportuna ante la División 

de Reconsideración de la OGPE, la agencia no resolvió la petición 

dentro de los noventa días luego de presentada la solicitud de 

reconsideración y, por tanto, perdió jurisdicción sobre el caso. 

Asimismo, indicó que en la agencia le informaron que debía acudir 

al Tribunal de Apelaciones en o antes del “28 de julio de 2017”.12 

Por ello, TBI compareció ante nosotros argumentando que la OGPE 

perdió jurisdicción y solicitó revisión judicial del permiso de 

construcción expedido a favor de YES Media.  

La parte recurrida compareció en oposición al recurso de 

revisión judicial y, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a atender un asunto de índole jurisdiccional que 

a nuestro juicio motiva la devolución del caso a la agencia 

administrativa. 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). El 

                                                 
10 Íd., pág. 18. 
11 Íd., pág. 20. 
12 Alegato de la parte recurrente, pág. 10. 
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Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia 

de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. Telefónica, 

156 DPR 584 (2002). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que una 

persona natural o jurídica que desee ser considerada parte en un 

proceso administrativo para los fines de revisión administrativa debe 

solicitarlo formalmente al foro administrativo y fundamentarlo. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 193 (2009). La 

persona debe demostrar “claramente cómo se verá afectado su 

interés por la decisión administrativa”. Íd. Una vez interpuesta la 

solicitud por escrito, la agencia tiene el deber de contestarla también 

por escrito y el asunto es revisable judicialmente. Íd., págs. 190 y 

193. Lo anterior fue reiterado por el Tribunal Supremo en Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.P.e., 178 DPR 563, 576 (2010). 

Finalmente, el Tribunal Supremo ha establecido que un 

competidor preocupado por una justa y legal competencia en el 

mercado es una persona con interés y recurso para señalar las 

irregularidades en un proceso administrativo y posee un interés 

legítimo como “antesala” a una solicitud de intervención. San 

Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 395 (2001). En 

San Antonio Maritime, la solicitud de intervención fue presentada en 

conjunto con una solicitud de reconsideración tras la concesión de 

un permiso temporero de operación. Íd., pág. 378. La agencia 

administrativa celebró una vista y denegó la solicitud de 

intervención. Íd., pág. 379. El Tribunal Supremo le reconoció el 

derecho a la parte a intervenir en el proceso administrativo como 

paso previo a los méritos de la validez del permiso y devolvió el caso 

para que se atendieran los reclamos de los interventores mediante 

el proceso de reconsideración. Íd., pág. 402. 
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En el presente caso, no encontramos un pronunciamiento 

claro y expreso de la agencia denegando la solicitud de intervención 

de TBI o declarándola a ésta como parte interventora del proceso. 

La OGPE estaba obligada a adjudicar primero si TBI podía ser 

interventor en el proceso y así imprimirle certeza al proceso ulterior 

de revisión judicial. A nuestro juicio, dicha acción era necesaria para 

garantizarle el derecho a revisión judicial acerca de la solicitud de 

intervención y posterior desenlace de la solicitud de reconsideración.  

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial por entender que el recurso es prematuro. La OGPE 

deberá celebrar una vista y resolver primero si TBI puede ser 

interventor de conformidad con el derecho aplicable. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


