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Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2016. 

Comparece PR Bay, LLC [PR Bay], quien nos solicita la 

revisión de la Resolución emitida por la División de 

Reconsideración de la Oficina de Gerencia de Permisos [División de 

Permisos de la OGPE] el 11 de enero de 2016.  Mediante ese 

dictamen la División de Permisos dejó sin efecto el permiso 

otorgado para la enmienda a la construcción de una valla 

publicitaria. 

Por los fundamentos que exponemos, CONFIRMAMOS el 

dictamen. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Exterior Media Group, Inc. [Exterior Media Group ] presentó 

el 25 de febrero de 2015 ante el Municipio de San Juan una 

Solicitud de Enmienda a la Construcción de una Valla Publicitaria 

ubicada en la parcela 2014-PARA-00028, propiedad de la 

Autoridad de los Puertos, en la Avenida Fernández Juncos, Parada 

10 ½, Santurce, San Juan.  El Municipio evaluó la solicitud, 

auscultó su jurisdicción y determinó que la facultad para evaluar 
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la solicitud le correspondía a la Oficina de Gerencia de Permisos 

[OGPE].  En la OGPE se le asignó el número 2015-PCO-00055.  

Paralelamente, el Municipio presentó su objeción a la solicitud y 

las razones para ello. 

Como parte del proceso administrativo, el 11 de marzo de 

2015 la OGPE le notificó a Exterior Media Group que le faltaba 

presentar foto del rótulo que identifica la construcción y así 

cumplir con la Sección 6.1.1, inciso d-5-i del Reglamento Conjunto 

de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos 

[Reglamento Conjunto].  El 21 de mayo de 2015 se unió al 

expediente digital la fotografía requerida y cinco días después, el 

26 de mayo de 2015 se expidió el permiso, sin notificar a nadie 

más que no fuera a Exterior Media Group. 

El 11 de septiembre de 2015 T-Boards, Inc. [T-Boards] 

conoce del incumplimiento con la Sección 6.1.1 del Reglamento 

Conjunto y de la construcción de la valla de publicidad.  En ese 

momento presentó la Solicitud de Reconsideración ante la División 

de Reconsideración de la OGPE y notificó la misma a Exterior 

Media, quien no se opuso.  El 24 de septiembre, la División de 

Reconsideración acogió la solicitud de reconsideración y el 10 de 

noviembre emitió una orden para celebrar la vista administrativa el 

18 de diciembre de 2015.  En la vista, se demostró que el rótulo de 

notificación de la solicitud de enmienda al permiso de construcción 

de la valla publicitaria no estaba colocado en el frente de la 

propiedad o de haberse colocado el mismo, fue removido e 

instalado cuando Exterior Media Group se proponía comenzar la 

construcción. 

Es importante señalar que a esa vista no compareció 

Exterior Media Group.  Sin embargo, compareció PR Bay, quien 

alegó ser la dueña de la valla.  A pesar de no haber una solicitud 

de sustitución de parte, el oficial examinador permitió la 

participación de PR Bay en la vista.  En dicho trámite, PR Bay 
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solicitó la desestimación de la solicitud de reconsideración, basado 

en tres fundamentos: primero, que la solicitud se había presentado 

fuera de término, tardíamente; segundo, que la OGPE carecía de 

jurisdicción porque no le había notificado a Exterior Media Group 

la resolución acogiendo la reconsideración y por último, que T-

Boards carecía de acción legitimada para presentar la 

reconsideración. 

Por su parte, la OGPE se opuso a la desestimación.  Alegó 

que el asunto de titularidad del predio era esencial, los 

planteamientos del incumplimiento de rotulación eran claros y si  

se había inducido a error a la agencia, el permiso otorgado era 

nulo ab initio.  Finalmente solicitó que se revocara el permiso. 

Por su parte, T-Boards alegó que Exterior Media Group 

incurrió en fraude al informar que tenía autorización del dueño del 

terreno para construir la valla publicitaria.  Indicó que la 

Autoridad de Puertos, como dueña del predio, nunca autorizó la 

construcción de la valla originalmente instalada y tampoco la 

enmienda.  Alegó que el contrato entre la Autoridad de Puertos y el 

arrendatario, The Ferrer Group, Inc., no contiene autorización para 

la instalación de valla de publicidad en la parcela arrendada.  Por 

último y procesalmente más importante, argumentó que Exterior 

Media Group no había instalado ni mantenido el rótulo 

anunciando la instalación de la valla en crasa violación al 

reglamento, para ello se basó en fotografías tomadas en varias 

fechas que demuestran que el rótulo no estaba colocado.  Alegó 

que por esa razón y ante la ausencia de notificación directa, no se 

enteró del proyecto hasta poco antes de que comenzara la 

construcción.  Por eso fue que en ese momento presentó la 

Solicitud de Reconsideración de la otorgación del Permiso. 

En esa vista se presentó prueba adicional que obra en el 

expediente, la misma demuestra que el terreno arrendado no 

coincide con los terrenos donde se construyó la segunda valla, no 
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hay un FAA Approval1, el FAA limitó la altura de la valla a 41 pies, 

la construida excede la autorización federal, por lo que podría ser 

un ―aviation hazard‖ a las aeronaves que utilizan la pista 9-27 del 

Aeropuerto de Isla Grande; falta estudio de suelo para la 

estructura propuesta y los documentos estructurales de la misma.  

También se presentó prueba de la existencia de dos vallas de 

publicidad en el predio, no una modificada como se pretendía 

presentar en la documentación, y ninguna cumple con la 

reglamentación aplicable en cuanto al tamaño. 

Con esas determinaciones de hecho, el Juez Administrativo 

concluyó que la reconsideración se presentó oportunamente, la 

agencia actuó sobre la reconsideración dentro del término de 

quince días que dispone el Reglamento.  Se notificó por correo 

certificado a Exterior Media Group de la reconsideración, más era 

innecesario que T-Boards presentara solicitud intervención, dado 

que Exterior Media Group no cumplió con el requisito de 

notificación que impone la reglamentación concomitante.  Por 

último, entendió que T-Boards demostró tener acción legitimada.   

En atención a todo ello, concedió la reconsideración y en su 

consecuencia revocó el permiso de construcción concedido con el 

número 2015-PCO-00055 para la valla de publicidad y ordenó su 

demolición. 

Inconforme con esa determinación, PR Bay comparece ante 

nosotros, arguye que OGPE incidió al: 

NO APROBAR LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PRESENTADA POR 

LA PARTE RECURRENTE. 
 
ADJUDICAR LOS MÉRITOS DE LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN 

PRESENTADA, SIN CONTAR CON JURISDICCIÓN PARA ELLO. 
 

La OGPE y T-Boards presentaron sus correspondientes 

alegatos.  Procedemos a evaluar. 

 

 

                                                 
1 Federal Aviation Administration 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Mediante la Ley Núm. 161–2009, según enmendada [Ley 

Núm. 161], conocida como Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, se creó la OGPE adscrita a la Junta de 

Planificación, bajo la dirección y supervisión de un Director 

Ejecutivo.  Artículo 2.1 y 2.2 de la Ley Núm. 161.  La OGPE es la 

entidad encargada de la evaluación, concesión o denegación de 

determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso 

de terrenos. 23 LPRA sec. 9012d; Cordero, et al. v. OGPE et al., 

187 DPR 445, 456 (2012).  

Para llevar a cabo sus funciones, el Reglamento Conjunto 

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo y Uso de Terrenos,  Reglamento Núm. 8573 del 24 de 

marzo de 2015 [Reglamento Conjunto], establece en la Regla 5.3.6 

los requisitos para la legitimación activa en la presentación de 

servicios, a saber: 

Sección 5.3.6- Legitimación activa (Standing) 

a. Toda solicitud relacionada al desarrollo y uso de 

terrenos en Puerto Rico, o cualquier otra autorización o 

trámite definido en este Reglamento, será promovida por 

el dueño, optante o arrendatario de la propiedad con 

autorización por sí o a través de su representante 

autorizado o por el Jefe de la Agencia o su 

representante autorizado en caso de un proyecto 

público.  [...] 

b. Tendrá que incluirse evidencia fehaciente de que el 

proponente es dueño, optante o arrendatario 

debidamente autorizado por el dueño de la propiedad.  

[…] 

c. […] 

d. Cuando se trate de una propiedad o terreno público, 

el solicitante deberá establecer su legitimación 

activa mediante autorización expresa de la 

instrumentalidad pública que le autoriza a solicitar 

el permiso o consulta. (énfasis nuestro) 

 
Por otro lado, la Sección 6.1.1 del Reglamento Conjunto, 

dispone lo siguiente en cuanto al rótulo de presentación:  

(a) Con excepción de las solicitudes de uso ministeriales, 

aquellas presentadas al amparo de la Ley Núm. 135, 

supra, una vez presentada una solicitud para cualquier 

consulta de construcción o permiso ante la OGPe, el 
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dueño de la obra deberá instalar un rótulo, en la 

entrada principal de la propiedad donde se llevará a 

cabo la obra. 

(b) Dicho rótulo tendrá que ser instalado dentro de los 

dos (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, 

variación de uso y los cambios de calificación, 

el rótulo será de tamaño no menor de cuatro 

(4′) pies de alto por ocho (8′) pies de ancho (4′ 

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′ con letras negras sobre un fondo 

blanco, que sea legible desde la vía pública. 

ii. El rótulo se colocará paralelo a la vía pública o 

vías públicas que den 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 

implicará el archivo de la solicitud. (Énfasis nuestro). 

Por su parte, el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

de la División de Reconsideración de Determinaciones Finales, 

Reglamento 8457 de 27 de marzo de 2014, rige los procedimientos 

relacionados con la radicación, trámite y adjudicación de las 

reconsideraciones presentadas ante la consideración de la División 

de Reconsideración de Determinaciones Finales de la OGPE. Regla 

3.    

El reglamento define al interventor como: ―la persona que no 

sea parte original en cualquier procedimiento adjudicativo que la 
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agencia lleve a cabo y que haya demostrado su capacidad o interés 

en el procedimiento‖.  El Tribunal Supremo también ha indicado 

que el interventor ―es aquél que podría ser adversamente afectado 

por la decisión administrativa.  Es ante la amenaza de un daño a 

sus intereses que una persona que no ha sido parte original ante 

la agencia procura la intervención‖.  Fund. Surfrider y otros v. 

ARPE, 178 DPR 563 (2010).  En el ámbito administrativo, la 

sección 3.5 LPAU, al igual que la Regla 6 del Reglamento Núm. 

8457, regula las solicitudes de intervención presentadas ante la 

agencia, a saber:  

Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un 
procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá someter 
una solicitud por escrito y debidamente fundamentada para 
que se le permita intervenir o participar en dicho 
procedimiento. La agencia podrá conceder o denegar la 
solicitud, a su discreción, tomando en consideración entre 
otros los siguientes factores:  

 
(a)  Que el interés del peticionario pueda ser afectado 

adversamente por el procedimiento adjudicativo. 

(b)  Que no existan otros medios en derecho para que el 

peticionado pueda proteger adecuadamente su 

interés. 

(c) Que el interés del peticionario ya esté representado 

adecuadamente por las partes en el procedimiento. 

(d)  Que la participación del peticionario pueda ayudar 

razonablemente a preparar un expediente más 

completo del procedimiento.  

(e)  Que la participación del peticionario pueda extender 

o dilatar excesivamente el procedimiento.  

(f)  Que el peticionario represente o sea portavoz de 

otros grupos o entidades de la comunidad.  

(g) Que el peticionario pueda aportar información, 

pericia, conocimientos especializados o 

asesoramiento técnico que no estaría disponible de 

otro modo en el procedimiento.  

La agencia deberá aplicar los criterios que anteceden de 
manera liberal y podrá requerir que se le someta evidencia 
adicional para poder emitir la determinación 
correspondiente con respecto a la solicitud de intervención.  

 

 La petición de intervención deberá realizarse por escrito, 

estar debidamente fundamentada y demostrar la capacidad e 
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interés legítimo y sustancial que la persona tiene en el 

procedimiento. Claro TV y Junta Regl. Tel. v. OneLink, 179 DPR 

177, 208 (2010), 3 LPRA sec. 2102(e), 2155. Además, para 

considerar la moción de intervención, ésta deberá incluir prueba 

de los criterios establecidos en la sección 3.5 de la LPAU. Id.  La ley 

le reconoce a la agencia liberalidad para evaluar los criterios que 

tiene que tomar en consideración para determinar si procede la 

intervención. Fund. Surfrider y otros v. ARPE, supra, pág. 582.  La 

decisión de conceder o denegar una petición de intervención es el 

resultado de la discreción de la [agencia] al ponderar cada uno de 

los criterios que establece la LPAU. Véase Claro TV y Junta Regl. 

Tel. v. OneLink, supra.  La discreción significa tener poder para 

escoger entre uno o varios cursos de acción. García v. Asociación, 

165 DPR 311 (2005). El adecuado ejercicio de la discreción está 

"inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad". García v. Asociación, supra. 

En relación a la solicitud de reconsideración, la Regla 5, 

consigna que la parte afectada por una determinación final podrá 

presentar la solicitud de reconsideración ante la OGPE, dentro del 

término de veinte (20) días de la fecha de archivo en autos de copia 

de la notificación de la Resolución o de la determinación final. 

Regla 5 (A).  La moción de reconsideración, deberá notificarse a 

todas las partes, lo cual se certificará en la moción. Regla 5 (D) y 

(E).  La División de Reconsideración deberá, dentro de los quince 

(15) días de haberse presentado la solicitud, tomar una de las 

siguientes acciones: 

(1) Entrar a su consideración — Si se tomare alguna 

determinación para entrar en su consideración, el 

término de treinta (30) días para solicitar revisión 

judicial empezará a contarse desde la fecha en que se 

archive en autos, o se deposite en el correo copia de la 

notificación de la resolución de la OGPe resolviendo 

definitivamente la reconsideración. Tal resolución 

deberá ser emitida, archivada en el expediente y 

notificada dentro de los noventa (90) días siguientes 

a la radicación de la moción de reconsideración. Si la 

OGPe acoge la moción de reconsideración, pero deja de 
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tomar alguna acción con relación a la misma dentro de 

los noventa (90) días de esta haber sido presentada, 

perderá jurisdicción sobre la misma y el término para 

solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir 

de la expiración de dicho término de salvo que la 

agencia, por justa causa y dentro del término de (90) 

días, lo prorrogue por un periodo que no excederá de 

treinta (30) días adicionales. 

 

(2)  Rechazar de plano […] Regla 5 (G). 

Cuando se determine entrar a considerar una 

reconsideración, la misma será evaluada de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a. El descubrimiento de nueva evidencia pertinente y 

esencial relacionada con el caso que cuya admisibilidad 

haga más probable una determinación contraria a la 

tomada y que a pesar de una diligencia razonable no 

pudo haber sido descubierta antes de la determinación 

de la OGPe, Profesional Autorizado, Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V. 

b. La comisión de un error sustantivo o de procedimiento 

que convierta la decisión en una contraria a derecho. 

c. La necesidad de corregir la decisión de forma que el 

interés público quede mejor protegido.  Regla 5 (H) 

 

Una moción de reconsideración puede considerarse como 

una de relevo de sentencia.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527 (2010).  El Tribunal Supremo amplió el margen de 

aplicación de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil a las 

agencias administrativas. Véase De Jesús Viñas v. González Lugo, 

170 DPR 499 (2007); Vega v. Empresas Tito Castro, 152 DPR 79 

(2000).  De manera que, una interpretación liberal de la regla 

permite que se considere una moción de reconsideración como una 

de relevo de sentencia, al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, aunque haya transcurrido el término para 

considerar la reconsideración o aun después de que haya advenido 

final y firme la sentencia, siempre y cuando la referida moción 

cumpla estrictamente con los requisitos establecidos en dicha 

regla. García Colón et al. v. Sucn. González, supra.  La Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, permite que dentro 

del término de seis (6) meses de haberse llevado a cabo el 
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procedimiento o registrado la sentencia u orden, se alegue al 

menos una de las siguientes razones: 

(1) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  

(2) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 

a tiempo para solicitar un nuevo juicio; 

(3) fraude, falsa representación u otra conducta impropia 

de la parte adversa;  

(4) nulidad de la sentencia;  

[…] 
 
(7) cualquier otra razón que justifique la concesión de ese 

remedio.  

 

Como regla general la existencia de una buena defensa debe 

siempre inclinar la balanza a favor de la reapertura.  García Colón 

et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541; Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982).  Ahora bien, si el planteamiento 

es que la determinación es nula, no aplica el plazo de los seis 

meses y el juzgador tiene que dejarla sin efecto, 

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o la 

reclamación del perjudicado.  Esto es, no hay discreción para no 

conceder el relevo.  García Colón et al. v. Sucn. González, supra.  

Una sentencia es nula cuando la misma se ha dictado sin 

jurisdicción o cuando al dictar la misma se ha quebrantado el 

debido proceso de ley. García Colón et al. v. Sucn. González,  

supra; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 688 (1979).    

De igual forma, los actos ejecutados en contra de  lo 

dispuesto en la Ley son nulos y se podrán cuestionar en cualquier 

momento.  Véase Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR 

311, 331 (2012).  El acto nulo es insubsanable por razones de 

orden público. Millán v. Caribe Motors, Corp., 83 DPR 494 (1961).   

A la luz de la antes mencionada normativa, procedemos a 

evaluar el presente asunto. 

En el primer señalamiento, arguye T-Boards que procedía su 

intervención en el caso pues tenía un interés legítimo en el 

procedimiento.  Adujo que Exterior Media Group presentó ante la 
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oficina de OGPE la solicitud de permiso 2015-PCO-00055 para una 

valla publicitaria, luego B-Billboard NC, LLC adquirió de Exterior 

Media los derechos, títulos e intereses relacionados a dicha valla y 

que posteriormente B-Billboard le arrendó tales derechos, por lo 

cual tiene un interés legítimo. Alegó que ni la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme ni el Reglamento Núm. 8457 establecen 

un término para solicitar la intervención, por lo que incidió el foro 

al denegar su petición.  No nos persuade. 

Es sabido que la mera presentación de una moción de 

intervención no significa que esta se deba conceder, pues la ley le 

reconoce a la agencia liberalidad para evaluar los criterios que 

tiene que tomar en consideración para determinar si procede o no 

la intervención. Fund. Surfrider y otros v. ARPE, supra.  De la 

resolución aquí cuestionada surge que el día de la vista 

administrativa, compareció el abogado de PR Bay, sin embargo, 

éste no había presentado con anterioridad ninguna moción de 

intervención ni obraba en autos ninguna solicitud de sustitución 

de parte.  Aun así, se le permitió la participación en el proceso y la 

Jueza Administrativa atendió sus argumentos relacionados a la 

desestimación de la moción de reconsideración.  Después que 

terminó la audiencia, PR Bay presentó la solicitud formal de 

Desestimación y otra de Intervención, junto a ciertos documentos.  

De los propios documentos surgía que Exterior Media Group LLC, 

una entidad distinta a la que solicitó el permiso de construcción 

ante la OGPE2, mediante acuerdo del 30 de diciembre de 2014, le 

transfirió a B-Billboard los derechos relacionados a la propiedad 

localizada en la Parada 101/2 de la Avenida Fernández Juncos.  De 

ese documento surge que cuando Exterior Media Group solicitó el 

25 de febrero de 2015 la enmienda para la valla publicitaria, no 

era dueña de esta.  Así que, luego de evaluar la moción de 

intervención, presentada al concluir la vista y la moción de 

                                                 
2De acuerdo al expediente, la entidad que solicitó el permiso de construcción 

para la enmienda a la valla publicitaria es Exterior Media Group, Inc.  
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desestimación, la jueza denegó esta última por haber sido 

presentada por una persona jurídica que no solicitó la intervención 

de forma oportuna, ello a tenor con la sección 3.5 (e) de LPAU.  

Esta determinación resulta razonable, pues la moción de 

intervención se presentó luego de celebrada la audiencia y aun así 

se le brindó la oportunidad a PR Bay para que se expresara en la 

vista.  Además, los documentos que PR Bay anejó a la moción de 

intervención resultaron incongruentes con el procedimiento 

seguido ante la OGPE.  Observemos que, Exterior Media Group fue 

quien solicitó el permiso el 25 de febrero de 2015, mientras que 

antes de esa fecha, el 30 de diciembre de 2014, aparece otra 

entidad —Exterior Media Group, LLC— transfiriendo a B-Billboard 

NC, LLC los derechos sobre la propiedad localizada en la parada 

101/2 conocida como San Juan Bay Marina.  Es esa entidad, B-

Billboard quien posteriormente le asignó a PR Bay, los derechos 

sobre el billboard localizado en la parada 101/2.  Sin embargo, los 

nombres de las entidades Exterior Media Group LLC y Exterior 

Media Group, Inc. no concuerdan con el procedimiento ante la 

OGPE, como tampoco sus acciones.   Así que, al evaluar la 

totalidad del expediente, le concedemos deferencia a la OGPE 

cuando denegó la moción de PR Bay. 

En su segundo señalamiento, PR Bay alegó que la División 

de Reconsideración de la OGPE carecía de jurisdicción para 

atender la solicitud de reconsideración que presentó T-Boards, 

pues esta no fue parte del proceso en la evaluación de la solicitud 

ante la OGPE ni participó de él, por lo que no es una ―parte 

adversamente afectada‖; que la moción de reconsideración se 

presentó ciento ocho días después de vencido el término para ello y 

que la División de Reconsideración no acogió la solicitud de 

reconsideración en el término de quince días de haberse 

presentado, según lo exige la Regla 5 (G) del Reglamento.  Luego, 

indicó que del expediente surge una ―Notificación Acogiendo 
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Solicitud a Reconsideración‖ que fue enviada el 25 de septiembre 

de 2015, pero la parte recurrida Exterior Media no fue notificada, 

lo cual convierte en inoficiosa la actuación.  Por lo anterior, 

argumentó que la OGPE carecía de jurisdicción para atender la 

moción de reconsideración.  Tampoco nos persuade.  

El 26 de mayo de 2015 la OGPE expidió el permiso para la 

construcción que le solicitó Exterior Media Group para una valla 

de publicidad tipo ―billboard” y el 11 de septiembre, T-Boards 

solicitó reconsideración, la cual notificó a las partes.  La moción de 

reconsideración no fue presentada dentro de los quince días para 

ello, debido a que Exterior Media incumplió con su obligación de 

colocar y mantener en la propiedad, el rótulo de la solicitud del 

permiso, según lo exige la Regla 6.1.1 del Reglamento Núm. 8457.  

Al no cumplir con este requisito esencial de notificación, T-Boards 

no se pudo enterar del procedimiento ante la OGPE, ni comparecer 

e intervenir en el mismo.  Esta omisión de Exterior Media, trastocó 

los procedimientos y afectó el debido trámite, pues impidió que las 

personas se enteraran del permiso solicitado y con ello les coartó 

del derecho a intervenir, oponerse o a expresarse, como ocurrió 

con T-Boards.  Precisamente para notificar de los procesos, es que 

se requiere la colocación del letrero en el área cuyo permiso se 

solicita.  De manera que, la División de Reconsideración no incidió 

al permitir la comparecencia de T-Boards.  Más aun, cuando 

Exterior Media indujo a error a la OGPE, al certificarle que había 

cumplido con el requisito de instalar y mantener el letrero sobre la 

notificación de los procedimientos ante la OGPE.    

Por estas mismas circunstancias, la moción de 

reconsideración, presentada el 11 de septiembre, tampoco se 

puede considerar tardía.  Surge de la resolución que, tan pronto T-

Boards advino en conocimiento del incumplimiento del proponente 

con el requisito de colocación del rótulo relacionado al permiso de 

construcción, presentó una moción de reconsideración para la 



 
 

 
KLRA201600134 
 

 

14 

nulidad del permiso por varios incumplimientos de Exterior 

Media3.  Por tanto, la moción fue presentada oportunamente 

cuando T-Boards se enteró de los procedimientos.  

La moción de reconsideración fue debidamente notificada a 

Exterior Media, y este no se opuso en el término establecido para 

ello.  De modo que la División de Reconsideración la consideró el 

25 de septiembre, dentro del término de quince días, que requiere 

la Regla 5 (G) del Reglamento  8457.  Aunque no le notificó a 

Exterior Media que acogió la moción de reconsideración, ello no 

invalida el procedimiento, pues la notificación de acoger la 

resolución no es un requisito de carácter jurisdiccional.  Lo 

importante es que la agencia permita la participación efectiva en 

los procesos, con lo cual se cumplió pues, además de que se le 

notificó la solicitud de reconsideración, el 10 de noviembre, la 

División le notificó la vista pautada para el 18 de diciembre de 

2015.  En esa orden, la División también prorrogó el término para 

emitir su determinación final.  Así que, cualquier error en la 

notificación quedó debidamente subsanado y lo importante es que 

no se le coarte a las partes de su derecho a participar en todas las 

etapas del proceso.  La División de Reconsideración resolvió el 

asunto en el término establecido y le notificó la resolución a las 

partes, según lo exige la Regla 5 G.  Por lo cual, no denotamos que 

la División de Reconsideración hubiese errado al permitir la 

comparecencia de T-Boards y al resolver la moción de 

reconsideración.  Por su parte, PR-Bay no logró demostrar que el 

foro administrativo careciera de jurisdicción en el trámite de 

reconsideración.   

Aun si la OGPE hubiese incidido en alguna de las etapas de 

la moción de reconsideración, de todas formas la moción de 

reconsideración se puede considerar como una de relevo de 

sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, toda 

                                                 
3 Resolución recurrida, pág. 2. 
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vez que este trámite fue extendido a los procedimientos 

administrativos.  La moción de relevo de sentencia no tiene que ser 

acogida dentro de un término específico, sino que lo medular es 

que la parte demuestre que cumple con al menos uno de sus 

requisitos.  Cuando la División de Reconsideración, recibió la 

moción tuvo que evaluar los requisitos de la Regla 5 (H) del 

Reglamento 8457, que son análogos a los de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, entre ellos, la comisión de un error sustantivo 

o de procedimiento que convierta la decisión en una contraria a 

derecho.  En su petición, T-Boards explicó al foro administrativo 

los hechos y las razones que justificaban la nulidad del permiso 

otorgado, entre ellos, que Exterior Media no colocó el rótulo en la 

propiedad ni incluyó la autorización o permiso del dueño del 

terreno, entre otros.  Así que, como los actos nulos y contrarios a 

las leyes se pueden revisar en cualquier momento, la División de 

Reconsideración tenía jurisdicción para revisar el permiso que 

otorgó la OGPE.  En este punto, según los hechos que informa esta 

causa, la OGPE emitió el permiso a Exterior Media, porque ésta le 

representó erróneamente que cumplió con ciertos requisitos 

esenciales, para la expedición del mismo.  En ese escenario, el 

permiso otorgado, por ser incorrecto e ilegal, no creó ningún estado 

de derecho a favor de Exterior Media, que obligue a la OGPE ni que 

impida su corrección. Véase Rivera Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 

315 (2013).  Concluimos que la División de Reconsideración de 

OGPE tenía jurisdicción para evaluar la moción de reconsideración 

y luego de la correspondiente vista, declarar ha lugar dicha moción 

en la que se solicitaba la nulidad del permiso otorgado 

erróneamente, por ser contrario a los reglamentos que le rigen.  

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, SE CONFIRMA la 

Resolución emitida por la OGPE el 11 de enero de 2016.  En su 

consecuencia, se revoca el permiso de construcción para sustituir 
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la pantalla digital de anuncios concedido a Exterior Media Group 

en el número de caso 2015-PCO-00055. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


