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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

 Comparece ante este foro apelativo intermedio el señor Luis 

Mayoral Reichard (señor Mayoral Reichard o recurrente) por medio 

de un recurso de Revisión Judicial, solicitando la revocación de 

una Resolución de Revisión Administrativa emitida por la Oficina de 

Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio (OGPe). Mediante esta decisión, se denegó una Solicitud 

de Revisión Administrativa instada por el recurrente en la que 

impugnó la concesión de un permiso de construcción para la 

instalación de un anuncio publicitario en el Municipio de San 

Juan. 

 La OGPe ha presentado Oposición a Revisión Administrativa y 

comparece abogando por la confirmación del dictamen recurrido. A 
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su vez, Nex Gen LLC (Nex Gen o recurrida) ha interpuesto Solicitud 

de Desestimación.  

 Contando con las posturas de las partes, damos por 

perfeccionado el recurso y procedemos a su adjudicación. 

Adelantamos que hemos resuelto revocar el dictamen recurrido.  

I. 

Surge del legajo, que el 30 de octubre de 2020 Nex Gen 

presentó una solicitud ante la Oficina de Permisos del Municipio 

de San Juan, sobre autorización para construir e instalar un 

anuncio publicitario sobre terreno, con pantalla digital en un solo 

lado, en la Calle L. González, esquina Avenida Muñoz Rivera, en 

Hato Rey, San Juan. El caso fue elevado ante la OGPe el 9 de 

noviembre de 2020, por carecer el Municipio de San Juan de la 

facultad para atender la solicitud de permiso de construcción.  

El 3 de marzo de 2021, la OGPe expidió el permiso de 

construcción. Inconforme con ello, el señor Mayoral Reichard 

interpuso una Solicitud de Intervención el 20 de abril de 2021. 

Alegó que la construcción del anuncio violaría el Highway 

Beautification Act of 1965, 23 USC 131 et. seq. y el Reglamento 

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de 

Negocios, Reglamento Núm. 9233 de la Junta de Planificación, 

promulgado el 2 de diciembre de 2020 (Reglamento Conjunto 

2020). Expuso que la localización propuesta de la construcción 

viola las disposiciones de ambos cuerpos normativos sobre la 

distancia que los rótulos y anuncios deben guardar con la calle o 

intersección más cercana.  

Así las cosas, el 4 de mayo de 2021 la OGPe emitió una 

Orden Señalando Vista. En la misma, consignó que “la solicitud se 

evaluará a tenor con los dispuesto en Reglamento Conjunto Para 

La Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 
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Desarrollo, Uso de Terreno y Operación de Negocios, vigencia 2 de 

enero de 2021, y cualquier otra disposición legal o reglamentario 

que resulte aplicable.”1 

Tras varios trámites procesales, la OGPe celebró una vista el 

8 de junio de 2021 ante un Oficial Examinador. En su turno de 

prueba, la recurrida expuso que la Solicitud presentada por el 

recurrente resultaba insuficiente y no se había perfeccionado. 

Alegó que la carta no identificaba las partes, no contenía un 

epígrafe, solo identifica el nombre del recurrente y que se 

desconoce cuál es su interés legítimo. Arguyó, además, que no se 

habían alegado apropiadamente aquellas disposiciones del 

Highway Beautification Act, supra, y del Reglamento Conjunto 

2020, supra, que se entendían violentadas. Puntualizó, que para 

poder solicitar revisión era necesario que se alegara y demostrara 

el interés legitimo del recurrente, el cual, según expuso, se 

encontraba ausente en esa revisión.  

Por su parte, el recurrente argumentó que había 

jurisdicción, puesto que la carta cursada por el señor Mayoral 

Reichard contenía los planteamientos genéricos y destacó que esta 

fue presentada oportunamente. Añadió, que el permiso debía ser 

revocado por cuanto la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(ACT), al igual que el Municipio de San Juan, habían rehusado 

endosar el proyecto. Expuso que la recurrida se había sometido a 

la jurisdicción de la OGPe.  

Luego de ser escuchadas las posturas de las partes, se 

procedió al desfile de la prueba. Por parte del recurrente, testificó 

el ingeniero Eduardo Bravo Rios (ingeniero Bravo Rios). En su 

contrainterrogatorio, el ingeniero Bravo Rios asintió a que el 

Reglamento Conjunto 2019, supra, era el de aplicación al caso. 

Expresó que la prohibición de los quinientos (500) pies se refiere a 

 
1 Apéndice del recurso, Orden Señalando Vista, página 12,  
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las intersecciones con las Vías NHS. La recurrida lo confrontó con 

la definición de Vías NHS que da el Reglamento Conjunto 2019, 

supra, reconociendo el testigo que según ese reglamento esto solo 

incluye aquellas vías que forman parte del Interstate Highway 

System (IHS). El ingeniero Bravo Rios señaló que la Carretera 

Núm. 1 no aparece como parte del IHS en el mapa del NHS. En el 

re-directo, aclaró que la Carretera Núm. 1 sí queda señalada como 

Other NHS Routes en el mapa, aunque no como Other Interstate 

Highway System.  

Por su parte, la recurrida presentó el testimonio del señor 

Héctor Morales Vargas (señor Morales Vargas), quien fue calificado 

como perito en el área de planificación y permisos.  

Habiendo concluido el desfile de la prueba, las partes 

procedieron a sus argumentaciones finales. El recurrente 

argumentó que el permiso se había otorgado en contravención a la 

normativa federal. Sostuvo que el Reglamento Conjunto podía 

tener errores. Finalmente, al dar el caso por sometido, solicitó la 

revocación del permiso de construcción por entender que violaba 

los reglamentos de 2019 y 2020. Por su parte, la representación de 

la parte proponente, la OGPE, argumentó que no se había 

derrotado la presunción de corrección en la concesión del permiso. 

Expuso que se debía reconocer la pericia sobre el asunto de los 

rótulos y anuncios, arguyendo que el perito del recurrente no 

posee tal conocimiento.  

Posterior a la celebración de la vista oral, la OGPe concedió 

una solicitud para que las partes presentaran sus respectivos 

memorandos post vista. La recurrida, en síntesis, reiteró los 

argumentos previamente esbozados en la vista, apoyados en la 

prueba que presentaron. Por otro lado, el recurrente, expuso que el 

Reglamento Conjunto aplicable a este caso era el de 2020. Se 

amparó en las expresiones de la Jueza Administrativa en la Orden 
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Señalando Vista. A su entender, la definición que el Reglamento 

Conjunto 2020, supra, provee sobre las Vías NHS incluye a la 

Carretera Núm. 1, por lo que sostiene que la expedición del 

permiso es improcedente. 

El 12 de agosto de 2021, la OGPe emitió la Resolución de 

Revisión Administrativa que motiva este recurso. Mediante ésta, 

luego de esbozar el tracto procesal y resumir los testimonios, la 

OGPE acogió las recomendaciones del Oficial Examinador y declaró 

No Ha Lugar la Solicitud de Revisión Administrativa presentada por 

el señor Mayoral Reichard. Según expuso la Jueza Administrativa, 

el Reglamento aplicable al caso de autos es el Reglamento 

Conjunto 2019, supra. Esto pues, a la fecha en la cual se presentó 

la solicitud para el permiso -30 de octubre de 2020- el Reglamento 

que regía era el de 2019. Amparó esa determinación en la Orden 

para Establecer el Proceso de Transición entre Versiones 2019 y 

2020 del Reglamento Conjunto Para La Evaluación y Expedición de 

Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terreno y Operación de 

Negocios, Orden Administrativa OGPE 2020-017. Razonó, que, al 

haberse instado la solicitud de permiso previo al 2 de enero de 

2021, fecha de vigencia del Reglamento Conjunto 2020, supra, 

aplica a estos hechos el Reglamento Conjunto 2019, supra. 

Habiendo determinado el reglamento aplicable, el foro 

administrativo procedió a considerar la naturaleza de la Carretera 

Núm. 1. A juicio de la Jueza Administrativa, la definición de Vías 

NHS solo incluye las carreteras que forman parte del IHS. 

Concluyó que la prueba desfilada indica que la Carretera Núm. 1 

no es una vía del IHS o Eisenhower Interstate System, como 

también se conoce. Consignó, además, que bajo el Reglamento 

Conjunto 2020, supra, la definición de Vías NHS cambió a incluir 

las vías públicas que forman parte del NHS.  
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 Inconforme con el dictamen, el señor Mayoral Reichard 

acude ante nos mediante el recurso de título, en el que le atribuye 

a la OGPe haber incurrido en los siguientes errores: 

PRIMERO: Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al no 
aplicar el Reglamento Conjunto del 2020, conforme la 
doctrina de “reglamentación pendiente” por ser el 
reglamento vigente al momento de la solicitud del permiso, 
y por habérsele notificado a las partes que la impugnación 
del permiso iba a ser evaluada al amparo de dicha 
reglamentación.  
 
SEGUNDO: Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al 
concluir que las prohibiciones relacionadas a la instalación 

de letreros no le eran aplicables a la Carretera Núm. 1, a 
pesar de ser una vía del National Highway System.  
 

 La OGPe, por su parte, señala que en este caso no se derrotó 

la presunción de corrección y regularidad que asiste a las 

decisiones administrativas. Sostiene que el Reglamento Conjunto 

de 2019, así como el de 2020, supra, facultan a la OGPe para que 

esta disponga el tratamiento que se le debe dar a las solicitudes 

que se encuentren bajo evaluación durante la entrada en vigor de 

un nuevo reglamento. A esos efectos, arguye que la Orden 

Administrativa 2020-017, supra, dispone claramente la aplicación 

del Reglamento Conjunto 2019, supra. Sostuvo que, conforme a la 

prueba presentada, creída por el Oficial Examinador y acogida por 

la Jueza Administrativa, se determinó que la Carretera Núm. 1 no 

forma parte del IHS.  

 De otra parte, Nex Gen solicita la desestimación del recurso. 

Alega que el señor Mayoral Reichard carece de legitimación activa. 

Afirma que levantó este planteamiento en la vista adjudicativa que 

se celebró ante la OGPe, en la que cuestionó que el recurrente no 

había establecido un interés legítimo en el otorgamiento del 

permiso, ni había demostrado cómo se afectaría por la expedición 

de este. Aduce que tampoco lo ha demostrado en este foro revisor. 

Aduce que la ausencia de legitimación activa constituye un factor 

que impide que este recurso quede perfeccionado, por lo cual 

debemos desestimarlo.  
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Analizamos lo planteado a la luz del siguiente marco 

jurídico.  

II. 

-A- 

 Es norma reiterada que los tribunales solo pueden ejercer su 

autoridad constitucional cuando el pleito ante su consideración 

presente un caso o controversia. Esto procede del principio 

elemental de que los tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas, surgidas entre partes opuestas, que tienen 

un interés real en obtener un remedio que afecte sus relaciones 

jurídicas. ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-59 (1958). De esta 

manera, al encontrarse con un verdadero caso o controversia, 

opera el principio de la justiciabilidad. Torres Montalvo v. 

Gobernador, 194 DPR 760, 766 (2016).  

Una de las manifestaciones de la justiciabilidad es la 

legitimación activa. Por legitimación activa se entiende la eficacia 

que tiene una persona para realizar actos procesales como litigante 

y para comparecer como promovente de un reclamo. Colegio de 

Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989).  

La legitimación activa implica la existencia de varios 

elementos, a saber: (1) que el demandante haya sufrido un daño 

claro y palpable; (2) que el daño sea real, inmediato y preciso y no 

abstracto o hipotético; (3) que existe un nexo causal entre la causa 

de acción ejercitada y el daño sufrido; y (4) que la causa de acción 

surja al amparo de la Constitución o de una ley. Torres Montalvo, 

supra, pág. 767. Esto entraña, por tanto, que el interés de la parte 

debe ser especial y particularizado, distinto al interés general que 

pueda tener un ciudadano. Íd.  

Es sabido que los tribunales y las agencias deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción para asumirla 

donde cuando esta se encuentra ausente. SLG Szendrey Ramos v. 



 
 

 
KLRA202100478 

 

pág. 8 de 16 

F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Planteado un asunto 

jurisdiccional, los tribunales o agencias tienen el deber ministerial 

de examinar y evaluar rigurosamente el planteamiento. Íd. pág. 

883. Una vez se determina que el tribunal o la agencia carece de 

jurisdicción, solo resta desestimar el caso. Íd.  

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que los principios de 

legitimación activa deben observarse cuando un pleito pasa de las 

agencias administrativas a los tribunales de justicia, mediante el 

recurso de revisión judicial. Fundación Surfrider y otros, supra, 

pág. 574. Ahora bien, aun cuando una persona haya satisfecho los 

requisitos necesarios para ser calificada como parte en un proceso 

administrativo, esto no es óbice para que un tribunal determine 

que ese litigante carece de legitimación activa. Fundación Surfrider 

y otros v. ARPE, 178 DPR 563 (2010); Lozada Sánchez v. JCA, 184 

DPR 898 (2012). 

La legitimación activa se demuestra mediante alegaciones de 

hechos que permitan al foro revisor constatar que una parte 

verdaderamente será adversamente afectada por la decisión 

impugnada. Íd. pág. 585. Ante un cuestionamiento sobre si un 

demandante tiene legitimación activa, deberán considerarse como 

ciertas las alegaciones esbozadas, tomándolas en su luz más 

favorable, para determinar si de las mismas surge el interés 

necesario. Íd. pág. 586. 

-B- 

La Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9601 et 

seq.), crea un mecanismo de revisión judicial para ¨aquellas 

órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas 

por agencias o funcionarios administrativos¨. 3 LPRA sec. 9671. 

Dentro de este esquema, la ley establece las pautas que los 

tribunales apelativos deben seguir a la hora de revisar las 
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adjudicaciones finales administrativas. Respecto a las 

determinaciones de hechos, la ley indica que estas ¨serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo¨. 3 LPRA sec. 9675. Por otro 

lado, las conclusiones de derecho ¨serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal¨. Íd.  

A las decisiones provenientes de las agencias administrativas 

les asiste una presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que la impugna no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla. Henríquez Soto v. CES, 120 DPR 194, 

210 (1988). La revisión judicial debe caracterizarse por una 

atención especial a la razonabilidad en la actuación administrativa. 

Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018). De esta 

manera los tribunales debemos cerciorarnos de que no se haya 

actuado de manera arbitraria, ilegal o en de abuso de discreción. 

Íd. Cuando la determinación administrativa en efecto sea 

arbitraria, ilegal o irrazonable, la deferencia respecto a la 

aplicación e interpretación de las leyes y reglamentos, que 

administran las agencias, deberá ceder. Íd. pág. 36. El abuso de 

discreción se manifiesta cuando el juzgador (1) no toma en cuenta 

e ignora, sin fundamento, un hecho material; (2) le concede gran 

peso y valor, sin fundamento, a un hecho irrelevante e inmaterial; 

y (3) cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta los hechos 

materiales, los sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211-12 (1990).  

Respecto a las determinaciones de hechos formuladas por 

las agencias, nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto, que los 

tribunales revisores no debemos alterarlas si estas se 

fundamentan en suficiente evidencia que surja del expediente. 

Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116, 123 (2000). La evidencia 

sustancial es aquella que una mente razonable aceptaría como 
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adecuada para sostener una conclusión. Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 728 (2005). Por tanto, quien impugne las determinaciones de 

hechos de una agencia deberá convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se apoyó la agencia no sostiene tales 

determinaciones. Íd. En la medida que la parte afectada no 

demuestre la existencia de esa otra prueba que sostenga que las 

determinaciones no se apoyan en evidencia sustancial o que 

menoscabe el valor de la evidencia impugnada, los tribunales 

debemos sostener las determinaciones de hechos. Íd. 

Es preciso señalar que, la exigencia de que las 

determinaciones de hechos, y la consecuente adjudicación, se 

basen en evidencia que surja del expediente no es una mera 

formalidad. Por el contrario, es una exigencia imperativa del 

derecho de toda persona a únicamente ser privada de su libertad y 

propiedad mediante un debido proceso de ley. Const. P.R., Art. II, 

Sec. 7. Así que, la adjudicación esté basada en el récord es una 

parte integral del debido proceso de ley en su vertiente procesal. 

Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos, 203 DPR 947, 954 

(2020). Si bien, las agencias no vienen obligadas a observar la 

misma rigidez que los tribunales respecto al debido proceso de ley, 

sus procesos adjudicativos deben ser justos en todas sus etapas y 

tienen que ceñirse a las garantías mínimas del debido proceso de 

ley. Íd.  

Ahora, respecto a las conclusiones de derecho de las 

agencias, si bien estas son revisables en todos sus aspectos, los 

tribunales apelativos no debemos descartarlas libremente, 

sustituyéndolas con nuestros propios criterios. Misión Ind. PR v. 

JP, 146 DPR 64, 132 (1998). El criterio que el tribunal debe utilizar 

es uno de razonabilidad, sosteniendo las conclusiones en la 

medida que la agencia no haya actuado arbitraria o ilegalmente. Íd. 

pág. 134. Al llegar a un resultado distinto que el obtenido por la 
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agencia, el tribunal revisor debe determinar si la divergencia 

responde a un ejercicio razonable de la discreción administrativa. 

Íd. págs. 134-35. Esta discreción puede estar fundamentada en 

una pericia particular, consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Íd. Si la decisión carece de base racional, 

entonces el tribunal podrá sustituir su criterio por el de la agencia. 

Íd.  

-C- 

 La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 nota et. seq., 

establece el marco legal y administrativo que rige la solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos por parte del 

Gobierno de Puerto Rico. Véase, Spyder Media Inc. v. Mun. de San 

Juan, 194 DPR 547, 552 (2016). En virtud de esta ley se crea la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y se definen sus 

funciones, obligaciones y facultades. Íd. 

El Artículo 1.1 de la referida Ley estableció como política 

pública el mejorar la calidad y eficiencia en la administración de 

los procesos de evaluación de solicitudes para el otorgamiento o 

denegación de determinaciones finales y permisos para desarrollo 

de proyectos de construcción en Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9011 

nota. En lo atinente a este caso, el Artículo 15.1 ordena a la Junta 

de Planificación a preparar, en conjunto con la OGPe y otras 

entidades gubernamentales, un reglamento conjunto para 

establecer y aplicar: 

(a) un sistema uniforme de adjudicación;  
(b) la evaluación y expedición de determinaciones finales, 
permisos y recomendaciones relacionados a obras de 
construcción y uso de terrenos;  
(c) las guías de diseño verde para la capacitación de los 
Profesionales Autorizados y a cualquier otra persona que le 
interese certificarse bajo las guías de diseño verde de 
Puerto Rico; 
(d) procedimiento de auditorías y querellas ante la Junta de 
Planificación, las Entidades Gubernamentales Concernidas 
y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, 
según aplique; y  
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(e) cualquier otro asunto que esta Ley haya referido 
atenderse mediante reglamentación y aquellas 
específicamente concernientes a la Oficina de Gerencia de 
Permisos. Íd. 23 LPRA sec. 9025. 
 

 En virtud de este mandato, la Junta de Planificación aprobó 

el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y 

Usos de Terrenos, Reglamento Núm. 7951 de la Junta de 

Planificación, 30 de noviembre de 2010 (Reglamento Conjunto 

2010). El Reglamento Conjunto 2010 rigió los procesos ante la 

OGPe hasta que la Junta de Planificación decidió enmendar sus 

disposiciones y aprobar el Reglamento Conjunto para la 

Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y 

Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 8573 de la Junta de 

Planificación, 24 de marzo de 2015 (Reglamento Conjunto 2015).  

No empecé a esto, el Reglamento Conjunto 2015 fue 

exitosamente impugnado y nulificado mediante Sentencia de este 

Tribunal de Apelaciones de 21 de diciembre de 2016.2 Como 

resultado de ese dictamen, la Junta de Planificación emitió la 

Resolución JPI-31-10-2017, en virtud de la cual afirmó que el 

estado de derecho vigente continuaba siendo el del Reglamento 

Conjunto 2010, supra.  

Luego de varios años, la Junta de Planificación aprobó un 

nuevo reglamento, mediante el antecitado Reglamento Conjunto 

2019, supra, entrando este en vigor el 7 de junio de 2019. No 

obstante, el Reglamento Conjunto 2019 corrió la misma suerte que 

su predecesor inmediato, pues fue impugnado y anulado mediante 

Sentencia de este Tribunal de 4 de marzo de 2020.3 La Junta de 

Planificación nuevamente aprobó un reglamento conjunto, esta vez 

promulgó el Reglamento Conjunto 2020, supra. Este Reglamento 

entró en vigor el 2 de enero de 2021. Empero, dicho Reglamento 

 
2 Véase Morales Vargas v. Junta de Planificación, KLRA201500421.  
3 Véase Aequitas, LLC v. Junta de Planificación, KLRA201900413. 
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fue nulificado mediante Sentencias dictadas el 6 de abril de 2021 y 

12 de abril de 2021 por este Tribunal de Apelaciones.4  

Es menester resaltar que, en el periodo entre la anulación 

del Reglamento Conjunto 2019, y la entrada en vigor del 

Reglamento Conjunto 2020, la OGPe emitió la Orden 

Administrativa OGPe-2020-017, supra. En virtud de esta, la OGPe 

dispuso el tratamiento que se le daría a toda solicitud de permiso 

instada previa a la fecha de entrada en vigor del Reglamento 

Conjunto 2020 - 2 de enero de 2021- pero que aún quedara 

pendiente para ser adjudicada a esa fecha. En lo pertinente, 

dispuso que: 

Todo trámite radicado en una fecha anterior al 2 de enero 

de 2021, y que a dicha fecha no haya sido adjudicado, será 

evaluado y adjudicado de conformidad con lo siguiente: 

1. La determinación final en torno a estos casos se 
hará utilizando las disposiciones reglamentarias 
aplicables al momento de la presentación de la 
solicitud, es decir, de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento Conjunto 2019. 
 

2. En caso de que la aplicabilidad del Reglamento 
Conjunto 2019 resulte menos favorecedor a la 
solicitud presentada, se podrá evaluar la misma a 
tenor con las disposiciones del Reglamento 
Conjunto 2020. Íd. págs. 2-3.  

 

III. 

 En el recurso de Revisión Judicial instado, el señor Mayoral 

Reichard refuta la validez de la Resolución de Revisión 

Administrativa emitida por la OGPe bajo la premisa de que el foro 

administrativo erró al seleccionar el derecho aplicable. Expone que 

debió aplicarse el Reglamento Conjunto 2020. Señala, además, que 

aún si se considerase que el caso fue examinado bajo el marco 

reglamentario apropiado o basado en reglamentaciones previas, la 

 
4 Véase Comité Pro-Seguridad Arraq y Arespa y su presidenta Vanessa D. Rios 
Grajales v. Junta de Planificación, KLRA20210044; Fideicomiso de Conservación 
de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. ELA et. al., KLRA20210047.  
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decisión en los méritos fue el resultado de una interpretación 

errada.  

Mientras que la OGPe sostiene que se aplicó la 

reglamentación correcta; Nex Gen, por su parte, invoca la 

desestimación del recurso. Fundamenta su solicitud de 

desestimación en la falta de legitimación activa, la que según 

expone fue planteada ante el foro administrativo, donde asevera 

que no fue atendida. Aduce que el recurrente tampoco ha 

demostrado ante este foro apelativo su capacidad jurídica, el 

carácter de parte adversamente afectada e interés legítimo en el 

permiso concedido.  

 A poco revisar el dictamen recurrido observamos queda 

revelado que, al inicio de la vista administrativa, Nex Gen expresó 

sus reparos a la intervención solicitada por el recurrente. Allí 

planteó que la Solicitud de Intervención no establecía el interés 

legítimo que el recurrente pudiera tener en la concesión del 

permiso. Así que, en efecto, es forzoso concluir que Nex Gen 

cuestionó de manera oportuna la capacidad del recurrente para 

intervenir en el caso y por ende la jurisdicción del ente 

administrativo para adjudicar la revisión solicitada.5  No obstante, 

no consta que ese planteamiento haya sido adjudicado mediante la 

Resolución recurrida. Si bien se dispuso que la Solicitud de 

Intervención cumple con las disposiciones reglamentarias respecto 

a su contenido, y que fue presentada oportunamente, no 

encontramos que se haya adjudicado en definitivo si el recurrente 

tiene un interés legítimo y si posee legitimación activa, punto 

crucial que precede a la adjudicación en los méritos.  

 Es preciso puntualizar, además, que es un hecho 

indisputado que Nex Gen instó su solicitud de permiso el 30 de 

octubre de 2020. Así también, que, escasos meses antes; esto es, 

 
5 Página 3 del dictamen recurrido, Apéndice del recurso, pág. 37 
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para el 4 de marzo de 2020, esta Segunda Instancia Judicial había 

decretado la nulidad del Reglamento Conjunto 2019 en el caso 

KLRA201900413. Con posterioridad a ello, el 2 de enero de 2021, 

entró en vigor el Reglamento Conjunto 2020. Ahora bien, dicho 

reglamento fue declarado nulo por este foro revisor mediante 

nuestras Sentencias del 6 de abril de 2020 y 12 de abril de 2020, 

en los recursos KLRA20210044 y KLRA202100447, 

respectivamente. Así pues, a la fecha en la cual se notificó la Orden 

Señalando Vista, 4 de mayo de 2021, el Reglamento Conjunto 2020 

también se encontraba anulado. Por consiguiente, a la fecha en la 

cual se celebró la vista, 8 de junio de 2021, y a la fecha en la cual 

se emitió la Resolución -12 de agosto de 2021- no se encontraban 

en vigor el Reglamento Conjunto 2019 ni el de 2020.  

No obstante, en su Resolución la OGPe, determinó que el 

reglamento de aplicación era el Reglamento Conjunto 2019. Más 

aun, para justificar adoptar la recomendación del Oficial 

Examinador, la Jueza Administrativa alude como un 

reconocimiento, a una definición contenida en el Reglamento 

Conjunto 2020. No coincidimos en su razonamiento. Resulta 

improcedente que una agencia administrativa ejerza sus funciones 

adjudicativas amparada en reglamentos ya anulados al momento 

de resolver. Lo cierto es que, el Reglamento Conjunto a aplicar, lo 

es el Reglamento Conjunto 2010, en vista de que este prevalece 

ante la nulidad decretada. 

Toda vez que la decisión recurrida no tomó en cuenta la 

reglamentación aplicable y se basó en disposiciones nulas, lo 

dispuesto por la agencia no puede surtir efecto jurídico. Procedía 

que la OGPe considerara la prueba presentada y los argumentos 

esbozados por las partes bajo los preceptos del Reglamento 

Conjunto 2010 prevaleciente, puesto que, al momento de resolver 

no podía basarse en disposiciones relativas a los Reglamentos de 
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2019 ni 2020, ya que ambos habían sido declarados nulos. Sin 

embargo, antes de hacerlo, la OGPe debió auscultar su jurisdicción 

y atender el planteamiento sobre si el recurrente poseía o no un 

interés legítimo en el asunto, esto es, si el señor Mayoral Reichard 

poseía legitimación activa para intervenir. 

IV. 

 Por los fundamentos antes consignados se revoca la 

Resolución emitida el 12 de agosto de 2021 por la Oficina de 

Gerencia de Permisos. Consecuentemente, se devuelve el caso al 

foro de origen a los fines de que evalúe la legitimación activa del 

recurrente, y, de concluir que la ostenta, proceda a evaluar la 

prueba vertida en la vista celebrada de modo consistente con lo 

aquí resuelto, es decir, a la luz del Reglamento Conjunto 2010.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


