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Sobre: 

IMPUGNACIÓN DE 

PERMISO DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece B-Billboard BG, LLC (B-Billboard o 

recurrente) mediante un Recurso de Revisión Judicial 

presentado el 27 de junio de 2022 y nos solicita que 

revisemos el Permiso de Construcción expedido el 26 de 

mayo de 2022 por la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe).  En síntesis, el recurrente arguye que no fue 

debidamente notificado de la emisión del Permiso de 

Construcción, debido a que la OGPe no atendió 

oportunamente su Querella y Solicitud de Intervención. 

Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA 

el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

 El 2 de octubre de 2020, Hello Media, LLC. (Hello 

Media) emitió un Memorial Explicativo ante la Oficina de 
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Permisos Urbanísticos (OPU) del Municipio de Guaynabo 

(Municipio) en la que solicitó un Permiso de 

Construcción para la construcción de una valla 

publicitaria en la Urb. Muñoz Rivera, Bo. Los Frailes en 

Guaynabo, PR.1  Para ello, el 17 de diciembre de 2020, 

la OPU realizó una evaluación y presentó una 

Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de 

Construcción.   

No obstante, Hello Media construyó la valla 

publicitaria sin obtener el correspondiente permiso.  

Esto provocó que, el 13 de mayo de 2022, el Municipio 

presentara una Notificación y/o Orden de Paralización 

Rótulos y Anuncios dirigida a Hello Media.2 

 Apercibido de estos hechos, el 19 de mayo de 2022, 

B-Billboard presentó una Querella y Solicitud de 

Intervención, debido a que cuenta con un interés 

propietario que se ve afectado por el hecho de que “tiene 

varios anuncios publicitarios en el sector y el que se 

opere una valla clandestina es una competencia desleal”.3   

Posteriormente, el 19 de mayo de 2022, la OPU 

comenzó el proceso para elevar el expediente a la 

consideración de la OGPe, el cual concluyó el 20 de mayo 

de 2022.  Es en este momento que, el 26 de mayo de 2022, 

la OGPe expidió el Permiso de Construcción núm. 2020-

334418-PCOC-009663, sin antes: (1) atender la Querella 

y Solicitud de Intervención del recurrente y (2) sin la 

participación de la OPU.4  

 
1 Véase, págs. 9-10 del apéndice del recurso.  
2 Véase, pág. 103 del apéndice del recurso.  
3 Véase, págs. 99-102 del apéndice del recurso.  
4 Véase, págs. 104-109 del apéndice del recurso.  
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 Inconformes, el 27 de junio de 2022, B-Billboard 

presentó un Recurso de Revisión Judicial y formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

1- Erró la OGPe en expedir un permiso de 

construcción que no evaluó; ya que el 

Municipio de Guaynabo fue quien evaluó el caso 

careciendo de total jurisdicción para ello. 

 

2- Erró la OGPe en expedir el permiso de 

construcción en el caso de autos sin resolver 

previamente una solicitud de intervención que 

estaba pendiente en el expediente del caso, no 

empecé [sic] estar obligada en ley de 

resolverla. 

 

3- Erró crasamente la OGPe al expedir un 

permiso de construcción de forma ministerial, 

ante la evidencia que tenía en el expediente 

de que Hello Media LLC construyó sin permiso 

expedido.  (Véase orden de paralización del 

Municipio de Guaynabo [sic] Véase Apéndice 

Página 103). 

 

4- Erró la OGPe al validar un proceso que 

culminó en la expedición del permiso de 

construcción, fundamentado en evaluación del 

Municipio de Guaynabo, nula ab initio.  

 

5- Erró la OGPe al ignorar la seria falta de 

notificación mediante rótulo de aviso de 

presentación, que tiene el efecto del archivo 

del permiso, y que laceró el derecho de 

recurrir de la Parte Recurrente: 

 

(i) Al dejar de instalar el rótulo de 

aviso de presentación dentro de los dos 

días siguientes a la presentación de la 

solicitud de permiso de construcción. 

 

(ii) Ignorar que la alegada corrección 

del rotulo [sic] empero el defecto ya 

cometido, ya que refería al Municipio y 

no la OGPe como la agencia que tenía el 

proceso.  

 

 El 29 de junio de 2022, notificado el 1 de julio de 

2022, emitimos una Resolución en la que solicitamos que 

B-Billboard mostrara causa por la cual no proceda 

desestimar el recurso, por carecer de legitimación 

activa.  Además, se les concedió a las demás partes un 

término para presentar respectivas posturas.  
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 En respuesta, el 11 de julio de 2022, el recurrente 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden de Mostrar 

Causa en la que admitió que la OGPe no atendió su 

Querella y Solicitud de Intervención.  Por ello, el 

recurrente alegó que la OGPe incumplió con la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAUG), la cual dispone que cualquier 

moción de intervención debe ser resuelta antes de que la 

agencia emita su determinación final.  A su vez, B-

Billboard arguyó que debe ser admitido como parte 

interventora en la acción ante la OGPe, por tener un 

interés económico. 

 Luego de varios asuntos procesales, el 1 de agosto 

de 2022, el Municipio presentó una Moción Asumiendo 

Representación y en Cumplimiento de Orden para Mostrar 

Causa, en la que se limitó a exponer los hechos 

procesales del caso de epígrafe, sin entrar en la alegada 

falta de legitimación activa de B-Billboard.   

Posteriormente, el 2 de agosto de 2022, Hello Media 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en torno a 

la Falta de Legitimación Activa de la Parte Recurrente.  

En síntesis, Hello Media alegó que el recurrente carece 

de legitimación activa en el presente recurso, por no 

ser parte en el pleito ni ser designado como tal.  

 A continuación, procedemos a disponer del recurso 

de epígrafe.  

II. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias.  Administración de Terrenos de Puerto 

Rico v. Ponce Bayland Enterprises, Inc., 207 DPR 586, 

https://1.next.westlaw.com/Document/I5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad604ab0000017fbc4d9dfe5323601d%3fppcid%3d8a231d44bb254c7eac380259eeba1a8b%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=53ab324fc4f0fa8c1e65ac52b68b860a&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=2dc72434a9604f3193b70dbb109567f3
https://1.next.westlaw.com/Document/I5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad604ab0000017fbc4d9dfe5323601d%3fppcid%3d8a231d44bb254c7eac380259eeba1a8b%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=53ab324fc4f0fa8c1e65ac52b68b860a&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=2dc72434a9604f3193b70dbb109567f3
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600 (2021); Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319, 

330 (2018).  Es norma reiterada que los tribunales tienen 

el deber de analizar de forma prioritaria si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas 

ante su consideración, puesto que estamos llamados a ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción.  Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  

Por ello, antes de entrar en los méritos de una 

controversia, es necesario que nos aseguremos que 

poseemos jurisdicción sobre la materia y sobre la 

persona de los litigantes para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos en primer lugar.  Cruz Parrilla v. Dpto. 

Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).   

Ahora bien, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y desestimar, pues, 

no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay.  Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 103 

(2015).  

Particularmente, a nivel apelativo, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 83), faculta a este foro a desestimar un recurso, 

a solicitud de parte o motu proprio, si se satisface 

alguno de los criterios contenidos en dicha regla.  La 

referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:    

[…] 

 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los 

motivos siguientes: 
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(1)    que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción;    

    
[…] 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar o un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.   

 

(Negrillas suplidas). 

 

-B- 

Como norma general, los tribunales pueden atender 

toda controversia que sea traída ante su consideración 

y que sea justiciable.  Rodríguez v. Overseas Military, 

160 DPR 270, 277 (2003).  Si una controversia no es 

justiciable, quiere decir que el tribunal está impedido 

de resolverla, por carecer de jurisdicción para ello.  

Es decir, “[l]a doctrina de la justiciabilidad de las 

causas gobierna el ejercicio de la función revisora de 

los tribunales, fijando su jurisdicción”.  Smyth, Puig 

v. Oriental Bank, 170 DPR 73, 75 (2007).  

Al asegurarse de que los asuntos que se traigan a 

su consideración sean justiciables, los tribunales deben 

evaluar que dichos asuntos: 1) no envuelvan aspectos 

relacionados con la política pública que paute el 

Ejecutivo; 2) las partes tengan capacidad jurídica o 

legitimación activa para promover el pleito; 3) la 

controversia no sea académica o consultiva; y 4) la 

controversia esté madura.  Acevedo Vilá v. Meléndez 

Ortiz, 164 DPR 875, 885 (2005).  Véase, además, UPR v. 

Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 280 (2010).  

(Negrillas suplidas).  

La doctrina de legitimación activa es un 

instrumento de autolimitación judicial que se origina en 

la doctrina de la justiciabilidad de las controversias.  
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Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 942 

(2011); Co. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 DPR 

559, 563 (1989).  Según el principio de justiciabilidad, 

la legitimación activa “es un elemento necesario para la 

debida adjudicación de los méritos de una controversia”.  

Nieves Huertas v. ELA I, 189 DPR 611, 616 (2013); 

Hernández Torres v. Hernández Colón, 129 DPR 824, 835 

(1992).  

El propósito de la doctrina de legitimación activa 

es que los tribunales se cercioren de que en toda acción 

que se presente ante su consideración, “el reclamante 

tenga un interés genuino, que va a proseguir su causa de 

forma vigorosa y que todos los asuntos pertinentes serán 

colocados ante la consideración del tribunal”.  Muns. 

Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 132 (2014).  Por 

lo tanto, los tribunales tenemos el deber ineludible de 

examinar si una parte posee legitimación activa para 

incoar un procedimiento judicial o solicitar determinado 

remedio.  

Para ello, debemos analizar si la parte que alega 

tener legitimación activa “sufre o sufrirá un daño 

causado por la actuación administrativa”.  Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe. 178 DPR 563, 579 (2010).  

El daño tiene que ser claro y específico; no abstracto, 

hipotético o especulativo.  Id. págs. 577-579.  Es decir, 

la parte tiene legitimación activa siempre que demuestre 

que sufre o sufrirá un efecto adverso sustancial.  De 

esta forma, nos aseguramos de atender controversias que 

en efecto surgen entre partes opuestas con interés real 

en obtener un remedio.  Id. págs. 579-580.   

III. 



 
 

 
KLRA202200343 

 

8 

En el recurso de Revisión Judicial el recurrente 

presentó cinco (5) señalamientos de error en los que 

alegó, en síntesis, que la expedición del Permiso de 

Construcción fue realizada en contravención a la ley.  

En lo pertinente, nos circunscribimos a atender el 

asunto de legitimación activa del recurrente.  Luego de 

evaluar el legajo ante nuestra consideración, es forzoso 

concluir que procede la desestimación del recurso de 

epígrafe, debido a que B-Billboard carece de 

legitimación activa.  Veamos. 

Como norma reiterada del principio de 

justiciabilidad, este Foro solo intervendrá cuando las 

partes que insten la acción tengan legitimación activa.  

Se considera parte con legitimación activa aquella que 

haya demostrado que sobrelleva o sobrellevará un daño 

particular o concreto a raíz de la determinación de la 

agencia.  De no establecerse lo anterior, este Tribunal 

está impedido de atender la controversia en sus méritos, 

por carecer de jurisdicción.  Asimismo, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, dispone 

que este Foro tiene motu proprio la facultad para 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción.   

 Según adelantamos, emitimos una Resolución en la 

que solicitamos a B-Billboard que mostrara causa por la 

cual no procedía desestimar su recurso, por carecer de 

legitimación activa.  En su Moción en Cumplimiento de 

Orden de Mostrar Causa, B-Billboard expuso que la OGPe 

no resolvió su solicitud de intervención antes de emitir 

su determinación final.  De igual forma, el recurrente 

alegó tener interés en la controversia, debido a la 

competencia desleal entre negocios competidores y su 

interés económico como competidor.   
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Sin embargo, estas alegaciones no son suficientes 

para cumplir con el interés requerido para ser parte 

interventora en el foro administrativo, con derecho a 

revisión judicial.  Reiteramos que, para que a una parte 

se le conceda la intervención administrativa, se 

requiere alegar un daño particular y concreto.  No bastan 

meras alegaciones en el vacío para adjudicarse 

legitimación activa.  

Debido a que B-Billboard no estableció con 

especificidad el efecto sustancial adverso que 

actualmente sufre o al que estaría expuesto a sufrir con 

la expedición del Permiso de Construcción, este no nos 

pone en condición de determinar que cuenta con 

legitimación activa para ser parte en esta controversia, 

bien a nivel administrativo, como ante este Tribunal.  

Alegar que es un competidor o que desea evitar 

competencia desleal no es un daño específico que sufre 

o pretende evitar con su participación en este caso. 

Ante el cuadro fáctico antes descrito, al igual que la 

agencia revisada, este Foro carece de jurisdicción para 

atender el recurso de epígrafe.   

IV. 

Por todo lo antes expuesto, se DESESTIMA el 

presente recurso por falta de jurisdicción.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


