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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2017. 

 La parte recurrente, el señor Juan Martínez y/o Mansiones de 

Palma Real, Inc., comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por la Junta de Calidad Ambiental (JCA), 

parte recurrida, el 13 de febrero de 2014, notificado el 31 de marzo 

de 2014.  Mediante la aludida determinación, la JCA dejó sin efecto 

la orden que le dirigió a la Junta de Planificación para requerirle que 

mostrara causa por la cual debiera entenderse que la Evaluación 

Ambiental había perdido vigencia.  Además, se reiteró en cuanto a 

la multa de $50,000 impuesta a la parte recurrente y demás 

extremos, según dispuestos en la Resolución de la JCA dictada el 

21 de agosto de 2008.   
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Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida.   

I 

 El señor Martínez, recurrente, es dueño y principal accionista 

de Mansiones de Palma Real, Inc., proyecto residencial que ubica 

en la Carr. PR-3, Km. 78.4 del Barrio Río Debajo de Humacao, 

donde se proyecta una construcción de treinta y cinco (35) unidades 

residenciales unifamiliares de dos (2) niveles, tres (3) edificios de 

cinco (5) niveles cada uno, para un total de ciento cincuenta (150) 

apartamentos, y trescientos (300) espacios de estacionamiento y 

áreas comunales; con una cabida aproximada de dieciséis punto 

cincuenta y cinco (16.55) cuerdas.   

El 21 de noviembre de 2000, la Junta de Planificación, en 

calidad de agencia proponente, presentó la Evaluación Ambiental 

para el proyecto.  El 25 de junio de 2001, la JCA emitió la 

certificación de cumplimiento ambiental, al amparo del Art. 4(C) de 

la Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley 416-2004, 12 LPRA 

sec. 8001 y ss.  El 9 de marzo de 2005, la JCA realizó una 

inspección al referido proyecto.  Durante la misma, observaron 

violaciones a la reglamentación ambiental.  En esa misma fecha, la 

JCA le informó al recurrente sobre las violaciones y/o deficiencias 

encontradas y le concedió un término para corregirlas.     

Transcurrido el plazo concedido para corregir las deficiencias, 

el 4 de mayo de 2005, la JCA dictó una Orden Administrativa por 

virtud de la cual le imputó al recurrente las siguientes infracciones: a 

las Reglas 1220 y 1213-F del Reglamento para el Control de la 

Erosión y Prevención de la Sedimentación, Reglamento Núm. 5754 

de 12 de febrero de 1998; a las Secciones 5.5 y 15.2 del 

Reglamento para la Certificación de Planos y Documentos ante la 
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Junta de Calidad Ambiental, Reglamento Núm. 4209 de 4 de mayo 

de 1990; a la Regla 225(A) del Reglamento de la Junta de Calidad 

Ambiental para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite 

de Documentos Ambientales, Reglamento Núm. 6510 de 22 de 

agosto de 20021; a la Regla 644, Secciones (A)(1)(b) y (A)(2) del 

Reglamento para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, 

Reglamento Núm. 5717 de 14 de noviembre de 19972; y a la Regla 

404(A)(1) del Reglamento para el Control de la Contaminación 

Atmosférica, Reglamento Núm. 5300 de 28 de agosto de 2005.  La 

JCA determinó que la parte recurrente suministró información falsa 

y/u ocultó información con el fin de que le fuera expedido el permiso 

necesario.   

Acorde con las determinaciones, la JCA le imputó a la parte 

recurrente, entre otras cosas, lo siguiente: que se estaban 

extrayendo alrededor de 300,000 metros cúbicos de corteza 

terrestre, actividad que era incompatible con la información 

suministrada en la Evaluación Ambiental; que no se implementaron 

medidas de control de la erosión y prevención de la sedimentación 

para el desarrollo del proyecto por el cual les fue aprobado el 

permiso; que los sedimentos provenientes del proyecto habían 

tenido acceso a la vía pública; que el proyecto carecía de medidas 

apropiadas para el manejo y control de las aguas de escorrentía; 

que los drenajes pluviales localizados en la entrada colindante con 

la Carr. PR-925 se encontraban sedimentados; que los taludes del 

proyecto causados por la remoción de capa vegetal y movimientos 

de tierra, no se encontraban estabilizados y habían comenzado a 
                                                 
1
 El Reglamento Núm. 6510, vigente al momento de los hechos, fue derogado por el 

Reglamento Núm. 7948 de 30 de noviembre de 2010, el cual fue anulado por el 
Reglamento Núm. 8858 de 23 de noviembre de 2016, vigente al presente. 

2
 El Reglamento Núm. 5717, vigente al momento de los hechos, fue anulado por el 

Reglamento Núm. 8097 de 2 de noviembre de 2011.  El Reglamento Núm. 8097 derogó 
únicamente las disposiciones del Capítulo VIII del Reglamento Núm. 5717.  El resto 
permaneció igual.  
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deslizarse hacia las áreas colindantes; que la parte recurrente había 

comenzado las obras del proyecto sin haber presentado ante la JCA 

el Informe Inicial Sobre Implantación de Plan de Control de la 

Erosión y Prevención de la Sedimentación, ni los demás informes 

subsiguientes.  

El 5 de mayo de 2005, se celebró la vista de mostrar causa 

sobre la orden de cese y desista imputada en contra de la parte 

recurrente.  La parte recurrente no compareció.  Así las cosas, el 15 

de julio de 2005, la Oficial Examinadora de la JCA rindió su informe 

interlocutorio.  Mediante éste, recomendó que la parte recurrente 

paralizara totalmente las obras de construcción del proyecto y que 

se diera cumplimiento inmediato a la orden de cese y desista.  El 11 

de octubre de 2005, la JCA aprobó el referido informe en todas sus 

partes y ordenó el cese y desista inmediato de las obras de 

construcción del proyecto residencial.   

 El 11 de enero de 2006, se celebró una vista de seguimiento, 

a la cual, además de las partes de epígrafe, compareció Abejas de 

Oriente, Inc., parte interventora.  La parte interventora alegó que la 

parte recurrente había violentado la orden de cese y desista, ya que 

estaba realizando movimientos de terreno.  Luego de escuchar los 

planteamientos de las partes, la Oficial Examinadora ordenó a las 

partes notificarse todo el descubrimiento de prueba en treinta (30) 

días; se le concedió a la parte recurrente cinco (5) días para 

someter evidencia acreditando que realizó trabajos de mitigación en 

el área de desarrollo, so pena de sanciones; ordenó a que en treinta 

(30) días los técnicos de la JCA realizaran una re-inspección en el 

área de desarrollo; y concedió cinco (5) días al representante del 

Interés Público para que notificara a las partes dónde se encontraba 

el expediente administrativo de la JCA para que lo revisaran.   
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Tras varias incidencias procesales, el 20 de marzo de 2006, 

se celebró una vista, a la cual sólo compareció el representante del 

Interés Público y la parte interventora. Durante la vista, el 

representante del Interés Público informó que se había realizado la 

re-inspección e indicó que se estaban extrayendo 300,000 metros 

cúbicos de tierra, actividad que era incompatible con la información 

suministrada en la Evaluación Ambiental, toda vez que en éste se 

había aseverado que el movimiento de tierra sería mínimo.  Por otro 

lado, la parte interventora insistió en que la parte recurrente había 

violado la orden de cese y desista y que había sufrido los efectos de 

un derrumbe de tierra. 

El 6 de diciembre de 2006, se celebró la vista en su fondo.  

Tanto el Interés Público como la parte interventora presentaron 

prueba en apoyo de sus argumentos.  La parte recurrente no 

presentó prueba a su favor, sino que se limitó a solicitar que se le 

permitiera presentar un memorando de derecho, a lo cual el resto de 

las partes se opusieron por entender que la parte recurrente había 

tenido su día en corte y que, aun así, optó por no descubrir y/o 

presentar prueba a su favor.   

El 10 de marzo de 2008, la Oficial Examinadora rindió su 

informe final.  Concluyó que la parte recurrente incurrió en múltiples 

violaciones reglamentarias ambientales. Como resultado, 

recomendó que se revocara la carta de cumplimiento, a tenor con el 

Art. 4(C) de la Ley sobre Política Pública Ambiental, supra, por 

haberse incorporado cambios significativos al proyecto, a tenor con 

la Regla 225(A) del Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental 

para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de 

Documentos Ambientales, así como recomendó la imposición de 

una multa de $50,000. 



 
 

 
KLRA201601299 

 

6 

Del informe final se desprenden, entre otras, las siguientes 

determinaciones: que hubo un derrumbe de talud; que se observó la 

emisión de polvo fugitivo saliendo del movimiento de tierra; que se 

observaron derrumbes de tierra y movimientos de tierra; que se 

encontró “debris” en la entrada del proyecto por Carr. PR-925; que 

se encontró sedimento en la Carr. PR-3 y en la Carr. PR-925, la 

cuales colindan con el proyecto; que se estaban extrayendo 

alrededor de 300,000 metros cúbicos de corteza terrestre, esto es, 

en exceso de lo contemplado en la Evaluación Ambiental; que los 

trabajos en el proyecto habían ocasionado estancamiento de aguas 

y desbordamiento en un alcantarillado con sedimentos; que hubo un 

movimiento de acarreo de material de corteza terrestre; que fango, 

lodo, piedras y materiales de construcción del proyecto habían 

desembocado en las propiedades de vecinos aledaños al proyecto. 

El 21 de agosto de 2008, la JCA dictó Resolución mediante la 

cual acogió parcialmente el informe de la Oficial Examinadora.  

Resolvió no acoger las determinaciones relacionadas a la existencia 

de cambios significativos al proyecto, según propuesto en la 

Evaluación Ambiental e impuso una multa de $50,000 a la parte 

recurrente.  Además, ordenó a la Junta de Planificación mostrar 

causa por la cual no debía entenderse que la Evaluación Ambiental 

había perdido su vigencia, según la Regla 225(A) del Reglamento 

de la Junta de Calidad Ambiental para el Proceso de Presentación, 

Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales, por los alegados 

cambios significativos al proyecto.  

En desacuerdo con tal determinación, la parte recurrente 

acudió ante este foro apelativo.  Sin embargo, el 28 de enero de 

2009, este Tribunal desestimó el recurso administrativo presentado 

por falta de jurisdicción por haberse presentado de manera 
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prematura.3  Esta Curia razonó que la parte recurrente no recurrió 

de un dictamen final sujeto a revisión judicial, toda vez que en la 

decisión recurrida se ordenaba a la Junta de Planificación mostrar 

causa por la cual no debía entender que la Evaluación Ambiental 

había perdido su vigencia.  Ante ello, determinó, además, que las 

multas impuestas no eran ejecutables en ese momento. 

Así las cosas, durante una reunión ordinaria celebrada el 13 

de febrero de 2014, la JCA consideró un referido de la Oficina de 

Asuntos Legales, en donde se solicitó revisar la determinación del 

21 de agosto de 2008 a la luz del dictamen de esta segunda 

instancia judicial.  Tras evaluar el caso, la JCA resolvió dejar sin 

efecto la orden interlocutoria que le había dirigido a la Junta de 

Planificación para requerirle que mostrara causa por la cual la JCA 

no debiera entender que la Evaluación Ambiental emitida para el 

proyecto había perdido vigencia, a la luz de la Regla 225(A) del 

Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental para el Proceso de 

Presentación, Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales, 

por entender que dicha orden advino académica.  Ello pues, el 

término de vigencia de cinco (5) años que tenía la Evaluación 

Ambiental había transcurrido.  Además, se reiteró en cuanto a la 

multa de $50,000 impuesta a la parte recurrente y demás extremos 

de la Resolución del 21 de agosto de 2008. 

Inconforme con tal determinación, el 3 de noviembre de 2016, 

la parte recurrente presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, la cual no fue acogida por la JCA.  Aún 

insatisfecha, el 16 de diciembre de 2016, la parte recurrente acudió 

ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró en derecho la Junta de Calidad Ambiental al haber 
determinado que el documento ambiental dado para el 

                                                 
3
 KLRA200900038. 
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proyecto allá para el 25 de junio de 2001 había vencido; 
pues el proyecto estaba en ejecución con los permisos 
correspondientes otorgados por la Administración de 
Reglamentos y Permisos.  

Erró en derecho la Junta de Calidad Ambiental pues 
estaba impedida de determinar cambios sustanciales en 
el proyecto sin haber determinado como cuestión de 
hechos, en que consistían esos cambios y cuando está 
en su Resolución de R-08-26-6 determinó finalmente no 
acoger las determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho relacionadas con la existencia de cambios 
significativos al proyecto. 

Erró en derecho la Junta de Calidad Ambiental al haber 
insistido en el pago de multa ascendente a $50,000 
estimando que hubo cambios sustanciales en el proyecto 
cuando esto fue adjudicado por ella misma.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

A 

 La Junta de Calidad Ambiental, bajo la autoridad conferida al 

Director Ejecutivo, tendrá, entre otros, los siguientes deberes, 

facultades y funciones:  

(8) Expedir 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.  La persona natural o jurídica contra la cual 
se expida tal orden, podrá solicitar una vista 
administrativa en la que expondrá las razones que 
tenga para que la orden sea modificada o revocada y no 
deba ser puesta en vigor.  […]  
 
Ley 416-2004, supra, 12 LPRA sec. 8002c(a)(8).   

 
Por su parte, en cuanto a la facultad que tiene la Junta de 

Calidad Ambiental para imponer penalidades, la precitada ley 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

(c) 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 
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infracción se considerará como una violación por 
separado.   
  
(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.   
 
12 LPRA sec. 8002j.  

 
 Por otro lado, en lo que atañe al término de vigencia de las 

Evaluaciones Ambientales, la Regla 225(A) del Reglamento de la 

Junta de Calidad Ambiental para el Proceso de Presentación, 

Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales establece: 

A. Las Evaluaciones Ambientales que terminen en una 

DIA Negativa y que hayan cumplido con el 

procedimiento de evaluación tendrán una vigencia 

de 5 años, contados a partir del momento en que la 

determinación de la Junta de Calidad Ambiental 

sobre cumplimiento con las disposiciones del 

Artículo 4-C de la Ley Sobre Política Pública 

Ambiental advenga final y firme, hasta que se 

comience o realice la acción propuesta, siempre y 

cuando no se incorporen cambios significativos al 

proyecto propuesto. 

B 

Por último, la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas se circunscribe a evaluar si la actuación de la 

agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma 

constituye un abuso de discreción de la agencia. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003); 

E.L.A. et als. v. Malavé, 157 DPR 586 (2002); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263 (1999); Franco v. Depto. de Educación, 148 

DPR 703 (1999).  Al recibir una petición de revisión debemos 

analizar si de acuerdo con el expediente administrativo: (1) el 

remedio concedido fue razonable; (2) las determinaciones de 
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hechos están razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo son 

correctas. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 DPR 870, 894 

(2008);  P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  Cabe precisar 

que el expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para la revisión judicial de ésta. 

Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).  

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones de los foros administrativos. Otero v. 

Toyota, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Misión 

Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 (1998). No obstante, el que los 

tribunales den un alto grado de deferencia a los dictámenes de las 

agencias no significa una abdicación de la función revisora del foro 

judicial. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Del 

Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 348 (1978). Las determinaciones de los 

foros administrativos no gozan de deferencia cuando estos actúan 

de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la ausencia de 

prueba adecuada o cuando la agencia cometió error manifiesto en 

la apreciación de la misma. Comisionado v. Prime Life., supra; 

Torres v. Junta Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 

(2003).  

III 

 La parte recurrente nos solicita, en esencia, que dejemos sin 

efecto la decisión recurrida, por alegadamente ser contraria a 

derecho, y que le relevemos de la multa de $50,000 que le fuera 

impuesta.  Específicamente, sostiene que la agencia recurrida erró 
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al determinar que la Evaluación Ambiental no estaba vigente al 

momento de originarse los hechos que dieron génesis al 

procedimiento adjudicativo de autos.  A juicio de dicha parte, previo 

a la imposición de la multa administrativa, la JCA estaba obligada a 

pasar juicio sobre si la Evaluación Ambiental había perdido su 

vigencia por los alegados cambios significativos al proyecto.  Por 

estar íntimamente relacionados, discutiremos los tres (3) 

planteamientos de error señalados de manera conjunta.   

Recapitulando, por medio de la determinación recurrida de 13 

de febrero de 2014, la JCA dejó sin efecto la orden interlocutoria de 

21 de agosto de 2008 que le dirigió a la Junta de Planificación para 

requerirle “que muestre causa por la cual la JCA no debía entender 

que la Evaluación Ambiental había perdido vigencia por los 

alegados cambios significativos”.  Razonó que dicha orden se había 

tornado académica en atención a que había transcurrido el término 

de vigencia de la Evaluación Ambiental.   

Según reseñamos, las evaluaciones ambientales que 

terminan en una DIA negativa y que hayan cumplido con el 

procedimiento de evaluación tendrán una vigencia de cinco (5) 

años, contados a partir del momento en que la determinación de la 

JCA sobre cumplimiento con las disposiciones del Artículo 4-C de 

la Ley Sobre Política Pública Ambiental advenga final y firme, 

hasta que se comience o realice la acción propuesta, siempre y 

cuando no se incorporen cambios significativos al proyecto 

propuesto. 

En el caso de autos, el 25 de junio de 2001, se dio por 

cumplido el trámite ambiental.  Fue en esta fecha que la JCA emitió 

la correspondiente certificación de cumplimiento ambiental al palio 

de la Ley Sobre Política Pública Ambiental, supra.  Siendo ello así, 



 
 

 
KLRA201601299 

 

12 

es evidente que a la fecha en se dictó la resolución recurrida, a 

saber, el 13 de febrero de 2014, el referido documento ambiental 

que data del 2001 ya había perdido su vigencia de cinco (5) años.  

A la luz de lo anterior, resolvemos que no erró el foro recurrido al 

dejar sin efecto la orden interlocutoria de 21 de agosto de 2008 que 

le dirigió a la Junta de Planificación para requerirle “que muestre 

causa por la cual la JCA no debía entender que la Evaluación 

Ambiental había perdido vigencia, según la Regla 225(A) del 

Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental para la Presentación, 

Evaluación y Trámite de los Documentos Ambientales, por los 

alegados cambios significativos al proyecto.  Como bien concluyó, 

dicha orden se había tornado académica. 

En ese sentido, contrario a lo que la parte recurrente alegó, la 

JCA no hizo determinación alguna en torno a los alegados cambios 

significativos no contemplados en la Evaluación Ambiental del 

proyecto, sino que rechazó la recomendación de la Oficial 

Examinadora a tales fines, por haberse tornado académica.  

Conforme pudimos constatar, la JCA descartó todas las 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho del informe 

relacionadas a la existencia de cambios significativos al proyecto.  

Queda establecido, pues, que la JCA no dirimió, ni tenía obligación 

de dirimir, el asunto relativo a la vigencia de la Evaluación Ambiental 

por cambios significativos y/o la procedencia de las alegadas 

violaciones al Reglamento para el Proceso de Presentación, 

Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales de la JCA, previo 

a la imposición de la multa administrativa.   

En cuanto a este particular, surge que la multa de $50,000 

impuesta a la parte recurrente obedece a la violación de otra 

reglamentación ambiental. Dicha sanción económica no está 
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relacionada con la vigencia de la Evaluación Ambiental y/o al 

Reglamento para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite 

de Documentos Ambientales de la JCA.  La multa se impuso por 

violación a otra reglamentación ambiental, a saber, las Reglas 1220 

y 1213-F del Reglamento para el Control de la Erosión y Prevención 

de la Sedimentación; las Secciones 5.5 y 15.2 Reglamento para la 

Certificación de Planos y Documentos ante la Junta de Calidad 

Ambiental; la Regla 644, Secciones (A)(1)(b) y (A)(2) del 

Reglamento para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos; 

y la Regla 404(A)(1) del Reglamento para el Control de la 

Contaminación Atmosférica (RCAA).  

De acuerdo a la prueba desfilada, la conducta que constituyó 

violación a la reglamentación ambiental antes señalada fue la 

siguiente: emisión de polvo fugitivo que ganó acceso al aire, 

derrumbes de tierra, estancamiento de aguas, aguas de escorrentía 

las cuales descargaban a cuerpos de agua, sedimentación del 

proyecto en las vías públicas y alcantarillado, deslizamiento de 

fango, lodo, piedras y materiales de construcción del proyecto que 

desembocaron en las propiedades de vecinos aledaños al proyecto, 

y movimientos de tierra no autorizados, entre otras irregularidades 

que han causado un daño ambiental severo.   

Vale la pena destacar, además, que la multa administrativa 

impuesta tampoco se excede de la multa máxima que permite la Ley 

sobre Política Pública Ambiental, supra.  Resolvemos, pues, que la 

determinación impugnada está sostenida por la prueba que obra en 

el expediente administrativo.  Por tanto, toda vez que la parte 

recurrente no presentó prueba que nos permitiera concluir que la 

determinación recurrida fue irrazonable, sostenemos la 
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determinación de la agencia recurrida, la cual merece nuestra 

deferencia.  No se cometieron los errores planteados.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida.   

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 

 


