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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2017. 

 La recurrente One Media Corp. nos solicita que revoquemos la 

resolución emitida el 12 de junio de 2017, notificada al día siguiente, por la 

División de Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos. El dictamen resolvió que ese organismo tenía 

jurisdicción sobre la solicitud de reconsideración incoada por la parte 

recurrida, B Billboard NC, LLC, la declaró ha lugar y dejó sin efecto el 

permiso de construcción 2016-PCO-00115, previamente concedido a la 

recurrente. 

 Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar las posturas de 

ambas partes, así como la razonabilidad de la decisión recurrida, 

resolvemos que procede su confirmación.  

Veamos el tracto procesal pertinente al recurso. 

I. 

 El presente caso inició el 6 de agosto de 2013, cuando One Media 

Corp. (en adelante One Media o recurrente) obtuvo el permiso de 



 
 

 
KLRA201700592 

 

2 

construcción 2013-PCO-00057, por parte de la Oficina de Gerencia de 

permisos (en adelante, OGPe) para la instalación de una valla publicitaria 

de sesenta pies de altura, con una vigencia de dos años.  

Poco antes de vencer el permiso, One Media solicitó oportunamente 

una prórroga, la cual fue concedida, y como resultado la OGPe extendió la 

vigencia del permiso hasta el 23 de junio de 2016.1 Sin haber comenzado 

la obra, la recurrente solicitó a la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de San Juan (OPMASJ, en futura referencia), la enmienda 

2016-PCO-00115, expedida el 30 de agosto de 2016, que es el acto 

administrativo recurrido que nos ocupa.  

En lo atinente al caso, es preciso señalar que la recurrente no 

cumplió con su obligación de instalar un rótulo en la entrada principal de la 

propiedad, con toda la información relativa a la solicitud de enmienda, 

dentro de los dos días siguientes a su presentación. Ese hecho no está en 

controversia. 

Al advenir en conocimiento de la construcción del rótulo, el 3 de 

enero de 2017 B Billboard presentó ante la OPMASJ una querella. Durante 

la correspondiente investigación, B Billboard se enteró del otorgamiento del 

permiso enmendado. Así, el 13 de febrero de 2017, B Billboard presentó 

ante la División de Reconsideración de la OGPe un escrito de 

reconsideración a la expedición del permiso enmendado concedido a One 

Media, por el fundamento de que fue concedido contrario a derecho 

(Reconsideración Núm. 2017-152444-SDR-001188).2 La recurrente se 

opuso a la moción de reconsideración y alegó varias defensas.3 Luego, 

presentó una solicitud de desestimación de la moción, por falta de 

jurisdicción de la División de Reconsideración de la OGPe. Adujo que la 

moción de reconsideración de B Billboard fue presentada fuera de término.4  

                                                 
1 Apéndice, págs. 63-64. 

2 Apéndice, págs. 19-26. 

3 Apéndice, págs. 29-38. 

4 Apéndice, págs. 77-83. 
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B Billboard se opuso a la moción de desestimación de One Media y 

arguyó que el incumplimiento con el requisito de notificación (la no 

colocación del rótulo) impidió que comenzara a cursar el término de veinte 

días provisto para que cualquier parte afectada por el permiso pudiera 

acudir en reconsideración ante la División de Reconsideración de la 

OGPe.5 

La agencia acogió la moción de reconsideración y celebró una vista 

administrativa el 29 de marzo de 2017, presidida por el Oficial Examinador 

Carlos Hernández, quien rindió el informe correspondiente.6 En apretada 

síntesis, el Oficial Examinador acogió la contención de One Media y 

concluyó que el recurso fue presentado tardíamente, al entender que era 

de aplicación el concepto de conocimiento constructivo. No obstante, 

enunció lo siguiente sobre la validez del permiso cuestionado:  

Como cuestión de hecho, se tiene jurisdicción para atender en el 
presente porque se demostró con prueba fehaciente que no hubo 
una instalación del rótulo exigido para brindar oportuna 
notificación a una parte con interés y adversamente afectada 
como resulta [B Billboard]. Además, como cuestión de hecho, ya 
que de la prueba presentada y no controvertida surge que la 
construcción objeto del [permiso] 2016-PCO-0115 se llevó a 
cabo en una propiedad distinta. En ese sentido, aun cuando se 
hubiera instalado el rótulo requerido, lo que no ocurrió, la 
notificación hubiese sido de igual forma defectuosa, estamos ante 
un permiso nulo de su faz.  

(Énfasis nuestro.) 
 
 El Juez Administrativo, licenciado Félix Rivera Torres, no acogió la 

recomendación del Oficial Examinador. Concluyó que la falta de 

notificación adecuada por parte de One Media tuvo el efecto de conferir 

jurisdicción a la OGPe sobre la solicitud de reconsideración de B Billboard. 

No hubo incuria de su parte, pues recurrió al organismo competente tan 

pronto se enteró de la construcción. Entonces, evaluó el recurso en sus 

méritos y resolvió que One Media incumplió con el requisito de ley de 

presentar previamente el documento ambiental o certificación de 

exclusión categórica. En consecuencia, mediante la resolución emitida el 

12 de junio de 2017, notificada al día siguiente, la OGPe dejó sin efecto 

                                                 
5 Apéndice, págs. 69-76. 

6 Apéndice, págs. 16-18. 
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el permiso 2016-PCO-00115, que no era final y firme, por lo que aún la 

OGPe tenía jurisdicción sobre ese asunto.7 Esta aclaración es 

importante para el análisis que sigue. 

 Inconforme, el 13 de julio de 2017, One Media solicitó a este foro la 

revisión judicial de epígrafe y señaló como único error de la División de 

Reconsideración de la OGPe que esta carecía de jurisdicción para atender 

la petición de reconsideración de B Billboard, por haberse presentado 

tardíamente. 

 B Billboard compareció oportunamente con su alegato de oposición, 

por lo que, con el beneficio de ambas posturas, resolvemos. 

II. 

- A - 

La revisión judicial de la presente decisión de la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina de Gerencia de 

Permisos se realiza en virtud de la hoy derogada Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, 3 L.P.R.A. §§ 2171 y ss.;8 véase, además, 23 L.P.R.A. 

§§ 9023, 9023a-9023e. La LPAU dispone que la revisión judicial se 

circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el 

adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están sostenidas por la 

evidencia sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor 

no tiene limitación alguna. 3 L.P.R.A. § 2175. 

Es decir, las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, considerado en su totalidad. A esos fines, evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender adecuada 

para sostener una conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

                                                 
7 Apéndice, págs. 11-15. 

8 La Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 
Puerto Rico, aprobada el 30 de junio de 2017, derogó la Ley Núm. 170-1988, aunque 
retuvo esencialmente el contenido de esta con marcadas enmiendas. 
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177 D.P.R. 177, 186-187 (2009), que sigue lo establecido en Hilton Hotels 

v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 887 (1953) y Ramírez v. Depto. 

de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 

La parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos 

de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar 

que estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las 

que llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 

69, 77 (2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998). 

De otro lado, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el foro revisor. Los tribunales, como conocedores del 

Derecho, no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de las normas 

jurídicas que hacen las agencias administrativas. No obstante, es norma 

asentada que los tribunales no pueden descartar livianamente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia. Por el contrario, deben dar 

gran peso y deferencia a las interpretaciones de los organismos 

administrativos de las leyes y reglamentos que administran. Incluso, en los 

casos dudosos, y aun cuando pueda haber una interpretación distinta de 

las leyes y reglamentos que administran, “la determinación de la agencia 

merece deferencia sustancial”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

177 D.P.R., en la pág. 187; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 

969, 1002-1003 (2011).  

A base de lo dicho, se ha reiterado por la jurisprudencia que los 

procedimientos y las decisiones de los organismos administrativos están 

cobijados por una presunción de regularidad y corrección. Esto, por razón 

de la experiencia y conocimiento especializado de estas respecto a las 

facultades que se les han sido delegadas. Debido a ello, la revisión judicial 

se limita al examen de la razonabilidad de la actuación de la agencia. Sin 

embargo, el tribunal revisor sí podrá intervenir con los foros administrativos 

cuando la decisión adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o 

se ha errado en la aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, 
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irrazonable, ilegal o afecta derechos fundamentales. JP, Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 D.P.R., págs.186-187.9  

- B - 

 La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 

Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 23 L.P.R.A. §§ 9011, y ss. (Sup. 

2017),10 se aprobó a los fines de establecer el marco legal y administrativo 

integrado para regir los procesos de solicitud, evaluación, concesión y 

denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. Ley Núm. 161-

2009, Exposición de Motivos. Dichos procesos están revestidos del más 

alto interés público por su relación intrínseca con el desarrollo económico 

y, por ende, con la creación de empleos, la prestación de servicios y el 

disfrute de una mejor calidad de vida. Id. 

 De igual forma, el estatuto salvaguarda el debido proceso de ley de 

las partes interesadas o afectadas por esas providencias del Estado, al 

establecer el procedimiento para reconsiderar, revisar o impugnar la 

concesión o denegatoria de los permisos. Para ello se creó la División de 

Reconsideración de Determinaciones Finales, cuya dirección recae en un 

juez administrativo, el cual tendrá la función de atender las 

reconsideraciones de las determinaciones finales de la Oficina de 

Gerencia. 23 L.P.R.A. §§ 9012i, 9013.  

 En lo que atañe a este caso, la Ley 161 provee un término de veinte 

días para que cualquier parte adversamente afectada solicite la 

reconsideración de un permiso concedido por la OGpe. 23 L.P.R.A. § 9019i. 

Conforme al estatuto y la jurisprudencia que lo interpreta, una decisión 

que advenga final y firme solo podrá ser revocada mediante mandato o 

autorización judicial de un tribunal competente. Id.; véase, además, 

                                                 
9 Véase, además, a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 179 (2012); The Sembler Co. v. Mun. 

de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 
1002 (2011); Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); 
Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006). 

10 El Suplemento Acumulativo no incluye las enmiendas aprobadas el 4 de abril de 2017, 
mediante la Ley 19-2017; no obstante, estas no aplican al caso de autos, ya que el 
permiso 2016-PCO-00115 se concedió con anterioridad al estatuto. 
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Laureano v. Mun. Autónomo de Bayamón, 2017 TSPR 27, a las págs. 15-

16, Op. de 22 de febrero de 2017, 197 D.P.R. __ (2017). 

 La Ley 161 entiende por determinación final aquella “[a]ctuación, 

resolución, informe o documento que contiene un acuerdo o decisión 

emitida por (...) el Juez Administrativo (...) adjudicando de manera definitiva 

algún asunto ante su consideración (...)”. Conforme el estatuto, una 

determinación se convierte en final y firme “una vez hayan 

transcurrido los términos correspondientes para revisión”. 23 L.P.R.A. 

§ 1911(21). (Énfasis nuestro.) 

El trámite procesal que rige la presentación, trámite y adjudicación 

de la solicitud de reconsideración está regulado también por el Reglamento 

de Procedimientos Adjudicativos de la División de Reconsideración de 

Determinaciones Finales, Reglamento Núm. 8457, efectivo desde el 25 de 

marzo de 2014. La Regla 5A del Reglamento 8457 expresa que una 

determinación solo será objeto de reconsideración si se presenta dentro del 

término dispuesto; esto es, veinte días de la fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la resolución o de la determinación final. La 

moción de reconsideración no es jurisdiccional para que una parte recurra 

luego al foro judicial.  

Asimismo, se establecen los criterios para su consideración; a saber: 

(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 previo a la determinación; (b) la comisión de un error 

sustantivo o de procedimiento que convierta la decisión en una contraria a 

derecho; y (c) la necesidad de corregir la decisión de forma que el interés 

público quede mejor protegido. Reglamento 8457, Regla 5H.  

De otra parte, en consonancia con los postulados del derecho 

administrativo, la reglamentación de la División de Reconsideración 

comprende un esquema bifurcado de adjudicación de la solicitud de 

reconsideración. Por un lado, un oficial examinador se encarga de presidir 
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la vista administrativa para ventilar la solicitud, admitir la evidencia 

pertinente y rendir un informe; por el otro, es al juez administrativo al que 

le compete la función delegada por el directivo de la agencia de tomar la 

decisión final. Reglamento 8457, Reglas 5J(7) y 9. Véase, además, 3 

L.P.R.A. § 2153; Comisionado de Seguros v. Real Legacy Assurance, Co., 

179 D.P.R. 692, 708-709 (2010).  

Claro está, y muy atinente al caso de autos, es importante señalar 

que es al primer funcionario de la agencia a quien le corresponde la 

responsabilidad de formular y establecer la política pública del Estado en 

lo que toca a la concesión de permisos. 

Ello es limitativo de la facultad de decidir de los examinadores o 
jueces administrativos, toda vez que su impacto sustancial en la 
implantación del estatuto no obliga a la agencia en las 
determinaciones de estos. Esta consideración tiene la 
consecuencia de que se desechen por las agencias aquellas 
determinaciones hechas por los examinadores o jueces 
administrativos que dejan de promover la política pública formulada 
por los administradores. 

Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme § 4.4, págs. 240-241 (Forum 2013). 
 

III. 

La controversia de autos es sencilla. La parte recurrente aduce que 

la OGPe carecía de jurisdicción para atender en sus méritos la solicitud de 

reconsideración presentada por B Billboard; mientras que esta coincide con 

la agencia recurrida, al indicar que la ausencia de notificación adecuada y 

oportuna de la obra cuyo permiso se impugna, por no haberse colocado el 

rótulo mandatorio que daría publicidad a la comunidad, no permitió que 

comenzara a transcurrir el término reglamentario para acudir en 

reconsideración.11  

                                                 
11 Advertimos que One Media no recurre las conclusiones de derecho que dejaron sin 

efecto el permiso. Una vez la OGPe determinó que tenía jurisdicción, evaluó los méritos 
de la solicitud de reconsideración y determinó que la recurrente incumplió con el Artículo 
8.3 de la Ley 161-2009 que, en su parte pertinente, dispone: 

El trámite de una solicitud ante la Oficina de Gerencia se puede iniciar con la 
presentación electrónica de la correspondiente solicitud o los modos alternos 
que determine la Oficina de Gerencia, en cumplimiento con las disposiciones de 
la sec. 9012f de este título. La solicitud será acompañada de toda la 
documentación requerida, incluyendo, entre otras cosas, el correspondiente 
documento ambiental o el formulario reclamando la aplicabilidad de una 
exclusión categórica, según aplique, y el pago de los correspondientes cargos 
y derechos. El trámite de una solicitud de permiso ministerial ante el profesional 
autorizado se inicia cuando este último entregue los documentos, de 
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Trabada así la controversia, debemos considerar varios asuntos 

antes de su adjudicación. Primero, la exigencia y utilidad de la notificación, 

mediante rótulo público, de la obra autorizada por la OGPe (A); segundo, 

la posible notificación o conocimiento constructivo de un hecho (B); y 

tercero, la incuria de la parte afectada como impedimento para reclamar un 

remedio (C).  

- A - 

Como advertido, la Ley 161 adoptó un procedimiento que armoniza 

el derecho propietario de las partes proponentes a utilizar sus predios para 

fines comerciales, como en este caso publicitarios, y la justa intervención 

de las partes afectadas por dichos usos. A estos efectos, el Artículo 9.9 del 

estatuto dispone, en su parte pertinente, lo siguiente sobre la presentación 

de las solicitudes y la notificación que le sigue a esta: 

Una vez se presente una solicitud ante la Oficina de Gerencia 
de Permisos, (...), el dueño de la obra 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 radicación electrónica o los modos 
alternos que determine la Oficina de Gerencia de Permisos, 
mediante reglamento de la solicitud de permiso, según establecido 
en la sec. 9018b de este título. Están excluidas de este requisito de 
rótulo las solicitudes y la otorgación de permisos de uso 
ministeriales que no conlleven ningún tipo de variación. 

El dueño de la obra 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 dueño de la propiedad 
deberá acreditar dicha instalación, mediante declaración 
jurada, que detalle que el mismo se instaló conforme a lo 
dispuesto en esta sección, y deberá presentar dicha evidencia 
durante los próximos tres (3) días de haber sido instalado el 
rótulo. 

Los requisitos estructurales del rótulo y la información que deberá 
contener el mismo, se establecerán en la reglamentación adoptada 
por la Oficina de Gerencia de Permisos. 

23 L.P.R.A. §§ 9018b y 9019h. (Énfasis nuestro). 

 

                                                 
conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento Conjunto, según 
dispuesto en este capítulo, y el pago de los correspondientes cargos y derechos. 

[...] 

   23 L.P.R.A. § 9018b. 
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Acorde con esta disposición, la Sección 6.1.1 del Reglamento 

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo y Uso de Terrenos, de 24 de marzo de 2015, establece a 

continuación lo siguiente: 

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 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 deberá 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). 

 
Como se sabe, la notificación adecuada en los foros administrativos, 

caracterizados por su agilidad y flexibilidad, es requisito indispensable para 

la validez de los procedimientos. En el caso de la solicitud de permisos de 

construcción, la ley y la reglamentación pertinente obliga al proponente a 

efectuar la notificación de su solicitud por medio de un rótulo. A partir de 

esa notificación de la solicitud instada por el proponente es que las 

partes interesadas pueden conocer las particularidades del proyecto 

y hacia dónde deben dirigir sus comentarios. El reglamento 
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expresamente dispone que el incumplimiento de ese requisito acarrea el 

archivo de la solicitud.  

De lo anterior se puede colegir, además, que la ausencia de un 

rótulo ubicado en el modo y manera que ordena la ley y su reglamentación 

equivale a la falta de notificación adecuada. Sobre este particular, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la falta de notificación 

adecuada puede impedir que se procuren los remedios provistos por los 

estatutos o reglamentos, lo que también implicaría la enervación de las 

garantías del debido proceso de ley para la parte afectada. Mun. de Caguas 

v. AT & T, 154 D.P.R. 401, 414 (2001). Por ello, ante la falta de una 

notificación adecuada, los términos reglamentarios no comienzan a 

transcurrir y la parte afectada queda sujeta a la doctrina de incuria en lo 

que toca a los remedios procesales ulteriores. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 D.P.R. 46, 57-58 (2007); Asoc. Vec. Altamesa Este v. 

Mun. San Juan, 140 D.P.R. 24, 34 (1996); Rivera v. Departamento de 

Servicios Sociales, 132 D.P.R. 240, 247 (1992).  

- B - 

 La notificación de órdenes, resoluciones y sentencias es materia de 

especial regulación en el ordenamiento jurídico puertorriqueño, debido a 

que concede a las partes la oportunidad de tomar conocimiento real de la 

acción o decisión tomada en su contra. La notificación también otorga a las 

personas cuyos derechos pudieran verse transgredidos, una mayor 

oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios que les han sido 

concedidos por ley. Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 

D.P.R. 24, 34 (1996).  

En la medida en que a una parte no se le haya notificado 

adecuadamente su derecho a pedir reconsideración o revisión judicial de 

una decisión que le afecta adversamente, no se le podrán oponer los 

términos establecidos para solicitar tales remedios y se entenderá que 

dichos términos no han comenzado a discurrir. Molini Gronau v. Corp. P.R. 

Dif. Púb., 179 D.P.R. 674, 685 (2010).  
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Contra la alegación de una parte de que desconocía una decisión 

que le afecta, por falta de notificación adecuada, se ha desarrollado la 

doctrina de “conocimiento constructivo” como defensa. Se entiende que 

hay conocimiento constructivo cuando una persona, natural o jurídica, pudo 

o debió conocer la existencia de un hecho o evento en virtud de 

determinadas circunstancias que permiten hacer esa inferencia de manera 

razonable. Esta doctrina se ha tratado casuísticamente por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en varios contextos. Por ejemplo, el alto foro 

resolvió que aplicaba a los casos de confiscación. Así, en E.L.A. v. Tribunal 

Superior, 96 D.P.R. 843, 846 (1969), adoptó la norma establecida en State 

v. Cherry, 387 S.W.2d 149 (1965), caso en el que se sostuvo que, “aunque 

los apelantes dueños del automóvil no fueron notificados, la confiscación 

era válida ya que ellos estaban enterados del proceso y participaron del 

juicio”. También se ha aplicado a casos de responsabilidad civil o 

extracontractual de un establecimiento comercial, al exigir al perjudicado 

“que pruebe, como parte esencial de la causa de acción que ejercita, la 

existencia de la condición de peligrosidad que ocasionó la caída” y que esta 

condición era “de conocimiento de los propietarios o su conocimiento podía 

imputársele a estos”. Cotto vs. C.M. Ins., 116 D.P.R. 644, 650-651 (1985). 

Incluso, se ha considerado en casos de derecho administrativo. En Asoc. 

Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412, 421 (1995), un caso 

parecido al de autos, el Tribunal Supremo se planteó como cuestión a 

considerar “si el conocimiento constructivo de una resolución de A.R.PE. 

es suficiente punto de partida para anular trámites subsiguientes de 

naturaleza jurisdiccional.” Resolvió esa interrogante, que consideró 

“crucial”, del siguiente modo: 

[…]. Montebello expuso que, aunque la Asociación de 
Residentes no había sido formalmente notificada, poseía 
conocimiento del nuevo proyecto y de la susodicha resolución. […]. 

[…] 

Aunque A.R.PE. no hizo determinación respecto a si la resolución 
se había notificado formalmente a la Asociación de Residentes, 
concluyó que ésta tuvo conocimiento específico de ella. Lo infirió de 
la carta del señor Cepeda, invitando al señor Cela a una asamblea 
extraordinaria de residentes donde se discutiría “la construcción de 
las viviendas”. De este modo, A.R.PE. entendió que la notificación 
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formal no era necesaria pues la Asociación de Residentes conoció la 
resolución con tiempo suficiente para solicitar reconsideración. 

[…] 

Procede revocar. (Itálicas en el original.) […] 

[…] 

El trasfondo procesal fáctico revela que la Asociación de 
Residentes solicitó reconsiderar a los treinta y ocho (38) días de 
haberse archivado la notificación de la resolución de A.R.PE. Si bien 
el término para reconsiderar es jurisdiccional, no podemos olvidar 
que aplica sólo a quienes son formalmente “partes”. Y hemos visto 
que la Asociación de Residentes no lo era, conforme la definición del 
propio Reglamento de A.R.PE. Ello explica por qué dicho organismo 
gubernamental no le notificó formal ni oficialmente. Aclarado este 
extremo, resolvemos que no bastaba una supuesta “notificación 
constructiva” para que comenzara a transcurrir el referido 
término jurisdiccional. Más allá de la especulación, que a guisa de 
“inferencia” hizo A.R.PE., nada hay en los autos que revele 
meridianamente claro que, como cuestión de hecho, la 
Asociación de Residentes fue notificada.  

El debido proceso de ley requiere, como regla general, la 
notificación o citación real y efectiva, ajustada a los preceptos 
estatutarios aplicables. Como método alterno, la notificación 
constructiva, incluso por inferencias, es de excepción; se justifica en 
circunstancias peculiares ausentes en este caso. No podemos 
permitir que un eslabón de tanta envergadura en el debido 
proceso de ley tome o adopte una configuración laxa basada en 
una mera conclusión especulativa de que se tenía conocimiento 
de la decisión administrativa. Hay una gran diferencia entre saber 
que se planifica efectuar unas construcciones adicionales y el 
conocimiento real de los términos exactos de una resolución emitida 
por A.R.PE., que por imperativo ha de contener unos apercibimientos 
sobre los trámites y términos ulteriores jurisdiccionales. Menos 
extenderse por conjetura que ese conocimiento lo tuviesen los 
miembros de dicha Asociación de Residentes u otros residentes de 
la referida urbanización. 

La cuestión es crucial. […] 

Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412, 421-422 
(1995). (Énfasis nuestro.) 
 

- C - 

 Se entiende que existe incuria cuando hay “dejadez o negligencia 

en el reclamo de un derecho, lo cual en conjunto con el transcurso del 

tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a la parte adversa, opera 

como un impedimento en una corte de equidad”. Colón Torres v. A.A.A., 

143 D.P.R. 119, 124 (1997); Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 

D.P.R. 610, 618 (1990).12 

Es decir, antes de decretarse la desestimación de un recurso, ante 

la defensa de incuria levantada por la parte adversa, deben examinarse 

                                                 
12 Véanse, además, a Pérez Villanueva v. J.A.S.A.P., 139 D.P.R. 588, 599 (1995); 

Sánchez Vilella v. E.L.A., 134 D.P.R. 503, 553-556 (1993); Hernández Agosto v. Romero 
Barceló, 112 D.P.R. 407, 417 (1982). 
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los hechos y las circunstancias particulares del caso, así como los 

méritos del reclamo, ya que la doctrina de incuria sigue vinculada a la 

idea fundamental de la equidad. De ese modo “se acude a la ‘razón’ y a 

la ‘conciencia’ para encontrar soluciones justas, apartándose del rigorismo 

intransigente de los términos fatales.” Maldonado v. Junta Planificación, 

171 D.P.R. 46, 58 (2007), que sigue a Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R. 245, 

255-256 (1994), y a Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904, 912 (1960). 

Además, al aplicar esta doctrina, los foros deben considerar, frente 

al mero transcurso del tiempo, “la justificación, si alguna, de la demora 

incurrida, el perjuicio que esta acarrea y el efecto sobre intereses 

privados o públicos involucrados”. Rivera v. Depto. de Servicios 

Sociales, 132 D.P.R. 240, 247 (1992), citado con aprobación en Pueblo v. 

Valentín Burgos, 135 D.P.R., en la pág. 257.  

Precisamente en ese último caso, al citar a Torres Arzola v. Policía 

de P.R., 117 D.P.R. 204, 209 (1986), el Tribunal Supremo resumió la 

doctrina de la siguiente forma:  

[...] Claro está, no basta el transcurso de un tiempo determinado 
para que exista lo que se denomina técnicamente incuria o laches. 
Es imprescindible que la conducta negligente del peticionario, al no 
promover con prontitud y diligencia la expedición del auto, haya 
causado una demora innecesaria e indebida que de hecho 
perjudica a las demás personas interesadas. Adviértase que la 
teoría de laches envuelve dos elementos: (1) la dilación 
injustificada en la presentación del recurso; y (2) el perjuicio que 
ello pueda ocasionar a otras personas, según las circunstancias. 
Además, hay que considerar el efecto que tendría la concesión o 
la denegación del auto sobre los intereses privados y sociales en 
presencia. Cuando la demora no perjudica a nadie o el perjuicio 
causado es leve, si se le compara con el daño que sufriría el 
peticionario o el público en caso de no librarse el auto, el lapso de 
tiempo transcurrido tiene que ser grande para que exista la incuria 
equitativa. En cambio, aunque la dilación sea relativamente corta, 
si resulta en detrimento para el interés público o los derechos 
individuales del acusado, procede denegar el auto a base de la 
doctrina de laches. [...] 

Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R., en la pág. 256, al citar con aprobación a 
Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R., pág. 912.  

 
Es decir, el alto foro ha sido consistente al establecer que, además 

del mero transcurso del tiempo, deben evaluarse otras circunstancias, tales 

como la justificación de la demora, el perjuicio que esta última acarrea y el 

efecto sobre intereses privados o públicos involucrados. Estos criterios 

fueron reiterados en IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 
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39 (2000). En fin, se requiere un examen de los casos a la luz de sus 

hechos y circunstancias particulares, considerando además que  

es preciso tener en cuenta los méritos y demás circunstancias del 
caso específico, ya que la doctrina de incuria sigue vinculada a la 
idea fundamental de la equidad: se acude a la ‘razón’ y a la 
‘conciencia’ para encontrar soluciones justas, apartándose del 
rigorismo intransigente de los términos fatales. 

Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R., en la pág. 256. 

 Apliquemos estas normas y doctrinas al caso de autos. 

III. 

Al adecuar el derecho a los hechos del caso, vemos que One Media 

tenía la obligación de notificar adecuadamente la solicitud de enmienda 

número 2016-PCO-00115, mediante la colocación de un rótulo en la 

entrada principal de la obra, dentro de los dos días siguientes de someter 

la petición, que especificara: el número y tipo de solicitud, el proponente, 

así como una dirección postal y electrónica de la OGPe para que las partes 

afectadas enviaran sus comentarios acerca de la solicitud. One Media no 

lo hizo. Sobre esa omisión no hay controversia en este caso. B Billboard 

demostró ante la OGPe las discrepancias y deficiencias de las gestiones 

relativas a esa gestión por parte de One Media. Obra, pues, evidencia 

sustancial en el expediente que sostiene la determinación fáctica de la 

OGPe sobre el incumplimiento del requisito de una rotulación adecuada, 

precisa y completa. Por lo tanto, no se activaron los términos para que B 

Billboard, ni otra parte afectada o interesada, solicitara la reconsideración. 

Cualquier retraso en el ejercicio de los remedios administrativos conferidos 

en la Ley 161-2009 y el Reglamento Conjunto es atribuible únicamente a 

One Media. Exigir a B Billboard el cumplimiento de un término, cuando fue 

One Media la que previamente transgredió el mandato de ley, constituiría 

un premio a su transgresión al interés público, cuando, en última instancia, 

es este el interés mayor que debemos proteger en estos conflictos. Si algún 

derecho se ha violado con la conducta displicente de One Media es el de 

la parte recurrida, pues no fue informada correcta ni oportunamente de la 

obra que le afectaba. Entonces, no puede One Media reclamar violación 
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alguna a su debido proceso de ley si esta es el resultado de su propia 

infracción a las exigencias reglamentarias.  

En fin, al examinar si la doctrina de incuria es aplicable al caso de 

autos, debemos responder en la negativa. Entendemos que B Billboard fue 

diligente en su reclamo. Al percatarse de los inicios de la construcción de 

la valla, presentó una querella ante la OPMASJ; luego, se sirvió de los 

servicios de un perito para tomar fotografías, estudiar el expediente y, 

posteriormente, presentar el escrito de reconsideración ante la OGPe, en 

el que además explicó y fundamentó las circunstancias que provocaron la 

presentación de la reconsideración en fecha posterior a la esperada.  

Tampoco nos persuade el planteamiento de la recurrente de aplicar 

mecánicamente a B Billboard una notificación constructiva o conocimiento 

constructivo de la obra. Como regla general, vimos que el Tribunal 

Supremo pautó en la jurisprudencia reseñada que el debido proceso de 

ley requiere de una notificación real y efectiva, ajustada a los 

preceptos estatutarios aplicables; y que la notificación constructiva es 

la excepción, que solo se justifica en circunstancias muy peculiares, que 

no están presentes en este caso. Aquí hubo un permiso original que estaba 

a punto de expirar; se prorrogó y, luego, se solicitó una enmienda, que es 

el acto administrativo que revisamos. Si One Media no satisfizo los 

requerimientos reglamentarios para la obra enmendada, no podía 

sostenerse la concesión de la enmienda número 2016-PCO-00115.  

Por lo tanto, resolvemos que procede la confirmación de la 

resolución recurrida. La División de Reconsideración tenía jurisdicción para 

atender en sus méritos la solicitud instada por B Billboard. Esta fue 

presentada oportunamente contra una decisión que no era firme, es decir, 

estaba aún sujeta a la jurisdicción de la OGPe. Correspondía a esta 

agencia pasar juicio sobre la impugnación presentada por B Billboard, pues 

no se trataba de la revocación de un permiso final, para lo cual hubiera 

tenido que ceder la jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia. En este 

caso, la OGPe atendió la última fase de la concesión de un permiso: la 
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reconsideración de una parte adversamente afectada por ese acto. Por 

tanto, conservaba esa agencia jurisdicción sobre la enmienda concedida. 

Al evaluar la moción de reconsideración, se percató de serias fallas de la 

recurrente en la obtención del permiso enmendado, por lo que lo dejó sin 

efecto, es decir, anuló la concesión dada antes de que esta fuera final 

y firme.   

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar parte de 

esta sentencia, confirmamos la resolución recurrida. 

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 


