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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  28 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos Lamar Advertising of Puerto Rico, Inc. 

(en adelante, Lamar) y nos solicita que dejemos sin efecto el 

permiso de construcción Núm. 2013-115720-PCO-55740, expedido 

por la Oficina de Gerencia de Permisos del Estado Libre Asociado  

(en adelante, OGPe) el 12 de junio de 2013 y notificado el 12 de 

marzo de 2015. El recurrente compareció en el proceso ante OGPe 

en calidad de interventor y como tal, alega que OGPe emitió el 

permiso en cuestión: (1) sin adjudicar o considerar los 

planteamientos de Lamar; (2) sin hacer determinación de hechos ni 

conclusiones de derecho; (3) en violación a los requerimientos de 

espacio que surgen de los reglamentos pertinentes; (4) sin proveer 

a Lamar –interventora y recurrente- el apercibimiento correcto 

requerido por el debido proceso de ley de forma tal que esta 



 
 

 
KLRA201500331 

 

2 

quedara efectivamente notificada de su derecho a recurrir ante este 

Tribunal de Apelaciones. 

Posteriormente, compareció ante nos Blue Media Advertising, 

LLC (en adelante, Blue Media) y presentó una moción de 

desestimación en la que solicitó la desestimación del recurso 

presentado por Lamar. Como fundamento, Blue Media alegó que 

tal como exponía en su recurso el propio recurrente, la notificación 

objeto de revisión fue una inoficiosa. En esta no se proveyeron los 

términos correctos para acudir ante este tribunal apelativo, no se 

certificó la fecha del archivo en autos ni se detallaron las 

identidades ni direcciones de las partes involucradas en el proceso 

por lo cual carece de garantías fundamentales del debido proceso 

de ley, requeridas por la sección 3.14 de la Ley Núm. 170 del 12 de 

agosto del 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), según enmendada, 3 LPRA secc. 2164.  El 21 de mayo de 

2015 compareció Lamar en una oposición a moción de 

desestimación y alegó, entre otros asuntos, que dicho permiso 

constituye una determinación final de OGPe, autorizando la 

remodelación y ampliación y/o alteración de la valla publicitaria o 

anuncio del concesionario-recurrido Blue Media. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de revisión presentado por Lamar y se 

devuelve al foro administrativo correspondiente para que emita 

una notificación que cumpla con los requisitos del debido proceso 

de ley establecidos en la sección 3.14 de la LPAU, id.  

II. 

Lamar es una empresa que se dedica a la construcción e 

instalación de vallas publicitarias en Puerto Rico. Como tal, es 

dueña de un anuncio ubicado en la calle Juan J. Jiménez en el 

Municipio de San Juan. 
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La recurrida Blue Media, quien se dedica al mismo tipo de 

negocio que la recurrente,  realizó cambios a un anuncio que ubica 

en la misma área donde está la propiedad de Lamar. Tras varios 

incidentes procesales y en lo permitente a este recurso, la empresa 

Blue Media decidió presentar una solicitud de permiso de 

construcción bajo el Núm. 2013-115720-PCO-55740. 

Por entenderse parte adversamente afectada, la recurrente 

Lamar presentó una solicitud de intervención y oposición al 

permiso de construcción, el 14 de enero de 2013.1 A esos efectos 

Lamar fue certificada como parte interventora mediante la 

Resolución emitida por OGPe el 8 de febrero de 2013. 2  

Así las cosas, el 12 de junio de 2013, la OGPe le otorgó a 

Blue Media un permiso de construcción en el que lo autorizó a la 

remodelación y ampliación de una valla publicitaria ubicada en la 

calle Juan J. Jiménez, en el sector Parque Central del Municipio de 

San Juan. Sin embargo, la recurrente e interventora Lamar no fue 

notificada de esta determinación de la OGPe. El 12 de agosto de 

2013 Lamar presentó un recurso de revisión administrativa ante la 

Junta Revisora de Permiso y Uso de Terrenos e impugnó la 

concesión del permiso.  

Tras la ocurrencia de múltiples incidentes procesales que no 

son pertinentes, el 14 de septiembre de 2014 Lamar presentó en la 

OGPe una solicitud de cumplimiento con el deber ministerial de 

celebración de vista y adjudicación en los méritos.3 Además, Lamar 

solicitó que en la alternativa se le notificara conforme a derecho la 

decisión de conceder el permiso de construcción a Blue Media.    

Según solicitado, 12 de marzo de 2015 la OGPe notificó a 

Lamar la decisión de concesión de permiso de construcción a Blue 

Media. En esta notificación y permiso, la OGPe no incluyó 

                                                 
1
 Véase, pág. 36 del apéndice del recurso. 

2
 Véase, la Resolución en las págs. 52-56 del apéndice del recurso. 

3
 Véase, pág. 130 del apéndice del recurso. 
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determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho. Así tampoco 

incluyó un apercibimiento sobre su derecho a acudir en revisión 

administrativa ante este Tribunal de Apelaciones.4  

Inconforme con la decisión, el 6 de abril de 2015, Lamar 

presentó este recurso de revisión administrativa e hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ LA OGPE AL EXPEDIR EL PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN SIN FORMULAR LAS DETERMINACIÓN 
DE HECHOS Y CONCLUSIONES DE DERECHO 
REQUERIDAS Y NI TAN SIQUIERA FUNDAMENTAR SI 

DECISIÓN. 
 
ERRÓ LA OGPE AL EXPEDIR EL PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA UN ANUNCIO QUE ESTÁ EN 
VIOLACIÓN DEL REQUISITO DE SEPARACIÓN (“SPACING”) 
ENTRE ANUNCIOS Y QUE EL REGLAMENTO IMPIDE SU 
APROBACIÓN. 
 
ERRÓ LA OGPE AL EXPEDIR EL PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN SIN QUE EN EL EXPEDIENTE CONSTE 
LA INFORMACIÓN ESENCIAL REQUERIDA Y EN 
VIOLACIÓN A LAS EXIGENCIAS DEL DEBIDO PROCESO 
DE LEY EN SU VERTIENTE PROCESAL. 
 
ERRÓ LA OGPE AL EXPEDIR EL PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN, A PESAR DE TRATARSE DE UNA 
DECISIÓN ARBITRARIA E IRRAZONABLE QUE NO ESTÁ 
SOSTENIDA POR EVIDENCIA SUSTANCIAL Y ES 
CONTRARIA A DERECHO. 
  

Por su parte, el 14 de mayo de 2015, el recurrido Blue Media 

presentó una Moción de desestimación en la que alegó que este 

Tribunal de Apelaciones no tiene jurisdicción para atender este 

recurso, toda vez que la notificación de la OGPe a la recurrente fue 

inoficiosa. Sostienen que siendo ello así, los términos para 

presentar un recurso de revisión no han comenzado a transcurrir, 

ni comenzarán hasta tanto la recurrente sea correctamente 

notificada. 

Presentada una solicitud urgente en auxilio de jurisdicción 

por la recurrente, el 6 de abril de 2015 este tribunal, entre otras 

cosas, concedió a la OGPe hasta el 8 de abril de 2015 para 

comparecer y presentar su posición respecto al caso de marras. 

Transcurrido el término sin que la OGPe compareciera en forma 

                                                 
4
 Véase, pág. 1 del apéndice del recurso. 
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alguna, esta Curia concedió motu proprio hasta el 18 de mayo de 

2015 para que la agencia compareciera. No obstante, la OGPe 

desobedeció las órdenes de este tribunal y nunca compareció. 

Con el beneficio de la comparecencia de Lamar y Blue Media 

–recurrente y recurrido, respectivamente- quienes comparten el 

argumento de falta de jurisdicción, estamos en posición de 

resolver. Veamos. 

II. 

a. Jurisdicción  

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., et al., 179 DPR 391, 

403-404 (2010).   

Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado. Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); S.L.G. 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  Los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007).  Por tanto, un dictamen emitido sin jurisdicción no tiene 

efecto alguno, ya que es nulo en derecho e inexistente. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 882-883.   

Cuando un Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, 

“procede la inmediata desestimación del recurso apelativo 

conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 
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Castillo, supra, pág. 883. De la misma forma, un recurso 

presentado prematura o tardíamente priva insubsanablemente de 

jurisdicción y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para 

atender el asunto, caso o controversia. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, págs. 883-884.  Un recurso presentado prematura 

o tardíamente carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues, al momento de su presentación, su naturaleza 

prematura o tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad 

alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 884.  Ante esos casos, el tribunal desestimará la acción o el 

recurso ante sí y no entrará en los méritos de la cuestión ante sí. 

Pérez López v. CFSE, supra, pág. 883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, pág. 883.   

A tono con lo anterior, podemos notar que la determinación 

de jurisdicción requiere un análisis profundo de los hechos y 

argumentos traídos a nuestra atención.  No es un asunto que debe 

atenderse liviana o mecánicamente, pues la determinación 

incorrecta de un tribunal sobre su falta de jurisdicción podría 

dejar sin remedio a una parte.   

Por último, es menester resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa propia o ante la 

solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. 

b. Revisión administrativa 

El derecho a cuestionar una resolución administrativa 

mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley, por lo 

que es indispensable y crucial que se cumpla con el requisito de 

notificar adecuadamente de la determinación a todas las partes 

cobijadas por ese derecho. La notificación garantiza el derecho que 
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tiene una parte a ser oído y a defenderse. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico reiteradamente ha expresado la importancia de 

notificar a una parte de su derecho a procurar revisión judicial, el 

término para así hacerlo y la fecha del archivo en autos de copia de 

la notificación de la adjudicación. La correcta y oportuna 

notificación de las órdenes y sentencias es requisito sine qua non 

de un ordenado sistema judicial y su omisión puede conllevar 

graves consecuencias.  

Las notificaciones de las resoluciones emitidas por los 

organismos administrativos tienen los objetivos de conceder a las 

partes la oportunidad de conocer la acción tomada por la agencia y 

otorgar a las personas cuyos derechos pudieran verse afectados la 

oportunidad de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva 

para impugnar tales determinaciones. De ahí que resulta 

indispensable que se notifique adecuadamente cualquier 

determinación de una agencia administrativa que afecte los 

intereses de un ciudadano. Municipio de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310 (2006) pág. 329. 

 La LPAU, supra, establece que una parte adversamente 

afectada por una resolución u orden final de una agencia que haya 

agotado todos los remedios administrativos disponibles, podrá 

presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia. 3 L.P.R.A. sec. 2172. Asimismo, 

conforme a la sección citada, la orden o resolución final debe 

incluir determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y una 

advertencia sobre el derecho a solicitar reconsideración o revisión 

judicial. Igualmente, debe estar firmada por el Jefe de la Agencia o 

un funcionario autorizado. Padilla Falú v. AVP, 155 DPR 183, 189-
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190 (2001); Comisionado de Seguros v. Universal Insurance, 167 

DPR 21, 28-29 (2006). 

La Sección 3.14 de la Ley 170 supra, 3 LPRA sec. 2164, 

también  dispone lo siguiente: 

Órdenes o resoluciones finales. 
… 
La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso  de 
revisión como cuestión de derecho ante el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser 
notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 
términos correspondientes. Cumplido este requisito 

comenzarán a correr dichos términos. 
 
La agencia deberá especificar en la certificación de sus 
órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las 
personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de 
partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que 
estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión 
judicial conferido por ley. 
 
La agencia deberá notificar por correo a las partes, y a sus 
abogados de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad 
posible, y deberá archivar en autos copia de la orden o 
resolución final y de la constancia de la notificación. Una 
parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden final 
a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma. 

 
El incumplimiento con alguno de los requisitos establecidos 

en la ley resulta en una notificación defectuosa que tiene el efecto 

de que no comiencen a transcurrir los términos para solicitar los 

mecanismos procesales posteriores o la revisión judicial del 

dictamen. Por consiguiente, hasta que no se notifique 

adecuadamente la sentencia, orden o resolución, la misma no 

surtirá efecto y los distintos términos que de ella demandan no 

comienzan a decursar. Maldonado v. Junta de Planificación; 171 

DPR 46, 47-60 (2007). 

Por su parte, según el mandato del Art. 78 de la Ley 151-

2013, “Ley para la Reforma del proceso de permisos de Puerto 

Rico”, se aprobó el Reglamento Conjunto para la evaluación y 

expedición de permisos relacionados al desarrollo y uso de 

terrenos, Reglamento Núm. 8573, el cual entró en vigor el 24 de 

marzo de 2015, (en adelante, Reglamento Conjunto de Permisos). 

Este Reglamento define la Resolución como aquel documento que 
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contiene las determinaciones hechos y conclusiones de derecho 

aplicables al caso, según fueron adoptadas por la Junta de 

Planificación, la OGPe o el Municipio que adjudique la 

controversia, según sea el caso. Asimismo, según el Reglamento 

esta resolución contiene un “[…] apercibimiento sobre los derechos 

procesales de reconsideración, apelación o revisión, según 

apliquen a las partes y los términos para ejercerlos”. Reglamento 

Conjunto de Planificación, supra, pág. 138. 

De otra parte, la sección 5.2.2 del mismo reglamento dispone 

expresamente que la LPAU será aplicable a todos los 

procedimientos para evaluación, otorgamiento o denegación de 

determinaciones finales y permisos, recomendaciones, 

certificación, licencias, certificados o cualquier otra autorización 

similar otorgada por la OGPe, entre otros. Véase, Reglamento 

Conjunto de Permisos, pág. 174.  

III. 

 En el desarrollo del tracto procesal y los hechos que dieron 

lugar a esta controversia, vemos que la recurrente Lamar formó 

parte de este pleito luego de ser oportunamente certificada como 

parte interventora en el proceso de concesión de permiso a Blue 

Media. Por tanto, a la luz del derecho previamente expuesto, 

definitivamente, la OGPe tenía la obligación de notificar la 

determinación final que hiciera en cuanto al permiso concedido a 

Blue Media. Partiendo de esta premisa, nos urge determinar si la 

notificación que se hizo finalmente a la recurrente fue una 

completa y correcta en derecho. 

Tanto el recurso presentado por la recurrente como la 

moción de desestimación presentada por la recurrida, entre otras 

cosas, atinadamente señalan que, la notificación en cuestión fue 

inoficiosa. Al examinar el derecho administrativo general 

consignado en la LPAU, supra, y lo dispuesto particularmente en el 



 
 

 
KLRA201500331 

 

10 

Reglamento Conjunto de Planificación, podemos notar que la 

notificación de un proceso de adjudicación debe contener, entre 

otras cosas, un aviso de los derechos de revisión y los términos 

que estarán transcurriendo contra el perjudicado por la acción allí 

contenida. Ello es un elemento fundamental del debido proceso de 

ley que cobija a la parte que ha sido perjudicada por el dictamen 

administrativo.  

Por tanto, un dictamen que no ha sido correctamente 

notificado, por adolecer de algún elemento requerido por el derecho 

administrativo o el ordenamiento jurídico constitucional en 

general, no puede ser revisado por un foro superior. Ello es así ya 

que los términos para la revisión judicial no han transcurrido, 

pues el perjudicado, para todos los efectos prácticos no ha sido 

notificado de los derechos que le asisten. 

El 12 de marzo de 2015, la OGPe emitió un documento en el 

que “notificó” la decisión que había tomado en relación al permiso 

de uso solicitado en el caso: 2013-115720-PCO-55740, es decir el 

permiso solicitado por la recurrida. En esos documentos hemos 

encontrado que la OGPe no hizo otra cosa que enviar el permiso 

otorgado a la recurrida -el 12 de junio de 2013- e incluir una hoja 

frontal en la que la Gerente de la Oficina de Secretaría de la OGPe 

manifestó: 

[…] para su notificación oficial, le envió copia certificada del 
acuerdo adoptado por la Oficina de Gerencia de Permisos 
de Puerto Rico en relación con el asunto de epígrafe. 
 
Agradeceré acuse recibo de esta notificación.5  
  

 De lo anterior se desprende claramente que la llamada 

notificación, es una incompleta e incorrecta conforme a la 

enmienda de 2013 que propició la promulgación del nuevo 

Reglamento Conjunto de Permisos. Por ello, no incluye 

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho, las partes en 

                                                 
5
 Véase, págs. 1-5 del apéndice del recurso. 
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el pleito o el apercibimiento sobre el derecho a revisión que le 

asiste a la parte notificada. Ello la convierte en una notificación 

completamente inoficiosa y, consecuentemente, constituye una 

notificación errada al recurrente.  

Como correctamente señalan ambas partes ante nos, lo 

anterior tiene el efecto de impedir que los términos para la revisión 

administrativa comiencen a discurrir. Únicamente comenzarán a 

transcurrir cuando la agencia correspondiente emita una 

notificación a todas las partes, conforme a derecho. Al así resolver, 

debemos concluir que por no haber comenzado a correr los 

términos de revisión, este tribunal apelativo no tiene jurisdicción y 

cualquier recurso de revisión presentado en relación al caso de 

marras es, en extremo, prematuro. 

Es norma reiterada que los reglamentos administrativos 

crean un estado de derecho que protege a quienes actúan bajo sus 

disposiciones. Las agencias administrativas, por tanto, no pueden 

ignorar sus propias reglas. Buono Correa v. Vélez Arocho, 177 DPR 

415 (2009). Permitir lo anterior, resultaría en el detrimento de la 

confianza que ha puesto un ciudadano en el proceso 

administrativo. Además, permitir que las agencias actúen al 

margen de los reglamentos que promulgan, sería dotar a los 

organismos administrativos de una discreción ilimitada, lo cual ha 

sido rechazado firmemente por nuestro más Alto Foro. Asoc. Fcías. 

Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105 (2002).   

Por tanto, conforme nos requiere el ordenamiento jurídico, es 

menester concluir que el recurso de revisión administrativa que 

aquí dilucidamos es prematuro. Consecuentemente no poseemos 

jurisdicción para atender los señalamientos en sus méritos. Según 

nos requiere la jurisprudencia, nos resta únicamente declararnos 

sin jurisdicción y devolverlo al foro de procedencia para que sea 

correctamente notificado.  
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IV. 

Por los fundamentos jurídicos previamente expuestos 

desestimamos el presente recurso de revisión administrativa por 

ser prematuro y, así, despojarnos de jurisdicción.  

Además, se devuelve el recurso al foro administrativo 

correspondiente para que emita una notificación que cumpla con 

los requisitos que establece tanto el Reglamento Conjunto de 

Planificación, supra, como la LPAU, supra. 

A fin de evitar mayores costos de litigación, se le ordena a la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones, que desglose a favor del 

recurrente la copia de los apéndices. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


