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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 

la  Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a  17 de junio de 2015. 

Sylvette Bonilla Rosario, Fernando del Valle Bonilla y 

Eduardo del Valle Bonilla [en conjunto, ―los apelantes‖] nos 

solicitan mediante recurso de apelación que revoquemos una 

sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, [en adelante, ―TPI‖] que desestimó sumariamente la 

reclamación instada por ellos contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico [en adelante, ―ELA‖ o ―Estado‖], y la Administración de 

Reglamentos y Permisos [en adelante, ―ARPe‖] por presunta 

responsabilidad civil extracontractual. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, REVOCAMOS el dictamen parcial 

apelado.  

I. 

Como parte del desarrollo de un proyecto de viviendas que 

inició en el año 2000 en el barrio Caimito de Río Piedras, conocido 

como Urbanización Monte Verde, la corporación Monte Verde Real, 

Corp., construyó un muro de contención tipo tablestacado dentro 
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del cauce de la quebrada ―Don Cheo‖, ubicada al sur del proyecto y 

que colinda con la propiedad de los apelantes. Por estos considerar 

que la construcción del tablestacado era peligrosa, pues desplazó 

el cauce de la quebrada y causó erosión en su terreno, presentaron 

una querella el 1 de julio de 2003 ante la extinta ARPe (núm. 

03QC1-4213). Alegaron que los desarrolladores colocaron el 

tablestacado sin contar con los permisos necesarios. Ante la 

inacción de ARPe, el 10 de mayo de 2004 presentaron una 

segunda querella (núm. 04QC2-CET00-03333) por los mismos 

hechos.  

Mientras estaba pendiente el trámite administrativo en 

relación con las querellas presentadas, el 27 de mayo de 2004 el 

tablestacado colapsó en el área propiedad de los apelantes, lo que 

presuntamente ocasionó un derrumbe que sepultó la quebrada 

Don Cheo. Consecuentemente, el 3 de agosto de 2004, los 

apelantes presentaron una petición de mandamus en el TPI para 

que se ordenara la paralización de las obras en el área impactada y 

para que ARPe ejerciera su deber ministerial de velar por el 

cumplimiento estricto de sus propias leyes y reglamentos.1  En lo 

pertinente, en el recurso se alegó que: 

8. En o aproximadamente para la fecha de julio de 1998 el 
desarrollador William Ramírez Garratón, h/n/c EAP Group 
Practice prepara y presenta ante las agencias pertinentes, 
incluyendo ARPe, solicitud de permisos de construcción 
para el proyecto Monte Verde Real en el Barrio Caimito de 
Río Piedras. 
 
9. El co-demandado desarrollador William Ramírez 
Garratón construyó residencias adyacentes y sobre el cauce 
base de las quebradas Don Félix y Don Cheo sin observar 
y/o cumplir con los reglamentos de ARPe para el control de 
escorrentías y la construcción de un muro tablestacado 
colindante con la urbanización La Campiña y la residencia 
de la demandante. 
 
10. En o cercano al mes de marzo de 2003 la desarrolladora 
antes mencionada forzó el cambio del cauce de la quebrada 
Don Cheo en Caimito y edificó un impresionante muro tipo 
tablestacado ―sheet pile‖ en el proyecto Monte Verde Real 

                                                 
1 Del expediente surge que el 14 de marzo de 2005 el TPI desestimó 
parcialmente la petición de mandamus por prematura y el 7 de noviembre de 

2006 la desestimó el caso en su totalidad por inactividad. 



 
 

 
KLAN201401763    

 

3 

en el área colindante con el nuevo cauce forzado de la 
quebrada Don Cheo y los residentes de la Urbanización La 
Campiña en el Barrio Caimito de San Juan sin contar con 
los permisos de ARPe. 

 
[…] 
 
14. El 1 de julio de 2003 la demandante, Sylvette 
Bonilla, presentó querella en ARPe, número 03QC1 – 
4213, denunciando el muro tabla estaca “sheet pile” 
construido por la parte co-demandada William Ramírez 
Garratón. Al día de hoy la querella de referencia NO HA 
SIDO ATENDIDA Y/O ADJUDICADA haciendo caso 
omiso a los reclamos de la demandante. 
 
15. Nuevamente el 10 de mayo de 2004 la demandante, 
Sylvette Bonilla, presentó querella en ARPe, número 
04QC2 – CET00 – 03333, quejándose de la construcción 
del muro tabla estaca, problema de colindancia por 
movimiento forzado del cauce de la quebrada y otros. Al 
día de hoy NO HAN SIDO ADJUDICADAS nuevamente 
haciendo caso omiso a los reclamos de la demandante. 
 
16. El 27 de mayo de 2004 COLPASÓ el MURO en 
tablestacado “sheet pile” en el proyecto Monte Verde 
Real. “La construcción de este muro se hizo 
alegadamente dentro de una quebrada, situación que ha 
sido objeto de un proceso administrativo que aún no ha 
culminado.” […]. 
 
17. El Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA) ha solicitado la intervención de 
ARPe en el proceso de mitigación de daños requerido 
por la falla estructural del muro tablestacado edificada 
por el co-demandado desarrollador. Informe Parcial y 
Resolución Parcial del DRNA, APÉNDICES A y B. 
 
18. En reunión del 1 de julio de 2004 con el Ingeniero 
Ramón Ayala Santiago, Sub-Administrador de ARPe, se 
cuestionó el estado procesal de las querellas 
presentadas por la demandante. En dicha reunión se 
informó sobre el colapso del muro tablestacado, lo cual 
constituye un riesgo a la seguridad y vida de terceras 
personas, al igual que el inminente peligro de erosión 
de terreno sobre la quebrada que divide las colindancias 
entre la demandante y el co-demandado desarrollador. 
 
19. Al día de hoy la Administración de Reglamentos y 
Permisos (ARPe), a pesar de habérsele requerido su 
intervención, y ésta no haber prestado endosos para la 
construcción de un muro tablestacado, NO HA 
ACTUADO conforme su deber ministerial, los 
reglamentos aprobados por la Junta de Planificación y 
adoptaos por la misma agencia y las obligaciones de la 
agencia conforme a las exigencias de su propia Ley 
Orgánica de la Administración de Reglamentos y 
Permisos 23 L.P.R.A. § 71 (d)(p) y § 71(p).2   

      

Los demandados continuaron con los trabajos de construcción.     

El 27 de mayo de 2005 los apelantes presentaron al TPI la 

demanda de daños y perjuicios de epígrafe. Reclamaron 

                                                 
2 Demanda (Mandamus), Apéndice de la Apelación, en las págs. 17 – 19 (énfasis 

suplido).  
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indemnización por los daños que alegaron les ocasionó la 

colocación ilícita del tablestacado y su eventual colapso. En 

relación con ARPe, indicaron que al no atender las querellas que se 

le presentaron ni ordenar la restauración de la quebrada a su 

estado original, incurrió en negligencia en el desempeño de sus 

funciones al incumplir su deber ministerial de velar por el 

cumplimiento de las leyes y de los reglamentos que promulga. 

Específicamente, alegaron contra las entidades gubernamentales: 

23. Las agencias administrativas reguladoras de la 
construcción en Puerto Rico y co-demandadas fueron 
negligentes al no cumplir con su deber ministerial y 
ordenar la restauración del cauce de la quebrada Don 
Cheo, en caso omiso a las querellas presentadas por la 
demandante en las diversas agencias. Las mismas agencias 
que a pesar de constarle de su[s] propios expedientes el 
hecho de que los desarrolladores codemandados habían 
actuado en ausencia crasa de los endosos y/o permisos 
requeridos para la construcción del muro tablestacado 
sobre un cuerpo de agua pere[m]ne, incurrieron en 
negligencia, crasa, temeraria e inexcusable por razones que 
a la fecha del presente escrito se desconocen, pero las 
cuales entendemos merecen ser investigadas, causaron por 
su inacción, omisión, abuso de la aplicación del derecho, 
abdicación crasa de sus deberes ministeriales daños 
previsibles ahora irreparables a los demandantes y su 
propiedad, por suma de dinero que estimamos no menor de 
$300,000.003. 

 
El 24 de febrero de 2011, aproximadamente seis años 

después del inicio del proceso judicial y luego de que se le anotara 

la rebeldía, el ELA contestó la demanda en representación de 

ARPe.  El TPI dejó sin efecto la rebeldía anotada.   

Tras varios trámites procesales, el 19 de marzo de 2014, el 

ELA presentó una moción de sentencia sumaria en la que solicitó 

que se desestimara el pleito en su contra pues, entre otras 

razones, adujo que no se cumplió con el requisito de notificación al 

Secretario de Justicia que establece el artículo 2A de la Ley Núm. 

121 de 24 de junio de 1966, también conocida como la Ley de 

Pleitos Contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077a.   

                                                 
3 Segunda Demanda enmendada, en las págs. 6-7. Apéndice de la apelación, en 

las págs. 189-190. 
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Con la oposición de los apelantes, el 25 de agosto de 2014 el 

TPI emitió la sentencia parcial apelada en la que acogió el  

planteamiento del ELA y desestimó la demanda en cuanto a este y 

a ARPe. Ante una solicitud de reconsideración, el TPI reiteró su 

dictamen.   

Inconformes, los apelantes acudieron ante este foro.  

Plantearon en apelación que el TPI incurrió en el siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR CON LUGAR LA SENTENCIA SUMARIA 

SOLICITADA POR LA PARTE CODEMANDADA-APELADA E.L.A. POR 

ALEGADA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LA LEY DE 

PLEITOS CONTRA EL ESTADO. 

 
Resolvemos. 

                                        II. 

Con la aprobación de la Ley de Pleitos Contra el Estado, 

supra, el ELA renunció parcialmente a su inmunidad soberana y 

consintió a ser demandado en casos en los que se reclama 

indemnización por daños y perjuicios por actuaciones y omisiones 

culposas o negligentes de sus funcionarios, empleados o agentes 

realizados en el desempeño de sus funciones. Doble Seis Sport TV 

v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014); Berríos Román v. ELA, 

171 DPR 549, 556 (2007).  No obstante, la posibilidad de reclamar 

indemnización del Estado en las circunstancias previstas en la ley 

supone cumplir con el requisito de notificar a este, por medio del 

Secretario de Justicia, los hechos que originan la causa de acción. 

La propia ley establece cuál es la información básica que se debe 

proveer al cumplir con este requisito; en particular, requiere que se 

provea ―en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza 

general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, 

y la dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió 

tratamiento médico en primera instancia‖.  Art. 2(a) de la Ley de 

Pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077(a). 
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La notificación debe realizarse en el plazo de 90 días 

contados a partir del momento en que el reclamante tuvo 

conocimiento de los daños por los cuales reclama. Íd. Con este 

requisito se procura:  

1- proporcionar al Estado la oportunidad de investigar los 
hechos  que dan origen a la reclamación; 

2- desalentar las reclamaciones infundadas; 

3- propiciar un pronto arreglo de las reclamaciones;  

4- permitir la inspección inmediata del lugar del accidente 
antes de que ocurran cambios; 

5- descubrir el nombre de las personas que tienen 
conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su 
recuerdo es más confiable; 

6- advertir a las autoridades de la existencia de la 
reclamación para que se provea la reserva necesaria en el 
presupuesto anual; y,  

7- mitigar el importe de los daños sufridos mediante 
oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico 
adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al 
perjudicado. 

 

Íd; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 755 (1992); 

Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963).  

El incumplimiento de este requisito acarrea la imposibilidad 

de instar la reclamación contra el ELA en los tribunales, salvo que 

se demuestre justa causa para el incumplimiento. Rosario Mercado 

v. ELA, 189 DPR 561, 566 (2013).  Así, el requisito de notificación 

es de cumplimiento estricto, no jurisdiccional. Íd., en la pág. 567; 

Zambrana Maldonado v. ELA, supra en la pág. 756;  Melendez 

Gutierrez v. ELA, 113 DPR 811, 814 (1983).  Se ha excusado su 

cumplimiento en circunstancias en las que los objetivos que 

persigue la notificación al Estado se han logrado por otros medios, 

de modo que la exigencia es inconsecuente. Al respecto, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, ha resuelto que: 

―si bien es un requisito de cumplimiento estricto, no 
alcanza calidad de condición precedente jurisdiccional", 
Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359 (1977); que 
[e]ste es renunciable; que si existe una aseguradora a quien 
pueda demandarse directamente no hay que cumplir con 
éste, Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 516 (1977); 
que la iniciación de la acción judicial por el municipio o 
Estado dentro del término establecido por la ley para la 
notificación la hace inoperante, Insurance Co. of P.R. v. 
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Ruiz, 96 D.P.R. 175, 179 (1968); y que "donde el riesgo de 
que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, 
donde hay constancia efectiva de la identidad de los 
testigos y donde el Estado, por tanto, puede fácilmente 
investigar y corroborar los hechos alegados en la 
demanda que se radique -no es de aplicación inexorable" 
el requisito de notificación previa. Meléndez Gutiérrez v. 
E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815 (1983). 
  

Zambrana Maldonado v. ELA, supra en la pág. 756 (énfasis 

suplido). 

Las excepciones al requisito de notificación parten de un 

enfoque pragmático. Si la notificación procura, entre otras cosas, 

evitar que el paso del tiempo impida al Estado contar 

oportunamente con la prueba necesaria para defenderse de modo 

efectivo de una reclamación, cuando ese objetivo se viabiliza por 

otros medios, exigir la notificación constituiría meramente un 

ejercicio de lógica ciega. Por ello, cuando es mínimo el riesgo de 

que la prueba objetiva pueda desaparecer, cuando hay constancia 

de la identidad de los testigos y cuando el Estado puede investigar 

y corroborar los hechos alegados en la potencial demanda, la 

notificación pierde relevancia y se torna en requisito excusable. 

                                               III. 

En su único señalamiento de error los apelantes plantean 

que dadas las particularidades de este caso era innecesario 

notificar por escrito al Secretario de Justicia los hechos que 

motivaron la demanda. El TPI, por su parte, fundamentó la 

desestimación apelada en la incontrovertida falta de notificación 

requerida por la Ley de Pleitos Contra el Estado. Nos corresponde 

determinar si se satisface alguna de las circunstancias que 

permitirían excusar la falta de notificación. Consideramos que así 

fue.  

En su demanda por daños y perjuicios los apelantes alegan 

que ARPe no actuó diligentemente cuando presentaron sus 

querellas del 1 de julio del 2003 y 10 de mayo de 2004, lo que 
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produjo el colapso del tablestacado el 27 de mayo de 2004. La 

demanda se presentó el 27 de mayo de 2005.  

La primera controversia que es necesario resolver es cuándo 

ocurrió el daño que origina la reclamación de los apelantes para 

determinar, a su vez, cuándo inició el plazo de 90 días para 

notificar al Estado. Notamos que la reclamación se basa en la 

alegada negligencia de las entidades gubernamentales en tomar 

acción ante lo que consideraron un desarrollo ilícito a orillas de la 

quebrada ―Don Cheo‖ que afectó su propiedad. El acto que originó 

el deber de actuar, según se alega, fueron las querellas 

presentadas en el 2003 y 2004. Sin embargo, si bien esas querellas 

estaban basadas en presuntos daños que estaban acaeciendo 

desde entonces, no fue sino hasta el colapso del tablestacado que 

ocurrió el daño más significativo o el ―daño definitivo‖, evento que 

en el contexto de daños continuados un sector de la doctrina 

plantea que delimita el inicio del plazo prescriptivo para reclamar 

por daños y perjuicios extracontractuales.  

Al respecto, ha dicho el Tribunal Supremo que ―[e]l inicio del 

término prescriptivo con el cual cuenta el perjudicado para 

vindicar su derecho varía dependiendo de si ha sido víctima de un 

daño continuado o si, por el contrario, ha sufrido daños sucesivos 

a consecuencia de la actuación del demandado.‖ Nazario v. ELA, 

159 DPR 799, 805-806 (2003) (Sentencia). Son daños continuados 

aquellos producidos por uno o más actos culposos o 
negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que 
resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, 
sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las 
cuales al ser conocidas hacen que también se conozca —por 
ser previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de 
sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño 
cierto compuesto por elementos de un daño actual (aquél 
que ya ha acaecido), y de daño futuro previsible y por tanto 
cierto.  
 

Galib Frangie v. El Vocero, 138 DPR 560, 575 (1995), que cita 

con aprobación a Herminio M. Brau Del Toro, II Los Daños y 



 
 

 
KLAN201401763    

 

9 

Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico 648 (Publicaciones 

J.T.S. 1986).  

Si bien determinar cuándo inicia el plazo prescriptivo en el 

contexto de este género de daños puede ser complejo, la falta de 

unanimidad entre la doctrina abona al problema. Por un lado, un 

sector plantea que en los daños continuados el plazo prescriptivo 

se computa desde el momento en que comienza la producción del 

daño, puesto que los daños siguientes son previsibles. Véanse,  

H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en 

Puerto Rico, supra, en la pág. 648, citando a J. Santos Briz, La 

responsabilidad civil: Derecho Sustantivo y Derecho Procesal  836 

(2da Ed., Ed. Montecorvo, Madrid, 1977). Véase además, J. Santos 

Briz, La responsabilidad civil: Derecho Sustantivo y Derecho 

Procesal 1187 (7ma Ed., Ed. Montecorvo, Madrid, 1993).    

Por otro lado, la doctrina moderna plantea que cuando los 

daños continuados se producen de manera sucesiva e 

ininterrumpida el plazo debe computarse desde que se produce el 

resultado definitivo. Véase, José L. Lacruz Berdejo, II Derecho de 

Obligaciones 518 (3ra. Ed., Bosch 1995); Ignacio Sierra Gil de la 

Cuesta, 9 Comentario del Código Civil 554 (Ed. Bosch, 2000).  

A pesar de que algunos precedentes en Puerto Rico acogen la 

postura que plantea que en el contexto de daños continuados el 

plazo prescriptivo inicia cuando comienza la producción del daño, 

Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, en la pág. 575, lo 

cierto es que en Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 

149, 167 (2007), recientemente el Tribunal Supremo pareció 

acoger la postura moderna al afirmar que ―[p]or su naturaleza, el 

plazo prescriptivo para reclamar por daños de naturaleza continua 

comienza a transcurrir cuando se verifique el último de los actos o 

se produzca el resultado definitivo‖.  
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Nos parece que, en armonía con la tendencia moderna en 

cuanto al tema, el colapso del tablestacado ocurrido el 27 de mayo 

de 2004 constituyó el evento o daño definitivo, por lo que desde ese 

momento comenzó a transcurrir el plazo prescriptivo para instar 

una reclamación por responsabilidad civil extracontractual contra 

el ELA y ARPe, y el plazo de 90 días para notificar que establece la 

Ley de Pleitos contra el Estado.  

El expediente apelativo revela que tras el colapso, personal 

de ARPe acudió al lugar, realizó una inspección y preparó un 

informe con fecha de 28 de mayo de 2004. En el informe se hizo 

referencia a las dos querellas presentadas y se describió en 

términos generales la extensión de los daños. Más aún, el 2 de 

julio de 2004 al lugar acudió David Jordan, Técnico del Área de 

Querellas de la ARPe quien realizó una segunda inspección. En esa 

ocasión lo acompañaron la apelante, Sylvette Bonilla, 

representantes legales de las desarrolladoras, y personal del 

Departamento de Recursos Naturales y de la propia ARPe. Según el 

informe con fecha del 9 de julio de 2004 que preparó el técnico de 

ARPe tras la visita, el objetivo de la inspección fue: 

una inspección a realizarse en unión al personal del 
Departamento de Recursos Naturales, donde se procedió a 
inspeccionar el área de la quebrada y donde colapsó el 

muro de contención.4   
 

Del informe también se desprende que el técnico conversó 

con los abogados de los desarrolladores y con la apelante, quienes 

brindaron detalles sobre los trabajos de construcción que allí se 

realizaban y sobre la situación del tablestacado.5  El informe 

también contiene una descripción de las circunstancias físicas del 

área y del estado de los trabajos.  

De esta manera, al día siguiente del colapso ARPe tuvo 

información de primera mano sobre la extensión de los daños. 

                                                 
4 Informe de Inspección Caso 04QC2-CET00-03333, Apéndice de la apelación, en 

la pág. 23.  
5 Íd, en la pág. 24. 
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Asimismo, a escasos días de la ocurrencia del evento principal por 

el cual se reclama indemnización, ARPe, con el apoyo de técnicos 

del Departamento de Recursos Naturales, elaboró un informe 

detallado sobre las circunstancias físicas del área afectada. El 

informe también identifica a las personas con conocimiento 

personal de lo acontecido, así como las contenciones principales 

formuladas por las partes. De este modo, sin duda, dentro del 

plazo de 90 días del colapso del tablestacado ARPe tuvo 

conocimiento de primera mano de la magnitud del daño acaecido 

en la propiedad de los apelantes. 

Asimismo, con relación a los presuntos actos culposos o 

negligentes  alegados  en  la  demanda,  es  relevante  destacar que 

el 3 de agosto de 2004 —también dentro del plazo de los 90 días 

para notificar contados desde el colapso del tablestacado— los 

apelantes presentaron una petición de mandamus en el TPI para 

que se ordenara la paralización de las obras en el área impactada y 

para que ARPe ejerciera su deber ministerial de velar por el 

cumplimiento estricto de sus propias leyes y reglamentos. Sin 

embargo, no surge claramente del expediente la fecha en que se 

diligenció el emplazamiento de dicha demanda para precisar si 

dicha notificación también se realizó en el plazo de 90 días desde el 

colapso de tablestacado.  

El expediente apelativo, sin embargo, revela que el ELA y 

ARPe contaban oportunamente con información relevante sobre 

tales presuntas omisiones. En primer lugar, los apelantes 

presentaron dos querellas en ARPe, ambas con casi un año de 

diferencia. La segunda de estas fue claramente en respuesta de la 

inacción tras la presentación de la primera querella. En segundo 

lugar, probar si ARPe omitió algún deber legalmente exigible luego 

de que se presentaran las querellas puede ser constatado de un 

examen del expediente administrativo de la agencia. Este revelará 
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los trámites realizados y si estos fueron suficientes para evitar los 

daños por los cuales se le reclama indemnización.  

Así pues, en cuanto a la conducta imputada y el alcance de 

los daños por los cuales se reclama, el Estado no se encuentra en 

estado de indefensión.  Las querellas administrativas que se alega 

no fueron atendidas adecuadamente fueron presentadas 

precisamente ante una agencia estatal. Además, el Estado 

investigó oportunamente el lugar en donde ocurrieron los daños y 

contó oportunamente —y cuenta— con informes y datos concretos 

de lo alegado. Se cometió el error imputado al TPI. Ante los hechos 

de este caso, la notificación al Secretario de Justicia no era un 

requisito inexcusable.  

IV. 

Por las razones expuestas, REVOCAMOS la sentencia parcial 

apelada y, en consecuencia, se deja sin efecto la desestimación de 

la demanda a favor de ARPe y el ELA. Se devuelve el caso al TPI 

para la continuación de los procedimientos consistentes con el 

presente dictamen.   

  Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


