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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal PR Bay LLC (parte apelante) 

mediante recurso de apelación y nos solicita la revocación de la 

Sentencia dictada el 28 de febrero de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. En virtud del referido dictamen, el foro de 

instancia desestimó la demanda incoada por la parte apelante por falta de 

jurisdicción. A continuación, reseñamos el trámite procesal que culminó 

con la determinación recurrida. Veamos. 

I 

Según surge del recurso, el 6 de diciembre de 2016 la parte 

apelante, quien es dueña de un tablero de anuncios o billboard ubicado 

en la Ave. Fernández Juncos en San Juan, presentó una Solicitud de 

injunction1 contra T-Boards, Inc. (T-Boards) y la Oficina de Gerencia de 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 1. 
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Permisos (OGPe) al amparo del Art. 14.2 de la Ley Núm. 161-20092, 

conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico.3 Mediante esta, solicitó el cese inmediato del uso y la operación del 

billboard perteneciente a T-Boards, ubicado en la Ave. Fernández Juncos, 

así como la nulidad y la revocación de los permisos4 de construcción 

otorgados a dicha compañía por la OGPe.  

Para fundamentar su solicitud, la parte apelante adujo que el 

billboard perteneciente a T-Boards fue construido e instalado a tan solo 

238 pies de distancia de donde ubica su billboard, lo que constituye un 

ejercicio de competencia desleal. Asimismo, manifestó que el lugar donde 

ubica el billboard de T-Boards fue designado como un sitio histórico.   

Del mismo modo, la parte apelante explicó que el 10 de septiembre 

de 2015 presentó la querella núm. 150P-26290QC-SA5 ante la Oficina de 

Permisos del Municipio de San Juan en la cual denunció la construcción e 

instalación ilegítima del billboard perteneciente a T-Boards. En la aludida 

querella, la parte apelante expuso, además, que T-Boards no contaba con 

una recomendación favorable del Instituto de Cultura Puertorriqueña, a 

pesar de que la valla publicitaria ubica en un edificio designado como sitio 

histórico.  

Ese mismo día, la parte apelante presentó ante la OGPe la 

querella núm. 2015-SQR-1155736 en la cual planteó esencialmente los 

                                                 
2 23 LPRA sec. 9011 et seq. 
3 Según se desprende del expediente, los hechos relevantes a esta controversia 
comenzaron el 16 de septiembre de 2015 mediante una petición de injunction 
presentada por la parte apelante contra T-Boards en el caso SJ2015CV00245 en la que 
impugnó el permiso de construcción 2015-PCO-00302 otorgado por la OGPe a favor de 
dicha parte y solicitó la demolición o remoción de una valla publicitaria. En dicha ocasión, 
el TPI desestimó la demanda fundamentado en la doctrina de agotamiento de remedios 
administrativos. Esto, dado que, previo a incoar la demanda, la parte apelante había 
presentado 2 querellas ante la OGPe y el Municipio de San Juan por los mismos hechos. 
Véase, Apéndice del recurso, pág. 244. 
 
Posteriormente, el 27 de octubre de 2015, la parte apelante presentó una demanda 
sobre sentencia declaratoria e interdicto contra T-Boards y la OGPe en el caso 
SJ2015CV00284 mediante la cual solicitó el cese inmediato del uso y la operación del 
tablero de anuncios o billboard perteneciente a T-Boards, así como la revocación de los 
permisos de construcción núm. 2013-PCO-00164, 2013-192497-PCO-32497, 2015-
PCO-00042 y 2015-PCO-00302 otorgados por la OGPe a favor de T-Boards. Tras varios 
incidentes procesales, el TPI desestimó la demanda basado en la doctrina de 
agotamiento de remedios administrativos. Véase, Apéndice del recurso, pág. 264. 
4 La parte apelante impugnó los permisos de construcción núm. 2013-PCO-00164, 2013-
192497-PCO-32497, 2015-PCO-00042 y 2015-PCO-00302. 
5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 32. 
6 Véase, Apéndice del recurso, pág. 48. 
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mismos hechos. El 20 de octubre de 2015, el Municipio de San Juan 

refirió a la atención de la OGPe la querella núm. 15OP-26290QC-SA7, la 

cual fue identificada por dicha oficina con el número 2015-SRQ-000328.  

El 20 de diciembre de 2016, el foro de instancia celebró una vista 

de interdicto preliminar en la que las partes argumentaron sobre la 

jurisdicción del tribunal para atender la controversia.  Luego de varios 

incidentes procesales, la OGPe y T-Boards le solicitaron al TPI la 

desestimación de la demanda. En lo que respecta a la OGPe, esta basó 

su solicitud en la doctrina de cosa juzgada. Así, destacó que las querellas 

interpuestas por la parte apelante fueron atendidas en sus méritos y se 

determinó la validez del permiso impugnado, por lo que el remedio 

disponible era el recurso de revisión judicial ante este foro. Por su parte, 

T-Boards planteó que previamente se habían dictado 2 sentencias finales 

y firmes relacionadas con los hechos del caso y que la OGPe había 

adjudicado el asunto, por lo que procedía la desestimación de la 

demanda.  

                                                 
7 Según surge del recurso, el 1 de agosto de 2016, la OGPe emitió una Resolución de 
Archivo en cuanto a la querella 2015-SRQ-115573. Véase, Apéndice del recurso, pág. 
187. En dicha Resolución, la OGPe expuso, en lo pertinente, lo siguiente: 
 […] 

No obstante, lo anterior, el 16 de septiembre de 2015 personal de la Oficina de 
Gerencia de Permisos (OGPe) realizó una inspección de campo en la propiedad 
objeto de la querella, la cual ubica en la Calle Lindbergh 603 esq. Fernández 
Juncos en el Municipio de San Juan, Puerto Rico. En dicha inspección no se 
encontraba prendida la valla publicitaria, pero había un anuncio de Tactical en 
una de las caras de la valla publicitaria.  

 
Tanto el permiso de construcción 2015-PCO-00302 como el permiso de 
uso 2015-PARA-00152 fueron evaluados en sus méritos y fueron 
otorgados en cumplimiento con toda la reglamentación vigente.  
 
Más adelante, la OGPe agregó lo siguiente: 
[…] 
En el presente caso, la querella fue presentada directamente ante la 
OGPe utilizando su sistema digital, sin haberse presentado antes ante el 
municipio de San Juan. Ello de por sí da lugar a ordenar el archivo de la 
misma.  
[…] 
A tenor con lo antes expresado, la OGPe determinó ARCHIVAR la 
querella de referencia, conforme a lo dispuesto en la Sección 15.3.4 (c) 
Acciones Posteriores a la Investigación del Reglamento Conjunto.  
Se le apercibe que la presente notificación es una determinación final de 
la OGPe y que la misma pone fin a la controversia de referencia.  
[…] 

8 Según se deprende del recurso, el 19 de diciembre de 2016, la OGPe emitió una 
Resolución de Archivo en cuanto a la querella 2015-SRQ-00032, en la que indicó lo 
siguiente: 

[…] 
Sin embargo, se determinó el ARCHIVO de la misma, toda vez que se 
evaluó bajo el caso núm. 2015-SRQ-115573 el cual fue radicado el 10 
de septiembre de 2015 ante la OGPe mediante el sistema del Super Sip.  
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Oportunamente, la parte apelante se opuso a las solicitudes de 

desestimación presentadas por la OGPe y T-Boards.9 Así, arguyó que el 

intento de agotar remedios administrativos resultó inútil, debido a la 

excesiva dilación en los procedimientos por parte de la OGPe y a la 

violación de sus derechos constitucionales.   

Tras evaluar los escritos y las argumentaciones de las partes 

durante la celebración de una vista10 el 8 de febrero de 2017, el TPI dictó 

la sentencia aquí impugnada en la que formuló las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. PR Bay es dueña de un “billboard” ubicado en la Avenida 
Fernández Juncos # 482, Esquina Calle Lindbergh en 
San Juan, Puerto Rico. El referido “billboard” cuanta con 
el permiso número 2016-PARA-00183. 
 

2. T-Board es tenedora del permiso de construcción 2015-
PCO-00302 para la construcción de una valla 
publicitaria. 
 

3. El 10 de septiembre de 2015, PR Bay presentó la 
querella número 2015-SRQ-115573 ante la OGPe 
alegando que el permiso concedido por esta a T-Boards 
no cumplía con los estatutos vigentes. En esa misma 
fecha la parte demandante presentó la querella número 
2015-SQR-00032 ante el Municipio de San Juan, la cual 
fue elevada a la OGPe el 20 de octubre de 2015. 

 
4. Las alegaciones contenidas en ambas querellas son 

idénticas a las traídas ante nuestra consideración y, a su 
vez, son idénticas entre sí. 

 
5. El 16 de septiembre de 2015, la OGPe acogió e investigó 

la querella número 2015-SRQ-115573 inspeccionando 
las facilidades concernidas. 

 
6. Ese mismo día, PR Bay presentó demanda en el 

Tribunal de Primera Instancia de San Juan bajo el caso 
de PR Bay, LLC v. T-Boards, Inc., SJ2015CV00245 
(907). La referida demanda se desestimó por la doctrina 
de agotamiento de remedios administrativos.  

 
7. El 27 de octubre de 2015, la parte demandante presentó 

solicitud e injunction bajo los Arts. 14.1y 14.2 de la Ley 
161-2009, supra. En el caso de PR Bay, LLC v. T-Boards 
et al., SJ2015CV00284 (904), la parte demandante 
solicitó la revocación de los permisos otorgados por la 
OGPe a T-Boards y a su vez, la orden de demolición de 
la valla publicitaria. 

 
8. El 11 de febrero de 2016, esta misma Sala emitió 

Sentencia desestimando el caso por segunda vez. En 

                                                 
9 Véase, Apéndice del recurso, pág. 227. 
10 Íd., pág. 284.  
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dicha ocasión, determinamos que no existía la comisión 
de ninguna infracción al Artículo 9.10 de la Ley 161-
2009, supra. Adicionalmente, determinamos que la 
agencia gozaba con el conocimiento especializado para 
atender el asunto por lo que la demandante poseía un 
remedio adecuado en ley el cual estaba obligada a 
agotar. 

 
9. Por lo cual, PR Bay presentó dos peticiones de interdicto 

idénticas previo a la presentación de la presente 
demanda las cuales obtuvieron sentencias finales y 
firmes y ordenaron el agotamiento del trámite 
administrativo. 

 
10. Así las cosas, el 2 de agosto de 2016, la OGPe resolvió 

la querella número 2015-SRQ-115573. En la misma, 
luego de investigado y analizado el asunto, emitió 
Resolución de archivo de la querella y le hizo la 
correspondiente advertencia a la parte demandante de 
su derecho a solicitar revisión judicial. 
 

11. PR Bay no recurrió de tal determinación. De manera que 
la Resolución en cuestión advino final y firme.  

 
12. El 19 de diciembre de 2016, la OGPe emitió Resolución, 

notificada el 20 de diciembre de 2016, en la cual acogió 
las determinaciones finales tomadas en la querella SRQ-
115573. Dicha Resolución archivó la querella SRQ-
00032. 

 
13. En la referida Resolución la OGPe determinó que “tanto 

el permiso de construcción 2015-PCO-00302 como el 
permiso de uso 2015-PARA-00152 fueron evaluados en 
sus méritos y fueron otorgados en cumplimiento con toda 
la reglamentación vigente”. Asimismo, la OGPe le hizo la 
correspondiente advertencia a la parte demandante de 
su derecho a solicitar revisión judicial. 

 
14. PR Bay no recurrió de tal determinación. De manera que 

la referida Resolución advino final y firme. 
 

15. Ambas resoluciones emitidas por la OGPe le advirtieron 
a la parte demandante de su derecho a revisión judicial 
ante el Tribunal de Apelaciones, así como el término 
correspondiente, de carácter jurisdiccional para acudir a 
dicho foro. No obstante, la parte demandante optó por no 
solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de 
Apelaciones.  
 

Según concluyó el TPI, a pesar de tener un remedio adecuado en 

ley, la parte apelante dejó transcurrir el término jurisdiccional provisto para 

recurrir de las determinaciones de la OGPe sobre las 2 querellas, por lo 

que carecía de jurisdicción para intervenir en el caso. En su 

consecuencia, desestimó la demanda.    
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Oportunamente, la parte apelante presentó una Moción de 
reconsideración11, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante Orden12 
dictada el 16 de marzo de 2017. Por estar en desacuerdo con dicha 
determinación, la parte apelante compareció ante nos en recurso de 
apelación y planteó la comisión de los siguientes errores: 

 
1. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE NO TENÍA 

JURISDICCIÓN PARA ATENDER LA SOLICITUD DE 
INJUNCTION AL AMPARO DE LOS ARTÍCULOS 9.10 Y 
14.2 DE LA LEY 161-2009 PARA LA REVOCACIÓN DE 
LOS PERMISOS DEL BILLBOARD DE T-BOARDS AL 
HABERSE EMITIDO RESOLUCIONES DEFECTUOSAS 
POR LA OGPE SOBRE QUERELLAS PRESENTADAS 
AL AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE LA REFERIDA 
LEY.  
 

2. ERRÓ EL TPI AL DECLARARSE SIN JURISDICCIÓN 
AL AMPARO DE LA LEY ORGÁNICA DEL ICP Y LA 
LEY 374 DE 1949 AL EXISTIR CRASAS VIOLACIONES 
ESTATUTARIAS QUE RECONOCEN OTRO REMEDIO 
EN LEY INDEPENDIENTE A LA LEY 161-2009.  

 

Por su parte, el 18 de mayo de 2017 la Oficina del Procurador 

General presentó su alegato en oposición, por lo que, con el beneficio de 

la comparecencia de las partes procedemos a continuación.  

II 

Debido a su complejidad e importancia económica y social, hace 

algunos años, el Estado decidió reformar el proceso de permisos 

mediante la aprobación de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 

conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq. (Ley Núm. 161). Según se deprende de 

la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161, supra, esta fue promulgada 

para establecer el marco legal y administrativo que rige la solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos para desarrollos de 

proyectos de construcción en Puerto Rico. Spyder Media Inc. v. Mun. de 

San Juan, 194 DPR 547, 552 (2016); Horizon v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). 

 Como parte de los cambios introducidos por la Ley Núm. 161, se 

creó la OGPe. Íd. Véase, Art. 2.1 de la Ley Núm. 161, 23 LPRA sec. 

9012. Entre las facultades de dicha oficina se encuentran las siguientes: 

emitir determinaciones finales y permisos, licencias, inspecciones, 

                                                 
11 Véase, Apéndice del recurso, pág. 299. 
12 Íd., pág. 306. 

javascript:citeSearch('194DPR547',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('191DPR228',%20'MJPR_DPR')
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certificaciones y cualquier otra autorización o trámite que sea necesario. 

Véase, además, Wildralee Laureano v. Municipio Autónomo de Bayamón, 

197 DPR 420, 433 (2017). 

En cuanto a la certeza y legalidad de los permisos expedidos, el 

Art. 9.10 de la Ley 161, 23 LPRA sec. 9019i, dispone lo siguiente:  

Se presume la corrección y la legalidad de las 
determinaciones finales y de los permisos expedidos 
por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los 
profesionales autorizados. No obstante, cuando medie 
fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de 
algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la 
determinación final o del permiso, o en aquellos casos en 
que la estructura represente un riesgo a la salud o la 
seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la 
determinación final emitida y el permiso otorgado por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el profesional 
autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá 
modificar, conservar o demoler, sólo después de que un 
tribunal competente así lo determine y siguiendo con el 
procedimiento judicial establecido en las secs. 9024 a 9024e 
de este título, además de cumplir con el debido proceso de 
ley. 
 
Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, una 
determinación final será suspendida, sin mediar una 
autorización o mandato judicial de un tribunal competente o 
el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el 
debido proceso de ley. Las disposiciones de esta sección no 
crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la 
propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a 
lo dispuesto en este capítulo, una determinación final se 
considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser 
impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos 
los requisitos establecidos en la notificación de 
determinación final y haya transcurrido el término de veinte 
(20) días sin que una parte adversamente afectada por la 
notificación haya presentado un recurso de revisión o un 
proceso de revisión administrativa, así como haya 
transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar 
revisión judicial. No obstante, la parte adversamente 
afectada por una determinación final, podrá ser revisada 
sujeto a lo establecido en este capítulo. 
 
De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en 
su legalidad y corrección por las entidades gubernamentales 
concernidas frente a ataques de terceros. Cuando medie 
fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de 
algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos 
casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, 
la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y 
sujeto a lo dispuesto en este capítulo, el permiso otorgado 
por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V o por el profesional autorizado, 
deberá ser revocado. La obra deberá ser modificada, 
conservada o demolida, sólo después de que el foro 
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administrativo o judicial competente así lo determine y 
siguiendo con el procedimiento judicial establecido en las 
secs. 9024 a 9024e de este título, además de cumplir con el 
debido proceso de ley. (Énfasis nuestro).  
 
Según señala el Art. 13.1 de la Ley Núm. 169, 23 LPRA sec. 9023, 

una parte adversamente afectada por una resolución de la OGPe tiene un 

término jurisdiccional de 30 días naturales para presentar un recurso de 

revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.  

Por otro lado, en lo que respecta al procedimiento de querellas, el 

Art. 14.1 de la Ley Núm. 161, 23 LPRA sec. 9024, menciona lo siguiente: 

Si alguna agencia, dependencia o instrumentalidad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en representación del 
interés público, o una persona privada, natural o jurídica, 
que tenga o no interés propietario o que sea colindante, 
propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su 
interés personal se vea adversa o sustancialmente afectado, 
podrá presentar una querella alegando una violación de ley 
o reglamento ante la de Gerencia de Permisos, o presentar 
un recurso de interdicto, mandamus, nulidad o cualquier otra 
acción adecuada ante el foro judicial correspondiente. 
 
En aquellos casos en que la propiedad en controversia esté 
ubicada en un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la 
V, la querella deberá ser presentada ante dicho municipio. 
En el caso en el cual la propiedad ubique en más de un 
municipio, la querella deberá ser presentada en el municipio 
que haya otorgado el permiso. 
 
Por su parte, el Art. 14.2 de la Ley Núm. 161, 23 LPRA sec. 9024a 

dispone lo siguiente: 

En aquellos casos, en respuesta a una querella tal como la 
que se describe en la sec. 9024 de este título, el Director 
Ejecutivo tendrá quince (15) días laborables para investigar 
la misma. Si el Director Ejecutivo luego de hacer la 
investigación correspondiente, decide ejercer sus facultades 
reconocidas en este capítulo, podrá solicitar la revocación 
del permiso, la paralización de la obra de construcción o la 
paralización de un alegado uso no autorizado por la Oficina 
de Gerencia de Permisos, el profesional autorizado o los 
Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, siempre 
que no esté en conflicto con la sec. 9012b-5 de este título, 
para lo cual deberá acudir ante el Tribunal de Primera 
Instancia para obtener una orden judicial a esos efectos. No 
obstante, si el Director Ejecutivo no actúa en el término de 
quince (15) días laborables aquí dispuesto, el querellante 
podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar los 
remedios antes mencionados. En cualquier caso, el Tribunal 
de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un 
término no mayor de diez (10) días naturales de presentado 
el recurso y previo a conceder los remedios solicitados, 
además, deberá dictar sentencia en un término no mayor de 
veinte (20) días naturales desde la presentación de la 
demanda. 
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III 
 

   En el primer señalamiento de error, la parte apelante alegó que el 

foro primario incidió al concluir que no tenía jurisdicción para atender la 

solicitud de injunction al amparo de los Arts. 9.10 y 14.2 de la Ley Núm. 

161, supra, para la revocación de los permisos del billboard de T-Boards 

al haberse emitido resoluciones defectuosas por parte de la OGPe sobre 

las querellas presentadas. No le asiste la razón.  

Un análisis del tracto procesal del caso revela que, el 10 de 

septiembre de 2015, la parte apelante presentó 2 querellas relacionadas 

con los mismos hechos ante la OGPe y el Municipio de San Juan. En 

estas, impugnó el permiso de construcción expedido por la OGPe 

mediante el cual se autorizó a T-Boards a construir un billboard. A los 

pocos días de presentar las 2 querellas, la parte apelante incoó una 

demanda de injunction contra T-Boards en la que impugnó el permiso del 

billboard perteneciente a T-Boards y solicitó la remoción o la demolición 

de la valla publicitaria. Luego de evaluar una solicitud de desestimación 

presentada por T-Boards, el 15 de octubre de 2015 el TPI desestimó la 

reclamación, fundado en la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos.  

Así las cosas, el 27 de octubre de 2015 la parte apelante instó una 

segunda petición de injunction contra la OGPe y T-Boards en la que 

solicitó el cese inmediato del uso y la operación del tablero de anuncios o 

billboard perteneciente a T-Boards y la revocación del permiso de 

construcción concedido a esta última. En dicha ocasión, tanto la OGPe 

como T-Boards solicitaron la desestimación de la demanda. El 10 de 

febrero de 2016, el TPI dictó una Sentencia mediante la cual desestimó la 

demanda, basado en que el caso se encontraba ante la consideración de 

la OGPe, quien contaba con el peritaje.   

En el ínterin, el 1 de agosto de 2016 la OGPe emitió una 

Resolución de archivo en cuanto a la querella 2015-SRQ-115573. Así, 

tras señalar que tanto el permiso de construcción como el permiso de uso 
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fueron evaluados en sus méritos, la OGPe determinó que estos fueron 

otorgados en cumplimiento con la reglamentación vigente. En dicha 

Resolución, la OGPe incluyó las advertencias para la revisión de la 

decisión, en conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA 2101, et seq.13 

El 6 de diciembre de 2016, la parte apelante presentó la petición de 

interdicto objeto del recurso de epígrafe en la que impugnó el permiso 

expedido por la OGPe a favor de T-Boards y solicitó el cese del uso y 

operación del billboard. Poco tiempo después, el 19 de diciembre de 

2016, la OGPe emitió una Resolución de Archivo en cuanto a la querella 

2015-SRQ-0003214, dado que esta fue evaluada bajo el caso núm. 2015-

SQR-115573. Junto a dicha determinación, la OGPe incluyó las 

advertencias sobre la revisión judicial, según dictamina la LPAU.  

El 20 de diciembre de 2016, durante la vista celebrada por el TPI 

para dilucidar la procedencia del recurso de interdicto presentado por la 

parte apelante, la OGPe argumentó que el caso se había tornado 

académico, ya que la querella se había adjudicado.15   

Consecuentemente, la OGPe y T-Boards le solicitaron al foro 

primario la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción. Esto, 

debido a que al haber sido adjudicadas las querellas, el remedio 

adecuado era acudir en revisión judicial ante este Tribunal. En atención a 

ello, el TPI dictó la Sentencia aquí impugnada en la que, tras acoger los 

planteamientos esbozados por la OGPe y T-Boards, desestimó la 

demanda y ordenó el archivo definitivo del caso.  

Como puede observarse del trámite procesal reseñado, al igual 

que el foro primario, coincidimos en que procedía decretar la 

desestimación de la demanda de interdicto, debido a que, tan pronto la 

OGPe emitió y notificó las Resoluciones de Archivo relacionadas con las 

                                                 
13 Al momento de los hechos, estaba en vigor la hoy derogada Ley Núm. 170, supra.  
14 La aludida querella es la que la parte apelante presentó ante el Municipio de San Juan 
y que posteriormente fue elevada ante la consideración de la OGPe.  
15 La OGPe hizo referencia a la Resolución de Archivo emitida por dicha oficina el 19 de 
diciembre de 2016.  

javascript:citeSearch('3LPRA2101',%20'MJPR_LPRA2007')
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2 querellas interpuestas por la parte apelante, esta última fue advertida 

sobre su derecho a instar oportunamente un recurso de revisión judicial 

ante este foro.  

A pesar de ello, la parte apelante dejó transcurrir el término 

jurisdiccional para acudir ante este Tribunal en revisión judicial. Nótese 

que la primera Resolución de Archivo se emitió el 1 de agosto de 2016 y, 

en lugar de acudir ante este Tribunal, la parte apelante esperó hasta el 6 

de diciembre de 2016 para instar por tercera ocasión la demanda de 

interdicto para impugnar el permiso otorgado por la OGPe a T-Boards. Al 

así actuar, ciertamente privó de jurisdicción al TPI. Por tanto, no incidió el 

foro de instancia al acoger los planteamientos de la OGPe y T-Boards en 

sus respectivas solicitudes de desestimación. Así pues, el error señalado 

no fue cometido. Debido al resultado al que hemos llegado, resulta 

innecesario discutir el segundo señalamiento de error planteado por la 

parte apelante.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

emitida el 28 de febrero de 2017 por el foro de instancia. 

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  

 
 
 
 
 


