
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
BETTERECYCLING 

CORPORATION 

RECURRENTE 
 

V. 

 
JUNTA DE CALIDAD 

AMBIENTAL 
RECURRIDO 

 

 

 
 

 
 

KLRA201600525 

Revisión judicial 
Procedente de la 

Junta de Calidad 
Ambiental 
 

Ref. núm: 
R-16-14 

 
Sobre: 
SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN 

A LA R-16-2-12 

 
REF.: OA-15AI-
061/OAL-15-118 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 
Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1 

 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros Betterecycling Corp. 

(Betterecycling o recurrente), y solicita la revocación de una 

resolución dictada por la Junta de Calidad Ambiental (Junta o 

JCA). Mediante el referido dictamen, la Junta impuso una multa 

administrativa a la parte recurrente por operar una fuente de 

emisión con un permiso de operación vencido lo cual constituye 

una infracción al Reglamento para el Control del Contaminación 

Atmosférica, Reglamento Núm. 5300 del 23 de agosto de 1995, 

según  enmendado (Reglamento).  

I.  

 Betterecycling es una corporación que se dedica a la 

manufactura y reciclaje de hormigón asfáltico caliente. El 1 de 

octubre de 2001 la Junta emitió una Orden Administrativa 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-244 se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución 

del Juez Steidel Figueroa. 



 
 

 
KLRA201600525 

 

2 

mediante la cual informó que durante una inspección realizada en 

las facilidades del recurrente ubicadas en Humacao,  el  personal 

técnico del Área de Calidad de Aire, constató que el  recurrente 

operaba sin presentar una solicitud de renovación de su permiso 

de fuente de emisión. El permiso se encontraba vencido. Mediante 

la referida comunicación, la agencia ordenó al recurrente mostrar 

causa por la cual no procedía la imposición de sanciones conforme 

la Regla 204 A (3) del Reglamento para el Control de la 

Contaminación Atmosférica, el Artículo 16(c) de la Ley sobre 

Política Ambiental y la Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004. 

Betterecycling presentó contestación a la orden y compareció a una 

vista administrativa debidamente representado por un abogado.  

Culminado lo anterior la JCA le impuso una multa administrativa 

de $13,312.50.2  Oportunamente la parte peticionaria presentó 

una solicitud de reconsideración ante la Junta de Gobierno de la 

JCA. La misma fue declarada Ha Lugar a los únicos efectos de 

modificar la cuantía. Por ello mediante Resolución de 26 de abril 

de 2016 la JCA   impuso el pago de una multa ascendente a 

$10,812.50.3   

 Insatisfecho con el dictamen, Betterecyling acudió ante 

nosotros mediante recurso de revisión judicial. La recurrente 

argumentó que la JCA erró al imponer la multa administrativa por 

ser improcedente, irrazonable y desproporcionada.  En particular 

apuntó los siguientes errores, a saber: 

Primero:  Erró la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad 

Ambiental al concluir mecánicamente que la peticionaria 
operó intencionadamente una fuente de emisión sin el 

correspondiente permiso, a pesar de la confusión creada por 
la propia agencia al notificar distintas fechas de vencimiento 
del permiso de operación anterior. 

 
Segundo: No existe proporción ni razonabilidad entre la 
alegada falta cometida  y sanción impuesta, violentándose 

las garantías mínimas de un debido proceso de ley. 

                                                 
2 Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 4 -18. 
3 Íd. pág. 1 
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Tercero: Erró la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad 

Ambiental al no fundamentar adecuadamente si 
determinación ni exponer el proceso de cómo llega a la suma 

que pretende imponer como multa a la peticionaria, 
convirtiéndose las misma en una arbitraria y caprichosa.  

 

 En cumplimiento de nuestra  Resolución, la parte recurrida 

presentó un escrito en cumplimiento de orden por lo que con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos a 

resolver.  

II 

A. Revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial a las 
determinaciones administrativas 

 

La Sección 4.5 de la Ley Núm.170 de 12 de agosto de 1988, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 

Puerto Rico (LPAU), 31 L.P.R.A. sec. 2175, establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Véase, además, P.C.M.E. v. J.C.A. 166 

DPR 599, 615 (2005), Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 

122 (2000); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 D.P.R. 200, 2013 

(1995).  Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as conclusiones 

de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 

Sección 4.5 de la LPAU, supra. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si éstas 

actúan de manera “arbitraria o ilegalmente  o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”. 

(Énfasis en el original). Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra.  La 

doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que tienen las agencias administrativas 

sobre los asuntos que le son encomendados. Vélez v. A.R.Pe., 167 
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D.P.R. 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra, pág. 

123.  Por tal motivo, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte que las impugne no demuestre con suficiente 

evidencia que la decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009).  Metropolitana S.E. 

v. A.R.Pe., supra, pág. 213. 

El criterio rector para examinar una decisión administrativa 

en interpretación de los reglamentos y las leyes que administra es 

la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida y si la 

misma armoniza con el propósito legislativo.  Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., supra, pág. 124, P.C.M.E. v. J.C.A., supra, pág.17.  Por 

tanto, si a la hora de examinar un dictamen administrativo se 

determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; 

(3) el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, 

arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos 

constitucionales fundamentales, la deferencia hacia los 

procedimientos administrativos cede.  Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 D.P.R. 254, 264 (2007).  Ante ello, carente de 

irrazonabilidad o ilegalidad no nos compete imponer nuestro 

criterio motivado por razones foráneas ni pasar juicio sobre la 

sabiduría de una determinación de política pública ambiental que 

le corresponde otra rama de gobierno. P.C.M.E. v. J.C.A., supra, 

pág. 617. 

En relación a la imposición de multas administrativas  la 

Sec. 7.1 de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme, 3 

LPRA sec. 2201, establece que toda violación a las leyes que 

administra las agencias o a los reglamentos emitidos al amparo de 

éstas podrá ser penalizada con multas administrativas.  Por otro 
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lado, en Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659, 667-668 

(2006), el Tribunal Supremo expresó: 

Respecto a la revisión de la facultad administrativa 
para imponer sanciones, los tribunales también le han 
reconocido mucha discreción a las agencias en la 

selección de las medidas que les ayuden a cumplir los 
objetivos de las leyes cuya administración e 

implantación se les ha delegado, siempre que actúen 
dentro del marco de su conocimiento especializado y 
de la ley.  En estos casos, la revisión judicial no será 

para determinar si la sanción impuesta guarda 
proporción con la conducta por la cual se impone la 
sanción ni si la sanción es demasiado fuerte.  Esta 

evaluación le corresponde a la propia agencia, que por 
su experiencia especializada es quien está en mejor 

posición para conocer los efectos de una violación a los 
intereses protegidos.  De esa forma se asegura también 
cierto grado de uniformidad y coherencia en la 

imposición de sanciones.  La revisión judicial, por 
tanto, se limitará a evitar que las agencias actúen en 

forma ilegal, arbitraria, en exceso de lo permitido por 
ley o en ausencia de evidencia sustancial que 
justifique la medida impuesta, en otras palabras, a 

evitar que éstas actúen movidas por el capricho o en 
abuso de su discreción.  (Énfasis nuestro y citas del 
original suprimidas). 

 

B.  Ley sobre Política Pública Ambiental 

La protección del ambiente en nuestra jurisdicción ostenta 

rango constitucional.  Artículo VI, Sección 19 de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1; Mun. de 

Aguada v. JCA, 190 DPR  122 (2014).  Conforme a ello, se aprobó 

la Ley Núm. 416-2004, Ley sobre Política Pública Ambiental (en 

adelante, Ley Núm. 416-2004), 12 LPRA sec. 8001 et seq., la cual 

“establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico respecto 

al impacto de las actividades del hombre en todos los componentes 

del medio ambiente natural”.  Mun. de Aguada v. JCA, supra págs. 

138-139.  A esos efectos, la Ley Núm. 416, supra, creó la Junta de 

Calidad Ambiental.  Esta agencia se asegura que se cumplan las 

disposiciones de la ley, los reglamentos que se aprueben, así como 

las órdenes que emita la propia Junta de Calidad Ambiental.  

Artículo 7 de la Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA sec. 8002a(a).   
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Entre sus facultades, la JCA puede realizar estudios, 

investigaciones, inspecciones y análisis para auscultar que se 

cumplan con los propósitos de la Ley, los reglamentos y sus 

órdenes e iniciar el trámite administrativo correspondiente para 

asegurar dicho cumplimiento.  Artículo 9 de la Ley Núm. 416-

2004, 12 LPRA secs. 8002c(a)(4) y 8002c(a)(5).  La JCA queda 

facultada a “[e]xpedir órdenes de hacer o de no hacer y de cese y 

desistimiento para que se tomen las medidas preventivas o de 

control que, a su juicio, sean necesarias para lograr los propósitos 

de este capítulo y los reglamentos que al amparo del mismo se 

promulguen”.  Artículo 9 de la Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA secs. 

8002c(a)(8). Además tiene la facultad de imponer sanciones y 

multas administrativas por infracciones a la antes mencionada ley, 

a sus órdenes, reglas y reglamentos. Además conforme dispone el 

Artículo 9 (b)(5)(A) la JCA podrá establecer lo siguiente:  

(5) Control de emisiones a la atmósfera 

(a) Establecer, mediante reglamentos, los requisitos 
que a su juicio sean necesarios para el control de 

emisiones a la atmósfera y para la prevención, 
disminución o control del calentamiento global y de 
daños al ambiente y a los recursos naturales. 

 

 A esos fines, el Artículo 16(c) de la Ley Núm. 416, 12 LPRA 

sec. 8002j(c), dispone: 

Se faculta a la Junta de Calidad Ambiental para 
imponer sanciones y multas administrativas por 

infracciones a este capítulo, y a las órdenes, reglas y 
reglamentos emitidos y aprobados por la Junta al 
amparo de este capítulo.  Las multas administrativas 

no excederán de veinticinco mil dólares ($25,000) por 
cada infracción, entendiéndose que cada día que 

subsista la infracción se considerará como una 
violación por separado.   

 

 En lo pertinente al caso ante nos la JCA promulgó el 

Reglamento 5300 mediante el cual se establece los siguientes: 

REGLA 204 PERMISO PARA OPERAR UNA FUENTE DE 

EMISION 
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(A) Permisos Requeridos 

(1) Ninguna persona operará o causará que 

se opere una fuente o un equipo de 
control de contaminación de aire sin un 
permiso para operar o un permiso 

temporal para operar de la Mb. 

(2) Ninguna persona operará o causará que 
se opere una fuente si la Junta denegase, 

suspendiese o revocare el permiso para 
operar o para construir. 

(3) Ninguna persona operará o causará la 
operación de una fuente existente sin un 
permiso de operación o sin la requerida 
solicitud de renovación, disponiéndose 
que, las condiciones de operación 
previamente aprobadas por la Junta son 
las mismas o no han cambiado. 

(4) Toda fuente de emisión que deba someter 
una solicitud de permisos Título V a 
partir de la fecha en que se apruebe y 
comience el Programa de Permisos de 

Operación bajo el Titulo estará exenta de 
los requisitos del permiso de operación 

exigido por esta Regla. 

 […] 

G - Vigencia 

Cualquier permiso concedido para operar una fuente 
será válido por un periodo que no excederá de cinco (5) 
años.  

 
         En atención a lo anterior la JCA adoptó una resolución (#R-

12-2-6) mediante la cual estableció las guías y los factores a 

considerar ante la imposición de sanciones por infracción al citado 

Reglamento intitulada: Air Quality Area Enforcement and 

Compliance Division Penalty Policy Stationary Air Emission Source 

Revision I de 20 de enero de 2012 (en adelante Resolución 12-2-6). 

A continuación citamos las disposiciones pertinentes y criterios 

relacionados a los componentes de beneficio económico y 

gravedad, respectivamente.4  

V. The Penalty Amount 
In order to deter future violations, any penalty should, 

at a minimum, remove any significant economic 
benefit resulting from noncompliance.  In addition, it 
should include an amount beyond recovery of the 

                                                 
4 Véase Apéndice págs. 48- 61 
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economic benefit to reflect the seriousness of the 
violation.  That portion of the penalty which recovers 

the economic benefit component; and the part to the 
penalty which reflects the seriousness of the violation 

is referred to as the gravity component.  The sum of 
the Economic Benefit and the Gravity Component 
is the total penalty amount, which is known as the 

Preliminary Deterrence Amount.  This section 
provides guidelines for calculating the economic 
benefit component and the gravity component. (énfasis 

nuestro) 
 

A. The Economic Benefit Component 

One of the purposes of a penalty is to eliminate any 

economic incentive for noncompliance by assuring that 

a violator does not profit for violating the Act and its 

regulations.  […] 

[…]4 Adjusting the Economic Benefit Component 

[…]The following are the limited circumstances in 
which EQB can mitigate the economic benefit 

component of the penalty. 

a. economic benefit component involves insignificant 
amount 
The litigation team has the discretion not to seek the 
economic benefit component where it is less than 

51,000. In exercising that discretion, the litigation 
team should consider the following factors: 

• Impact on violator 
The likelihood that assessing the economic benefit 
component as part of the penalty will have a noticeable 

effect on the violator's competitive position or overall 
profits. If no such effect appears likely, the benefit 
component should probably not be pursued. 

• Size of gravity component 
If the gravity component is relatively small, it may not 
provide a sufficient deterrent, by itself, to achieve the 

goals of this policy. In situations like this, the litigation 
team should insist on including the economic benefit 

component in order to develop an adequate penalty. 

B. The Gravity Component 
To achieve deterrence the penalty should include an 

amount reflecting the seriousness of the violation. […] 
The specific factors in consideration are the following: 

• Actual or possible harm: […] 

• Importance of regulatory scheme: […] 

• Sensitivity of the environment […] 

2 Importance of the regulatory scheme: 

The following violations are also very significant in the 
regulatory scheme and therefore require the 
assessment of the following penalties:[…] 

   5. Permitting Violations: 
        a. Failure to obtain an operating permit for a   

minor source4$1,000 + $50/day (over 60 days) 
b. Failure to obtain an operating permit or update TV 

permit application: Non Major Stationary Source: $5,000 
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+ $50/day (over 180 days) Major Stationary Source; 

$10,000 + $100/day (over 180 days) 

c. Failure to pay permit fees: 

Non Major Stationary source: $2,500 + $25/day (over 

180 days) 

Major Stationary source: $5,000 + $50/day (over 180 

days) 

 

 Por último el Artículo 16 (d) de la citada Ley, 12 LPRA 

8002(j)(d), autoriza a la agencia tomar en consideración la 

contumacia  como un factor adicional para determinar si procede 

la imposición de una multa adicional. 

8002j.  Penalidades 
(d)  En caso de que la Junta determine que se ha 

incurrido en contumacia en la comisión o 
continuación de actos por los cuales ya se haya 

impuesto una multa administrativa o en la comisión 
o continuación de actos en violación a este capítulo y 
sus reglamentos o contumacia en el incumplimiento 

de cualquier orden o resolución emitida por la Junta, 
ésta en el ejercicio de su discreción, podrá imponer 
una multa administrativa adicional de hasta un 

máximo de cincuenta mil dólares ($50,000) por 
cualesquiera de los actos aquí señalados. (énfasis 

nuestro). 
 

 En referencia a la penalidad adicional las guías incluidas en 

la antes citada Resolución 12-2-26, establecen tres escenarios que 

la agencia deberá evaluar al determinar si procede una multa 

adicional por contumacia. A esos efectos citamos lo relevante de la 

Parte (B)5(b).  

[…]Adjusting the Gravity Component 

The basic gravity- based penalty and any 
associated continuing violation penalty may be 
adjusted upward based on the following factors: 

• Good faith efforts to comply prior to the EQB´s 

discovery of the violation. 

• Degree of willfulness and/or negligence.  

• History of noncompliance. 

[…] 
a. Degree of willfulness and/or  negligence 

A case that involves knowing, willful, or negligent 

behavior warrants an increase in the penalty. The 
degree of willfulness and/or negligence both prior to 

and after discovery of the violation should be 
considered in determining appropriate penalty.  The 
following factors should be considered as well as any 

others deemed appropriated: (1) how much control 



 
 

 
KLRA201600525 

 

10 

the violator had over the events constituting the 
violation; (2) whether the events constituting the 

violation were foreseeable: (3) whether reasonable 
precautions were taken to prevent the events which 

caused the violation; and (4) whether the violator 
knew or should have known about the events which 
caused the violation.  It is also appropriate to consider 

whether the violator knew or should have known of 
requirement or standard which was violated.  While 
ignorance of the law must never be acknowledge, on 

the other hand, knowledge of the law is a basis for 
increasing penalty. 

From the three statements that follow, the one that 
best fits the violator´s degree of willfulness and/or 
negligence should be selected. 

i. The source knowingly violated an avoidable 

situation =+25%. 

ii. The source unknowingly violated an avoidable 

situation=+10%. 

iii. The source violated an unavoidable 

situation=0%. (énfasis nuestro) 

III  

 En síntesis, el recurrente impugnó  la imposición de la multa 

administrativa ascendente a $10,812.50 por operar su instalación 

de manufactura de hormigón asfáltico con un permiso de fuente de 

emisión vencido. Los errores señalados están íntimamente 

relacionados, por lo que los discutiremos de manera conjunta.   

 El recurrente alegó que la JCA erró al concluir que la 

peticionaria  operó intencionadamente una fuente de emisión sin 

permiso a pesar de una confusión procesal creada por la agencia. 

Sostuvo  que no hay proporción entre la falta y la sanción 

impuesta y que la JCA no fundamentó adecuadamente su 

determinación convirtiendo la misma en una arbitraria y 

caprichosa. Luego de revisar cuidadosamente el expediente, 

determinamos que la Resolución recurrida merece nuestra 

deferencia.  El recurrente no ha demostrado con evidencia 

suficiente que la JCA incurrió en error manifiesto o actuó 

arbitrariamente al concluir, basado en las determinaciones de 

hecho, las cuales no están en controversia, que se violaron sus 
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disposiciones reglamentarias y que procedía la imposición de la  

multa administrativa. 

El recurrente arguyó que la JCA le provocó la radicación 

tardía de la solicitud de renovación del referido permiso.  Hizo 

referencia a una carta suscrita el 1 de febrero de 2013 mediante la 

cual la JCA indicó que la fecha de vencimiento del permiso de 

operación era el 21 de marzo de 2014. Arguyó que fue por esa 

razón que presentó su solicitud de renovación el 13 de febrero de 

2014.   Sin embargo de un examen del expediente resulta evidente 

que tres días más tarde, es decir el 4 de febrero, la agencia 

suscribió otra carta en la que específicamente aclaró que la fecha 

de vencimiento del referido permiso era el 13 de julio de 2013.5 

Ante ello, concluimos que el recurrente fue debidamente notificado 

y alertado con suficiente tiempo de anticipación para presentar su 

solicitud de renovación de permiso de operación oportunamente. 

Además de haber experimentado alguna supuesta confusión de 

fechas o alegada dificultad en identificar las posibles  referencias a 

un permiso de construcción o de operación, le correspondía al 

recurrente solicitar la correspondiente clarificación por parte de la 

recurrida dentro del término dispuesto y notificado en la carta 

cursada por la agencia el 4 de febrero de 2014.   El primer 

señalamiento de error no se cometió.  

Como se mencionó, el Artículo 16(c) de la Ley de Política 

Pública Ambiental, supra, faculta a la JCA a imponer sanciones y 

multas administrativas por infracciones a dicha ley, a sus órdenes, 

reglas y reglamentos. La agencia tenía la facultad para imponer 

dicha multa y esta no excedió el máximo permitido por ley.  En el 

caso de epígrafe nos encontramos ante una violación al 

Reglamento 5300 conocido como  “permitting violation”. La referida 

                                                 
5 Cabe señalar que la parte recurrida aclaró que la carta debió leer 3 de julio de 2013 sin embargo 

la solicitud fue presentada meses después haciendo irrelevante el aparente error tipográfico.  
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violación  surge cuando el proponente falla en obtener un permiso 

de operación y opera una fuente menor con un permiso vencido. Al  

imponer la multa administrativa, la agencia tomó en consideración 

lo establecido en las guías establecidas en la antes citada 

Resolución 12-2-6, conocido como “Penalty Policy”.   Conforme a 

ello, la agencia tenía la facultad para aplicar la formula 

correspondiente a una penalidad básica de $1000 +$50/ día (sobre 

60 días).En este caso la violación duró 153 días.  Además, la 

agencia tomó en consideración que el recurrente fue notificado 

oportunamente y no actuó conforme la reglamentación vigente. A 

esos efectos, se le impuso el 25% por contumacia, “degree of 

willfulness and/or negligence”, que permiten las normas 

reglamentarias. 

Por último, es importante  señalar que surge del informe del 

examinador  que el recurrente admitió que operó sus instalaciones 

sin haber presentado el permiso de operación de conformidad con 

el reglamento. Expresó que Betterecycling fue notificada con 

anticipación sobre cuál era la fecha de vencimiento pero que “[a]un 

así” presentó su solicitud de renovación de forma tardía.  Ante ello 

concluyó que, a pesar de la referida notificación, el recurrente 

tardó siete meses después de la fecha de vencimiento del permiso 

para presentar su solicitud de renovación. El examinador 

recomendó una multa ascendente de $13,312.50. Sin embargo, 

oportunamente, la parte recurrente solicitó reconsideración y 

planteó que el cómputo correcto era lo siguiente: “Básica $1000; 

Tiempo Extendido 153; multa extendida $7650.00 + 25% por 

agravantes (por alegado conocimiento del incumplimiento) total 

$10,812.50.”  La JCA acogió el planteamiento y correctamente 

modificó la cuantía de la multa.  Evaluado lo anterior, surge que el 

recurrente estuvo debidamente notificado sobre la falta cometida y  

la fórmula utilizada así como  los factores considerados para llegar 
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a la sanción impuesta. Ante ello concluimos que la Resolución 

recurrida merece nuestra deferencia, ya que no se demostró que 

esta no estuviese basada en evidencia sustancial o que la JCA 

actuara arbitraria o ilegalmente, o de forma tan irrazonable que su 

actuación constituyera un abuso de discreción. No se cometieron 

los errores segundo y tercero. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución y Notificación recurrida. 

 Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


