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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza Grana 
Martínez y la Jueza Romero García. 

 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018. 

El recurrente Antonio Contreras Tavarez (Contreras Tavarez), nos 

presenta un recurso de revisión, en el que solicita que revoquemos la 

Resolución de Reconsideración que la División de Reconsideración de la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitió y notificó el 12 de abril de 

2017.  En esta, el referido foro dejó sin efecto la consulta de construcción 

que había autorizado en el caso núm. 2016-CCO-00021, para unos 

trabajos de remodelación en la gasolinera del recurrente. 

Examinado el recurso, así como el escrito de la parte opositora, a la 

luz de la doctrina aplicable, confirmamos el dictamen recurrido.  

I. 

El presente caso se centra en un anteproyecto de construcción para 

la remodelación de una estación de gasolina1 que el recurrente Contreras 

                                                 
1 Entre otros arreglos, se propuso el reemplazo de 4 bombas de gasolina, 4 mangas y otra 
bomba para diésel.  Véase, Resolución del 23 de diciembre de 2016, Ap. del recurrente, 
pág. 17. 
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Tavarez2 instó el 14 de mayo de 2015, ante la Oficina de Permisos del 

Municipio Autónomo de San Juan.3  Dicho inmueble ubica en un distrito 

calificado como C-1.4  Consecuentemente, el 4 de abril de 2016, esa oficina 

elevó el caso ante la consideración de la OGPe.5   

Así las cosas, el 23 de diciembre de 2016, la OGPe autorizó la 

consulta de construcción (remodelación) procurada.  En su resolución, la 

OGPe hizo constar que, de acuerdo a la información suministrada por el 

proponente, existía: 

[…] una querella del Municipio de San Juan bajo el caso 
número 140P-19737QC-SJ por violación del Reglamento de 
Ordenación Territorial de San Juan (ROT), por 
construcciones sin permiso, al hacer excavación para el 
reemplazo de bombas de estación de gasolina, y violación al 
Título II-Sección 2.02 sobre “Requerimiento de Permiso de 
Uso y Construcción y/o Demolición, según el Tomo III del 
ROT vigente.6 
 

(Énfasis nuestro). 
 

Por otro lado, precisó que la estación estuvo en funciones desde el 

año 1991, hasta el 2014, cuando cesó operaciones.7  

El 12 de enero de 2017, tres gasolineras aledañas, Odeth 

Petroleum, el señor Carlos Hernandez h/n/c Puma Venus Gardens, y 

Fairview Service Station, Inc. (las opositoras), presentaron un escrito de 

reconsideración ante la OGPe.  Se identificaron como las personas que 

instaron la querella en contra del recurrente a la que la OGPe aludió en su 

resolución.  Estas se expresaron en desacuerdo con la autorización 

conferida y solicitaron que se efectuara una vista para dilucidar el asunto.   

A grandes rasgos, los opositores indicaron que la gasolinera del 

señor Contreras Tavarez estuvo en desuso por aproximadamente 6 años, 

por lo cual señalaron que el permiso de uso que la agencia supuso vigente 

                                                 
2 El recurrente es el dueño del solar en el que ubica la gasolinera en cuestión. 
 
3 El caso fue identificado con el alfanumérico 150P-24076AG-SS. 
 
4 Específicamente, ubica en la Carr. PR-845, Km. 1.8, Bo. Cupey, San Juan, PR. 
 
5 Se le asignó el número 2016-CCO-00021. 
 
6 Resolución del 23 de diciembre de 2016, Ap. del recurrente, pág. 17. 
 
7 Id. 
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cuando autorizó la remodelación, en realidad no lo estaba.  Manifestaron 

que, a causa de ello, era otro el proceso que se debía seguir y no se hizo.  

A la vez, aludieron a la omisión de celebrar una vista pública ante cierta 

ampliación que el recurrente se disponía a realizar como parte de los 

trabajos de remodelación.  Tras apuntar que el recurrente no cumplió con 

las leyes y la reglamentación pertinentes, solicitaron la revocación del 

permiso otorgado. 

 La vista administrativa se efectuó el 23 de marzo de 2017.  

Consecuentemente, la OGPe dictó la resolución en reconsideración.  A 

base de la prueba presentada y creída, el juez administrativo que dirigió los 

procesos determinó que: 

Esta sección [sección 17.01 (e) del ROTSJ] como primer 
requisito dispone que para alteraciones y/o remodelaciones 
en distritos C-1 de estaciones de gasolina con uso no 
conforme legal, “se tiene que demostrar la no conformidad 
legal y la continuidad en la operación de los usos no 
conformes legales”. De los hechos establecidos en el 
presente caso no surge que el concesionario del permiso 
haya cumplido con este requisito. La prueba sometida y 
que obra en el expediente digital, establece que la estación 
de gasolina dejó de operar y no estaba operando cuando se 
solicitó la consulta de construcción. No existe en el 
expediente prueba alguna que demuestra la continuidad 
en la operación de la estación de gasolina.  Se debe tomar 
conocimiento oficial de que el Banco Popular no opera 
Gasolineras, y que dicho banco adquirió la misma mediante 
un proceso de ejecución de hipoteca.  Lo cierto es que surge 
de los hechos en el caso que la estación de gasolina había 
dejado de operar por hace más de (2) años, por lo que 
conforme a la Sección 2.18 del ROTSJ, por lo cual [sic] 
perdió el uso de estación de gasolina y se tenía que 
evaluar el permiso de construcción como si fuera para 
una estación de gasolina nueva.8    

 
(Énfasis nuestro).   

 
En vista de ello, la OGPe concluyó que no coincidieron los requisitos 

establecidos para toda solicitud de uso o construcción de una gasolinera 

nueva.  Particularmente, porque no se celebró una vista pública ni se les 

notificó a las estaciones de gasolina aledañas.  Igualmente, señaló el 

incumplimiento del recurrente con la distancia que se exige entre 

                                                 
8 Resolución de Reconsideración, Ap. del recurrente, pág. 2 
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gasolineras.  Por todo lo anterior, la OGPe declaró con lugar la 

reconsideración y, en consecuencia, dejó sin efecto el permiso conferido. 

Inconforme, Contreras Tavarez nos presenta el recurso del título.  

Plantea que: 

Primer Error: Erró la División de Reconsideraciones de la 
OGPe en revocar la Consulta de Construcción aprobada por 
la OGPe sustituyendo el criterio de la agencia por el suyo, sin 
contar con la prueba necesaria para revertir la presunción de 
corrección que cobija la [sic] dicha determinación. 
 
Segundo Error: Erró la División de Reconsideraciones de la 
OGPe en revocar la Consulta de Construcción aprobada por 
la OGPe sin haber hecho una determinación de legitimidad 
de las partes en el proceso y sin tener en el récord 
administrativo evidencia de la legitimación requerida ni grado 
de afectación de las Peticionarias Opositoras, aquí Partes 
Recurridas.   
 
Tercer Error: Erró la División de Reconsideraciones de la 
OGPe en revocar la Consulta de Construcción aprobada por 
la OGPe por alegadamente [sic] el desuso de una estación 
de gasolina, bajo las disposiciones de la no conformidad 
legal, sin tomar en consideración que nunca hubo una 
intención de descontinuar el uso y que, en efecto, dicho 
desuso nunca ocurrió.  

 
Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos. 

II. 

A. 

La legitimación activa se refiere a la condición o atributo que permite 

a una persona comparecer a un foro judicial o administrativo a reclamar un 

derecho.  Es uno de los requisitos que dan vitalidad al principio de 

justiciabilidad.  PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 665-666 (1995).  

Supone que, quien la alega, ha sufrido un daño claro y palpable; que ese 

daño es inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético; que existe una 

relación causal razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado; 

y que la causa de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna 

ley.  Lozada Sánchez, et al. v. JCA, 184 DPR 898, 917 (2012); Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010).   

La determinación de si un litigante posee legitimación activa conlleva 

un análisis liberal a favor de quien la reclama, especialmente cuando se 



 
 

 
KLRA201700402 
    

 

5 

trata de una acción instada en contra de agencias y funcionarios 

gubernamentales.  García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 539 (1997).  

Como parte de ese ejercicio, el juzgador debe tomar como ciertas las 

alegaciones del reclamante e interpretarlas desde el punto de vista más 

favorable a este.  Crespo Rivera v. Cintrón Rivera, 159 DPR 290, 299 

(2003).  Lo importante es que exista un interés sustancial, ya sea de 

naturaleza económica, ambiental, recreativa, espiritual o simplemente 

estética, que resultaría afectado por la actuación de la agencia. García 

Oyola v. J.C.A., 142 DPR, a la pág. 539; Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 

102 DPR 716, 723 (1974).  

B. 

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley para la Reforma del Proceso 

de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada (Ley 

Núm. 161), 3 LPRA secs. 9011 et seq., con miras a establecer el marco 

legal y administrativo integrado que regiría los procesos de solicitud, 

evaluación, concesión y denegación de permisos de uso, construcción y 

desarrollo de terrenos en Puerto Rico.  Exposición de Motivos, Ley Núm. 

161; Horizon v. Jta Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014).  Por 

medio de esta, creó varios organismos destinados a atender los diversos 

aspectos del proceso de permisos, entre los cuales está la OGPe.  Al 

mismo tiempo, reconoció la facultad de los municipios para establecer sus 

propias oficinas con las competencias de rigor para la concesión o 

denegación de permisos.9   

Luego, mediante la aprobación de la Ley Núm. 151-2013, se 

reestructuró el modelo de concesión de permisos.  Entre las enmiendas 

realizadas a la Ley Núm. 161, se eliminó la Oficina del Inspector General 

de Permisos y se creó la División de Reconsideración.  A esta última se le 

delegó atender las reconsideraciones de aquellas determinaciones finales 

                                                 
9 Conferida mediante la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 81-1991, según enmendada, 21 LPRA secs. 4001 et 
seq. 
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de la OGPe.  Art. 2.4 de la Ley Núm. 161, 23 LPRA sec. 9012c.  En lo 

pertinente, el Art. 3.1 de la Ley Núm. 161 establece que:   

El Director de la División de Reconsideraciones de 
Determinaciones Finales será un Juez Administrativo, el 
cual tendrá la función de atender las reconsideraciones de 
las determinaciones finales de la Oficina de Gerencia, de 
los Profesionales Autorizados y de los Municipios 
Autónomos con Jerarquía de la I a la V.  
 
El Juez Administrativo tendrá que celebrar una vista 
administrativa cuando el solicitante de la reconsideración 
así lo pida, brindando la oportunidad de presentar prueba 
sobre la legalidad y procedencia de la Determinación Final 
otorgada.  
 

23 LPRA sec. 9013(g). 
 

La Regla 5(H) del Reglamento de procedimientos adjudicativos de 

la División de Reconsideraciones, Reglamento Núm. 8457, con vigencia de 

24 de marzo de 2014, le confiere autoridad a dicha División para 

reconsiderar una determinación de la OGPe cuando coincidan algunas de 

estas circunstancias: 

i. Evidencia nueva pertinente y esencial tendente a 
demostrar que se debió llegar a otra determinación, y 
que la misma no pudo haber sido descubierta a pesar 
de la diligencia razonable del que la ofrece; 
 

ii. Error sustantivo o procesal que convierta la 
determinación contraria a derecho; y, 
 

iii. Un asunto contrario a interés público. 
 

C. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. Núm. 38-2017, establece 

el alcance de la revisión judicial de una determinación administrativa.10  A 

saber: la revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas 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 del 

                                                 
10 A pesar de que la citada ley derogó la antigua Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 2101 et seq., el principio de revisión judicial no ha 
variado.  
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expediente; y, (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna.  

Además, es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Por lo tanto, al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de 

la agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  

Los tribunales deben limitar su intervención al evaluar la razonabilidad de 

las decisiones administrativas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

(2003).  “En caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia, y no sustituir 

su criterio por la de ésta”.  Id.   

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006).   

El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  La parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia de 

otra prueba en el récord, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, para así demostrar que la determinación del 

organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo 

ante su consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).   

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar que 
la parte afectada impugne las determinaciones de hechos 
con meras alegaciones, a la vez que sostiene la presunción 
de corrección y legalidad de que disfrutan las decisiones 
administrativas. 
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Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR, a la pág. 905.  (Énfasis nuestro).  
  
 Por su lado, las conclusiones de derecho de una agencia son 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales.  Id., a la pág. 907.  Sin 

embargo, ello no significa que el tribunal las puede descartar libremente, 

ya que estas merecen deferencia.  Id. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude a 

este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado.  Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366 (2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, 
para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 
necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar 
la presunción de corrección de la determinación 
administrativa.  El peso de la prueba descansa entonces 
sobre la parte que impugna la determinación administrativa. 

 
Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).   

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR, a la 

pág. 708.  En ese sentido, 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 

Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). 

III. 

En su recurso de revisión, Contreras Tavarez le atribuye 3 errores a 

la OGPe.  En el primero, cuestiona la suficiencia de la prueba en la que la 

OGPe sostuvo su dictamen.  Mientras, en su segundo señalamiento de 

error, aduce que no se acreditó la legitimación de los opositores.  En el 

último de sus señalamientos, niega que en algún momento su gasolinera 

haya estado en desuso.  Los opositores, por su parte, sostienen la 

corrección de lo resuelto.  Evaluados los argumentos de las partes ante la 
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totalidad del expediente y la doctrina aplicable, coincidimos con la decisión 

cuestionada. 

A. 

Ante un planteamiento jurisdiccional fundamentado en la falta de 

legitimación activa de los opositores, es necesario dirimir este previo a 

adentrarnos en los méritos del asunto.  Examinada la legitimación activa de 

los opositores, conforme al análisis liberal que promueve nuestro 

ordenamiento en casos como este, no cabe duda de que estos estaban 

legitimados para cuestionar la resolución original de la OGPe.   

Es preciso resaltar que esta es la primera vez que Contreras 

Tavarez cuestiona la legitimación activa de los opositores para representar 

a sus respectivas gasolineras en los procesos que se ventilaron ante la 

OGPe.  Del expediente no surge que lo haya hecho ante la agencia.  En 

respuesta a ello, las opositoras Odeth Petroleum y Fairview Service Station, 

Inc., nos proveyeron copia de las resoluciones corporativas que autorizaron 

a sus respectivos representantes a instar la solicitud de reconsideración 

ante la OGPe y a participar de los procesos.11  Tales autorizaciones no 

fueron cuestionadas por la parte recurrente. 

Surge del expediente que las opositoras son todas propietarias de 

estaciones de gasolinas que ubican en las cercanías de aquella para la cual 

se solicitó el permiso de construcción.  Por tanto, compiten entre sí.  Tal 

condición apunta a un interés propietario y económico sobre una de las 

competidoras actuales de sus respectivas estaciones de gasolina.  Sus 

planteamientos revelan un interés legítimo de que se siga el trámite 

adecuado para la obra que se pretendía realizar.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que, al 

momento de pasar juicio sobre la legitimación activa de una parte, lo 

importante es que exista un interés sustancial que puede ser, tanto de 

naturaleza económica, como ambiental, recreativa, espiritual e incluso 

                                                 
11 Resolución Corporativa de Fairview Service Station, Inc., y Resolución Corporativa de 
Odeth Petroleum, Inc., Ap. de las recurridas, págs. 42 y 43. 
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artística, el cual pudiese resultar afectado por la actuación de la agencia. 

García Oyola v. J.C.A., 142 DPR, a la pág. 539; Salas Soler v. Srio. de 

Agricultura, 102 DPR, a la pág. 723.  Igualmente, ha reconocido que el 

interés económico de un competidor preocupado por una justa y legal 

competencia en el mercado es, sin duda, un interés legítimo que justifica la 

intervención de una parte en un proceso en el que procura vindicar sus 

derechos.  San Antonio Maritime, etc. v. Puerto Rican Cement Company, 

Inc., 153 DPR 374, 394-395 (2001).   

Este caso involucra a dueños o partes con intereses económicos y 

propietarios en estaciones de gasolina que compiten entre sí.  Con la 

solicitud de reconsideración que presentaron los opositores, estos 

procuraron vindicar sus derechos como competidores y que se mantuviera 

la uniformidad de los procesos mediante los cuales se les permite hacer 

negocios.  Ante una actuación de la OGPe que aparentaba favorecer a un 

competidor sobre los demás, dicho mecanismo resultaba adecuado.  

Evidentemente, estaban legitimados para ello.  No se cometió el segundo 

error planteado.   

Atendido el planteamiento jurisdiccional, procedemos a evaluar los 

méritos del recurso. 

B. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos el 

primer y tercer señalamiento de error en conjunto.  Nos corresponde 

evaluar si la determinación de la agencia en reconsideración estuvo bien 

fundamentada.   

La gasolinera en cuestión ubica en un área calificada como C-1, 

según los mapas de calificación de suelos del Municipio de San Juan, y 

cuenta con un uso “no conforme” legal para esa región.12  Ello no está 

en disputa.  Tampoco lo está el que, dada esta condición, esa área se rige 

                                                 
12 Un uso no conforme comprende aquella “[…] [c]ondición o uso de una pertenencia que 
no estén en armonía con las disposiciones reglamentarias.”  Ap. 1 (223) del Reglamento 
de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan. 
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por las disposiciones del Reglamento de Ordenación Territorial del 

Municipio de San Juan (ROTSJ).   

Ahora bien, la OGPe determinó que el recurrente incumplió con 

varias disposiciones del aludido reglamento y que, por ende, no procedía 

el permiso para la remodelación procurada.  Principalmente, porque no 

logró demostrar la continuidad en la operación de los usos “no conformes”, 

que años antes le habían sido autorizados.  Sobre el particular, el ROTSJ 

establece en su Sección 2.18 que:    

Una vez que el uso de un edificio o pertenencia se ajuste a 
este Reglamento por cualquier cambio no podrá dedicarse 
nuevamente a usos no permitidos. 
 
Siempre que se descontinúe un uso no conforme legal 
por un período mayor de un año, cualquier uso futuro de la 
pertenencia en cuestión será conforme con las disposiciones 
de este Reglamento relativas al distrito en que ubica. 
 
[…]. 
 
Conforme a lo anterior, el recurrente venía obligado a demostrar que 

su estación de gasolina se mantenía en operaciones cuando solicitó el 

permiso de construcción.  Sin embargo, no lo hizo.  Contrario a lo que este 

sugiere, el mero hecho de que contara con ciertos permisos vigentes al 

momento en que solicitó el permiso en controversia no constituye prueba 

de que su gasolinera estuviese en funciones para ese momento.  La prueba 

provista y creída por el juzgador de los hechos demostró que, desde el año 

1991, existía un permiso de construcción y uso para dicha gasolinera.  Esa 

misma prueba reveló que, el 16 de mayo de 2013, el Banco Popular la 

adquirió mediante ejecución de hipoteca, y que, no fue hasta el 19 de 

septiembre de 2014, que pasó a manos del recurrente.   

Durante la vista, el recurrente reconoció que la gasolinera operó 

hasta principios del año 2013 y que, cuando la adquirió, aún estaba 

inoperante.13  Es decir, se mantuvo fuera de operaciones por más de 1 

año.  Este hecho no fue derrotado con prueba alguna.   

                                                 
13 Transcripción de la vista, págs. 18-20. 
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Nótese, pues, que la continuación del uso “no conforme” que se 

había permitido, cesó por más de un año.  A tenor con la precitada 

disposición reglamentaria, correspondía el uso originalmente destinado a 

la calificación en la que la propiedad ubicaba.  Ante esta realidad, para 

poder volver a operar la gasolinera o proseguir con la remodelación, se 

tenía que seguir el proceso como si se tratara de una gasolinera nueva.  A 

saber, que se celebrase una vista pública, la notificación a las demás 

partes, un estudio de viabilidad, por mencionar algunos requisitos.14  El 

recurrente no evidenció el cumplimiento con tales disposiciones.  Tampoco 

cumplió con los requisitos mínimos de distancia entre estaciones de 

gasolina que el aludido reglamento establece.15 

En resumen, ante la inactividad evidenciada, el recurrente venía 

obligado a iniciar el proceso como si se tratara de una gasolinera nueva.  

Ello requería la celebración de una vista pública y ciertas notificaciones que 

no se concretaron.  Además, tampoco cumplió con los requisitos mínimos 

de distancia entre estaciones de gasolina.  Tales circunstancias justificaban 

que la OGPe reconsiderara su dictamen previo y dejara sin efecto la 

autorización decretada.  Actuó correctamente al así hacerlo.  Del 

expediente no obran razones por las cuales debamos apartarnos de su 

criterio.  Por tanto, no lo haremos.  No se cometieron los demás errores 

imputados. 

IV. 

 A la luz de lo expuesto, confirmamos el dictamen recurrido.   

 Notifíquese.   

 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 

 

                                                 
14 Véase, la Sección 17.01 del ROTSJ. 
 
15 Tales criterios emanan de la Sección 17.01(e) del ROTSJ.  


