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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 I. 

 El Departamento de Educación de Puerto Rico, la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales, y el Municipio Autónomo de 

Villalba suscribieron un acuerdo para mejorar el servicio de 

transportación escolar que reciben los estudiantes de escuela 

pública.  El convenio tiene el propósito de cumplir con el mandato 

legislativo de austeridad y control de gastos incluido en la Ley 

Núm. 66 de 2014, la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 

Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”.  El contrato permite que el Municipio de Villalba ofrezca el 

servicio de transporte escolar a través de porteadores privados, 

previo a celebrar una pública subasta.  

El ayuntamiento publicó un aviso para “Solicitud de 

Propuestas para Subasta Formal Transportación Escolar para las 

escuelas del Municipio de Villalba”.  Recibió ofertas de tres 

compañías: (1) Santiago Bus Line Inc.; (2) Transporte Alexander; 
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(3) Transporte Santiago. Adjudicó la subasta a Transporte 

Santiago.  En la carta notificación determinó que: 

1. Según los pliegos entregados a los licitadores estos 
venían obligados a cotizar 17 rutas. Por tanto es 
necesario contar con una flota no menor de 17 

vehículos para poder cumplir satisfactoriamente con el 
servicio. En algunas instancias se ha recomendado 
hasta utilizar de 18 a 19 vehículos para mayor 

eficiencia. 

2. Que la compañía, Transporte Santiago cuenta con 
diecinueve (19) vehículos para ofrecer los servicios 
dentro de los límites territoriales del [Municipio 

Autónomo de Villalba], que la compañía Santiago Bus 
Line, Inc. cuenta con doce (12) según certificación 
emitida por la Comisión de Servicio Público (CSP). 

3. En cuanto a la compañía Transporte Alexander, 

Inc., solo cinco (5) de los dieciocho (18) de los 
cuales sometió documentación, están debidamente 
autorizados por la Comisión de Servicio Público 

(CSP) a brindar el servicio dentro del límite 
territorial del Municipio Autónomo de Villalba 
(MAV). 

4. La Junta de Subasta, tomando en cuenta el 

beneficio del interés público, ha decidido adjudicar 
esta subasta a Transporte Santiago, quien cumplió 
con las especificaciones de la subasta y cuenta con la 

flota suficiente para ofrecer los servicios de 
transportación escolar. 

5. Esta adjudicación es válida a partir de la fecha en 
que se firmará el contrato. La Compañía agraciada 

debe presentarse en la Oficina de la Secretaria 
Municipal para firmar el contrato. (Énfasis nuestro.) 

 Transporte Alexander está en desacuerdo con la 

adjudicación hecha y comparece para solicitar que le ordenemos al 

Municipio de Villalba a concederle “los contratos de 

transportación”.  El argumento principal que ofrece es que su 

oferta representa un ahorro anual de $140,000 en fondos públicos 

cuando se compara con la demás propuestas.  También sugiere 

que Santiago Bus Line y Transporte Santiago pactaron ilícitamente 

los precios que presentaron en sus respectivas ofertas.  Añade que 

erró el Municipio de Villalba al concluir que todas sus unidades 

necesitan tener, previo a la adjudicación de la subasta, 

autorización de la Comisión de Servicio Público para el transporte 

de estudiantes en el Municipio de Villalba.  Por último, alega que la 
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notificación es defectuosa pues no “contiene una síntesis de las 

propuestas” y “[n]o se mencionan precios ni circunstancias que 

realmente pudieran justificar la adjudicación” a favor de 

Transporte Santiago.  

 El 30 de septiembre de 2015, ordenamos al Municipio de 

Villalba a “paralizar cualquier trámite relacionado” con la subasta 

bajo revisión.  Además, ordenamos a las partes recurridas a 

mostrar causa por la cual no debamos revocar.  El Municipio de 

Villalba, Transporte Santiago y Santiago Bus Line tenían hasta el 

16 de octubre para comparecer.  Solamente compareció el 

Municipio de Villalba. 

En su alegato, el Municipio expone que, al momento de 

adjudicar la subasta, Transporte Alexander solo tenía autorización 

para cinco unidades y que esa “ausencia de autorización” fue 

“causa suficiente” para rechazar su propuesta.  Sostiene que la 

Comisión de Servicio Público (“CSP” o la “Comisión”) no tiene 

facultad para emitir permisos provisionales de transportación 

porque ello “no está contemplado en el Reglamento 7190 de la 

Comisión” y que, para poder emitirlos, debe crear un nuevo 

reglamento.  Finaliza planteando que la notificación que hizo 

“resulta más que adecuada y en nada afecta el derecho de revisión 

judicial” de Transporte Alexander.  

II. 

La Ley 66-2014, “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 

Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”, se adoptó para declarar un estado de emergencia fiscal en el 

gobierno.  Como parte de las diversas medidas de control de gastos 

establecidas, se modificó la estructura reglamentaria y fiscal de los 

programas de transporte escolar que ofrece el Departamento de 

Educación con el fin de reducir los precios y las tarifas de los 

servicios. Véase: Exposición de Motivos, Ley 66-2014.  La 
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exposición de motivos de la Ley señala que, para el año fiscal 

2013-2014, se proyectaba un aumento en el gasto de transporte 

escolar a $185 millones de $120 millones en el año fiscal de 2010-

2011. Íd.  En vista de ello, la Asamblea Legislativa consideró 

necesario, mediante el estatuto, establecer las herramientas 

necesarias “para lograr costo eficiencia contundente e 

inmediata”.  Íd.  Con ese objetivo creó el artículo 15 de la Ley, que 

en la parte pertinente a este recurso dispone: 

Se autoriza y ordena al Secretario de Educación a establecer 
medidas y estrategias alternas para maximizar la efectividad 
y costo eficiencia en el transporte escolar, particularmente 
la subcontratación directa o indirecta con los 
Municipios, así como con cualquier Entidad de la Rama 
Ejecutiva, o entidad privada que garantice un ahorro en el 
pago por la prestación del servicio. [...] (Énfasis nuestro.) 

 
 Para cumplir con el mandato legislativo, el gobierno central 

inició un “Plan Piloto de Transportación Escolar Municipal” para el 

año escolar 2014-2015.  Memorando Circular 2014-05 de 29 de 

julio de 2014, Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, 

pág. 2.  El propósito del plan piloto era mejorar la calidad servicio 

de transportación que reciben los estudiantes del sistema regular 

del Departamento de Educación y generar ahorros en la prestación 

de ese servicio. Íd.  

Para el año fiscal 2015-2016, los municipios que quisieran 

ofrecer el servicio debían firmar con el Departamento de Educación 

y con la Oficina del Comisionado un acuerdo para que éstos le 

transfirieran la competencia y le asignaran fondos para 

administrar su propio servicio de transporte escolar.  Memorando 

Circular 2015-14 de 2 de julio de 2015, Oficina del Comisionado 

de Asuntos Municipales, pág. 2.  Una vez el municipio firma el 

acuerdo de transferencia de competencia y de adjudicación de 

fondos y decide subcontratar los servicios, tiene que realizar un 

proceso de pública subasta basado en la Ley de Municipio 

Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
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enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et seq., y el Reglamento para la 

Administración Municipal, Reglamento Núm. 7539, Oficina del 

Comisionado de Asuntos de18 de julio de 2008. Íd.  Por último, los 

municipios que no cumplan con lo establecido en el acuerdo que 

firmen con el Departamento de Educación y la Oficina del 

Comisionado estarán obligados a devolver al gobierno el dinero 

asignado. Íd., pág. 4. 

Las adjudicaciones de subastas son objeto de revisión 

judicial de conformidad con los parámetros de revisión de una 

decisión final de una agencia administrativa. Autoridad de 

Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 

404-405 (2009). Una vez la junta involucrada emite una 

determinación, el tribunal revisor no debe intervenir salvo que se 

demuestre que fue adjudicada de forma arbitraria, caprichosa o 

mediando fraude o mala fe.  Ello porque, de ordinario, las juntas 

de subastas, con su vasta experiencia y especialización, se 

encuentran en mejor posición que el foro judicial para determinar 

el mejor licitador. A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 444 (2004); 

Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., 

supra, pág. 408.  

III. 

A. La notificación defectuosa 

Comenzamos con el examen del tercer error apuntado por 

Alexander Transport, pues está relacionado a nuestra facultad 

apelativa. 

Transporte Alexander argumenta que la notificación de la 

subasta fue defectuosa.  Aunque los procesos de subasta son 

procesos informales, los trámites posteriores a la adjudicación, la 

solicitud de reconsideración y revisión de la adjudicación de las 

subastas, son procedimientos formales. Sección 3.19 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2169; Rafael 
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Rosario & Assoc. v. Depto. Familia, 157 DPR 306, 328-329 (2002). 

Por ello, la carta adjudicativa está sujeta a requisitos rigurosos de 

notificación y a la exposición de los fundamentos de la actuación 

gubernamental, de manera que las partes puedan ejercitar su 

derecho a la revisión judicial. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 

836, 854-855 (2000).  Esta norma “hace efectivo el ejercicio del 

derecho a solicitar revisión judicial de las adjudicaciones de 

subasta y posibilita a los tribunales ejercer su función revisora”. 

L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 879 (1999). 

La carta en la cual se notifica la adjudicación de una 

subasta debe incluir, por lo menos, lo siguiente: (1) los nombres de 

los licitadores en la subasta y una síntesis de sus propuestas, (2) 

los factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

subasta, (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de 

los licitadores perdidosos, (4) la disponibilidad y el plazo para 

solicitar reconsideración y revisión judicial. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 

supra, pág. 879.  Una notificación adecuada cobra especial 

importancia en el caso de subastas municipales, ya que envuelven 

directamente el desembolso de fondos públicos. 

De un examen detenido del aviso de adjudicación de 

subasta, surge que contiene los nombres de los licitadores que 

participaron, y una síntesis incompleta de sus ofertas.  No 

encontramos el detalle de los precios propuestos por los tres 

licitadores para ofrecer el servicio de transporte escolar.  Sin 

embargo, la Junta de Subastas del Municipio de Villalba especificó 

por escrito los defectos de las ofertas que fueron rechazadas. 

Incluso, explicó los factores y criterios que utilizó para adjudicar la 

subasta a favor de Transporte Santiago.  Por último dejó claro la 

disponibilidad y el plazo que tenían los licitadores no agraciados 

para solicitar revisión judicial.  



 
 

 
KLRA201501008    

 

7 

A pesar del defecto, Transporte Alexander, en su escrito, 

incluyó el detalle del precio de cobro que ofrecieron los tres 

licitadores por el servicio subastado.  El Municipio de Villalba no 

cuestiona los precios en su alegato.  Lo anterior permite que 

podamos ejercer nuestra función revisora. 

Sin embargo, advertimos al Municipio de Villalba que, en el 

futuro, debe cumplir con los requisitos de notificación que 

expusimos arriba.  Como se sabe, la norma expuesta “hace efectivo 

el ejercicio del derecho a solicitar revisión judicial de las 

adjudicaciones de subasta y posibilita a los tribunales ejercer su 

función revisora”. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, pág. 879. 

En vista de lo anterior, y de la facultad que nos confiere la 

Regla 2 de nuestro Reglamento, resolvemos atender esta revisión 

judicial en sus méritos.1  Cumplimos así el mandato del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, que reiteradamente ha expresado que, 

aunque las disposiciones que reglamentan los recursos apelativos 

deben observarse rigurosamente, “ello no conlleva una adhesión 

inflexible a éstas ya que, en lo posible, las controversias judiciales 

deben resolverse en los méritos.” Vega v. Caribe G.E., 160 D.P.R. 

682, 687 (2003). 

B. El permiso provisional para las rutas de transporte escolar 

Superado el asunto jurisdiccional, discutimos el primer y 

segundo error en conjunto al estar íntimamente relacionados. 

                                                 
1 Regla 2 dispone: Estas Reglas se interpretarán de modo que propicien un 
sistema de justicia que provea acceso para atender los reclamos de la 

ciudadanía, que sea sensible a la realidad particular de los distintos 

componentes de nuestra sociedad, y que informe a la ciudadanía sobre sus 

derechos y responsabilidades, conforme a los propósitos dispuestos en la Ley de 

la Judicatura de 2003”. 

A tales fines este Reglamento está dirigido a:   

[…] 

(3)  Implantar el principio rector de que las controversias judiciales se atiendan 

en los méritos y no se desestimen los recursos por defectos de forma o de 

notificación que no afecten los derechos de las partes. 
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Surge del récord que el Municipio de Villalba rechazó la 

oferta de Transporte Alexander porque sólo 5 de sus 18 vehículos 

cuentan con autorización de la Comisión de Servicio Público para 

transporte escolar en el Municipio de Villalba.  Transporte 

Alexander aduce que no es necesario que un licitador cuente con 

los permisos antes de la subasta.  Por otro lado, el Municipio 

escogió a Transporte Santiago por cumplir con las especificaciones 

de la subasta y porque cuenta con “la flota suficiente para ofrecer 

los servicios de transportación escolar”. 

Sin embargo, en cuanto al primer punto, recientemente la 

Comisión de Servicio Público interpretó uno de los reglamentos que 

administra, el Reglamento Núm. 7190 de 2 de septiembre de 2006, 

conocido como Reglamento para la Transportación de Escolares.  

El Reglamento Núm. 7190 establece las normas y procedimientos 

que rigen el servicio que ofrecen los vehículos escolares, así como 

los requisitos para la concesión de autorizaciones a los porteadores 

privados.  Sección 1.04 del Reglamento Núm. 7190. 

En específico, la Comisión interpretó la sección 3.01 del 

Reglamento Núm. 7190 en una Orden Administrativa del 13 de 

julio de 2015.  Aunque la orden atiende el asunto de cuando el 

Departamento de Educación hace la subasta, y no un municipio, 

la misma es ilustrativa ya que aplica correctamente la prioridad 

principalísima que persigue la Ley 66-2014.  En la parte que nos 

interesa, la sección 3.01 lee como sigue: 

SECCIÓN 3.01—DISPOSICIONES GENERALES 

A. Ninguna empresa podrá dedicarse a prestar 
servicio mediante vehículos escolares sin haber 

previamente solicitado y obtenido la 
correspondiente autorización de la Comisión 

conforme dispone este Reglamento y las Reglas de 
Procedimiento de la CSP vigentes. 

B. Las autorizaciones serán concedidas por la 
Comisión tomando en consideración la necesidad y 
conveniencia pública del servicio e idoneidad del 

peticionario y estarán en vigor por un término de cinco 
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(5) años a partir del archivo en autos de la notificación 
de la Orden o Resolución expedida por la Comisión, en 

la cual se autoriza la prestación del servicio público 
solicitado. 

C. La necesidad y conveniencia en las 
autorizaciones de Porteador Escolar por Contrato 

será demostrada con el contrato para transportar 
escolares otorgado por el Departamento de 
Educación o por los municipios del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Al vencimiento de los 
contratos originales, el concesionario deberá radicar 

nuevos contratos o la renovación de los existentes. El 
no hacerlo podrá dar lugar a la cancelación de su 
autorización. 

[…] 

G. Solo concesionarios bonafide de la Comisión, 
con sus autorizaciones vigentes para el transporte 

de escolares, podrán participar en las subastas del 
Departamento de Educación o de los municipios 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en sus 

rutas previamente autorizadas. 

 De una primera lectura del artículo, salta a la vista un 

contra sentido en sus disposiciones.  Por un lado establece que la 

Comisión, para otorgar una autorización, puede utilizar como 

criterio el contrato otorgado en subasta.  No obstante, prohíbe 

licitar a los concesionarios bonafide cuando carecen de 

autorización vigente “en sus rutas previamente autorizadas”.  Por 

lo que nunca podrán obtener el contrato que le permitiría a la 

Comisión otorgar el permiso que necesitarían para poder participar 

en una subasta de transporte escolar. La Comisión resolvió el 

dilema de la siguiente forma: 

Como podemos observar del Reglamento de Transportación 
de Escolares, supra, el mismo establece la Necesidad y 
Conveniencia en las autorizaciones de Porteador Escolar 
por Contrato será demostrado con el contrato para 
transportar escolares otorgado por el Departamento de 
Educación, pero a su vez indica que solo concesionarios 
bonafide de la Comisión, con sus autorizaciones vigentes 
para el transporte de escolares, podrán participar en las 
subastas del Departamento de Educación, en su rutas 
previamente autorizadas. Entendemos que esto podría 
causar una aparente confusión en dicho reglamento el cual 
podría interpretarse que nuevos licitadores no puedan 
competir en otras rutas o regiones a las previamente 
autorizadas por la CSP. Es por ello, que la mejor 
interpretación posible para garantizar los mejores servicios 
de transportación escolar a los precios más bajos en 
beneficio para el erario público lo es aplicar el Artículo 3 de 
la sección 3.01 inciso c de dicho Reglamento el cual 
establece que la Necesidad y Conveniencia en las 
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autorizaciones de Porteador Escolar por Contrato será 
demostrada con el contrato para transportar escolares 
otorgado por el Departamento de Educación. 

Una vez el porteador por contrato sale favorecido de una 
subasta o propuesta del Departamento de Educación en 
una ruta no autorizada previamente por la CSP y adquiere 
un contrato para rendir dichos servicios, tendría que acudir 
ante la Comisión para solicitar una enmienda a su 
autorización, y a su vez, un Permiso Provisional, el cual 
sería concedido mientras se atiende la solicitud de 
enmienda de autorización y todo el procedimiento 
administrativo que ello conlleva conforme establecen las 
Reglas de Procedimiento Administrativo de la Comisión de 
Servicio Público, Reglamento Núm. 7076 del 21 de 
diciembre de 2005, y la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170-1998, según 

enmendada. (Énfasis en el original. Citas suprimidas.) 

Esta interpretación que hace la Comisión de su reglamento 

nos parece persuasiva, ya que va de la mano con la nueva política 

pública de control de gastos en el transporte escolar y el estado de 

emergencia fiscal actual.  En especial, elimina del proceso de 

subastas una excusa puramente burocrática que impediría al 

gobierno municipal adjudicar el servicio al que a todas luces es el 

mejor postor, con los precios más bajos, ahorrando así cientos de 

miles de dólares para el erario.  

En este caso, el Municipio de Villalba pretende la aplicación 

en exceso rigorosa del Reglamento Núm. 7190, actuación que va en 

contra del principio de maximizar la efectividad y costo eficiencia 

en el transporte público escolar. Véase: Exposición de Motivos, Ley 

66-2014.  Incluso, argumenta que el reglamento no faculta a la 

Comisión a conceder permisos provisionales, pero de un estudio 

sencillo de la ley orgánica de la agencia podemos ver que en todo 

lugar donde dice autorización, esa palabra incluye un “permiso 

temporáneo de cualquier clase, expedido por la Comisión”.  

Artículo 4 (cc) de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según 

enmendada, 27 LPRA sec. 1002 (cc).  Por lo que, definitivamente, 

nada impide que un porteador privado pueda licitar, y posterior a 

ganar la subasta, solicitar los permisos provisionales que le 

permitan ofrecer el servicio de transporte escolar mientras la 
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Comisión atiende la solicitud de enmienda de autorización para 

añadir las nuevas rutas. 

Si el Municipio de Villalba hubiese considerado la propuesta 

de Transporte Alexander, sin el pretexto antes aludido, habría 

tenido que adjudicar a su favor, pues la empresa presentó el precio 

más bajo.  De los precios de las propuestas, surge claramente que 

el mejor postor fue Transporte Alexander.  

Tanto la Ley de Municipios Autónomos, como los demás 

reglamentos aplicables, facultan al Municipio de Villalba a 

descartar el licitador más bajo, pero solo cuando existan razones 

suficientes para justificar la adjudicación emitida en beneficio del 

interés público. Véase: Artículo 11.00(a) de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4506. En este caso, no encontramos en 

el expediente, ni el Municipio planteó ante nosotros, razones 

suficientes para justificar la adjudicación de la subasta a 

Transporte Santiago, quien fue el segundo mejor postor. Véase: 

Empresas Toledo v. Junta, 168 DPR 771 (2006). 

Concluimos que el Municipio descalificó incorrectamente a 

Transporte Alexander, usó como excusa una cuestión puramente 

oficinesca.  La autorización de ruta no es necesaria previo a la 

subasta, y del expediente surge que Transporte Alexander cuenta 

con 18 vehículos para ofrecer el servicio de transporte escolar. 

Eliminada la excusa del permiso, los 3 licitadores quedaron 

posicionados de igual forma, y lo único que los diferencia es que la 

propuesta de Transporte Alexander le ahorraría $140,727 al 

Departamento de Educación, quien, en última instancia, es quien 

paga por los servicios prestados a través de la Oficina de Asuntos 

Municipales.  Véase: Memorando Circular 2015-14 de 2 de julio de 

2015, Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

Con el fin de proteger la buena administración 

gubernamental, los estatutos que requieren la celebración de 
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subastas de transporte escolar tienen el propósito de promover la 

competencia en las propuestas, de manera que el Estado pueda 

adquirir un buen servicio, al precio más bajo posible. Véase: 

Exposición de Motivos Ley 66-2014.  “[A]l requerirse que la subasta 

y el contrato se adjudiquen al postor más bajo se evita que haya 

favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los 

contratos.” Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971). 

Concluimos que erró el Municipio de Villalba, pues la 

adjudicación que hizo no encuentra apoyo alguno en el expediente. 

C. La supuesta colusión en las propuestas 

Por último, atendemos la alegada colusión cometida por 

Transporte Santiago y Santiago Bus Line.  Por la conclusión a la 

cual hemos llegado, no es necesario que adjudiquemos al respecto.  

No obstante, los precios licitados por estas dos compañías, junto a 

la relación familiar alegada entre las mismas, pueden justificar 

una ulterior investigación en la esfera administrativa o penal por 

los foros correspondientes.  Por tal razón, ordenamos a la 

Secretaria de este Tribunal notificar copia de esta Sentencia y del 

expediente de este caso a las siguientes entidades: Departamento 

de Justicia de Puerto Rico; United States Attorney for the District 

of Puerto Rico; Departamento de Asuntos del Consumidor; y 

Comisión de Servicio Público. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, concluimos 

que erró el Municipio de Villalba al adjudicar la subasta objeto de 

esta revisión a Transporte Santiago.  En consecuencia, revocamos 

la determinación recurrida y ordenamos al Municipio de Villalba a 

adjudicar la “Subasta Formal Transportación Escolar para las 

escuelas del Municipio de Villalba” a Transporte Alexander.  

Se ordena a la Secretaria de este Tribunal notificar copia de 

esta Sentencia y del expediente de este caso a las siguientes 
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entidades: Departamento de Justicia de Puerto Rico; United States 

Attorney for the District of Puerto Rico; Departamento de Asuntos 

del Consumidor; y Comisión de Servicio Público. 

Adelántese la notificación por fax o por correo electrónico.   

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Bermúdez Torres concurre.  Devolvería el caso para 

su correspondiente adjudicación.  Ello, debido a que no consta en 

el expediente todos los elementos fácticos necesarios para 

adjudicar de buena pro desde esta instancia intermedia. 

 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


