
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL IV 

 
SOCIEDAD 

ORNITOLÓGICA 

PUERTORRIQUEÑA Y 
OTROS 

Recurrido 

 
v 

 
 
LUIS GARCÍA PELLATI, 

PRESIDENTE DE 

JUNTA DE 

PLANIFICACIÓN DE 

PUERTO RICO Y 

OTROS 

PETICIONARIO 

 
 

 
 

KLCE201602361 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Juan  

 
Caso Núm.: 

SJ2015CV00036 
 
Sobre: 

MANDAMUS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros la Autoridad de Tierras de Puerto 

Rico mediante recurso de certiorari y solicita la revocación de una 

Resolución dictada el 23 de noviembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario denegó una solicitud de desestimación 

presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de 

Planificación de Puerto Rico, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico 

(peticionaria) y los agricultores interventores. 

El presente caso versa sobre una petición mandamus 

instada por la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, el Sr. Javier 

Biaggi Caballero, el Sr. Sergio Colón López, Gabriel A. Lugo Ortiz y 

la Sra. Ela Cruz Nazario (en adelante “demandantes” o “apelados”) 

con el fin de conseguir la ampliación de la Reserva Natural Caño 

Tiburones. Mediante la referida solicitud de desestimación 
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denegada por el TPI, la parte apelada argumentó que la petición de 

mandamus se tornó académica o prematura ante la firma de la 

Orden Ejecutiva Núm. OE-2016-040. Veamos. 

I. 

 El 13 de febrero de 2015, los aquí apelados presentaron ante 

el TPI una petición de mandamus en contra de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico y el Departamento de Recursos 

Naturales. Posteriormente, la petición fue enmendada para incluir 

como demandados al Departamento de Justicia de Puerto Rico y a 

la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.1 En la petición de 

mandamus se solicita que se le ordene a la parte demandada 

cumplir con su deber ministerial impuesto en la Ley sobre 

Humedales en Puerto Rico, Ley Núm. 314-1998 (12 LPRA sec. 

5001). En particular, el cumplimiento del deber de gestionar y 

proteger al Caño Tiburones como reserva natural. 

Según los demandantes, la parte demandada solo cumplió 

con designar como reserva natural una parte del Caño Tiburones 

(3,500 cuerdas aproximadamente) y no toda su extensión que, 

según alegó la parte demandante, es de unas 7,000 cuerdas. En 

fin, la solicitud conforme a la petición de mandamus es la 

siguiente: 

la parte compareciente solicita que se declare con 

lugar la presente demanda y ordene a la Junta de 
Planificación promulgar una Reserva Natural que 

abarque el Caño Tiburones en toda su extensión de 
7,000 cuerdas y ordene lo antes posible a la Secretaria 
del DRNA gestionar, colaborar y lograr en la 

consecución de dicha Reserva. 

 Mientras transcurrieron varios trámites procesales el 

Gobernador de Puerto Rico firmó la Orden Ejecutiva Núm. OE-

2016-040. La Orden Ejecutiva expresa lo siguiente: 

Se ordena a la Junta de Planificación en coordinación 
con el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales designar las siguientes reservas naturales 

                                                 
1 En el Caso Núm. KLAN201601734, un Panel Hermano ordenó la inclusión del 

Municipio de Barceloneta como interventor. 
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con la intención de poder preservar y proteger estos 
terrenos de alto valor ecológico para el disfrute de las 

generaciones presentes y futuras: 

[…] 

Ampliar la Reserva Natural Caño Tiburones, Arecibo y 

Barceloneta2 

 De manera que el Gobernador de Puerto Rico le ordenó a la 

Junta de Planificación de Puerto Rico y al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales a realizar “todas las gestiones 

administrativas necesarias para declarar y designar las reservas de 

referencias”. Para ello, la Orden Ejecutiva estableció un término no 

mayor de 1 año a partir de la fecha de la aprobación de la misma, 

lo cual ocurrió el 25 de octubre de 2016.3 

En vista de la Orden Ejecutiva reseñada, los demandados 

solicitaron la desestimación de la petición de mandamus por 

entender que el pleito se había tornado académico o, en la 

alternativa, prematuro. En cuanto al planteamiento de 

academicidad, la parte demandada argumentó que la Orden 

Ejecutiva reconoció explícitamente el cumplimiento de la Ley Núm. 

314-1998 por parte de las agencias concernidas al designar el 

Caño Tiburones como reserva natural. Asimismo, manifestó que 

corresponde ahora evaluar y delimitar la ampliación de dicha 

reserva.4 Por otro lado, arguyó en la alternativa que el caso 

resultaba prematuro porque la Orden Ejecutiva establecía el 

término de 1 año para cumplir con la ampliación de la reserva 

natural y los demandantes solo podrían instar la presente acción 

luego de expirado dicho plazo “de las agencias no haber cumplido 

con el deber ministerial de ampliar dicha Reserva”.5 

 Los demandantes se opusieron a la solicitud de 

desestimación y plantearon que la posición de la parte demandada 

                                                 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 12-13. 
3 Íd., pág. 14. 
4 Íd., pág. 19. 
5 Íd., págs. 19-20. 
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era contradictoria. A esos fines, manifestaron que la Orden 

Ejecutiva no reconoció el cumplimiento de la Ley Núm. 314-1998, 

pues tal función es una judicial y no ejecutiva.6 Sobre si el caso era 

o no prematuro, los demandantes plantearon que el cumplimiento 

de la Orden Ejecutivo trata de un evento incierto ante un 

reconocimiento de que la Reserva Natural Caño Tiburones debe 

expandirse, pero no atiende las controversias de la petición de 

mandamus.7 

 El 23 de noviembre de 2016, el TPI dictó una Resolución 

mediante la cual declaró no ha lugar la solicitud de desestimación 

y en particular, concluyó lo siguiente; 

 El Tribunal concluye que no procede la 
desestimación, según solicitada. Aunque la [Orden 
Ejecutiva] ordena la ampliación de la RNCT, esta no 

dispuso cuál deba ser su extensión o delimitación. 
Esta precisamente es la controversia en este caso. Es 

decir, si el Estado cumplió con deber ministerial de 
identificar la RNCT en toda su extensión, conforme a 

la Ley Núm. 314, supra. (Subrayado en el original).8 

 Inconforme con el dictamen, la Autoridad de Tierras acudió 

ante nosotros mediante recurso de certiorari y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
EMITIR UNA RESOLUCION DENEGANDO LA 
DESESTIMACION DEL CASO ANTE SI, AL 

DETERMINAR QUE NO ES ACADEMICO EL CASO 
LUEGO DE LA ORDEN EJECUTIVA NUM. OE-2016-

040. 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EMITIR UNA RESOLUCION DENEGANDO LA 
DESESTIMACION DEL CASO ANTE SI, AL 
DETERMINAR QUE NO ES PREMATURO EL 

MANDAMUS EN EL CASO LUEGO DE LA ORDEN 

EJECUTIVA NUM. OE-2016-040. 

 En síntesis, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico reiteró los 

planteamientos que había ya esbozado ante el foro primario. 

Arguyó que la Orden Ejecutiva reconoció expresamente el 

cumplimiento de la Ley Núm. 314-1998 al designar el Caño 

                                                 
6 Íd., págs. 22-23. 
7 Íd., pág. 23. 
8 Íd., pág. 4. 
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Tiburones como reserva natural.9 Asimismo, insistió en que el 

presente pleito puede ventilarse si el término establecido por la 

Orden Ejecutiva vence sin que las agencias correspondientes 

cumplan “con el deber ministerial de ampliar dicha Reserva”.10 

 La parte apelada compareció en oposición al recurso de 

certiorari y argumentaron que la Orden Ejecutiva no resolvió la 

controversia acerca de la extensión de la Reserva Natural Caño 

Tiburones. Asimismo, la parte apelada expresó que discrepa de la 

interpretación del apelante sobre el reconocimiento del 

cumplimiento de la Ley 314-1998 en la Orden Ejecutiva. Los 

apelados manifestaron que la parte demandada intenta utilizar la 

Orden Ejecutiva para evadir su responsabilidad de cumplir con el 

referido estatuto. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas, procedemos 

a resolver el recurso apelativo ante nuestra consideración. 

II. 

A. El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

                                                 
9 Alegato de la parte peticionaria, págs. 5-6. 
10 Íd., pág. 6. 
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tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de 

rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés 

público y (6) situaciones en la cuales esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable a la justicia. De igual manera, 

el vehículo procesal del certiorari es el adecuado para revisar 

asuntos posteriores a las sentencias, pues de lo contrario sería un 

fracaso de la justicia. Véase IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 

pág. 340. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA XXII-B). La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. El mandamus 

El mandamus se define como un recurso altamente 

privilegiado que puede ser dirigido a alguna persona, corporación o 

a un tribunal judicial de inferior categoría con jurisdicción para 

requerirle el cumplimiento de algún acto que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil 

(32 LPRA., sec. 3421). Es necesario que la parte a quien se le 

pretende obligar a cumplir con el deber tenga la facultad para 

poder cumplirlo. Íd. El deber que se busca poner en vigor tiene que 

formar parte de las atribuciones de su empleo, cargo o función 

pública, es decir, debe ser ministerial. Báez Galilb v. C.E.E., 152 

DPR 382 (2000). 

El Tribunal Supremo ha resuelto que el deber que se busca 

hacer efectivo mediante este recurso no puede ser discrecional. 

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 488 (1994); Maldonado 

v. Programa Emergencia de Guerra, 68 DPR 976 (1948). En dichos 

casos no procede la expedición del mandamus. En ese sentido, la 

ley no sólo debe autorizar a un funcionario a actuar de 

determinada manera, sino que debe exigir la acción requerida. 

Partido Popular v. Junta Insular de Elecciones, 62 DPR 745 (1944). 

La expedición de un auto de mandamus es discrecional y 

ésta no procederá cuando hay un remedio ordinario dentro del 

curso de ley, porque el objeto del auto no es reemplazar remedios 
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legales sino suplir la falta de ellos. Hernández Agosto v. Romero 

Barceló, 112 DPR 407 (1982); Espina v. Calderón, Juez y Sucn. 

Espina Int., 75 DPR 76, 84 (1953). Por otro lado, la parte que 

solicita un auto de mandamus tiene que demostrar que posee un 

derecho claro a lo que solicita y que la persona contra la cual se 

dirige el auto tiene la obligación de permitir el ejercicio de ese 

derecho. Santiago v. Tilén, 71 DPR 754 (1950). La jurisprudencia 

también le requiere al peticionario que haya hecho un 

requerimiento previo al demandado para que cumpla con la 

obligación ministerial que omite realizar. Noriega v. Hernández 

Colón, supra. 

El sólo hecho que el peticionario del recurso demuestre que 

tiene un derecho claro a lo que solicita no implica 

automáticamente la concesión del auto de mandamus.  El Tribunal 

Supremo ha resuelto que aún con un derecho claro, los tribunales 

tendrán que ponderar todas las circunstancias presentes en el 

caso al momento de evaluar si debe emitirse el mandamus  o al 

fijar el remedio a concederse. Sobre este particular en Dávila v. 

Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264, 284 (1960), se expresó 

que el remedio se concede cuando su expedición cumple con los 

propósitos de utilidad social e individual. Para ello, es necesario 

examinar los efectos que tendrá la orden en el cumplimiento de las 

responsabilidades del funcionario afectado y el alcance del 

beneficio recibido por el peticionario. Íd 

C. Casos y controversias justiciables 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa propia, 
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puede desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tienen discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 

821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). El foro 

apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de entrar 

en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 115 DPR 511, 

513 (1984). 

Un pleito que comienza y luego sufre cambios fácticos o 

judiciales, puede convertirse en uno no justiciable si la solución se 

torna académica o ficticia. Comisión para los Asuntos de la Mujer v. 

Giméndez Muñoz, 109 DPR 715, 725 (1980). Una de las 

justificaciones para abstenerse de intervenir en un pleito 

académico es evitar el uso innecesario de los recursos judiciales. 

Íd. Para determinar si un caso se ha tornado académico, es 

necesario identificar si existe una controversia genuina y viva 

donde las partes tienen intereses opuestos. Aguayo v. E.L.A., 80 

DPR 552, 584 (1958). Además, es indispensable concluir que la 

decisión del tribunal afectará la relación jurídica de éstos. Íd. La 

controversia entre las partes debe permanecer durante todo el 

proceso. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999). 

Cuando las variaciones en los hechos o en el derecho 

aplicable hacen que no exista una controversia vigente entre las 

partes adversas, procede desestimar el caso utilizando el 

fundamento de la academicidad. Íd., citando a Fulano de Tal v. 

Demandado A, 138 DPR 610, 626 esc. 6 (1995); véase, además, 

Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010). Al examinar si 

un pleito se ha convertido en académico, debemos tomar en 

consideración los hechos anteriores, concomitantes y posteriores, 

para determinar si la controversia sigue vigente con el transcurso 

del tiempo. Pres. del Senado, 148 DPR 737, 759 (1999). 
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En El Vocero de P.R. v. Junta de Planificación, 121 DPR 115, 

124 (1988), el Tribunal Supremo de Puerto Rico mencionó varias 

excepciones a la abstención que deben ejercer los foros 

adjudicativos ante un caso académico, a saber: (1) cuando se 

presenta una cuestión recurrente y capaz de evadir revisión 

judicial; (2) aquellos casos donde la situación de hechos la cambia 

voluntariamente el demandado, pero sin visos de permanencia; (3) 

cuando en un pleito de clase, certificado de conformidad con las 

Reglas de Procedimiento Civil, se torna académica la controversia 

para un miembro de la clase, pero no para los demás miembros; y 

(4) en los casos que aparentan ser académicos, pero en realidad no 

lo son por sus consecuencias colaterales. Véase, además, Moreno v. 

Pres. U.P.R. II, supra. 

 Por otro lado, otra manera de ejercer la autolimitación del 

Poder Judicial es utilizando la abstención ante pleitos que son 

prematuros. La madurez “enfoca la proximidad temporal del daño 

sobre el litigante”. Com. De la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 

715, 722 (1980), citando a Brilmayer, Judicial Review, Justiciability 

and the Limit of the Common Law Method, 57 Boston Univ. L. Rev. 

807, 821 (1977). Un pleito está maduro cuando el evento que crea 

la reclamación sucedió o “con toda probabilidad va a ocurrir”. Com. 

De la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 722-723 esc. 8, citando 

a Tribe, American Constitutional Law, Mineola, N.Y., Foundation 

Press, 1978, sec. 3-13, págs. 60-61. 

En Meléndez de París v. Srio. Servicios Sociales, 107 DPR 

690, 693 (1978), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que 

es impropio que el “Poder Judicial se exprese sobre una contienda 

que aún no está trabada debidamente”. La madurez es uno de los 

criterios prudenciales utilizado para evitar que los tribunales 

emitan opiniones consultivas y remedios que no sean eficaces 
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entre las partes involucradas. Véase Crespo Claudio v. O.E.G., 

supra, pág. 813-814; E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 554, 585 (1958). 

III. 

En el presente caso, los recurridos intentan conseguir un 

mandamus dirigido a que determinadas agencias del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico cumplan con la Ley Núm. 314-1998. 

Según los apelados, lo anterior conlleva la ampliación de la 

Reserva Natural Caño Tiburones para lograr añadir unas 3,500 

cuerdas aproximadamente. La Autoridad de Tierras de Puerto Rico 

y demás codemandados reconocen que tienen que cumplir con el 

deber ministerial de ampliar la Reserva Natural Caño Tiburones. 

Por estar estrechamente entrelazados los dos señalamientos de 

error formulados por la peticionaria, los discutiremos de manera 

conjunta. 

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico arguyó que la Orden 

Ejecutiva Núm. OE-2016-040 resolvió la controversia del caso 

sobre el deber de designar el Caño Tiburones como una reserva 

natural. Según la peticionaria, la Ley Núm. 314-1998 se 

circunscribía a la designación y no la ampliación, por lo que la 

petición de mandamus se tornó académica. En la alternativa, la 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico argumentó que la Orden 

Ejecutiva le concedió un año para cumplir con la ampliación 

solicitada en la petición de mandamus y, por ello, el pleito es 

prematuro. 

El Art. 3 de la Ley Núm. 314-1998 (12 LPRA sec. 5003) 

establece: 

La Autoridad de Tierras y el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales deberán establecer 
un acuerdo para la designación de los humedales y los 
terrenos que se mantienen secos por acción de bombeo 

o diques u otros métodos de drenaje que pertenecen a la 
Autoridad de Tierras, el Caño o Ciénaga Tiburones 

inclusive, como reservas naturales. El Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales identificará y 
delimitará las áreas anegadas o que son anegables, 
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pero no lo están por la acción del ser humano, a 
designarse reservas naturales de acuerdo a la definición 

de este capítulo[;] y en un término no mayor de dos (2) 
años lo someterá a la Junta de Planificación para su 

correspondiente designación. Estas reservas naturales 
serán administradas y manejadas por el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales para cada una de 

las cuales preparará un plan de manejo. (Énfasis 

nuestro). 

Los apelados solicitan el cumplimiento del estatuto citado y 

al examinarlo podemos colegir que el deber allí impuesto no se 

limita a la designación del Caño Tiburones como una reserva 

natural. La disposición legal también le ordena a ciertas agencias a 

identificar y delimitar las áreas a designarse. A nuestro juicio, la 

Orden Ejecutiva constituye un reconocimiento de la necesidad de 

ampliar la designación original. No obstante, los efectos de la 

Orden Ejecutiva no son los mismos al del mandamus y este último 

va dirigido a las agencias específicamente, no al Gobernador de 

Puerto Rico. La Orden Ejecutiva será uno de los elementos que el 

Tribunal deberá tomar en consideración al momento de adjudicar 

si procede o no emitir el recurso extraordinario de mandamus 

según fue solicitado por los demandantes. 

Aun con la existencia de la Orden Ejecutiva, el dictamen del 

TPI podrá afectar la relación jurídica entre las partes. La parte 

demandante solicitó la inclusión de 3,500 cuerdas que 

supuestamente son parte de la reserva natural. El foro primario 

todavía no ha resuelto si dentro de este recurso extraordinario 

procede o no dicho reclamo.  Además, cabe señalar que la Orden 

Ejecutiva guarda silencio al respecto.  

Considerando lo anterior, el foro primario dentro de su 

discreción, determinó continuar el proceso y en su momento 

decidirá lo que entienda procedente en Derecho. Luego de 

examinar con detenimiento el expediente, concluimos que no es la 

etapa adecuada para intervenir en los méritos de la expedición del 

recurso de mandamus y además, no encontramos ningún indicio 
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de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en lo resuelto 

por el foro primario.  

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari de conformidad con la Regla 40 (C) y (F) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


