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ADMINISTRATIVA 
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Oficina de Gerencia 
de Permisos 

 
Caso Núm.  

2015-PCO-00225 
 
Sobre: REVOCACIÓN 

DE PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2017. 

Comparece la empresa T-Boards, Inc. (en adelante, la 

recurrente) y nos solicita que revoquemos el permiso de 

construcción Núm. 2015-PCO-00225, expedido por la Oficina de 

Gerencia de Permisos del Estado Libre Asociado (en adelante, la 

OGPe) el 12 de octubre de 2016, por alegadas violaciones 

reglamentarias por parte de la recurrida, Exterior Media Group, 

Inc. (en adelante, Exterior o la recurrida) y B-Billboard NC, LLC. 

(en adelante, B-Billboard o la recurrente).   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación,  se 

desestima el presente recurso, por falta de jurisdicción.  

I 

 Los hechos relevantes a la controversia ante nuestra 

consideración comenzaron el 12 de octubre de 2016, cuando la 

OGPe expidió un permiso de construcción para una valla 

publicitaria, originalmente solicitado por Exterior y eventualmente 

concedido a favor de la empresa B-Billboard.  Una vez emitido el 

permiso de construcción, la recurrente presentó este recurso de 
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Revisión Administrativa e impugnó la concesión del permiso a la 

recurrida.  Alegó que la recurrida no cumplió con los requisitos 

reglamentarios de la OGPe.  En su recurso, adujo que tales 

incumplimientos le afectaron directamente.  Como fundamento de 

lo anterior, explicó que es una compañía publicitaria con una valla 

de publicidad autorizada a 298 metros de distancia de la que está 

en controversia.  Y, consecuentemente, se ve afectada por la 

alegada competencia desleal de la recurrida. 

 En particular, hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ LA OGPE EN EXPEDIR EL PRESENTE 
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN TENIENDO 

CONOCIMIENTO DE LOS DEFECTOS DE 
NOTIFICACIÓN COMETIDOS POR LA PARTE 

RECURRIDA EN EL PRESENTE CASO. 
 
ERRÓ LA OGPE EN EXPEDIR EL PRESENTE 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN TENDIENDO 
CONOCIMIENTO DE LAS VIOLACIONES 
REGLAMENTARIAS EN QUE INCURRIÓ LA PARTE 

RECURRIDA EN EL PRESENTA CASO. 
 

ERRÓ LA OGPE AL APROBAR UNA SOLICITUD DE 
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN A UNA ENTIDAD 
DIFERENTE A LA QUE SOLICITÓ EL PERMISO DE 

CONSTRUCCIÓN UN QUE NO ERA PARTE EN EL 
PROCEDIMIENTO.  
 

 Tras varias mociones solicitando prórrogas, Exterior 

presentó su Oposición al recurso, el 29 de diciembre de 2016.  

Surge del expediente que Exterior y B-Billboard son o fueron 

dueñas del predio en que se autorizó la valla publicitaria, por lo 

que B-Billboard también compareció y expuso su posición sobre el 

recurso.  Particularmente, B-Billboard presentó su alegato y 

sostuvo que procedía la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción.  

 Con el beneficio de la comparecencia de T-Board, Exterior y 

B-Billboard, procedemos a resolver. 

II 

Legitimación activa 
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El Tribunal Supremo ha reiterado que las cuestiones 

jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser resueltas con 

preferencia a cualquier otra. En nuestro ordenamiento, los 

tribunales solamente podemos resolver aquellos casos que sean 

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

En atención a ello, nuestro Tribunal Supremo ha tenido la 

oportunidad de aclarar quiénes ostentan legitimación activa para 

presentar un recurso de revisión judicial ante este 

Tribunal.  Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563 

(2010).  La legitimación activa es una doctrina de autolimitación 

judicial, mediante la que se analiza si la parte compareciente es la 

parte adecuada para cuestionar una actuación gubernamental. 

Mun. de Aguada v. JCA, 190 DPR 122 (2014).  Así, se comentó 

que: 

[...] el propósito de la doctrina de legitimación activa es 
que el tribunal se asegure de que en toda acción que 

se presente ante sí 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. Mun. de 
Aguada v. JCA, id. 
 

Así, el Tribunal Supremo ha aclarado que la legitimación 

necesaria para presentar un recurso de revisión debe distinguirse 

de la legitimación requerida para participar en la agencia 

administrativa.  Esto, debido a que el hecho de haber participado 

en el proceso administrativo no le asegura que posea legitimación 

necesaria y requerida para la intervención judicial.  Fund. Surfrider 

y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 574.  Por lo tanto, sólo pueden 

presentar tales recursos quienes sean parte en el procedimiento 

administrativo, que demuestren además estar adversamente 

afectados por la decisión administrativa.  Íd., secs. 4.2, 4.6 y 4.7 

de la LPAU, secs. 2172, 2176 y 2177, respectivamente.   Por ello, el 

Tribunal Supremo ha enfatizado que la mera designación o 

notificación a personas o entidades de la determinación final de la 
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agencia no los convierte automáticamente en “parte” para fines de 

los procedimientos posteriores de reconsideración y revisión 

judicial, si no cumplen con ciertos requisitos.  Junta Dir. Portofino 

v. P.D.C.M., 173 DPR 455 (2008).  En Fund. Surfrider y otros v. 

A.R.Pe., 178 DPR 563 (2010), el Tribunal Supremo indicó que 

cuando la intervención judicial surge en el contexto de un 

procedimiento adjudicativo de la agencia, la LPAU dispone los 

criterios que debe satisfacer toda persona que cuestione la 

actuación de una agencia mediante el recurso de revisión judicial.  

Esta tiene que demostrar que tiene legitimación activa 

satisfaciendo dos requisitos: (1) ser parte y (2) estar adversamente 

afectado por la decisión administrativa.  Repite que no todo el que 

participa en el procedimiento administrativo tiene legitimación 

activa para ser parte en la revisión judicial. 

En cuanto a los procesos de concesión de permisos, 

licencias, franquicias, etc., el Tribunal ha dicho que el proceso 

inicial de concesión de licencia o franquicia no es adjudicativo. 

Pero, toda persona que interese impugnar la concesión de alguno 

de las peticiones descritas en la Sección 5.4 de la LPAU, 3 LPRA 

§ 2184, puede hacerlo por medio de un procedimiento adjudicativo, 

según se establezca en la ley especial de que se trate y en la 

disposiciones de los procesos adjudicativos de la LPAU.  Claro TV y 

Junta Regl. Tel. v. OneLink, 179 DPR 177, 211 (2010).  En dicho 

caso, el Tribunal reiteró expresiones hechas en Ranger American v. 

Loomis Fargo, 171 DPR 670, 680-681 (2007), a los efectos de 

disponer claramente que el procedimiento adjudicativo que surge 

luego de que la agencia determina otorgar o denegar una licencia, 

permiso o franquicia, está disponible tanto para los solicitantes a 

quienes se les denegó dicha autorización como para terceros que 

interesen impugnar lo concedido por la agencia.  Ahora bien, en 

una nota al calce, aclaró que ese tercero pudiera ser un 
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competidor, siempre que establezca que tiene un interés legítimo 

y sustancial en la controversia.  Fund. Surfrider y otros v. 

A.R.Pe., supra. 

También pueden ser “parte” para fines de revisión judicial 

las personas naturales o jurídicas a quienes, por haber participado 

e intervenido en el proceso administrativo, la agencia las hizo 

partes-previa solicitud formal al efecto y debidamente 

fundamentada-mediante el mecanismo de intervención.  Fund. 

Surfrider v. A.R.Pe., supra, pág. 576. 

III 

 Antes de pasar a atender los méritos del recurso, estamos 

obligados a auscultar nuestra jurisdicción para atender este 

recurso de revisión administrativa.  Al examinar los límites de 

nuestra jurisdicción, concluimos que estamos impedidos de entrar 

en los méritos de la revisión administrativa ante nos y de la 

procedencia o no del permiso de demolición otorgado por la OGPe. 

Ello, toda vez que la recurrente carece de legitimación activa para 

instar el presente recurso de revisión judicial. Mun. de Aguada v. 

JCA, supra.  Veamos. 

Al examinar la moción de desestimación de la recurrida B-

Billboard, resolvemos que procede la desestimación del recurso por 

falta de jurisdicción, ya que T-Boards no ha mostrado 

satisfactoriamente que cuenta con legitimación activa para 

promover el presente pleito.  Específicamente, no ha demostrado 

que, además de estar en el mismo ambiente de negocios que las 

recurridas, tiene un interés sustancial en la controversia que aquí 

atendemos, de manera que podemos reconocer la vigorosidad que 

se le requiere a todo litigante. 

Según surge del derecho antes citado, para tener 

legitimación activa en la impugnación de una concesión de 

permisos, un litigante debe demostrar que tiene un interés 
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sustancial en la controversia que se ventila.  Fund. Surfrider y 

otros v. A.R.Pe., supra, pág. 576.  T-Boards no nos ha demostrado 

de qué manera le afectaría la construcción de una valla de 

publicidad cerca de la valla que le pertenece.  En apoyo a su 

posición, T-Boards se limita a alegar que el proyecto supone para 

él, una competencia desleal.  Este requerimiento no se satisface 

con meras alegaciones abstractas o hipotéticas.  

En consecuencia, ante la ausencia de los criterios de 

legitimación aquí apuntados,  no podríamos ejercer el poder de la 

revisión judicial, pues, los tribunales estamos llamados a resolver 

controversias genuinas y no cuestiones abstractas e hipotéticas 

que no tengan consecuencias entre las partes. Mun. de Aguada v. 

JCA, supra; Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, págs. 571-

572; E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958). 

En razón de lo anterior, estamos ante cuestionamientos 

puramente hipotéticos, los cuales la doctrina de autolimitación 

judicial nos impide revisar.  Así las cosas, al no cumplirse los 

criterios de legitimación activa, no podemos reconocer a T-Boards 

la capacidad para promover este recurso y, por consiguiente, este 

tribunal carece de jurisdicción para entrar en los méritos del 

reclamo.  

IV 

 Por los fundamentos previamente discutidos, desestimamos 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, ya que su 

promovente carece de legitimación activa. 

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 
 


