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Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

Tactical Mesh, Inc. [Tactical Mesh] acude ante nosotros al 

solicitar la revisión y revocación de una Resolución dictada por la 

División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia 

de Permisos el 28 de marzo de 2018 donde revocó el permiso de 

construcción 2017-166434-PCO-010787 expedido por la Oficina 

de Gerencia de Permisos [OGPe] el 19 de junio de 2017. 

TRASFONDO PROCESAL 

El 12 de mayo de 2017 Tactical Mesh presentó ante el 

Municipio Autónomo de San Juan una solicitud de permiso de 

construcción para instalar una pantalla digital para anuncios de 

36-9” de alto y 40’ de ancho aproximadamente, adosada a la 

pared sur del edificio sito en la Avenida Fernández Juncos Núm. 

1464, Barrio Santurce en San Juan.  La OGPe identificó la petición 

con el núm. 2017-166634-PCO-010787 cuando el 15 de mayo el 
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Municipio elevó la solicitud ante su consideración.  El 2 de junio 

de 2017 la OGPe emitió una Notificación de Requisitos de 

Aprobación para Permiso de Construcción, entre ellos requirió la 

instalación del rótulo de identificación del proyecto.   El 7 de junio 

de 2017 Tactical Mesh pagó la construcción al Municipio.  Ese 

mismo día se instaló en la propiedad el rótulo de presentación del 

Proyecto y se elevó al expediente digital del caso el 11 de junio 

de 2017.  El 19 de junio de 2017 la OGPe expidió el permiso, con 

las consabidas advertencias legales sobre el proceso de revisión 

ante este Tribunal. 

El 28 de noviembre de 2017 B-Billboard NC LLC [B-

Billboard] solicitó revisión administrativa de la autorización del 

permiso de construcción, alegó que el Ing. Héctor Morales visitó 

la propiedad el 7 de noviembre de 2017 luego de que un agente 

de B-Billboard conociera del proyecto.  La División de Revisiones 

acogió el Recurso de Revisión y pautó una vista para el 12 de 

marzo de 2018.  Celebrada la vista el 28 de marzo de 2018, la 

División de Revisiones revocó el permiso expedido por la OGPe, 

más notificó la misma el 2 de abril de 2018. 

Inconforme Tactical Mesh acude ante nosotros, argumenta 

que 

ERRÓ LA DIVISIÓN DE REVISIONES AL NOTIFICAR POR 

CORREO ELECTRÓNICO, LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE 

REVOCÓ EL PERMISO DE LA RECURRENTE FUERA DEL TÉRMINO 

DISPUESTO PARA ELLO POR LA REGLA 5(G) (1) DEL 

REGLAMENTO NÚM. 8457, TITULADO REGLAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS DE LA DIVISIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN DE DETERMINACIONES FINALES”.  

 
Con el beneficio de la comparecencia de B Billboard NC, 

LLC resolvemos. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

La Ley Núm. 161–2009, según enmendada, conocida por la 

“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, fue 

creada para establecer el marco legal y administrativo que regiría 

la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos de 

uso y de construcción y desarrollo de terrenos por parte del 

Gobierno de Puerto Rico.  Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

161–2009; Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, 191 DPR 228 

(2014).  Mediante dicha ley se creó la Oficina de Gerencia y 

Permisos [OGPe], entidad encargada de la evaluación, concesión 

o denegación de determinaciones finales y permisos relativos al 

desarrollo y el uso de terrenos, así como de las consultas de 

ubicación. 23 LPRA sec. 9012d; Horizon Media Corp. v. Junta 

Revisora, supra.   Dichos procesos están revestidos del más alto 

interés público por ser un instrumento de desarrollo económico y 

como tal indispensable para la creación de empleos, la prestación 

de servicios y el disfrute de una mejor calidad de vida. Ley Núm. 

161-2009, Exposición de Motivos.  

En cuanto a los procedimientos que rigen la otorgación de 

permisos, el estatuto orgánico requiere, en el Artículo 9.9, un 

rótulo de presentación de solicitud o inicio de actividad, a saber: 

Una vez se presente una solicitud ante la Oficina de 

Gerencia de Permisos o el Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V, el solicitante deberá instalar un 

rótulo en la entrada principal de la propiedad donde se 
llevará a cabo la obra. Dicho rótulo deberá ser instalado 

dentro de los dos (2) días siguientes a la presentación de 
la solicitud. Están excluidas de este requisito de rótulo 

las solicitudes y la otorgación de permisos de uso 
ministeriales. El solicitante deberá instalar un rótulo en 

la propiedad donde se propone la actividad autorizada 
con al menos cinco (5) días de anticipación al inicio de la 

actividad autorizada y este rótulo permanecerá en dicho 

lugar hasta que culmine la actividad autorizada. De no 
cumplirse con este requisito, no se podrá efectuar una 

construcción, reconstrucción, alteración, demolición ni 
traslado de edificio alguno en Puerto Rico.  Una vez 

instalado el rótulo requerido, el solicitante deberá 
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acreditar dicha instalación, mediante documento escrito 
en el cual certifique que el mismo se instaló conforme a 

lo dispuesto en este Artículo, y deberá presentar dicha 
evidencia durante los próximos tres (3) días de haber 

sido instalado el rótulo. El incumplimiento con la 
colocación del rótulo según se dispone en este Artículo 

se entenderá como un defecto de notificación. Los 
requisitos sobre el material y tamaño del rótulo y la 

información que deberá contener el mismo, se 

establecerán en el Reglamento Conjunto de Permisos. 
23 LPRA sec. 9019h 

 
Sobre este particular el aludido Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos,  

Reglamento Núm. 7951 de 20 de noviembre de 2010, estableció 

las disposiciones requeridas en cuanto al rótulo de presentación e 

indica:  

Sección 6.1.1 Rótulo de Presentación  

 

a. Con excepción de las solicitudes de uso ministeriales, 
una vez presentada una solicitud para cualquier consulta 

de construcción o permiso ante la OGPe, el dueño de la 
obra deberá instalar un rótulo. Excepto en el caso de las 

consultas de ubicación y los cambios de calificación que 
exceden el tamaño establecido en la tabla incluida en la 

Sección 13.1.1, inciso c, el rótulo será instalado en la 
entrada principal de la propiedad donde se llevará a cabo 

la obra.  
 

b. Dicho rótulo deberá ser instalado dentro de los (2) días 
siguientes a la radicación y se mantendrá hasta que 

culmine la actividad.  
 

c. El proponente deberá certificar, en el sistema 

electrónico de la OGPe, que el rótulo se instaló conforme 
lo dispuesto en esta sección y cargar al sistema una foto 

digital del rótulo dentro de los próximos tres (3) días de 
haberse instalado el mismo.  

 
d. El rótulo deberá cumplir con las siguientes 

especificaciones:  
 

1. Número de solicitud  
2. Tipo de Solicitud presentada  

3. Dueño y proponente de la obra  
4. Dirección postal y electrónica de la OGPe para recibir 

comentarios sobre la solicitud.  
5. Descripción del rótulo:  

 

i. En el caso de las consultas de ubicación y los 
cambios de calificación que exceden el tamaño 

establecido en la tabla incluida en la Sección 
13.1.1, inciso c, el rótulo será de tamaño no menor 

de cuatro (4) pies de alto por 8 pies de ancho (4‟ 
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x 8‟), con letras negras sobre un fondo blanco, que 
sea legible desde la vía pública, en los demás 

casos deberá tener un tamaño mínimo de 2' x 4'.  
 

ii. En el caso de las consultas de ubicación y los 
cambios de calificación que exceden el tamaño 

establecido en la tabla incluida en la Sección 
13.1.1, inciso c se colocará paralelo a la vía pública 

o vías públicas que den frente al solar en un lugar 

que sea cómodamente visible desde la vía pública. 
En caso de solares de esquina, se colocarán dos 

rótulos, cada uno dando frente a la vía. Estos no 
podrán invadir o proyectarse sobre los terrenos de 

las vías públicas y estarán ubicados totalmente 
dentro de los límites del solar.  

 
e. Cualquier incumplimiento con la presente Sección será 

causa suficiente para el archivo de la solicitud y/o para 
el correspondiente referido a la OIGPe. 

 
Por otro lado, el Artículo 11.6 de la Ley Núm. 161-2009 

dispone del término para solicitar revisión administrativa, a saber:  

a) Una parte adversamente afectada por una actuación 
o determinación final de la Oficina de Gerencia de 

Permisos, de la Junta Adjudicativa, de los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V o de un 

Profesional Autorizado, podrá presentar una solicitud 
de revisión administrativa ante la División de 

Revisiones Administrativas, dentro del término 
jurisdiccional de veinte (20) días contados a partir 

de la fecha de archivo en autos, de copia de la 
notificación de la actuación o determinación final. 

Disponiéndose, que si la fecha de archivo en autos de 
copia de la notificación de la actuación o 

determinación final del ente correspondiente es 
distinta a la del depósito en el correo de dicha 

notificación, el término se calculará a partir de la fecha 

de depósito en el correo.  
b) La presentación de una solicitud de revisión 

administrativa no es un requisito jurisdiccional previo 
a la presentación de una solicitud de revisión de 

decisión administrativa ante el Tribunal de 
Apelaciones. No obstante, su oportuna presentación 

paralizará los términos para recurrir ante dicho 
Tribunal.  

c) Presentada la solicitud de revisión administrativa, 
la Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional 

Autorizado, la Junta Adjudicativa o el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V, elevará a la 

División de Revisiones Administrativas copia 
certificada del expediente del caso, dentro de los diez 

(10) días naturales siguientes a la radicación de la 

solicitud de revisión.  
[…] (énfasis nuestro) 

23 LPRA sec. 9021r 
 



 
 
 

KLRA201800216 
 

 

6 

A su vez, el Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009 indica 

que, 

Se presume la corrección y la legalidad de las 
determinaciones finales y de los permisos expedidos por 

la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los 

Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie 

fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión 
de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de 

la determinación final o del permiso, o en aquellos casos 
en que la estructura represente un riesgo a la salud o la 

seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la 
determinación final emitida y el permiso otorgado por la 

Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional 

Autorizado, deberá ser revocado. 
23 LPRA sec. 9019i 

 
La Ley Núm. 161-2009, establece el término jurisdiccional 

en que la División de Revisiones Administrativas, puede atender 

un recurso.  Sobre este particular, el término jurisdicción, se 

refiere al poder o la autoridad que posee un tribunal o un 

organismo administrativo para considerar y decidir casos que se 

sometan ante su consideración. Pérez López y otros v. CFSE, 189 

DPR 877 (2013); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 682 (2012). En el ámbito administrativo, al igual que en el 

foro judicial, no existe discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Pérez López y otros v. CFSE, supra; Raimundi v. 

Productora, 162 DPR 215, 224 (2004).  En toda situación jurídica 

presentada ante un foro adjudicativo, lo primero que se debe 

examinar es el aspecto jurisdiccional. Horizon v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228 (2014); Cordero, et al. v. OGPe et al., 187 

DPR 445 (2012).  Ante este hecho, el Tribunal Supremo ha 

reiterado que “los entes adjudicativos debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, examinando la misma, no 

empece el asunto no haya sido planteado anteriormente”. Horizon 

v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Cordero, et al. v. OGPe et 

al., supra.  A su vez, le corresponde a los foros adjudicativos 
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examinar su propia jurisdicción, así como aquella del foro de 

donde procede el recurso ante su consideración. Peerless Oil v. 

Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  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”. Peerless Oil v. Hmnos. Torres 

Pérez, Inc., supra.   

Consideremos en primer lugar, si la División de Revisiones 

Administrativas de la OGPe, tenía jurisdicción para revocar el 

permiso que la OGPE expidió el 19 de junio de 2017.    

Tactical Mesh presentó una solicitud de permiso que proponía 

la construcción e instalación de una pantalla digital con proyección 

sería hacia la PR-22 Expreso José de Diego.1  El 19 de junio de 

2017 la OGPe expidió el permiso de construcción solicitado, con 

las advertencias de rigor en cuanto a los términos para recurrir.  

Transcurrido en exceso dicho término, el 28 de noviembre de 

2017, B-Billboard presentó la solicitud de revisión administrativa, 

por lo que la División de Revisiones celebró la vista el 12 de marzo 

de 2018.  Iniciada la audiencia, Tactical Mesh cuestionó la 

jurisdicción de la División de Revisiones Administrativas, toda vez 

que la solicitud de revisión se presentó transcurrido el término 

jurisdiccional de veinte (20) días desde la aprobación del permiso.    

Para evaluar el aspecto jurisdiccional, procedemos a 

particularizar los argumentos de las partes sobre este particular, 

según surge de la Resolución que revisamos.   

                                                 
1 Véase Resolución de Revisión Administrativa, determinación de hechos 

número 2, apéndice pág. 2 
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Tactical Mesh [Concesionaria] arguyó en la vista que el 7 de 

junio de 2017 instaló el rótulo de presentación del proyecto en la 

propiedad, el que elevó al expediente digital del caso el 11 de 

junio de 2017.  Según el testimonio del Ing. Camilo Almeyda 

Eurite, las disposiciones de la Sección 6.1.1 no requieren la 

instalación de rótulos frente a cada una de las calles que colindan 

con el solar.  Solo requiere la instalación de un rótulo en la entrada 

principal del edificio, o sea, frente a la Avenida Fernández Juncos.    

Según el ingeniero Almeyda, toda vez que la reglamentación no 

requiere que se indique en cuál de las cuatro paredes exteriores 

se localizaría el rótulo, cumplir con las disposiciones 

reglamentarias traería la confusión de presumir que el rótulo se 

instalaría en la pared que da hacia la Avenida Fernández Juncos.  

Añadió que la Concesionaria, para evitar confusiones, instaló el 

rótulo frente a la pared donde éste se instalaría.  El permiso se 

expidió el 19 de junio de 2017.  El rótulo permaneció colocado en 

el lugar en todo momento.  Indicó que la Recurrente B-Billboard 

tuvo aviso con tiempo suficiente sobre la presentación de la 

solicitud de permiso, lo que permitió, si así lo hubiese querido, 

buscar información sobre éste y la expedición del permiso, con 

tiempo suficiente para recurrir de este antes de la fecha límite 

para ello.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Por su parte, B-Billboard [Recurrente] arguyó que la solicitud 

de revisión no fue presentada dentro del término de veinte (20) 

días, debido a que la Parte Concesionaria había incumplido con 

múltiples requisitos relacionados al rótulo de presentación, por lo 

cual dicho término nunca decursó.    

                                                 
2 Véase Resolución de Revisión Administrativa, determinación de hechos 

número 6, apéndice pág. 3 
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Concluida la discusión de los planteamientos jurisdiccionales, 

la Parte Recurrente presentó el testimonio de Héctor Morales 

Vargas, calificado como perito en asuntos relacionados a la 

presentación, evaluación y adjudicación de solicitudes de 

permisos.  Este declaró que 7 de noviembre de 2017, la parte 

recurrente advino en conocimiento sobre la posible instalación de 

ciertas bases para adosar una valla publicitaria en el edificio de la 

Fundación Gogui en la Avenida Fernández Juncos, que ese mismo 

día se comunicaron con él para solicitarle que averiguara al 

respecto, que ese día compareció al lugar para verificar si había 

un rótulo instalado y que no encontró ninguno en la entrada 

principal del edificio.  Morales Vargas tomó fotos del área donde 

se demuestra que solamente había un rótulo instalado a la orilla 

de la rampa mediante la cual se sube desde la Avenida Fernández 

Juncos hasta la Carretera PR-22.  Declaró que el rótulo de 

presentación incumplía con la Ley 161-2009 y con el Reglamento 

Conjunto de Permisos porque no era visible prácticamente desde 

ninguna de las vías públicas alrededor del edificio, excepto la 

mencionada rampa, desde la cual tampoco se podía apreciar bien 

por estar detrás de una verja y de manera paralela a la vía.  

Morales alertó también que el rótulo que encontró en su visita al 

lugar el día 7 de noviembre de 2017 no coincidía con el que la 

Parte Concesionaria ilustró en su Certificación de Instalación de 

Rótulo de Presentación.  El rótulo que se muestra en dicha 

certificación estaba ubicado sobre la servidumbre de la vía pública 

y estaba instalado a espaldas a la rampa de la PR-22, impidiendo 

que el mismo pudiera ser visto a menos que se transitara en 

dirección contraria al tránsito en dicha rampa.  Morales Vargas 

también declaró que evaluó la totalidad del expediente 

administrativo del caso y que encontró varias omisiones y 
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deficiencias en el mismo, entre ellas, que la certificación de 

instalación del rótulo de presentación no cumplió con varios de los 

requisitos establecidos y que de la misma no surge que se haya 

instalado el rótulo dentro de los próximos dos días de presentada 

la solicitud […]3 

Concluidos los testimonios, la División de Revisiones reseñó el 

Artículo 9.9 de la Ley Núm. 161-2009, respecto a la instalación 

del rótulo, así como la sección 6.1.1 del Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, supra.  

También, aludió a las disposiciones de la Ley 161-2009 sobre el 

término jurisdiccional de veinte días para presentarse una 

solicitud de revisión administrativa. 

Concluyó que, el Recurrente B-Billboard, 
 

[P]robó durante la vista administrativa que el rótulo de 
presentación no estaba instalado en la entrada principal 

del edificio, e incluso, presentó fotografías que lo 
evidencian.  También demostró que en los lugares donde 

estuvo instalado el rótulo de presentación, el mismo no 
estaba visible desde la Avenida Fernández Juncos, ni 

desde ninguna otra vía, excepto en ciertas circunstancias 
desde la rampa de la Carretera PR-22 (en una ocasión, 

transitando contrario al flujo vehicular).  Del expediente 
administrativo tampoco surge que la Parte Concesionaria 

haya instalado el rótulo de presentación dentro del 
término establecido para ello y se demostró que la 

certificación presentada para acreditar la instalación del 

rótulo, se presentó habiendo expirado el término para 
ello.4   

 
Dispuso, además, que,  

 
[L]a parte Concesionaria incumplió con los requisitos de 

instalar adecuadamente un rótulo de presentación, lo 
cual constituye un defecto en la notificación a la 

ciudadanía que impidió que decursara el término de 
veinte (20) días para la presentación de este caso.  En 

consecuencia, habiendo demostrado la Parte Recurrente 
que fue diligente en sus gestiones para presentar su 

Solicitud de Revisión Administrativa y que no incurrió en 
incuria, concluimos que tenemos jurisdicción para entrar 

a la evaluación y adjudicación del presente caso.”5 

 

                                                 
3 Resolución de Revisión Administrativa, determinación de hechos número 10, 

apéndice pág. 4. 
4 Resolución de Revisión Administrativa, pág. 6 
5 Íd. 
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Vemos que el foro administrativo determinó que hubo un 

defecto de la notificación que impidió que comenzara a decursar 

el término de 20 días para la presentación del caso.  En toda 

situación jurídica presentada ante un foro adjudicativo, lo primero 

que se debe examinar es el aspecto jurisdiccional y así lo haremos.  

Evaluamos si hubo incumplimiento con la colocación del 

rótulo que se considere como un defecto en la notificación.  El 

propósito del rótulo de presentación es notificar que en el lugar 

donde está colocado se ubicarán unas facilidades para las cuales 

se está solicitando el permiso correspondiente.  De esta forma, la 

persona interesada puede obtener información y reaccionar, si así 

lo entiende.  De acuerdo con el Artículo 9.9 de la Ley 161-2009, 

como único se entiende que hubo un defecto de notificación es 

cuando se incurra en incumplimiento con la colocación del rótulo, 

según dispone el referido artículo.  En este caso no hubo tal 

incumplimiento.  No existe controversia que el rótulo estaba 

colocado en el lugar donde se llevaría a cabo la obra, esto es, 

donde ubicaría la pantalla de proyección propuesta, en dirección 

y hacia la PR-22 expreso José de Diego, lo cual resulta en la 

verdadera y adecuada identificación del lugar específico donde se 

colocaría la pantalla digital para anuncios.  

En cuanto a la proyección hacia la carretera y la fecha en 

que el rótulo fue instalado, tampoco divisamos que ello constituya 

un defecto de notificación.  El 2 de junio de 2017 y previo a la 

expedición del permiso, la OGPe le requirió a Tactical Mesh, 

mediante Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso 

de Construcción6, que cumpliera con varias condiciones, entre 

ellas,  

                                                 
6 Apéndice pág. 39 
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“3.  Someter una foto del rótulo que identificará la 
construcción (debidamente instalado) a tenor con lo 

dispuesto en la Sección 6.1.1, inciso (d)(5)(i) del 
Reglamento Conjunto de Permisos para obras de 

Construcción y Usos de Terrenos con vigencia del 29 de 
noviembre de 2010.  Será responsabilidad del 

desarrollador la instalación de un rótulo con tamaño 
mínimo de 2 x 4 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 de la OGPE 

para comentarios sobre la solicitud.” 
 

Una vez le fue requerido la colocación del rótulo, el 7 de 

junio de 2017, Tactical Mesh, procedió con la instalación y el 11 

de junio, cuatro días calendarios o dos días laborables después, lo 

elevó al expediente digital del caso.  Sobre esto, el Artículo 9.9 de 

la Ley Núm. 161-2009, indica que una vez se presente una 

solicitud, “el solicitante deberá instalar un rótulo en la entrada 

principal de la propiedad donde se llevará a cabo la obra. Dicho 

rótulo deberá ser instalado dentro de los dos (2) días siguientes a 

la presentación de la solicitud.”   Más adelante señala que, “[e]l 

solicitante deberá instalar un rótulo en la propiedad donde se 

propone la actividad autorizada con al menos cinco (5) días de 

anticipación al inicio de la actividad autorizada y este rótulo 

permanecerá en dicho lugar hasta que culmine la actividad 

autorizada.”  El mencionado artículo suministra dos términos 

distintos, uno de dos días y otro de cinco previo al inicio de la 

actividad autorizada.   Con ello se cumplió, pues, el rótulo se 

colocó antes del inicio de la actividad autorizada, contenía la 

información sobre el número de solicitud, tipo de solicitud 

presentada, nombre del dueño y proponente de la obra, dirección 

de la OGPE para comentarios sobre la solicitud.   Este permaneció 

colocado en el lugar en todo momento.  Aun cuando el Artículo 

9.9 de la Ley 161-2009 indica que se deberá presentar la 

evidencia de colocación del rótulo, los próximos tres días de 
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haberse instalado, la notificación al expediente digital se realizó 

solo un día después de ese término, lo cual, entendemos 

razonable. Máxime cuando el tercer día era sábado, que por lo 

regular se considera día no laborable.7  En este caso, tanto la 

colocación del rótulo, como la elevación del mismo al expediente 

digital, se realizaron oportunamente.  Lo determinante es que el 

rótulo se colocó antes de aprobado el permiso y se notificó tal 

hecho al expediente digital.  Con ello se le brindó oportuna 

notificación a las partes que tuviesen algún interés para que 

pudiesen reaccionar a la solicitud. 

En cuanto a las carreteras hacia donde debe proyectarse el 

rótulo, el Artículo 6.1.1 del Reglamento Conjunto de Permisos, 

inciso (d)(5)(i) lo que requiere es que el rótulo sea legible 

desde la vía pública.   En este caso, el rótulo estaba instalado a 

la orilla de la rampa mediante la cual se sube desde la Avenida 

Fernández Juncos hasta la Carretera PR-22.  La Ley no requiere 

que sea legible desde todas las vías públicas.  Cuando el perito de 

B-Billboard, Ing. Morales Vargas acudió al lugar, pudo divisar el 

rótulo, que a la fecha del 7 de noviembre de 2017 permanecía 

instalado, aun después del paso de los huracanes Irma y María.  

Concluimos que la notificación mediante el rótulo fue adecuada 

para brindar oportuna notificación a una parte con interés. Con 

ello, una vez expedido el permiso, el 19 de junio de 2017, se 

activaron los términos jurisdiccionales para su revisión, por 

lo que el recurso que B-Billboard presentó el 28 de noviembre de 

2017, resultó tardío, pues la División de Revisiones, había perdido 

jurisdicción sobre el asunto.   

                                                 
7 Por analogía, la Regla 68.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, relacionada 

al cómputo de términos indica que, “Cuando el plazo concedido sea menor de 

siete (7) días, los sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios se 

excluirán del cómputo.” 32 LPRA Ap. V, R 68.1 
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Es importante destacar que tampoco podemos atribuir la 

tardanza en presentar la acción por la ocurrencia del Huracán 

María, toda vez que el permiso se expidió tres meses antes de ese 

evento atmosférico.  Por lo que, los términos para presentar el 

recurso de revisión no quedaron suspendidos con la orden 

administrativa OGPe 2017-09 para aplazar la presentación de 

recursos.  Por lo cual, la División de Revisión carecía de 

jurisdicción para atender el recurso que presentó B-Billboard 

expirado el término jurisdiccional para la acción. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se revoca el dictamen 

emitido por la División de Revisiones donde revocó la actuación 

de la OGPe por haberse emitido sin jurisdicción.  En su 

consecuencia se mantiene con toda su fuerza y vigor el permiso 

de construcción emitido el 19 de junio de 2017 por la OGPe para 

la instalación de una pantalla digital de anuncios adosada a la 

pared sur del edificio sito en la Avenida Fernández Juncos núm. 

1464, barrio Santurce en San Juan. 

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 

 


