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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de julio de 2016. 

I. Dictamen del cual se recurre 

Comparece ante nosotros Leighton O’Brien Global PTY (parte 

apelante o Global) por vía de un recurso de apelación para  solicitar la 

revocación de la sentencia dictada en su contra el 18 de marzo de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (foro 

primario o Instancia). Mediante el dictamen antes aludido, el foro primario 

acogió la solicitud de desestimación presentada por T&T Environmental 

Solutions, LL (parte apelada o Environmental) bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. En consecuencia, Instancia 

desestimó la demanda de cobro de dinero presentada por la parte 

apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca 

la sentencia apelada.  

II. Base jurisdiccional 

 Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 
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Reglas 13-22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 31 de octubre de 2014, la parte apelante presentó una demanda 

por cobro de dinero contra Environmental. En síntesis, la parte apelante 

alegó lo siguiente:  

1) Que la Parte Demandada adeuda a la Parte Demandante la        

suma de $110,882.74. 
2) Que la deuda es por concepto de servicios prestados y no 

pagados. 

3) Que dicha suma es líquida, vencida y exigible y que no ha sido 

pagada a pesar de las gestiones que se han hecho.1 

 

 En respuesta, el 5 de febrero de 2015 la parte apelada presentó 

una Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, bajo el fundamento de que la parte apelante 

dejó de exponer una reclamación que justificara un remedio a su favor. En 

suma, se adujo que Global se limitó a exponer en su demanda que existía 

una deuda líquida, vencida y exigible pero no identificó a Environmental 

como la parte deudora. Además, argumentó que de las alegaciones 

contenidas en la demanda no se desprendía las especificaciones de 

tiempo y lugar en que surgió dicha obligación. Ante las escuetas 

alegaciones de la demanda de Global y por motivo de negarse la 

existencia de una  relación contractual con la parte apelante, se solicitó  la 

desestimación de la demanda. 

 En respuesta a la petición desestimatoria de Environmental, el 24 

de marzo de 2015 la parte apelante presentó Oposición a Moción de 

Desestimación. Global acompañó su Oposición con copia de un contrato 

habido entre Global y la parte apelada. En síntesis, adujo que mediante 

dicho contrato se establecía la relación contractual entre Global y 

                                                 
1 Cabe indicar que en dicha demanda, Environmental figuraba como demandado. Véase, 
apéndice, pág. 11.  
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Environmental, por lo que no procedía decretar la  desestimación 

solicitada.    

 Tras varios trámites procesales relativos al descubrimiento de 

prueba, el 18 de febrero de 2016 la parte apelada presentó una Segunda 

Moción de Desestimación bajo la precitada disposición en la que  reiteró 

los argumentos antes expuestos en apoyo a su solicitud dispositiva. 

Además, expuso que había remitido a la parte apelante un Interrogatorio y 

Requerimiento de Admisiones que Global nunca contestó por lo que 

debían darse por admitidos. Según expuso, mediante tales admisiones se 

desprendía que no existía relación contractual entre las partes. Así las 

cosas, solicitó nuevamente que se desestimara la demanda, toda vez que 

no se justificaba un remedio a favor de Global.  

 Luego, el 23 de febrero de 2016 se llevó a cabo la Conferencia con 

Antelación a Juicio. Durante la misma, se discutió el asunto relativo a la 

falta de compleción del descubrimiento de prueba. Por un lado, 

Environmental señaló que la parte apelante no había cumplido con el 

descubrimiento de prueba antes aludido a pesar de haber solicitado 

prórrogas a tales fines. De otro lado, la parte apelante señaló que en 

efecto  había enviado la contestación al interrogatorio que Environmental 

le cursó. Se indicó que debido a que Global es una compañía sita en 

Australia, el  trámite se había atrasado.  

 Ante dicho escenario, el foro primario concedió un término de 10 

días para que la parte apelada presentara una Moción Suplementaria a la 

Segunda Moción de Desestimación. Además, Instancia indicó que a partir 

de la fecha en que Environmental presentara dicha Moción 

Suplementaria, la parte apelante tendría un término de 20 días para 

presentar su posición a tales fines.  

 Así las cosas, el 3 de marzo de 2016 Environmental presentó la 

moción suplementaria la cual tituló “Moción de Desestimación bajo la 

Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil”. Mediante dicha moción, la 

parte apelada reiteró los argumentos antes esbozados en cuanto a que la 
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parte apelante dejó de exponer una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio. En específico, la parte apelada negó haber  

tenido una relación contractual con la parte apelante, por lo que negó 

nuevamente adeudar a Global suma alguna por concepto de servicios 

profesionales prestados y no pagados. Además, Environmental 

acompañó dicha moción con copia del interrogatorio y requerimiento de 

admisiones y documentos que la parte apelante no contestó. Insistió que 

ante la ausencia de contestación procedía dar por  admitidos  los 

requerimientos de admisiones. Así admitidos, concluyó que se desprendía 

una ausencia total de relación contractual entre Environmental y Global 

por lo que  mucho menos existía una deuda. Por tales razones, la parte 

apelada urgió al foro primario a que desestimara la demanda de la parte 

apelante ya que ésta carecía de una causa de acción a su favor. 

 A los 15 días de presentada la moción dispositiva, el 18 de marzo 

de 2016 Instancia dictó sentencia mediante la cual desestimó la causa de 

acción de Global. El foro primario concluyó que las alegaciones 

contenidas en la demanda de la parte apelante no procedían, pues las 

mismas no justificaban un derecho a favor de Global y en contra de  la 

parte apelada. En específico, el foro primario expuso que de la demanda 

solamente se desprendía la existencia de una deuda vencida, líquida y 

exigible. Según explicó, en la demanda no se indicó las razones por las 

cuales existía dicha deuda ni las circunstancias por las cuales la misma 

era líquida, vencida y exigible ante Environmental. De igual manera 

expresó que brindó oportunidad para que la parte apelante presentara 

documentación en apoyo de sus alegaciones mas no lo hizo.  Al no haber 

aportado prueba fehaciente que lo llevara a concluir lo alegado, Instancia 

desestimó la demanda de Global. 

 Inconforme, el 4 de abril de 2016 la parte apelante solicitó 

reconsideración ante Instancia. En lo pertinente, Global expuso que al 

momento de la vista de Conferencia con Antelación a Juicio, el foro 

primario todavía no se había expresado sobre la solicitud de 
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desestimación de la parte apelada. Además, señaló que durante dicha 

vista Instancia concedió un término de 10 días para que Environmental 

presentara una Moción Suplementaria a la Segunda Moción de 

Desestimación. De igual manera, recordó que el foro primario indicó que a 

partir de esa fecha la parte apelante tendría un término de 20 días para 

que presentara su posición. Global especificó que Environmental presentó 

la Moción Suplementaria el 3 de marzo de 2016 por lo que contaba  hasta 

el 23 del mismo mes y año para presentar su oposición. A pesar de lo 

anterior, antes de expirar el plazo concedido, el 18 de marzo de 2016 el 

foro primario dictó sentencia mediante la cual desestimó su causa de 

acción. Es decir, que el foro primario desestimó la demanda antes de que 

transcurriera el término concedido a Global para que se expresara en 

torno a la moción dispositiva. Así las cosas, concluyó que Instancia debía 

reconsiderar su dictamen y permitirle a la parte apelante expresarse en 

cuanto a la solicitud de desestimación de su causa de acción.  

 No obstante lo anterior, el 25 de abril de 2016 Instancia dictó orden 

declarando no ha lugar la solicitud de reconsideración de la parte 

apelante. Inconforme, el 20 de mayo de 2016 la parte apelante acudió 

ante este foro apelativo mediante recurso de apelación e imputó a 

Instancia los siguientes señalamientos de error: 

Erró Instancia al declarar ha lugar una Moción de Desestimación 
presentada por la parte apelada desestimando la demanda a 
tenor con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, con anterioridad a 
presentar la parte apelante su posición, a tenor con el término 
dado por el Tribunal para presentar el escrito en oposición.   
 

Erró Instancia al declarar ha lugar una Moción de Desestimación 
presentada por la parte apelada desestimando la demanda a 
tenor con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.        

  

 El 22 de junio de 2016 la parte apelada compareció y presentó su 

alegato en oposición. En suma, expuso que procedía la confirmación de 

la sentencia apelada, toda vez que el foro primario no venía obligado a 

esperar que la parte apelante presentara su posición en cuanto a la 

solicitud de desestimación. Según explicó, en la Segunda Moción de 

Desestimación la parte apelada reiteró los argumentos ya esbozados en 
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la Moción de Desestimación original. Adujo que la parte apelante se 

opuso a la Moción de Desestimación original por lo que no era necesario 

que se expresara nuevamente. Además, la parte apelada argumentó que 

en todo caso procedía la desestimación de la demanda de la parte 

apelante, pues en la misma no se expuso una reclamación que justificara 

la concesión de un remedio. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver, no sin antes exponer el derecho aplicable a esta 

situación.       

VI. Derecho aplicable 

A. Desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

 La  Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 6.1, pauta 

los requisitos  que una alegación debe contener para que sea suficiente 

como para  expresar el  remedio que se solicita. Se desprende de la 

mencionada regla que una alegación debe contener una relación sucinta 

y sencilla de los hechos demostrativos sobre los que el peticionario tiene 

derecho a un remedio, y también debe exponer una solicitud del remedio 

al que crea tener derecho.  

 En cuanto a la regla citada, “[…] a la parte que persigue un 

remedio sólo se le requiere presentar en su reclamación una alegación 

general. Sin embargo, esa petición debe contener un grado suficiente de 

información sobre las imputaciones, de suerte que le permita a la parte 

demandada entender la sustancia de lo que debe defender. De lo 

contrario la parte en la defensiva tendría que adivinar las causas a ser 

litigadas en su contra”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, Columbia, Ed. Nomos, 2010, pág. 75. Se requiere que en 

las alegaciones se incluya una relación de hechos, con el propósito de 

que las partes y el tribunal puedan apreciar con mayor certeza los 

eventos medulares de la controversia. José A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2da edición, Tomo II, 2011, pág. 385.  Por lo 

tanto, las alegaciones serán sucintas, sencillas y basta que aporten 
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hechos demostrativos que justifiquen la concesión de un remedio. Torres 

Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501, 502 (2010). En sentido 

contrario cuando se trata de alegaciones sobre tiempo y lugar, la Regla 

7.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 7.3, dispone que las 

circunstancias que constituyan las mismas deberán exponerse 

detalladamente.  

 Ahora bien, sabido es que nuestro sistema de derecho es uno de 

carácter rogado y adversativo. S.L.G. v. Srio. De Justicia, 152 DPR 2, 8 

(2000). Por consiguiente, le corresponde a las partes interesadas solicitar 

la intervención judicial para reclamar los remedios que interesen en aras 

de propiciar la protección de sus derechos e intereses. Colón Rivera v. 

Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 193 (2012). En virtud de este principio, 

nuestras Reglas de Procedimiento Civil establecen las normas para que 

tanto la parte demandante como demandada soliciten efectivamente a un 

tribunal los remedios que estimen les correspondan. 

 Uno de los remedios provistos para un demandado en una acción 

civil está establecido en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Dicha Regla dispone que un demandado puede solicitar la desestimación 

de una reclamación en su contra en ciertas instancias. En lo pertinente, la 

referida Regla lee de la siguiente manera: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 
expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la 
parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada:  
 
[…] 
 
[(5)] Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión 
de un remedio. 
 
[…] Si en una moción en que se formula la defensa número (5) se 
exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y 
éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser 
considerada como una solicitud de sentencia sumaria y estará 
sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 de 
este apéndice hasta su resolución final, y todas las partes 
deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda 
materia pertinente a tal moción bajo dicha regla.  

 

 Como es de notarse, esta Regla establece los fundamentos para 

que una parte en un pleito pueda solicitar la desestimación de una 
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demanda en su contra mediante moción fundamentada por cualquiera de 

los motivos en ella expuestos. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920, 935 (2011).2 Véase también El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013). De igual forma, la Regla 

“permite al demandado solicitar la desestimación de la reclamación 

instada en su contra cuando es evidente de las alegaciones de la 

demanda que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012); El Día, Inc. v. 

Mun. de Guaynabo, supra. Sin embargo, no procede la desestimación a 

menos que trascienda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno “bajo cualquier estado de hechos que pueda 

ser probado en apoyo a su reclamación”. El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, supra; Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 

(2013). Por tanto, al evaluar una moción de desestimación un tribunal 

debe “dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas hechas en 

la demanda” e interpretarlas a favor de la parte demandante. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Ortiz Matías v. Mora 

Development, supra. Asimismo, las alegaciones de la demanda deberán 

ser interpretadas de forma conjunta, liberal y de la manera más favorable 

para la parte demandante. Ortiz Matías v. Mora Development, supra. 

Cabe indicar que al realizar la evaluación, el tribunal debe conceder el 

beneficio de toda inferencia que pueda efectuar de los hechos 

correctamente alegados en la demanda. Montañez v. Hospital 

Metropolitano, 157 DPR 96, 105 (2002). Cónsono con lo anterior, cabe 

señalar que no procede la desestimación de la demanda si la misma es 

susceptible de ser enmendada. J.A. Cuevas Segarra, Op. cit., pág. 529; 

véase, además, Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Copr., 174 DPR 409, 

429 (2008); citando, a su vez,  Dorante v. Wrangler de Puerto Rico, 145 

DPR 408, 414 (1998). Véase, también, Clemente v. Depto. De la 

Vivienda, 114 DPR 763, 771 (1983). 

                                                 
2 Citando a J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones 
J.T.S., San Juan, P.R., 2000, pág. 270. 
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 De otro lado, es esencial que un tribunal entienda a cabalidad los 

hechos alegados y el remedio solicitado, aun cuando una parte no haya 

invocado el remedio específicamente o de forma clara. Sabido es que “los 

tribunales deben conceder lo que en derecho proceda, aunque ello no 

haya sido perfectamente solicitado”. Ortiz v. P. R. Telephone, 162 DPR 

715, 723 (2004). Véanse también Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 291 

(1997). Por tanto, le corresponde a un foro judicial considerar la solicitud 

realizada a la luz del derecho aplicable para conceder el remedio 

adecuado que esté debidamente apoyado en nuestro ordenamiento 

jurídico, aun cuando no se haya solicitado tal remedio en sus alegaciones. 

Soto López v. Colón, supra; S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 

DPR 824 (2011); Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 DPR 1, 8 (1995); 

Dorante v. Wrangler, supra, págs. 413-414. 

B. Mociones y Defensas 

 En cuanto a mociones se refiere, la Regla 8.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA sec. Ap. V R. 8.4, dispone que toda petición para que se 

expida una orden debe hacerse mediante moción por escrito, haciendo 

constar con particularidad los fundamentos legales y los argumentos en 

que se basa, al igual que deberá exponer el remedio u orden que se 

solicita. A su vez, la parte que se oponga a una moción deberá presentar 

su oposición dentro de los 20 días de haber sido notificada de la moción. 

Íd. De no presentarse oposición alguna, se entenderá que la moción 

queda sometida para adjudicación, a menos que sea de las que requieren 

la celebración de una vista. Íd. Tales mociones deben ser adecuadamente 

notificadas a todas las partes con el propósito de que éstas puedan 

expresarse sobre el asunto. Sucn. Salvador Jiménez v. Pérez, 153 DPR 

527, 532 (2001). La importancia de lo anterior se debe a que un moción 

que no cuenta con una oposición, puede considerarse como concedida 

por la parte promovida. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, San Juan, P.R., 2011, Tomo 

II, pág. 456. 
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Por último, cabe indicar que toda moción será considerará sometida 

para resolución sin la celebración de vista a menos que el tribunal a 

iniciativa propia o a solicitud de una parte, resuelva a su discreción 

señalarla para vista. Regla 8.4 de Procedimiento Civil, supra.  Pero dicha 

actuación de dar el asunto por sometido no puede concretarse antes de 

que transcurra el término de 20 días dispuesto en la regla o cualquier otro 

término dispuesto por el tribunal. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Debido a que los señalamientos de error están relacionados entre 

sí, procedemos a discutir los mismos de manera conjunta.   

 La parte apelante argumenta que el foro primario erró toda vez que 

declaró ha lugar la solicitud de desestimación de la parte apelada bajo el 

fundamento que la demanda de Global dejaba de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio. Según señala en 

su recurso, de las alegaciones contenidas en su demanda se desprendía 

la existencia de una obligación que tenía la parte apelada ante Global. 

Expone que dicha obligación consistía en una deuda líquida, vencida y 

exigible. Además, aduce que el foro primario le concedió un término de 20 

días a partir de la presentación de la Moción Suplementaria de la parte 

apelada para que presentara su posición. Sin embargo, procedió a  dictar 

la sentencia desestimando su causa de acción antes que transcurriera 

dicho término, privando a la parte a exponer su oposición. Por tales 

razones, sostiene que procede revocar la sentencia de la cual recurre. Le 

asiste la razón, veamos. 

 El presente caso envuelve una controversia de naturaleza 

puramente procesal. A saber, si procedía que el foro primario dispusiera 

de la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento 

Civil, supra, sin dar oportunidad a la parte apelante a expresarse.  Más 

aún, si procedía que dispusiera del caso antes de que venciera el término 

que el propio foro primario le concedió a Global para presentar su 

posición en cuanto la solicitud de desestimación de la parte apelada.
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 Como ya expusiéramos, al momento de considerar una solicitud de 

desestimación bajo el fundamento que se ha dejado de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, el foro primario 

viene obligado a considerar las alegaciones de la demanda de la manera 

más favorable para la parte demandante. Ello conlleva que solamente se 

considerarán como ciertos aquellos hechos correctamente alegados en la 

demanda mas no así aquellos de contenido hipotético. Dentro de dicho 

análisis, el tribunal debe conceder el beneficio de toda inferencia que se 

pueda efectuar de los hechos correctamente alegados en la demanda. 

Por tanto, el foro primario debe asegurarse con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

hechos que pueda ser probado en apoyo a su reclamación.  

 En el presente caso, antes de que el foro primario resolviera la 

moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 

supra, había concedido un término de 20 días para que la parte apelante 

presentara su posición a la Moción Suplementaria a la Segunda Moción 

de Desestimación de Environmental. Surge de los hechos que la parte 

apelada presentó la Moción Suplementaria el 3 de marzo de 2016 por lo 

que Global tenía hasta el 23 de marzo de 2016 para presentar su 

posición. Tales términos fueron señalados por el propio foro primario 

durante la vista de Conferencia con Antelación a Juicio. Sin embargo, es 

de notar que al momento en que Instancia dictó sentencia mediante la 

cual desestimó la causa de acción de Global, el 18 de marzo de 2016, 

todavía no había transcurrido el término concedido para que la parte 

apelante se opusiera a la petición desestimatoria. Es decir, el foro 

primario declaró ha lugar la solicitud de desestimación de la parte apelada 

sin aguardar  que venciera el término que concedió a Global para que se 

expresara a tales efectos. Así las cosas, resulta forzoso concluir que 

Instancia erró, al apresurarse a resolver sin aguardar que venciera el 

plazo concedido por el propio tribunal a Global para oponerse a la petición 

desestimatoria. Asimismo no surge que antes de desestimar el foro 
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primario haya concedido el beneficio de toda inferencia que Global 

pudiera hacer de los hechos alegados en su demanda o que le permitiera 

presentar una demanda enmendada.          

 Antes de hacer determinación alguna sobre la suficiencia de las 

alegaciones contenidas en la demanda, el foro primario venía obligado a 

asegurarse de que la parte apelante no tenía derecho a remedio alguno 

bajo ninguna circunstancia de hechos. Si en el proceso de considerar la 

solicitud de desestimación de la parte apelada, el foro primario concedió 

término a las partes para que se expresaran sobre dicho asunto, Instancia 

venía obligado a aguardar el vencimiento del término antes de dar por 

sometido el asunto. Además, cabe recordar que una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, debe 

ser interpretada de la manera más favorable para la parte reclamante, en 

este caso, la parte apelante. Por tales razones, el foro primario venía 

obligado a esperar a que transcurriera el término para que la parte 

apelante presentara su posición en cuanto a la solicitud de desestimación 

de la parte apelada para que así pudiera tener el beneficio de su posición. 

Además debió evaluar si la demanda podría ser objeto de enmienda para 

conceder esa oportunidad primero antes de proceder a desestimar. 

 Concluimos que erró el foro primario, al actuar de forma 

apresurada desestimando la demanda antes de vencer el término 

concedido a la parte contraria para oponerse a la solicitud desestimatoria.  

Además debió conceder toda inferencia a favor de la parte demandante y 

ordenar la enmienda a la demanda para dar oportunidad a la ampliación 

de las alegaciones, de entender que la parte apelante tiene derecho a 

algún remedio en ley.   

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve el caso para que la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 
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 Advertimos que Instancia deberá aguardar hasta que se remita el 

mandato correspondiente a la presente sentencia para que entonces 

adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí ordenado. Véanse 

Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                                           Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


