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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

I. 

El 25 de mayo de 2016 Planet Billboard Inc., solicitó ante la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Permiso de Construcción      

--2016-PCO-00089--, con la finalidad de construir un armazón para 

la instalación de una valla publicitaria al margen de la PR-123 (Ave. 

Hostos), Barrio Playa del Municipio Autónomo de Ponce. 

El 15 de noviembre de 2016 T-Board Inc.,1 presentó ante la 

OGPe Solicitud de Intervención --2016-SIN-000465--, en el caso 

2015-PCO-00225, relacionado con una solicitud de permiso para 

una pantalla digital en el Expreso Baldorioty de Castro en el 

Municipio de San Juan. Luego de varios trámites, el 20 de diciembre 

de 2016 la OGPe expidió el Permiso de Construcción --2016-PCO-

00089--. 

                                                 
1 Propietaria de una valla publicitaria --2015-PCO-00042-- en el área aledaña al 

Barrio Playa, Ponce.  
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Inconforme, el 19 de enero de 2017 T-Board, Inc., acudió ante 

nos mediante recurso de Revisión --KLRA201700039--.2 El 27 de 

febrero de 2017, notificada el 2 de marzo de 2017, lo desestimamos 

por prematuro, pues el dictamen recurrido no contenía la necesaria 

advertencia del derecho a solicitar revisión judicial. Dispusimos: 

[…] no se le apercibió a las partes su derecho a 
acudir directamente ante el Tribunal de Apelaciones 

mediante recurso de revisión judicial dentro del término 
de treinta (30) días contados a partir de la notificación 
de la determinación final de la agencia. Tampoco se le 

apercibió de los términos que tiene la OGPe para 
atender la moción de reconsideración. 

Ante estas circunstancias, toda vez que las 
advertencias contenidas en la notificación del Permiso 
de Construcción recurrido son defectuosas, el recurso 

de revisión judicial presentado por la parte recurrente 
es prematuro pues no ha comenzado a transcurrir el 

término para acudir ante nosotros. 

Según se relata en el recurso, el 27 de marzo de 2017 la 

Moción de Solicitud de Intervención --2016-SIN-000526--, fue 

anejada en dos ocasiones a la Solicitud de Intervención --2016-SIN-

000465--. Luego, el 30 de mayo de 2017 T-Boards, Inc., presentó 

propiamente ante la OGPe Solicitud de Intervención --2016-SIN-

000526--, en torno al proceso de otorgación del Permiso de 

Construcción --2016-PCO-00089--.3 El 18 de julio de 2017 la OGPe 

dictó que no era favorable la Solicitud de Intervención --2016-SIN-

                                                 
2 Señaló: 

Primer Error: Erró la [OGPe] en autorizar el permiso 2016-PCO-

00089 cuando surge de la Notificación de Aprobación del Permiso 

de Construcción que tenía conocimiento del incumplimiento con la 
sección 6.1 del Reglamento Conjunto.  

Segundo Error: Erró la [OGPe] en autorizar el permiso 2016-PCO-

00089 cuando del expediente administrativo surge que fue 

presentado fundamentado en disposiciones reglamentarias 

incorrectas e inaplicables.  
Tercer Error: Erró la [OGPe] en autorizar el permiso 2016-PCO-

00089 tomando en consideración una certificación errónea en 

donde se indicaba que no había vallas publicitarias a menos de 

500 pies cuando de facto existía la valla de publicidad 2015-PCO-

00042, perteneciente a la Parte Recurrente previamente autorizada 

en un predio colindante y ubicada a menos de 500 pies de la objeto 
[sic] de este Recurso.  

Cuarto Error: Erró la [OGPe] en autorizar el permiso 2016-PCO-

00089 al claramente dejarse inducir a error para no estudiar la 

totalidad del expediente administrativo, haciendo su 

determinación una contraria a derecho.  
3 “[…] [A] pesar de que el documento está fechado del 16 de diciembre de 2016, 

no es hasta el 30 de mayo de 2017 que se radica formalmente la solicitud.” Véase, 
Recurso de Revisión Administrativa, Apéndice XI, pág. 48  
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00465--. Inconforme con dicha determinación, el 7 de agosto de 

2017 T-Board Inc., interpuso Recurso de Revisión ante la División 

de Reconsideraciones de la OGPe en el caso 2017-207527-SDR-

001656.   

Así las cosas, el 9 de agosto de 2017 la OGPe estimó favorable 

la intervención de T-Boards, Inc., en el caso 2016-PCO-00089, esto 

dentro del caso 2016-SIN-000526. En desacuerdo, el 29 de agosto 

de 2017 Planet Billboard Inc., presentó Recurso de Revisión.4 El 

mismo 29, el Juez Administrador señaló una vista en el caso de 

revisión 2017-207527-SDR-001656. La misma se celebró con la 

participación de las partes, excepto T-Board, Inc. Por tal razón, el 

1ro de diciembre de 2017, notificada el mismo día, el Juez 

Administrativo dictó Resolución, archivando la Revisión 

Administrativa instada por T-Board Inc., en el caso 2017-207527-

SDR-001656.  

Luego de varios trámites procesales, el 27 de diciembre de 

2017 la OGPe declaró No Ha Lugar el Recurso de Revisión de Planet 

Billboard Inc., incoado el 9 de agosto de 2017. Confirmó así la 

determinación que concedió intervención a T-Board Inc., en el 

procedimiento del Permiso de Construcción --2016-PCO-00089--.5 

Inconforme con tal proceder, el 26 de enero de 2018 Planet Billboard 

Inc., presentó un recurso de Revisión ante este Tribunal Apelativo. 

Planteó: 

Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al adjudicar y 

conceder una solicitud de intervención que fuera 
presentada en un procedimiento de permisos que había 
culminado. 

                                                 
4 Se le asignó el número 2016-115982-SDR-001690.  
5 “A juicio de esta División no se ha presentado suficiente justificación para 

revocar la determinación de la OGPe. Es a la parte Recurrente a quien le 

corresponde probar ante nos que dicha entidad erró en su determinación. En este 
caso no se ha demostrado que, en el ejercicio de su discreción, la agencia recurrida 

obró de forma arbitraria o caprichosa. Tampoco se ha derrotado la presunción de 
corrección que cobija la decisión institucional.” Véase Apéndice Revisión. 
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El 30 de enero de 2018 Planet Billboard Inc., presentó Moción 

para Certificar la Notificación del Recurso de Revisión Administrativa. 

El 26 de febrero de 2018, notificada el 27, le concedimos a la parte 

recurrida 20 días para que fijara su posición. Dicho término venció 

el 19 de marzo de 2018 sin que T-Board, Inc., presentara su 

oposición.  

Así las cosas, el 13 de abril de 2018 la parte recurrida 

presentó Solicitud Urgente de Desestimación.6 El 4 de mayo de 2018, 

notificada el 7, le concedimos 10 días a Planet Billboard Inc., para 

expresarse en torno a la misma. El 17 de mayo de 2018, Planet 

Billboard Inc. presentó Moción en Cumplimiento de Orden. Con el 

beneficio de ambas comparecencias, procedemos a resolver. 

II. 

Es axioma encumbrado y trillado que un recurso prematuro 

al igual que uno tardío, “sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre.”7 Sin embargo, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrean. La desestimación por tardío priva 

fatalmente a la parte de poder presentar el recurso nuevamente, 

ante el mismo foro o cualquier otro. No obstante, la desestimación 

de un recurso por prematuro, permite que la parte que recurre 

pueda presentarlo nuevamente, una vez el foro apelado resuelve lo 

que estaba ante su consideración. 8 

De igual forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha 

expresado con respecto a lo que es prematuro, como lo que ocurre 

antes de tiempo; en el ámbito procesal, una revisión o un recurso 

                                                 
6 Arguye “[s]urge además del propio expediente, que la OGPe nunca volvió a 

notificar ese permiso con las advertencias indicadas por este Honorable Tribunal. 

Por lo tanto, resulta claro que el término para recurrir del mencionado 

permiso no ha comenzado a correr. […]” (Énfasis en original). 
7 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 

150 DPR 649, 654 (2000).  
8 Véase: Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015); Torres 
Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).  



 
 

 
KLRA201800050    

 

5 

prematuro es aquel presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.9  

La presentación de un recurso prematuro carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante 

en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa alguna para acogerlo; menos, para conservarlo con 

el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción 

informativa.10 Ello explica la exigencia y necesidad de presentar un 

nuevo recurso (con su apéndice) y efectuar su notificación dentro 

del término jurisdiccional.11  

Es sabida norma que la jurisdicción es la autoridad que tienen 

los foros judiciales para atender controversias con efecto vinculante 

para las partes, por lo que el incumplimiento con estos requisitos 

impide que nosotros podamos atender la controversia que se nos 

presenta.12 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la 

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso.13 

“Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia 

a cualesquiera otras”.14 Los tribunales no pueden atribuirse 

jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio pueden 

otorgársela.15 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.16 Así, 

cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.17 

                                                 
9 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497 (1997).  
10 Julia Padró et al v. Vidal, S.E., supra, pág. 367; Rodríguez v. Zegarra, supra.  
11 Padilla Falú v. Administración de Vivienda, 155 DPR 183 (2001). 
12 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013); Souffront v. AAA, 

164 DPR 663, 674 (2005). 
13 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 
ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991).  
14 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Vega et al. v. 
Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997).  
15 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez v. ARPE, 

supra.  
16 Id.; Souffront v. AAA, supra.  
17 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., supra, pág. 356; Vega et al. v. Telefónica, 

supra.  
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Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción.18  

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sostenido que "el derecho a cuestionar la determinación de una 

agencia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley 

protegido por la Constitución de Puerto Rico". Para cumplir con ese 

principio, el Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico,19 Ley Núm. 201-2003, otorga la 

competencia apelativa al Tribunal de Apelaciones para revisar las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de las agencias 

administrativas.20  

En su Sección 4.2 la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),21 instituye un término 

de treinta días para solicitar la revisión judicial de una decisión o 

resolución final de una agencia administrativa.22 Este término es de 

carácter jurisdiccional. Específicamente, la regla provee que este 

plazo comienza a partir de la fecha en que se archive en autos la 

notificación de la resolución o desde la fecha en que se interrumpa 

ese término mediante la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración según dispone la Sección 3.15 de la LPAU.23  

En consonancia con lo anterior, la Regla 57 del Reglamento 

de este Tribunal,24 dispone, en cuanto al término para presentar un 

recurso de revisión, lo siguiente:  

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 
dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 

                                                 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  
19 4 LPRA § 24 et seq. 
20 Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014).  
21 Ley Núm. 38-2017. 
22 Id., § 4.2. 
23 Id., § 3.15.  
24 Supra, R. 57. 
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contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 
copia de la notificación de la orden o resolución final del 

organismo o agencia. 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.25   

III. 

Al aplicar las normas y figuras citadas al recurso que nos 

ocupa, no tenemos otra opción que desestimarlo por ser prematuro. 

Ante el defecto de notificación, el término para apelar no ha 

comenzado a transcurrir, por lo que carecemos de jurisdicción para 

atender la apelación y procede su desestimación.   

Nótese que Planet Billboard, Inc., recurre de una 

determinación de la División de Remedios Administrativos 

notificada el 27 de diciembre de 2017. Sin embargo, desestimamos 

por prematuro el recurso de Revisión --KLRA201700039-- 

presentado ante nos el 19 de enero de 2017 atinente a la 

controversia sobre el Permiso de Construcción --2016-PCO-00089--, 

solicitado por Planet Billboard Inc., y la Solicitud de Intervención de 

T-Board, Inc. Del expediente no surge el hecho de que la OGPe haya 

vuelto a notificar a las partes, el Permiso de Construcción --2016-

PCO-00089-- y mucho menos, que lo haya hecho conteniendo las 

advertencias cuya omisión obligó desestimar el referido recurso 

previamente.   

A base de lo anterior, resulta forzoso concluir que el recurso 

de revisión presentado es prematuro, debido a que fue presentado 

antes de que la OGPe notificara adecuadamente su dictamen. Aún 

no ha comenzado a transcurrir el término para recurrir del 

mismo. Recordemos, “[l]a correcta y oportuna notificación de las 

resoluciones, órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un 

ordenado sistema judicial. Su omisión puede conllevar graves 

                                                 
25 Id. 
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consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el 

proceso judicial”.26 El peticionario tendrá la oportunidad de 

presentar nuevamente el recurso, una vez la OGPe notifique a las 

partes el Permiso de Construcción con las advertencias requeridas 

por la ley. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
26 Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, 

Publicaciones J.T.S., 2000, Tomo II, págs. 1138-1139.  


