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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 El 4 de enero de 2018 Summa America Group LTD (en 

adelante la apelante o Summa) presenta ante nos un recurso de 

apelación, para que revoquemos una Sentencia Sumaria dictada el 

23 de octubre de 2017,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (en adelante TPI). Allí, desestimó una 

demanda incoada por la apelante.  

 El 24 de enero de 2018 Viewpoint Develpment Inc. LTD (en 

adelante la apelada o Viewpoint), presentó su alegato en oposición. 

Así, el recurso de epígrafe quedó perfeccionado; por lo que, evaluada 

la posición de ambas partes, procedemos a confirmar la Sentencia 

apelada. 

-I- 

 Viewpoint y Summa firmaron un contrato efectivo al 31 de 

marzo de 2012 en el cual Summa rendiría servicios de Gerencia de 

                                                 
1 Notificada el 5 de diciembre de 2017. 
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Construcción durante tres etapas: (1) servicio de revisión inicial; (2) 

servicio de la etapa de pre-construcción; (3) servicio en la etapa de 

construcción del proyecto ViewPoint Ederly Domenech Housing. 

 Pasado más de un año de firmado el acuerdo, ViewPoint se 

percata que los documentos y trabajos requeridos en el contrato 

tenían que ser realizados por ingenieros profesionales licenciados en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según requiere la Ley 173 

de agosto de 1988.2 Así, ViewPoint le notifica a Summa que para 

rendir servicios de Gerencia de Construcción se le requería que fuera 

una corporación profesional. 

 El 2 de julio de 2013 Summa respondió a través de una carta. 

En resumen, indicó que sus servicios de Gerencia de Construcción 

bajo el acuerdo eran consistentes con las leyes locales que regían 

ese tipo de servicio. 

Ante la misiva de Summa, el 11 de julio de 2013 ViewPoint 

expresó —en síntesis— que bajo la Ley General de Corporaciones de 

Puerto Rico y los requisitos de la Ley Núm. 173-1988, sus 

enmiendas e interpretaciones judiciales, los trabajos incluidos en el 

acuerdo tenían que ser realizados por ingenieros licenciados o 

corporaciones profesionales debidamente inscritas y licenciadas. En 

consecuencia, le notificó a Summa que los trabajos contratados bajo 

el acuerdo debían ser realizados por personas o instituciones 

debidamente licenciadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; por ende, al Summa no ser una corporación profesional 

según definido en ley, daba por terminado el contrato entre las 

partes. 

El 8 de agosto de 2013 Summa presentó una demanda contra   

ViewPoint por incumplimiento de contrato y daños. Posteriormente, 

la apelada/ViewPoint contestó la demanda y sucesivamente radicó 

                                                 
2 20 LPRA Secs. 711 a 711z. 
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una demanda contra tercero a Ángel L. Santiago. En resumen, alegó 

que el señor Santiago le indujo a firmar el contrato bajo falsa 

representación en cuanto a la capacidad de Summa para actuar 

como gerente de construcción. Oportunamente, el señor Santiago 

contestó la demanda contra tercero. 

El 14 de junio de 2016 ViewPoint presentó una moción de 

sentencia sumaria. En síntesis, reiteró que Summa no cumplía con 

la Ley 173-1988 que requería que los servicios de construcción se 

realizaran por una corporación profesional de ingenieros. Por su 

parte, Summa se opuso aduciendo que no existían controversia de 

hechos materiales, por lo que solicitó que se dictara sentencia 

sumaria a su favor, ya que los servicios contratados de gerencia de 

construcción no requieren que Summa fuera una corporación 

profesional de ingenieros, pues la Ley 173-1988 exige que si hay 

funciones de ingeniería se debe contratar a un ingeniero licenciado; 

razón por lo cual no procedía la cancelación del contrato como lo 

hizo ViewPoint. 

El 13 de julio de 2017 las partes presentaron una moción en 

cumplimiento de orden en la cual estipularon los hechos materiales 

incontrovertidos. 

Trabada ahí la controversia, el 23 de octubre de 2017 el TPI 

emitió una sentencia sumaria parcial final. Conforme a los hechos 

estipulados por las partes, desestimó la demanda incoada por 

Summa. Como hechos incontrovertidos indicó los siguientes: 

1. Viewpoint Development Inc., y Summa America Group LTD., 
firmaron un acuerdo efectivo al 31 de marzo de 2012 para 
Summa rendir servicios de Gerencia de Construcción durante 
las etapas de diseño y construcción del proyecto Viewpoint 
Development Inc. Elderly Domenech Housing. 

2. El contrato entre las partes fue firmado por el Sr. Ángel L. 
Santiago, por parte de Summa America Group LTD., y por 
Eduardo Nevares Chaulón, por parte de Viewpoint Development 
Inc. Development Inc., y establecía que sería gobernado e 
interpretado de acuerdo a las leyes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

3. Los servicios que habría de ofrecer Summa según el contrato 
entre las partes, se dividieron en tres partes: 1) servicios de 
revisión inicial (Initial Review Services); 2) servicios de la etapa 
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de pre construcción; y 3) servicios en la etapa de construcción. 
A continuación, un resumen de los servicios que habría de 
ofrecer Summa según el contrato entre las partes: 
A.  Servicios de Revisión Inicial 

a. Revisar los planos de la fase preliminar con respecto a 
cumplimiento con la Sección 504 y “Fair Housing Act”.  

b. Revisar con el Arquitecto el “Fair Housing Act” y 
“Uniform Federal Accessibility Standards”, según se 
apliquen al Proyecto, y discutir cómo se incorporarán al 
edificio y a sus mejoras al solar. 

c. Preparar un informe sobre los hallazgos en la revisión de 
los planos y la reunión con el Arquitecto. 

d. Revisar el presupuesto de costos directamente 
relacionados a construcción preparado por el 
Dueño/Contratista General y asesorar a VPDI sobre 
elementos presupuestados que sean inconsistentes con 
costos de proyectos actuales de créditos contributivos. 

B. Servicios de la Fase de Pre-Construcción 
e. Revisar los planos con respecto a esquemas generales, 

tamaño de los apartamentos, cumplimiento con la 
Sección 504, Fair Housing Act, requisitos de 
estacionamiento y otras partidas que puedan impactar 
al desarrollador y la aplicación de arquitectura de 
créditos contributivos. 

f. Revisar los planos y especificaciones con respecto a 
coordinación entre los documentos de arquitectura y 
documentos de ingeniería. 

g. Preparar un informe de Ingeniería de Valores 
(optimización de tiempo, calidad y costo a corto y largo 
plazo). 

h. Revisar el formato y contenido del desglose de partidas a 
utilizarse por el contratista general para las facturas 
mensuales de pagos (implica juzgar si la calidad del 
trabajo realizado cumple con planos y especificaciones). 

i. Revisar el itinerario detallado de construcción del 
contratista general. 

j. Asesorar a VPDI con el contrato del contratista general. 
k. Asesorar a VPDI en el seguimiento de consecución del 

Permiso de Construcción por parte del Gestor asignado 
por VPDI y el Arquitecto. 

C. Servicios de la Fase de Construcción 
1. Proveer una persona experimentada para revisar en el 

proyecto (oversee) los trabajos del contratista general 
(con respecto a conformidad con calidad, progreso y 
costo) una vez en semana. 

2. Un ejecutivo (principal) de SAG acompañará una vez al 
mes a su personal asignado al proyecto en la revisión en 
el proyecto (conformidad con calidad requerida por 
planos y especificaciones) y la revisión de la factura 
mensual para pago del contratista general. 

3. Revisar (oversee) el progreso de la obra en comparación 
con el itinerario aprobado al contratista general. 

4. Desarrollar métodos correctivos cuando el desarrollo de 
la obra está atrasado con respecto al itinerario aprobado. 

5. Revisar la administración del proyecto por el contratista 
general. 

6. Asistir a las reuniones semanales del proyecto. 
7. Revisar (oversee) el proceso de entrega y aprobación de 

dibujos de taller (cumplimiento con planos y 
especificaciones). 

8. Dar seguimiento al estatus de las pólizas de riesgo 
general (general liability). 

9. Revisar y negociar órdenes de cambio (evaluar 
cumplimiento con planos y especificaciones). 

10. Revisar la calidad de los trabajos ejecutados con respecto 
a conformidad a lo requerido en las especificaciones 
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11. Verificar que lo construido cumpla con los planos de 
construcción aprobados, con la Sección 504, y con las 
guías de “Fair Housing Act”. 

12. Asesorar al desarrollador en las negociaciones de cierre 
final con el contratista general. 

13. Ayudar a obtener dibujos de taller, manuales de 
operación y garantías. 

4. Viewpoint notificó a Summa que luego de revisar el acuerdo 
entre ambos para rendir servicios de Gerencia de Construcción, 
el mismo requería que Summa sea una corporación profesional. 

5. Summa respondió a Viewpoint Development Inc., que su 
representante legal revisó el acuerdo y encontró que sus 
servicios de Gerencia de Construcción bajo el acuerdo eran 
consistentes con las leyes locales que regían ese tipo de servicio. 

6. En la carta del 11 de julio de 2013, Viewpoint Development Inc., 
analizó las funciones contratadas en el acuerdo del 31 de marzo 
de 2012 con la Ley de Corporaciones y los requisitos de la Ley 
173 del 12 de agosto de 1988, sus enmiendas e interpretaciones 
judiciales, y concluye que la mayoría de los trabajos incluidos 
en el acuerdo tienen que ser realizados por ingenieros 
licenciados o corporaciones profesionales debidamente 
inscritas y licenciadas. 

7. Viewpoint Development Inc., notificó a Summa que los trabajos 
contratados bajo el acuerdo debían ser realizados por 
ingenieros licenciados o instituciones debidamente licenciadas 
(corporaciones profesionales) bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, por lo que daba por terminado el 
contrato. 

8. Según el contrato entre las partes, el mismo lee como sigue: “Si 
alguna de las partes incumpliera en una disposición esencial de 
este acuerdo, la parte no incumplidora tendrá el derecho de 
terminar el acuerdo tras una notificación de terminación de 
contrato con 45 días calendario, si la parte incumplidora no ha 
curado la causa de su incumplimiento”. 

Finalmente concluyó que Summa no era una corporación 

profesional, conforme la Ley Núm. 173-1988 y la Ley de 

Corporaciones de P.R., por lo que desestimó la demanda y dictó 

sentencia a favor de ViewPoint. Además, le impuso a la apelante 

$3,500.00 dólares de honorarios por temeridad en la tramitación del 

pleito. 

Inconforme, Summa acude ante nos y señala los siguientes 

dos errores: 

1.  ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR 
QUE EL CONTRATO ENTRE LAS PARTES ERA NULO POR SER 
CONTRARIO A LA LEY 173 DEL 12 DE AGOSTO DE 1988. 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR 
QUE SUMMA FUE TEMERARIO. 

-II- 

 Sabido es que el artículo 1044 del Código Civil,3 establece que: 

“las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

                                                 
3 31 L.P.R.A. sec. 2994. 
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las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos”. Es 

decir, al pactar un contrato, las partes quedan obligadas al 

cumplimiento de sus términos como si se tratara de una ley. 

 Claro está que el principio de autonomía contractual entre las 

partes contratantes que enmarca nuestro ordenamiento contractual 

está limitado a que lo pactado no sea contrario a las leyes, la moral 

y el orden público.4 En conclusión, las partes se obligan no solo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

circunstancias que sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley.5 

No olvidemos que, el artículo 4 del Código Civil,6 son nulos los actos 

ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo en los casos donde la 

misma ley ordene su validez.7 

 En ese sentido, la Ley Núm. 173 del 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, regula la práctica de la ingeniería en Puerto 

Rico.8 Fue creada para reglamentar la práctica de la ingeniería, la 

arquitectura, la agrimensura y la arquitectura paisajista en Puerto 

Rico.9 Así, entre otras disposiciones, establece el registro y 

licenciatura de las personas capacitadas como tales y para la 

certificación de ingenieros, arquitectos, agrimensores y arquitectos 

paisajistas en entrenamiento.10  

En cuanto al ejercicio corporativo de la ingeniería, exige que 

todos sus accionistas sean licenciados en sus respectivas 

profesiones y dicha corporación sea organizada como una 

corporación profesional de conformidad con las secciones 711 a la 

711z de la Ley 173, supra, y, con la Ley de Corporaciones de Puerto 

Rico.11 Cabe indicar que, ninguna corporación organizada bajo la 

                                                 
4 Artículo 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. 
García, 155 D.P.R. 713 (2001). 
5 Artículo 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375; Jarra v. Axxis Corporation, 

155 D.P.R. 764 (2001). 
6 31 L.P.R.A. sec. 4. 
7 Col. Ing. Agrim. P.R. v. AAA., 131 D.P.R. 735, 766 (1992). 
8 20 L.P.R.A. secs. 711 a 711z. 
9 20 L.P.R.A. sec. 711c. 
10 20 L.P.R.A. secs. 711f, 711g, 711h, 711i, 711j, 711k, 711l, 711m, 711n. 
11 20 L.P.R.A. secs. 711a sub inciso (x); 711q-2. 
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Ley de Corporaciones podrá prestar servicios profesionales, excepto 

a través de oficiales, empleados o agentes que estén debidamente 

licenciados o de otra forma autorizados legalmente para rendir 

dichos servicios profesionales dentro de esta jurisdicción. Sin 

embargo, esta disposición no será interpretada para incluir dentro 

del término “empleado”, según se usa en esta Ley 173 supra, a 

personal clerical, secretarios, administradores, tenedores de libros, 

técnicos y otros asistentes que no se consideren de acuerdo con la 

ley, los usos y costumbres como que deban tener una licencia o 

autorización legal para el ejercicio de su profesión. Disponiéndose, 

además, que ninguna persona podrá, bajo el pretexto de ser 

empleado de una corporación profesional, practicar una profesión a 

menos que esté debidamente licenciado para así hacerlo, a tenor con 

las leyes de esta jurisdicción.12 

De igual modo, dispone que es ilegal practicar u ofrecer 

practicar profesionalmente la ingeniería, o usar o anunciar practicar 

en Puerto Rico dicha profesión, o usar o anunciar en relación con 

su nombre cualquier título, palabra o vocablo o descripción que 

pueda producir la impresión de que es uno de tales profesionales 

autorizados, a menos que esté registrado como tal, que posea la 

correspondiente licencia o certificado, y que sea miembro activo del 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.13 

Por último, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil faculta a los 

tribunales a imponer el pago de una cuantía por concepto de 

honorarios de abogado en casos donde cualesquiera de las partes o 

sus abogados hayan procedido con temeridad o frivolidad.14 A falta 

de una definición de lo que constituye “temeridad”, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que “[l]a temeridad es una actitud que se 

                                                 
12 Id., sec. 711a, sub inciso (x). 
13 20 L.P.R.A. secs. 711q-3, 711x. 
14 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. 
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proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento 

y la administración de la justicia”.15 

El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su 

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en 

gastos.16 Los honorarios por temeridad se imponen como: 

[P]enalidad a un litigante perdidoso que por su terquedad, 
obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 
desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 
innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajos e 
inconveniencias de un pleito.17 
 

La imposición de honorarios por temeridad descansa en la 

sana discreción de los tribunales.18 Por tanto, una vez un tribunal 

de primera instancia determina que hubo temeridad, la imposición 

de honorarios es mandatoria.19 De modo, que “[p]or ser la 

determinación de temeridad de índole discrecional, solo debemos de 

intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de 

discreción”.20 

-III- 

De entrada, no está en controversia las determinaciones de 

hechos estipuladas por las partes, por lo que revisaremos si el TPI 

erró al interpretar el derecho, en cuanto a que Summa no cumple 

con la Ley 173-1988, por lo que es nulo el contrato suscrito por la 

apelante y la apelada ViewPoint. Examinado los argumentos de 

ambas partes, entendemos que la sentencia apelada es correcta. 

Veamos. 

Como vimos, Summa/apelante no es una corporación 

profesional ni su socio firmante —señor Ángel L. Santiago— es un 

ingeniero bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Sin embargo, firmó un contrato con la apelada, intitulado 

                                                 
15 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 
16 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 
17 Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
18 Torres Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760, 790 (2016). 
19 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 (2013). 
20 Andamios de PR v. Newport Bonding, supra, pág. 546. 
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Construction Management Agreement, en el que rindió servicios 

como Gerente de Construcción del proyecto de construcción. Dicho 

contrato estableció que sería gobernado e interpretado de acuerdo 

con las leyes de Puerto Rico. 

Conforme a lo establecido en el referido contrato, Summa 

debía gerencia—entres (3) etapas— lo siguiente: 

1. Revisión de planos y/o especificaciones en sus etapas 
preliminar y final, y rendir informes con respecto a 
cumplimiento con leyes, normas y reglamentos que rigen 
la industria de la construcción en Puerto Rico.  La revisión 
de planos y especificaciones, desde el punto de vista de un 
Gerente de Construcción, requiere un conocimiento 
profundo de lectura e interpretación de planos, 
conocimiento de requisitos y aplicación de leyes, normas y 
reglamentos que rigen el diseño, construcción y 
mantenimiento de las diferentes especialidades 
(estructura, mecánica, plomería, electricidad, etc.).  Todo lo 
anterior es definido bajo la ley que regular la ingeniería 
como conocimiento y experiencia propia de ingenieros. 

2. Revisar planos y especificaciones con respecto a 
coordinación de las diferentes especialidades técnicas. 

3. Preparar informes de Ingeniería de Valores.  Esta labor 
conlleva optimización de calidad y costo a corto y largo 
plazo.  La misma presupone amplio conocimiento en la 
lectura de planos, comprensión y juicio crítico de literatura 
técnica de equipos y materiales de las diferentes 
especialidades para evaluar su costo y eficiencia a corto y 
largo plazo.  Todo lo anterior es definido bajo la ley que 
regula la ingeniería como conocimiento y experiencia 
propia de ingenieros. 

4. Revisar el contenido de las certificaciones mensuales para 
pago.  La revisión de las partidas para pago en las 
certificaciones requiere juzgar si la calidad de los 
materiales y mano de obra de las partidas sometidas para 
pago está en cumplimiento con lo requerido en planos y 
especificaciones, lo que es propio de las labores de un 
inspector de construcción, para lo cual legalmente se 
requiere ser un ingeniero licenciado. 

5. Revisar el proceso de entrega y aprobación de dibujos de 
taller.  La revisión del proceso de entrega y aprobación de 
dibujos de taller no consiste en tan solo actuar como un 
intermediario entre el contratista y diseñador.  El Gerente 
de Construcción debe revisar en forma general el contenido 
de los dibujos de taller en cuanto a conformidad con los 
planos y especificaciones.  Por lo tanto, debe ser capaz de 
leer e interpretar planos y especificaciones y poder formar 
criterio técnico sobre el funcionamiento de sistemas.  
Ambas labores solo están legalmente asignadas a 
ingenieros licenciados y colegiados. 

6. Revisar y negociar órdenes de cambio.  Una orden de 
cambio requiere revisar contenido de los planos y 
especificaciones de contrato para cotejar si existe un 
cambio en el alcance (scope) de los trabajos contratados o 
la calidad de los materiales, lo cual es una labor para lo 
que legalmente se debe ser ingeniero licenciado y 
colegiado. 
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De la lista antes expuesta, se desprende que son servicios 

profesionales de ingeniería, regulados por la Ley 173-1988 que 

regula la práctica de ingeniería en Puerto Rico. Conforme a la propia 

Ley 173, supra, resulta imprescindible que el contratante sea un 

ingeniero licenciado o la corporación sea profesional con todos sus 

accionistas licenciados o autorizados a ejercer la profesión de 

ingeniería en P.R.  

Summa nos argumenta que a la luz del caso: Col. Ing. Agrim. 

P.R. v. AAA., supra, podía rendir dichos servicios a través de la 

contratación de agentes debidamente licenciados. Los hechos del 

caso de Col. Ing. Agrim son distinguibles del caso de epígrafe. Noten 

que en Col. Ing. Agrim hubo una enmienda (Supplemental 

Agreedment) al contrato original, en el que la A.A.A. permitió a la 

compañía —Metcaft— contratar a un tercero que era una firma de 

ingenieros licenciados —Gayá— para que realizara la obra;21 todo 

ello, ante la intervención del Colegio de Ingenieros y Agrimensores 

que impugnaron con éxito que dicho acuerdo era nulo. 

Aquí, Summa representó a ViewPoint ser una compañía 

cualificada para rendir servicios de Gerencia de Construcción en 

Puerto Rico. No obra en el contrato —Construction Management 

Agreement— que Summa contrataría a un tercero para realizar la 

obra pactada; por lo que, sin intermediarios, ofreció, contrató y 

ejerció funciones de ingeniería por aproximadamente un año y 

medio sin cumplir con los requisitos legales para ello. Tal acción, 

constituyó una violación de la Ley 173, supra, que regula el ejercicio 

de las corporaciones profesionales de ingeniería. Todavía más, el 

referido contrato dispone que: “Si alguna de las partes incumpliera 

en una disposición esencial de este acuerdo, la parte no incumplidora 

tendrá el derecho de terminar el acuerdo tras una notificación de 

                                                 
21 Col. Ing. Agrim. P.R. v. AAA., supra, págs. 766-767. 
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terminación de contrato con 45 días calendario, si la parte 

incumplidora no ha curado la causa del incumplimiento”. Reiteramos 

que la apelante fue la que incumplió con dicho contrato al no hacer 

claro desde un principio que no era una corporación profesional, ni 

expresar que estaría contratando a un tercero licenciado en 

ingeniería para cumplir con lo pactado.  

Cónsono con lo antes expuesto, resulta claro que estamos 

ante un contrato regulado por el Estado, en el que las partes deben 

cumplir con lo exigido en la ley, so pena de nulidad. Por lo tanto, el 

TPI no incidió al declarar nulo el contrato; pues Summa, no es una 

corporación profesional cobijada bajo la Ley 173, supra. En 

consecuencia, el primer señalamiento de error no se cometió. 

Summa nos señala como segundo error la imposición de 

honorarios por temeridad. En resumen, aduce que presentó su 

reclamación bajo la tesis de que podía contratar a un tercero con 

licencia de ingeniero y, que ello estaba fundado en el mencionado 

caso de Col. Ing. Agrim. P.R. v. AAA., supra.  

Bien sabemos que la imposición de honorarios por temeridad 

es un asunto discrecional del TPI y, como norma general, los foros 

apelativos no intervenimos, a menos que se haya cometido un abuso 

de discreción. En este caso, no variaremos la imposición de 

$3,500.00 dólares en honorarios por temeridad, pues entendemos 

que el foro de instancia expresó en su sentencia que la apelante fue 

sancionada y amonestada por incumplimientos con sus órdenes.22 

En fin, el tribunal a quo no abusó de su discreción; por lo que el 

segundo señalamiento de error no se cometió. 

-IV- 

A tono con lo antes expuesto, se confirma la Sentencia 

apelada. 

                                                 
22 Véase, la Sentencia apelada en la pág. 50 del apéndice. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


