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Rodríguez Casillas, juez ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (en adelante, Estado o peticionario) 

mediante el recurso de certiorari para que revoquemos la Resolución 

emitida y notificada el 12 de abril de 202, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante, TPI). Allí, se 

declaró No Ha Lugar la Moci[ó]n de Desestimaci[ó]n presentada por 

la parte peticionaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el presente recurso de certiorari y confirmamos la 

Resolución recurrida. 

-I- 

Las circunstancias que iniciaron la controversia ante nuestra 

consideración se suscitaron el 18 de enero de 2021, cuando la 

Policía de Puerto Rico ocupó el vehículo Mercedes Benz C230, 

tablilla HBP – 101, año 2019, por razón de haberse utilizado en 

violación del Art. 401 y Art. 512 de la Ley de Sustancias Controladas 

de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 
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enmendada (en adelante, Ley Núm. 4).1  

Por su parte, en cumplimiento con la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011, según 

enmendada (en adelante, Ley Núm. 119), el 19 de enero de 2021, 

mediante una carta, la Junta de Confiscaciones notificó al titular 

del vehículo, Luis M. Nieves Cruz (en adelante, señor Nieves Cruz o 

recurrido), sobre la ocupación del vehículo.2 

En consecuencia, el 9 de febrero de 2021, el señor Nieves 

Cruz presentó una Demanda impugnando la confiscación del 

vehículo anteriormente descrito.3 Así —en la misma fecha— junto 

con la presentación de la demanda, solicitó a la Secretaría del TPI la 

expedición de los emplazamientos correspondientes, entre ellos el 

emplazamiento dirigido al Secretario de Justicia.  

Sin embargo, no es hasta el 24 de febrero de 2021 que la 

Secretaría del TPI expidió todos los emplazamientos. Por lo que al 

día siguiente, el 25 de febrero de 2021, el señor Nieves Cruz 

diligenció el emplazamiento al Estado.4 

El 10 de marzo de 2021, el Estado presentó una Moci[ó]n de 

Desestimaci[ó]n por falta de jurisdicción. En ella, arguyó que el señor 

Nieves Cruz le emplazó fuera del término jurisdiccional de quince 

(15) días dispuesto en el Art. 15 de la Ley Núm. 119. Argumentó que, 

al ser presentada la demanda el 9 de febrero de 2021, el último día 

para diligenciar su emplazamiento fue el 24 de febrero de 2021. No 

obstante, no fue hasta el 25 de febrero de 2021, un día después, 

que diligenció el mismo. Por lo tanto, enfatizó que el término para 

emplazar a dicho funcionario venció el 24 de febrero de 2021.5 

En desacuerdo, el 24 de marzo de 2021, el señor Nieves Cruz 

presentó una Moción en Oposici[ó]n a Desestimaci[ó]n. En ella alegó 

 
1 24 LPRA sec. 2401 y 24 LPRA sec. 2512. 
2 Véase, Apéndice, a la págs. 42 – 43.  
3 Véase, Apéndice, a la págs. 10 – 11.  
4 Véase, Apéndice, a la pág. 32.  
5 Véase, Apéndice, a la pág. 34. 
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que, la Secretaría del TPI expidió el emplazamiento dirigido al Estado 

el 24 de febrero de 2021 debido a problemas técnicos, en específico 

dificultades con el internet.6  Por lo cual, no fue hasta que realizó 

las gestiones pertinentes con la Secretaría, que, el 24 de febrero de 

2021, el mismo fue expedido. Señaló que, una vez tuvo acceso al 

emplazamiento, el 25 de febrero de 2021, fue diligenciado 

oportunamente. Por último, arguyó que, cónsono con el reciente 

caso resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Fernando 

Pérez v. Joseph Santiago, 2021 TSPR 22, la demora en la expedición 

de los emplazamientos por parte de la Secretaría del TPI no debe ser 

atribuible al recurrido. Por lo cual, adujo que diligenció el 

emplazamiento al Secretario de Justicia dentro de los quince (15) 

días dispuestos en la Ley Núm. 119. 

Así, el 12 de abril de 2021,7 el TPI emitió una Resolución en 

la que declaró sin lugar la solicitud de desestimación por falta de 

jurisdicción presentada por el Estado.8  

En desacuerdo, el 23 de abril de 2021, el Estado presentó 

una Moci[ó]n de Reconsideraci[ó]n. En síntesis, argumentó que el 

término para emplazar al Secretario de Justicia es un término 

jurisdiccional de quince (15) días, contados a partir de la radicación 

de la demanda.9 Por lo que al ser este un término de carácter 

jurisdiccional, es improrrogable. Reiteró que el término para 

diligenciar el emplazamiento —correspondiente en este caso— 

venció el 24 de febrero de 2021.  

El 28 de abril de 2021,10 el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración,11 por lo que el 28 de mayo de 2021, 

el Estado presentó ante nos el recurso de certiorari que nos ocupa. 

 
6 Véase, Apéndice, a las págs. 48 – 49.  
7 Notificada el mismo día. 
8 Véase, Apéndice, a la pág. 1. 
9 Véase, Apéndice, a la pág. 4. 
10 Notificada el mismo día. 
11 Véase, Apéndice, a la pág. 9.  
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Así, alegó la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar “No 
Ha Lugar” la Moción de Desestimación presentada por 
el Estado habida cuenta de que la parte recurrida 
diligenció el emplazamiento al Secretario de Justicia 
fuera del término jurisdiccional de quince días 
contados a partir de la presentación de la Demanda en 
contravención al Artículo 15 de la Ley Uniforme de 
Confiscaciones de 2011. 

 

En síntesis, arguyó los mismos argumentos esbozados en su 

escrito en reconsideración. Reiteró que la Ley Núm. 119 es específica 

al establecer que el término de quince (15) días —para emplazar al 

Secretario de Justicia— es uno jurisdiccional y no admite excepción 

alguna.12 Arguye, además, que al ser una ley especial que ya 

establece como emplazar al Secretario de Justicia, no es compatible 

con las Reglas de Procedimiento Civil.13  

Por su parte, el 14 de julio de 2021, el señor Nieves Cruz 

presentó su Escrito para Mostrar Causa. En resumen, aduce que no 

está en controversia que el término de quince (15) días establecido 

en el Art. 15 de la Ley Núm. 119 es un término jurisdiccional. Sin 

embargo, sostiene que dicha Ley Núm. 119 no considera el escenario 

cuando —ante la tardanza irrazonable de la Secretaría del TPI— no 

expida el emplazamiento al momento de presentarse la Demanda.14  

Entonces, al haber un vacío en la ley, debe recurrirse a lo 

interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Fernando 

Pérez v. Josep Santiago, supra, con relación a la Regla 4.3 (c) de las 

Reglas de Procedimiento Civil sobre la tardanza de la Secretaría en 

la expedición de los emplazamientos.  

-II- 

-A- 

Ante una orden interlocutoria y de carácter discrecional, aplica 

la normativa de que —los foros revisores no debemos sustituir el 

 
12 Véase, Certiorari, a la pág. 9. 
13 Véase, Certiorari, a la pág. 15. 
14 Véase, Escrito para Mostrar Causa, a las págs. 7-10.  
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criterio del TPI por el nuestro— salvo cuando estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.15  

En cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado 

lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia 
en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto 
en aquellas situaciones en que se demuestre que este 
último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió 
en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 
o de derecho sustantivo.16 

 

Lo importante al momento de ejercer nuestra función revisora 

es determinar cuándo el TPI ha abusado de su discreción, y ello, no 

constituye una tarea fácil.17 Por lo tanto, ese ejercicio de discreción 

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad que haya desplegado el foro a quo.18  

Precisamente, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

dispone —como criterios para la expedición del auto de certiorari— 

los siguientes: 

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. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.19 

 

-B- 

 
15 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
16 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). Énfasis nuestro. 
17 Id. 
18 Id. 
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   
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La Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según 

enmendada, es una ley especial que establece como política pública 

un procedimiento civil que atiende y facilita el proceso de 

confiscación de bienes muebles e inmuebles por parte del Estado 

cuando estos están relacionados a la comisión de determinados 

delitos.20 El Art. 9 de la referida Ley Núm. 119 dispone sobre 

aquellos bienes que podrán estar sujetos a la confiscación a favor 

del Estado. Entre ellos se incluye:  

Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Gobierno de 
Puerto Rico, toda propiedad que resulte, sea producto 
o se utilice, durante la comisión de delitos graves y de 
aquellos delitos menos graves en los que por ley se 
autorice la confiscación, cuando tales delitos graves y 
menos graves se encuentren tipificados en el Código 
Penal de Puerto Rico, en las leyes de sustancias 
controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra 
el crimen organizado, en las leyes de juegos prohibidos, 
bebidas alcohólicas, leyes fiscales, leyes contra la 
apropiación ilegal de vehículos, leyes de vehículos y 
tránsito y de embarcaciones; así como en otras leyes y 
en aquellos estatutos confiscatorios en los que por ley 
se autorice la confiscación. Toda propiedad que esté 
sujeta a una sentencia de confiscación que así lo 
autorice, será confiscada a favor del Gobierno de Puerto 
Rico.21 

 

Por otro lado, el Art. 15 del citado estatuto ordena que, en los 

casos de impugnación de confiscación por parte del Estado, el 

demandante [aquí recurrido] deberá emplazar al Secretario de 

Justicia como representante del Estado. Asimismo, dicho artículo 

establece el término para diligenciar el mismo. En lo pertinente 

dispone que: 

Las personas notificadas, según lo dispuesto en esta 
Ley y que demuestren ser dueños de la propiedad, 
podrán impugnar la confiscación dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que se reciba la 
notificación, mediante la radicación de una demanda 
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el 
funcionario que autorizó la ocupación, debiéndose 
emplazar al Secretario de Justicia dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha en que se 
presentó la demanda. En aquellos casos que la 
notificación sea devuelta, los términos indicados 
comenzarán a computarse desde que la referida 
notificación sea recibida por el Departamento de 
Justicia. Estos términos son jurisdiccionales. El 
Secretario de Justicia representará al Estado Libre 

 
20 Art. 2 de la Ley Núm. 119, 34 LPRA sec. 1724. 
21 34 LPRA sec. 1724f. 
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Asociado de Puerto Rico en todos los casos de 
impugnación de confiscación y formulará sus 
alegaciones dentro de los treinta (30) días de haber sido 
emplazado. La demanda deberá radicarse en la sala 
correspondiente del Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior. El Tribunal tramitará estas demandas 
de manera expedita y los procedimientos se celebrarán 
sin sujeción a calendario. 22 
 
[…] 

-C- 

Es sabido que, de acuerdo con el principio de interpretación 

estatutaria, una ley de carácter especial prevalece sobre un estatuto 

de carácter general.23 En cambio, cuando una ley especial no 

considera una norma aplicable a una situación en particular, se 

debe acudir a una ley general.24  En otras palabras, ante la ausencia 

de conflicto entre una ley especial y una general, debemos recurrir a 

la segunda para suplir las lagunas de la primera.25  

En ese sentido, y pertinente a la controversia de autos, 

debemos apuntar que, tan reciente como el 26 de febrero de 2021, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico discutió en la opinión, en el caso 

Fernando Pérez v. Joseph Santiago, 2021 TSPR 22, las normas sobre 

el emplazamiento, según pautadas en las Reglas de Procedimiento 

Civil.  

En ese sentido, el emplazamiento es el mecanismo por el cual 

un tribunal adquiere jurisdicción sobre un demandado, y, a su vez, 

es el medio para notificar a la parte demandada sobre la existencia 

de una acción judicial en su contra.26  

Con relación al término para emplazar a una parte, la Regla 

4.3 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que:  

[…] 

 
 El emplazamiento será diligenciado en el término de 
ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la 
demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento 

 
22 34 LPRA sec. 1724l. Énfasis nuestro. 
23 Mun. San Juan v. Prof. Rsch., 171 DPR 219, 236 (2007). 
24 Id. 
25 Mun. San Juan v. Prof. Rsch., supra, 236 – 237; Pueblo ex rel. López v. Pérez 
Peña, 54 DPR 804, 812 (1939). 
26 Cirino Gonzalez v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 29 - 30 (2014); First Bank of 
P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998). 
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por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los 
emplazamientos el mismo día en que se presenta la 
demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide 
el mismo día, el tiempo que demore será el mismo 
tiempo adicional que los tribunales otorgarán para 
diligenciar los emplazamientos una vez la parte 
demandante haya presentado de forma oportuna una 
solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin 
que se haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal 
deberá dictar sentencia decretando la desestimación y 
archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación 
y archivo por incumplimiento con el término aquí 
dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los 
méritos.27 

 

 

Además —y en lo pertinente al presente recurso— nuestro 

más Alto Foro ha expresado que el término de los 120 días comienza 

a transcurrir, únicamente, una vez la Secretaría del TPI expide los 

emplazamientos, ya sea que tal solicitud sea motu proprio o ante la 

solicitud de la parte demandante.28  

En ese sentido, en Fernando Pérez v. Joseph Santiago, supra, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló tres requisitos esenciales 

para aplicar la anterior norma.29 En primer lugar, la parte 

demandante debe solicitar la expedición del emplazamiento a la 

Secretaría del tribunal. En segundo lugar, la referida solicitud estará 

condicionada a los casos en que exista un retraso irrazonable por 

parte de la Secretaría del TPI en la expedición del emplazamiento 

requerido. En tercero y último, la parte demandante deberá 

evidenciar que no se cruzó de brazos.  

Cónsono con lo anterior, la parte que inste la solicitud de la 

expedición del emplazamiento no puede cruzarse de brazos ante la 

demora irrazonable de la Secretaría del TPI. De lo contrario, actuaría 

en contravención al principio rector de tal estatuto. Lo anterior, no 

significa que se le otorgue un término adicional al establecido en las 

 
27 32 LPRA Ap. V, R. 4.3. 
28 Fernando Pérez v. Joseph Santiago, supra, a la pág. 6; Sánchez Ruíz v. Higuera 
Pérez, 203 DPR 982, 991 – 992 (2020). Énfasis nuestro. 
29 Fernando Pérez v. Joseph Santiago, supra, a la pág. 7. 



 
 

 
KLCE202100667 

    

 

9 

reglas a la parte demandante. Más bien, es que no se le reste 

(injustamente) el tiempo que tardó la Secretaría expedirlos.30  

 
-III- 

 

En el caso de autos, el Estado plantea como único 

señalamiento de error que el TPI incidió al declarar sin lugar la 

moción de desestimación. Ello, debido a que el señor Nieves Cruz 

diligenció el emplazamiento al Secretario de Justicia fuera del 

término jurisdiccional de quince (15) días que dicta la Ley Núm. 119. 

Entendemos que no tiene razón. Veamos. 

De entrada, conocemos que —la Ley Núm. 119 es una ley 

especial y su término es improrrogable, mientras que la Regla 4.3 (c) 

de las de Procedimiento Civil, supra, es una ley de carácter general 

y su término es prorrogable por justa causa— por lo que aclaramos 

que al recurrir a la jurisprudencia interpretativa estamos 

conscientes de esa distinción para resolver la presente controversia.  

De igual modo, estamos consciente que —distinto a la referida 

Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil— la Ley Núm. 119 no 

contempla el hecho particular de que la Secretaría del TPI demore 

irrazonablemente al expedir el emplazamiento al Secretario Justicia 

para que el recurrido pudiera diligenciarlo a tiempo.  

También, si bien es cierto que el término dispuesto en el Art. 

15 de la Ley Núm. 119 es uno de carácter jurisdiccional e 

improrrogable por su naturaleza; no es menos cierto, que no 

estamos interpretando la extensión de dicho término.  

Por lo tanto, estamos atendiendo un vacío o laguna en la 

referida Ley Núm. 119, que va dirigido a examinar cuándo 

comienza a transcurrir el término jurisdiccional de quince (15) 

días, ante el escenario de que la Secretaría del TPI se demore 

irrazonablemente, por razones no atribuibles al promovente de la 

 
30 Id, a la pág. 8.  
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causa de acción, en expedir el emplazamiento al Secretario de 

Justicia.  

En ese sentido, la citada Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento 

Civil, regula el término para diligenciar el emplazamiento desde que 

se presenta la demanda, y contempla la anomalía de que la 

Secretaría del TPI demorase irrazonablemente al expedirlos e 

impidiera diligenciarlo a tiempo. Por lo que el Tribunal Supremo de 

P.R., se expresó: 

Ante el escenario en que la Secretaría del tribunal de 
instancia no expida los emplazamientos el mismo día 
en que se presentó la demanda, sino por ejemplo 3 días 
después, la parte demandante no contará con el 
término de 120 días para emplazar expresamente 
estatuidos por el Legislador en la Regla 4.3 (c), sino con 
117. Ello, por el mero hecho de que la Secretaría expidió 
los emplazamientos luego de la presentación de la 
demanda, pero antes de que probablemente la parte 
demandante haya tenido el tiempo de “cumplir” con el 
requisito de presentar la moción solicitando que se 
expidan los emplazamientos.31 

 

Así pues, al examinar la Resolución recurrida, concluimos que 

el TPI no actuó razonablemente al declarar sin lugar la Moci[ó]n de 

destinaci[ó]n presentada por el Estado. De acuerdo con el citado caso 

de Fernando Pérez v. Joseph Santiago, ante el escenario particular 

de que la Secretaría del TPI no expida los emplazamientos el mismo 

día en que se presentó la demanda, pero luego motu propio o a 

solicitud del demandante los expide, el término para emplazar 

comenzará a transcurrir una vez la Secretaría los expida.32  

A diferencia de los argumentos esbozados por el Estado, el TPI 

no ha prorrogado el término jurisdiccional de quince (15) días 

dispuesto en la Ley Núm. 119. En su lugar, atendió el vacío en la 

Ley Núm. 119, cuando se presenta la demanda y se diligencia el 

emplazamiento posterior a los quince (15) días, como consecuencia 

del retraso de Secretaría en la expedición de los mimos.  

 
31  Fernando Pérez v. Joseph Santiago, supra, a la pág. 10. 
32 Fernando Pérez v. Joseph Santiago, supra, a la pág. 12. 
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Por lo cual, cónsono con el derecho anteriormente discutido, 

el TPI correctamente resolvió que el plazo para que el señor Nieves 

Cruz diligenciara el emplazamiento al Secretario de Justicia 

comenzó a transcurrir una vez Secretaría expidió el mismo. Esto 

es, el 24 de febrero de 2021.  

Un análisis del expediente refleja que, el señor Nieves Cruz 

acompañó con la presentación de su demanda una solicitud a la 

Secretaría del TPI para la expedición del emplazamiento al 

Secretario de Justicia.33 Asimismo, el señor Nieves Cruz fue diligente 

y realizó gestiones para darle continuidad a su solicitud en la 

Secretaría y no se cruzó de brazos.34 Sin embargo, también surge 

del expediente que la Secretaría del TPI demoró, irrazonablemente, 

quince (15) días en expedir el mismo.35  

En específico, el señor Nieves Cruz presentó la demanda el 9 

de febrero de 2021 y no fue hasta el 24 de febrero de 2021 que la 

Secretaría del TPI expidió el emplazamiento al Secretario de Justicia 

para que pudiera ser diligenciado por el recurrido. Una vez el señor 

Nieves Cruz obtuvo el emplazamiento expedido por la Secretaría, 

procedió a diligenciarlo al peticionario el 25 de febrero de 2021. 

Esto es, un día después de que la Secretaría expidiera y viabilizara 

el diligenciamiento del emplazamiento. Por lo que el emplazamiento 

al Secretario de Justicia fue oportuno y dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días dispuesto en la Ley Núm. 119. 

 
33 Véase, Apéndice, a la pág. 16.  
34 Véase, Apéndice, a las págs. 48 – 49. Según argumentó el señor Nieves Cruz en 
su Moci[ó]n en Oposici[ó]n a Desestimaci[ó]n, al percatarse de que el TPI no expedía 

los emplazamientos correspondientes para así proceder a diligenciarlos, realizó 

gestiones a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC). Al no tener éxito en tal gestión, se comunicó telefónicamente con la 

Secretaría del tribunal, específicamente con la secretaria auxiliar, la Sra. 

Elizabeth Olivares Pérez para solicitar información sobre su requerimiento. Esta, 
le expresó que, luego de revisar el expediente, el funcionario que trabajó el caso 

indicó en una nota que no se habían expedido los mismo por problemas con el 

internet y no podía ver ni imprimir los emplazamientos para expedirlos. 
35 Debemos apuntar que, la Secretaría del tribunal demoró en expedir el 

emplazamiento el mismo periodo de tiempo dispuesto en el Art. 15 de la Ley 

Núm. 119 para diligenciar el mismo al Secretario de Justicia. Cual reiterado por 
la jurisprudencia, la demora irrazonable de la Secretaría en la expedición de los 

emplazamientos no puede ser atribuible a la parte demandante [aquí recurrida] 

cuando esta ha sido diligente y no se ha cruzado de brazos ante su solicitud. 
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Por lo tanto, no nos parece irrazonable que el TPI declare sin 

lugar la solicitud de desestimación. En consecuencia, la 

determinación recurrida merece nuestra deferencia, por lo que no 

variaremos su dictamen. 

-IV- 
 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida emitida 

y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

el 12 de abril de 2021. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


