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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

Juan C. Roldán Tapia [Roldán Tapia o recurrente] nos 

solicita que revisemos la determinación emitida por la Oficina de 

Permisos del Gobierno Municipal Autónomo de Bayamón [Oficina 

de Permisos o recurrida], el 20 de agosto de 2019, notificada al 

día siguiente.  Mediante la misma, se autorizó el anteproyecto 

para la legalización de ampliaciones a una estructura propiedad 

de Pedro M. Texidor Marín.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido.  

ANTECEDENTES 

Según consta del expediente, el 3 de junio de 2019, el 

Municipio Autónomo de Bayamón presentó una demanda sobre 

injunction en contra de Texidor Marín.  En la misma, alegó que era 

el propietario de un inmueble en la Urbanización Jardines de 



 
 
 

KLRA202000021 
 

2 

Caparra, la cual se encuentra localizada en un distrito de 

ordenación territorial residencial intermedio (R-I), según el Mapa 

autorizado para el Municipio.  Añadió que Texidor Marín llevó a 

cabo trabajos de construcción y operaba un taller de soldadura 

con oficina en dicha propiedad, sin haber obtenido los 

correspondientes permisos.  Por ello, solicitó al TPI que se le 

ordenara detener el uso del taller, demoler lo edificado y devolver 

la estructura a su estado original, así como el pago de costas, 

gastos y honorarios de abogados. 

El 26 de junio de 2019, tras las partes llegar a un acuerdo, 

el foro primario emitió una Sentencia, en la que instruyó lo  

siguiente: (1) que se construyeron obras en un distrito de 

ordenación territorial residencial intermedio sin el debido permiso; 

(2) que se opera un taller de soldadura sin el debido permiso; (3) 

que se observa un patio posterior con 0.00 metros de fondo en un 

distrito R-I y se proveen escaleras, balcones o ventanas a menos 

de 1.50 metros de la colindancia, todo en violación al Artículo 518 

del Código Civil de Puerto Rico.  Por tanto, le ordenó a Texidor 

Marín detener inmediatamente todo uso del referido taller y a 

demoler lo edificado, devolviendo la estructura a su estado 

original.  Las partes acordaron que la Sentencia advendría final y 

firme en un plazo de sesenta (60) días a partir de su notificación, 

para que Texidor Marín tuviera la oportunidad de legalizar aquellas 

obras que fueran legalizables.1 

Antes de transcurrir el plazo de sesenta (60) días, Texidor 

Marín presentó, por conducto del Ingeniero José E. Negrón Cruz, 

una consulta de construcción ante la Oficina de Permisos del 

Municipio, con el objetivo de llevar a cabo el proceso de legalizar 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 5-6. 
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la ampliación su propiedad.  La referida ampliación consistió en la 

construcción de un área para hacer ejercicios, un “family”, área 

de lavandería y una terraza techada en aluminio.  A su vez, solicitó 

variación en los parámetros de construcción referentes a los patios 

laterales y posterior.  Por su parte, Roldán Tapia, vecino 

colindante con la propiedad de Texidor Marín, presentó su 

oposición a la legalización de la obra propuesta.  Arguyó que la 

intención de Texidor Marín iba en contra de los preceptos del 

Reglamento aplicable y de la Sentencia emitida por el TPI, pues 

no solo cambiaba los parámetros de la comunidad, sino que 

devaluaba la calidad de la vida en la misma. 

Así las cosas, el 20 de agosto de 2019, la Oficina de 

Permisos del Municipio emitió la decisión que hoy revisamos.  En 

la misma incluyó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El solar que nos ocupa es uno de interior y tiene 

una cabida superficial de 352.38 metros 
cuadrados, según consta en las escrituras 

sometidas. 
 

2. Se propone la legalización de ampliaciones 

hechas a la estructura, “family”, lavandería y 
terraza en patio posterior. 

 
3. Según lo sometido, dicha construcción observa 

las siguientes condiciones: 
 

a) El área de ocupación es equivalente al 
49% del área del solar. 
 

b) El área bruta es equivalente al 49% del 
área del solar. 
 

c) La densidad poblacional es de 379 
m.c./u.b.v. 
 

d) El patio lateral izquierdo está 0.15 

metros de la colindancia (marquesina). 
 

e) El patio lateral derecho está a 0.00 

metros de la colindancia. 
 

f) El patio delantero tiene 3.75 metros de 

la colindancia. 
 

g) El patio posterior está a 0.46 metros de 
la colindancia. 
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La Oficina de Permisos autorizó el anteproyecto en cuestión, 

sujeto a ciertas recomendaciones y condiciones, como, por 

ejemplo, que Texidor Marín no podrá tener ningún tipo de 

actividad comercial en las áreas nuevas añadidas a la estructura. 

Inconforme con esa determinación, Roldán Tapia solicitó 

reconsideración ante la División de Revisiones Administrativas de 

la Oficina de Gerencia de Permisos [OGPe], la cual fue acogida 

como un recurso de revisión, el 25 de septiembre de 2019.  A los 

fines de evaluar la solicitud de Roldán Tapia, la OGPe celebró una 

vista de revisión.  Más tarde, les concedió a las partes un término 

de cinco (5) días para argumentar la debida notificación de la 

solicitud de consulta de construcción, conforme al Reglamento 

Conjunto aplicable.  El término jurisdiccional para disponer del 

caso fue prorrogado por la OGPe, más, sin embargo, la agencia 

no adjudicó la solicitud de revisión administrativa oportunamente. 

Así las cosas, Roldán Tapia comparece ante nosotros 

mediante el presente recurso de revisión judicial y arguye que la 

Oficina de Permisos del Municipio de Bayamón erró al:  

Legalizar la obra de construcción en violación a 

lo dispuesto por Sentencia en el caso 

BY2019CV02997, que dispone que solo se 
puede legalizar lo que es legalizable y en contra 

de la recomendación del técnico evaluador. 
  

Legalizar una obra de construcción que provee 
0.00 metros de separación en el patio posterior, 

en violación a la Tabla 6.28 del Reglamento 
Conjunto de 2019, y al proveer ventanas a 

menos 1.50 metros en violación al Artículo 518 
del Código Civil (31 LPRA sec. 1773). 

 
Al reconocer legitimación activa al solicitante 

(Texidor), al legalizar la obra de construcción 
hecha sobre una servidumbre predial a 

perpetuidad sin notificación y consentimiento de 

la AEE como dueño del derecho real inscrito 
sobre la servidumbre, en violación a la Sección 

2.1.9.5 (d) del Reglamento Conjunto de 2019. 
 

Al legalizar una obra de construcción sin el 
cumplimiento de notificación de la solicitud de 
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legalización, según dispuesto en la Sección 

2.2.2.2 (a) del Reglamento Conjunto de 2019, 
que requiere que se haga dentro de las 48 horas 

de la radicación de la solicitud.  
 

Al legalizar una obra de construcción sin tener 
el expediente disponible al público, sin someter 

la foto aérea de la propiedad, sin someter el 

plano de la construcción, y sin colocar el rótulo 
fuera de las 48 horas de radicada la solicitud, en 

violación al inciso (b), (h), (m) y (k) de la 
Sección 2.1.9.2; e inciso (b) de la Sección 

2.1.9.12 (b) del Reglamento Conjunto de 2019. 
 

 El Municipio presentó su alegato, por lo que evaluamos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Mediante la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos, 

Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4051 et seq., se amplió el ámbito 

de facultades y funciones de los municipios, se autorizó la 

transferencia de competencias de planificación y reglamentación 

de sus territorios, y se autorizó la delegación de otras materias de 

la competencia del Gobierno Central. Wildralee Laureano v. 

Municipio Autónomo de Bayamón, 197 DPR 420, 428 (2017); 

Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 961 (2011); 

Gobierno Ponce v. Caraballo, 166 DPR 723, 731 (2006).  La 

mencionada ley, en su Art. 13.012, permite a los municipios 

solicitarle al Gobernador de Puerto Rico la transferencia de ciertas 

facultades de la Junta de Planificación, de la Oficina de Gerencia 

de Permisos y de la Oficina del Inspector General de Permisos, 

sobre la ordenación territorial, incluyendo querellas, 

autorizaciones y permisos. 21 LPRA sec. 4610. 

En los casos en que un municipio haya adquirido las 

transferencias hasta -la Jerarquía V inclusive-, como lo es el 

Municipio de Bayamón, todas las solicitudes de autorización o 

permiso, incluyendo el cumplimiento ambiental para las 

exclusiones categóricas, según los reglamentos de la Junta de 

Calidad Ambiental, y las reservadas por la Junta de Planificación 
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o la Oficina de Gerencia de Permisos, se radicarán a través del 

Sistema Unificado de Información y emitirán ante la Oficina de 

Permisos del municipio. Art. 13.012, Ley 81-1991, 21 LPRA sec. 

4610. 

Por otro lado, la Ley para la Reforma del Proceso de 

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

23 LPRA sec. 9011 et seq., fue creada para establecer el marco 

legal y administrativo que regiría la solicitud, evaluación, 

concesión y denegación de permisos de uso y de construcción y 

desarrollo de terrenos por parte del Gobierno de Puerto Rico.  La 

misma tiene como objetivo transformar el sistema de permisos de 

Puerto Rico de modo que el mismo sea uno más transparente, 

ágil, confiable y eficiente.  Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

161–2009; Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, 191 DPR 228 

(2014).   

A través de la antedicha ley se creó la Oficina de Gerencia y 

Permisos [OGPe], entidad encargada de la evaluación, concesión 

o denegación de determinaciones finales y permisos relativos al 

desarrollo y el uso de terrenos, así como de las consultas de 

ubicación. 23 LPRA sec. 9012d; Media, Inc. v. Mun. San Juan, 194 

DPR 547, 552 (2016); Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, 

supra; Cordero, et al. v. OGPe et al., 187 DPR 445, 456 

(2012).  Dichos procesos están revestidos del más alto interés 

público por ser un instrumento de desarrollo económico y como 

tal indispensable para la creación de empleos, la prestación de 

servicios y el disfrute de una mejor calidad de vida. Ley 161-2009, 

Exposición de Motivos.   

La Ley 161-2009, en su Artículo 1.5, define los conceptos 

de variación, variación en construcción y variación en uso como 

sigue:   
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[…] 

(93)  "Variación": Autorización para lotificar o 

desarrollar una propiedad utilizando parámetros 
diferentes a los dispuestos en la reglamentación 

vigente y que sólo se concede para evitar 
perjuicios a una propiedad que, debido a 

circunstancias extraordinarias, la aplicación 

estricta de la reglamentación equivaldría a una 
confiscación de la propiedad;   

  
(94) "Variación en construcción": Autorización 

concedida por el Secretario Auxiliar para la 
construcción de una estructura o parte de ésta, 

que no satisfaga los reglamentos, Planes de 
Ordenación y códigos establecidos, en cuanto a 

parámetros de construcción y densidad 
poblacional, pero que, debido a la condición del 

solar, la ubicación especial o el uso particular, 
confronte una dificultad práctica que amerite 

por excepción una consideración especial, 
siempre que no exista perjuicio a las 

propiedades vecinas. Se podrá conceder una 

variación en los parámetros de construcción, 
que nunca podrá conllevar un cambio en 

densidad e intensidad, tampoco se considerará 
una recalificación. La misma es permisible 

siempre y cuando el uso propuesto sea 
compatible con el contemplado en el tipo de 

distrito donde ubica y cumpla con los requisitos 
aplicables a este tipo de variación; 

  
(95)  "Variación en uso": Toda autorización para 

utilizar una propiedad para un uso que no 
satisfaga las restricciones impuestas a una zona 

o distrito y que sólo se concede por excepción 
para evitar perjuicios a una propiedad donde, 

debido a circunstancias extraordinarias, la 

aplicación estricta de la reglamentación 
equivaldría a una confiscación de dicha 

propiedad. Esta variación se concede por la 
necesidad reconocida o apremiante de algún 

uso por la comunidad donde ubica la propiedad, 
debido a las circunstancias particulares de dicha 

comunidad que no puede ser satisfecha si no se 
concede tal variación o que se concede para 

satisfacer una necesidad pública de carácter 
inaplazable.  

 
23 LPRA sec. 9011.  

 

 Para implementar las disposiciones de la Ley 161-2009, 

supra, se promulgó el Reglamento Conjunto para Obras de 

Construcción y Uso de Terrenos, Reglamento 7951, del 30 de 

noviembre de 2010.  El capítulo 23 del Reglamento atiende lo 



 
 
 

KLRA202000021 
 

8 

referente a edificios y usos accesorios.  Así mismo, el capítulo 28 

es el relativo a las variaciones.  La Sección 28.2.1 refiere que la 

Junta Adjudicativa delega en la OGPe la autorización de 

variaciones en construcción para los usos que tolera el 

distrito.  Para ello se tomará en consideración, entre otros, los 

siguientes factores:  

a. El solar tenga una condición particular que no 

permite que se cumpla con las disposiciones de 

este Reglamento.  

b.  La variación solicitada no perjudica propiedades 

vecinas, la disponibilidad de infraestructura y el 
ambiente del vecindario.  

 
c.  Para variar los parámetros de construcción 

sobre densidad e intensidad, el uso propuesto 

deberá ser uno contemplado en el distrito en 
que ubica.  

 
d.  La magnitud de la variación es la necesaria para 

asegurar la viabilidad del uso permitido y no es 
viable considerar otras alternativas para salvar 

el problema presentado. 
 

De otro lado, es norma reiterada “que los dictámenes de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia 

judicial”.  Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 

(2011); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395 (2011). 

Véanse, además, Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 

(2005).  Esto es así, pues “son ellas las que cuentan con el 

conocimiento experto y con la experiencia especializada de los 

asuntos que les son encomendados”. Pereira Suárez v. Jta. Dir 

Cond., supra; Otero v. Toyota, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69, 78 (2004); Pachecho v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003).   

Por ello, “[l]os tribunales no deben intervenir con las 

determinaciones de hecho de un organismo administrativo si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 
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expediente administrativo considerado en su totalidad”. Pereira 

Suárez v. Jta. Dir Cond., supra, págs. 511-512; Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 (1999). Véase, 

además, Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 396.  La 

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., supra, pág. 512; 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998).  Si en la solicitud 

de revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa 

otra prueba en el récord que razonablemente reduzca o 

menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de que se 

demuestre claramente que la decisión no está justificada por una 

evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración, las determinaciones de hecho de la agencia deben 

ser sostenidas por el tribunal revisor. Pereira Suárez v. Jta. Dir 

Cond., supra, pág. 513.   

Respecto a las conclusiones de derecho, la sección 4.5 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, dispone que 

estas serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. Otero 

v. Toyota, supra, pág. 729. Lo anterior “no implica que los 

tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia”. Íd. 

De manera que cuando un tribunal llega a un resultado distinto al 

de la agencia, este debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por 

consideraciones de política pública o en la apreciación de la 

prueba. Íd. En otras palabras, “[e]l tribunal podrá sustituir el 
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criterio de la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa”. Íd. 

A tenor con la antes mencionada normativa, procedemos a 

evaluar si incidió la Oficina de Permisos del Municipio al autorizar 

el anteproyecto en cuestión.  Veamos.  

A través de los primeros dos señalamientos de error, el 

recurrente argumenta que la construcción llevada a cabo por 

Texidor Marín le afecta el disfrute de su propiedad.  Sostiene que 

Texidor Marín está obligado por una Sentencia del TPI a demoler 

lo edificado sin permiso y devolver la estructura a su estado 

original.  Asevera que lo anterior es la ley del caso entre las partes 

y que no procedía relitigar la controversia ante el foro 

administrativo cuando ya el Tribunal había emitido un 

pronunciamiento final y firme.   

Además, el recurrente alega que lo autorizado por la Oficina 

de Permisos del Municipio viola los preceptos del Art. 518 del 

Código Civil, específicamente lo relacionado al patio posterior con 

0.00 metros de separación y ventanas a menos de 1.50 metros.2  

Ello, toda vez que el Reglamento Conjunto establece que el 

mínimo permitido de patios laterales es de dos (2) metros y se 

requerirá además un patio posterior de tres (3) metros de fondo 

o una quinta parte de la altura, lo que resulte mayor.  Entiende 

que constituye una falsa representación por parte de Texidor 

Marín indicar ante la Oficina de Permisos que el patio posterior 

 
2 El referido Artículo, sobre ventanas y balcones, lee:  
 

No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u 

otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino si no hay 

un metro y medio de distancia entre la pared en que se 

construyan y dicha propiedad. 
 
Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la 

misma propiedad, si no hay sesenta (60) centímetros de 

distancia. 
 
31 LPRA sec. 1773. 
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está a 0.46 metros de la colindancia y las ventanas a menos de 

1.50 metros.  Para sustentar su argumento, cita la Hoja de 

Evaluación Consulta de Construcción emitida por Sarrail Archilla, 

Técnico de la Oficina de Permisos, quien recomendó denegar la 

consulta objeto del presente recurso e indicó que “tiene ventanas 

en colindancia en patio posterior”.3  

En primer orden, aclaramos que la decisión de la Oficina de 

Permisos del Municipio se emitió antes de que la Sentencia del TPI 

adviniera final firme, pues, según expuesto, en esta última se 

estipuló que ello ocurriría luego de transcurridos 60 días de 

notificada.  Lo anterior, para que Texidor Marín tuviera la 

oportunidad de someterse al proceso administrativo y procediera 

a obtener los permisos para las obras llevadas a cabo ilegalmente.  

La Sentencia se notificó el 28 de junio de 2019, por lo que advino 

final y firme el 28 de agosto del mismo año, mientras que la 

determinación de la Oficina de Permisos se emitió el 20 de agosto 

de 2019.  

Aclarado lo anterior, precisa también destacar que la 

determinación recurrida no constituyó la legalización de la obra 

propuesta por Texidor Marín.  En ella solo se aprobó dar comienzo 

al proceso de legalización de las ampliaciones hechas a la 

estructura, “family”, lavandería y terraza en el patio posterior, 

sujeto a ciertas condiciones.  Es decir, Texidor Marín deberá 

cumplir con los requisitos necesarios para poder completar el 

proceso de legalización solicitado, siempre y cuando ello sea 

posible.  

Referente a la construcción ubicada en el patio posterior de 

la vivienda de Texidor Marín, recordemos que la Oficina de 

 
3 Véase, apéndice del recurso, pág. 7. 
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Permisos del Municipio está facultada para emitir una 

determinación que conlleve juicio subjetivo sobre la forma en que 

se conduce una actividad, a tenor con el Art. 1.5 de la Ley 161-

2009, supra. Además, puede conceder variaciones en los 

parámetros de construcción, mientras el uso propuesto sea 

compatible con el contemplado en el tipo de distrito donde ubica 

y cumpla con los requisitos aplicables.  Véase, 23 LPRA sec. 9011. 

En relación con los últimos dos señalamientos de error, 

colegimos que no le asiste la razón al recurrente.  En esencia, este 

aduce que Texidor Marín no cumplió con los requisitos que exige 

el Reglamento Conjunto, pues notificó la radicación de la solicitud 

de consulta fuera del término de 48 horas requerido y el 

expediente no tenía todos los documentos esenciales para poder 

ser considerado.  En particular, alega que el récord no estaba 

disponible al público y que no se sometió una foto aérea en 

formato digital, tampoco el plano correspondiente.  Entiende que 

lo anterior vició el procedimiento llevado a cabo con el propósito 

de legalizar la obra e invalida la decisión recurrida.  No le asiste la 

razón. 

Del expediente surge que el recurrente fue notificado 

oportunamente de la solicitud presentada, junto a sus anejos, por 

Texidor Marín.  En este se incluyó un Memorial Explicativo sobre 

la radicación de la consulta, los parámetros de diseño del distrito 

R-I y copia del correo certificado sobre la solicitud de legalización 

enviado al recurrente, así como a los demás vecinos colindantes, 

entre otras cosas.  En relación con el rótulo de la propiedad en 

controversia, el apéndice del recurso de referencia muestra fotos 

de este, lo que confirma que Texidor Marín cumplió con dicho 

requisito.  Además, existe una Declaración Jurada suscrita por el 

ingeniero Negrón Cruz, en la cual se  certifica que se instaló el 
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rótulo requerido, conforme la legislación aplicable, el 8 de agosto 

de 2019.4   

Por otra parte, el argumento de que el expediente no estaba 

disponible para el público, es frívolo.  Mediante el portal de la 

OGPe, Single Business Portal, a través del cual se solicitó la 

legalización de referencia, este puede ser examinado desde 

cualquier computadora con acceso al internet.  De tener algún 

inconveniente localizándolo, en la Oficina de Permisos podían 

ofrecerle la ayuda necesaria, como bien expone el Municipio en su 

alegato.   

De otra parte, el error referente a una querella ante la AEE 

no será considerado, toda vez que, según nos informa el 

Municipio, esta controversia no forma parte del expediente 

administrativo.  Ello no fue objeto de la solicitud de revisión 

administrativa, sino que dicho argumento se trajo por primera vez 

luego de celebrada la vista ante la OGPe.  Es decir, la Oficina de 

Permisos del Municipio no tuvo ante su consideración la 

controversia relacionada a una alegada servidumbre de la AEE que 

menciona el recurrente en su escrito.  Por tanto, no nos 

corresponde pasar juicio sobre el mismo.  

Así las cosas, entendemos que el recurrente no rebatió de 

ningún modo la decisión emitida por la Oficina de Permisos del 

Municipio.  Recordemos que esta solo determinó que procedían las 

acciones pertinentes a un procedimiento de legalización, relativas 

a la propiedad de Texidor Marín.  En ningún momento la Oficina 

de Permisos concluyó que la construcción en controversia, carente 

de permisos, quedó automáticamente legalizada.  Tampoco 

 
4 Véase, apéndice del recurso, págs. 7-19. 
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aceptó que el proponente incumpla con las disposiciones del Art. 

518 del Código Civil, supra.  

En suma, el recurrente no estableció en qué manera el 

procedimiento de legalización propuesto por Texidor Marín y 

aprobado por la Oficina de Permisos le afectan adversamente.  

Tampoco esbozó ningún argumento relacionado a que la 

determinación recurrida fuese arbitraria, ilegal o irrazonable de 

forma que su actuación constituyese un abuso de discreción con 

el cual tengamos que intervenir.  Según explica el Municipio, su 

política pública no incluye la demolición de estructuras ilegales de 

manera irreflexiva.  En primera instancia, conceden la oportunidad 

de legalizar las obras construidas sin los debidos permisos, 

sometiendo a la parte a un proceso administrativo.  Es decir, la 

parte debe cumplir con todos los requisitos necesarios para la 

legalización, de lo contrario, la misma no procedería.   

Debido a que la determinación de la Oficina de Permisos del 

Municipio es una razonable y adecuada, sostenida por evidencia 

sustancial que obra en el expediente, procede su confirmación. 

DICTAMEN 

Por las razones que anteceden, se CONFIRMA el dictamen 

recurrido.  

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  

  

 


