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y la Jueza Álvarez Esnard.1 

 
Alvarez Esnard, jueza ponente. 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2021. 

Comparece ante nos la Oficina del Procurador General, en 

representación del Ministerio Público, a través de la Procuradora de 

Asuntos de Familia (“Procuradora”) mediante Petición de Certiorari 

presentada el 5 de octubre de 2020, en virtud de la cual solicita que 

dejemos sin efecto Resolución Aprobatoria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 31 de agosto de 2020, 

notificada el 4 de septiembre de 2020. En lo pertinente, dicha 

Resolución Aprobatoria autorizó a la parte recurrida, la señora 

Hortensia Rodríguez Muñiz (“Recurrida”), a utilizar y manejar fondos 

y activos pertenecientes a su hija, Belinda Bravo Rodríguez (“Belinda 

Bravo” o “tutelada”), además de aprobar la escritura de partición de 

herencia en la que compareció la Recurrida en representación de 

Belinda Bravo.  

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

001. 
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Por los fundamentos expuestos a continuación, EXPEDIMOS 

el auto de certiorari y DEJAMOS SIN EFECTO la Resolución 

Aprobatoria recurrida.  

I. 

Surge del expediente que la Recurrida y el señor Ángel Bravo 

Cruz (“Bravo Cruz” o “Causante”) contrajeron matrimonio y 

procrearon cuatro hijas: Iris Evangeline Bravo Rodríguez (“Iris 

Bravo”), Belinda Bravo, Solimar Bravo Rodríguez (“Solimar Bravo”) 

y Migdalia Bravo Rodríguez (“Migdalia Bravo”) (en conjunto 

“Hermanas Bravo Rodríguez”). El 16 de septiembre de 2015, Bravo 

Cruz falleció intestado.2 El 14 de diciembre de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución sobre declaratoria de herederos, 

en la que decretó como herederas universales a las Hermanas Bravo 

Rodríguez y a la Recurrida como cónyuge supérstite con derecho a 

la cuota viudal usufructuaria. 

Posteriormente, el 30 de julio de 2019, la Recurrida presentó 

Petición sobre declaración de incapacidad, nombramiento de tutor y 

autorización judicial. Conforme a la Petición, la Recurrida solicitó 

que se declarara incapaz a Belinda Bravo y se le designara a esta 

como su tutora. Además, solicitó autorización para administrar la 

pensión por seguro social de Belinda Bravo y utilizar fondos 

pertenecientes a esta para comprarle un juego de cuarto y un 

acondicionador de aire. Dicha Petición se acompañó con el 

juramento de la Recurrida, suscrito el 23 de julio de 2019.  

Luego de varios trámites de rigor, el 16 de diciembre de 2019, 

el foro primario celebró vista de incapacidad. En corte abierta, el 

Tribunal de Primera Instancia resolvió que: 

Para todos los fines legales, y en virtud del 

allanamiento de la Procuradora, se declara 
incapacitada a Belinda Bravo Rodríguez y se nombra 

 
2 A pesar de que la Declaratoria de Herederos que obra en el expediente señala 
como fecha del fallecimiento el 16 de diciembre de 2015, tomamos conocimiento 

judicial de que la Declaratoria de Herederos fue enmendada en el 2019 para 

corregir la fecha de defunción.  
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tutora de éste [sic] a su señora madre, la Sra. Hortensia 
Rodríguez Muñiz. (Mayúsculas suprimidas).  

 

No empece a lo antes expuesto, el foro a quo declaró que los 

términos de la sentencia comenzarían a transcurrir a partir del 3 de 

enero de 2020 y le ordenó a la representación legal de la Recurrida 

presentar proyecto de resolución y carta de tutela. La Minuta 

correspondiente fue transcrita el 17 de diciembre de 2019. 

 Tras otra serie de trámites ulteriores, el 3 de agosto de 2020, 

se celebró vista mediante videoconferencia sobre la solicitud de 

retiro de fondos. Es preciso destacar que la Minuta correspondiente 

se transcribió el mismo día. En esta vista, la Procuradora levantó 

que el retiro de fondos que solicitaba la Recurrida se trataba de 

fondos pertenecientes a la sucesión de Bravo Cruz. Además, señaló 

que no se había emitido la carta de tutela, por lo que la Recurrida 

no estaba autorizada para ejercer dicho cargo. Por último, arguyó 

que era necesaria la presencia de un defensor judicial, por existir 

conflicto de intereses entre Belinda Bravo y la Recurrida.  

Ante este panorama, el tribunal de instancia resolvió que la 

Recurrida debía presentar el proyecto de resolución y carta de 

tutela, al igual que otros documentos necesarios para realizar la 

partición de la herencia de Bravo Cruz. De igual manera, señaló la 

vista de retiro de fondos para una fecha posterior. Así las cosas, el 

13 de agosto de 2020, la Recurrida presentó Moción solicitando retiro 

de fondos autorización de compra de enseres autorización de 

distribución de valores aprobación de escritura de partición (“Moción 

de Autorización Judicial”). 

Entre los documentos anejados a la Moción de Autorización 

Judicial, además del proyecto de resolución y carta de tutela, la 

Recurrida incluyó la Escritura Número 19 de Partición de Herencia 

(“Escritura de Partición”) otorgada el 8 de agosto de 2020, ante el 

notario Luis Raúl Cruz Jiménez. De la faz del documento se 
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desprende que la Recurrida compareció por sí y en representación 

de Belinda Bravo, como su tutora legal. En la escritura, el notario 

dispuso que “[e]l Tribunal Superior, Sala de Arecibo [sic] la declaró 

incapaz mental en el Caso CEX 2019-0079, cuya Resolución se une 

y se hace formar parte de esta escritura”. 

Tras varios trámites e intercambio de mociones, el 31 de 

agosto de 2020, el Tribunal de Primera Instancia finalmente emitió 

Resolución y Carta de Tutela y Resolución Aprobatoria. Ambas fueron 

notificadas el 4 de septiembre de 2020. Mediante Resolución y Carta 

de Tutela, el foro primario declaró incapacitada a Belinda Bravo y 

designó como tutora legal a la Recurrida. Por otro lado, por virtud 

de   Resolución Aprobatoria, el Tribunal resolvió lo siguiente: 

A. Se autoriza a la tutora Hortensia Rodríguez Muñiz 

comprar en Ahorro Muebles el Juego de Cuarto 

pagando $1,002.39 y comprar en Rooms To Go el 

aparato de Aire Acondicionado pagando $400.27. 

B. Utilizará el sobrante de la incapaz, $70.79, y el 

aumento en los valores y depósitos, $50.69, para 

pagar la montura del aire acondicionado. 

C. Se aprueba la Escritura 19 de Partición. 

D. Se autoriza a la tutora Hortensia Rodríguez Muñiz 

a convertir en efectivo el Cheque 931925 y con el 

producto pagar el Juego de Cuarto y el Aparato de 

Aire Acondicionado, pagar a cada una de las 

herederas la participación hereditaria que se 

menciona en la Moción y pagarse a sí misma su 

participación ganancial indicadas en la Moción, 

incluyendo la cantidad de $50.69, que constituye 

el aumento en los valores y depósitos, que seran 

[sic] invertidas en la montura del aire 

acondicionado.  

Inconforme, acude ante nos la Procuradora mediante Petición 

de Certiorari, presentada el 5 de octubre de 2020, y presenta los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN EN LA QUE APROBÓ 

UNA ESCRITURA DE PARTICIÓN Y UNA AUTORIZACIÓN 

JUDICIAL PRESENTADA POR UNA PERSONA QUE NO HABÍA 

ENTRADO EN FUNCIÓN DE TUTORA, YA QUE NO SE HABÍA 
EMITIDO CARTA TUTELAR NI SE HABÍA INSCRITO EN EL 

REGISTRO DE TUTELAS, POR LO QUE ESTABA IMPEDIDA DE 

DESPEÑAR LAS FUNCIONES TUTELARES.  

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL EMITIR UN 
DICTAMEN, AUN CUANDO EN EL PRESENTE CASO NO SE 
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CELEBRÓ UNA VISTA DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL, CONFORME 

ESTABLECE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

 

Así las cosas, el 23 de diciembre de 2020, la Recurrida 

presentó Alegato de la Recurrida. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 (2020)(Cita omitida).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden sobre remedios provisionales, injunction o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia,  o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera,  puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.  

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 
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No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida).  

B. Tutela y Autorización Judicial 

Al amparo del Código Civil de Puerto Rico de 1930 (“Código 

Civil”),3 “[e]l objeto de la tutela es la guarda de la persona y[/o] 

bienes, . . . de los que no estando bajo la patria potestad, son 

incapaces de gobernarse a sí mismos”. 31 LPRA ant. sec. 661. Entre 

 
3 El 28 de noviembre de 2020, entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, 

Ley Núm. 55-2020 (“Código Civil de 2020”). Es pertinente destacar que los hechos 

del caso de epígrafe ocurrieron previo a la fecha de vigencia de la citada ley. 

Consideramos pertinente aclarar que el Código Civil de 2020 establece en las 
disposiciones transitorias que, “[l]os tutores nombrados bajo el régimen de 

legislación anterior y con sujeción a ella, conservan su cargo, pero sometiéndose, 
en cuanto a su ejercicio, a las disposiciones de este Código”. 31 LPRA sec. 11714 

(Énfasis suplido). 
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las personas sujetas a la tutela, están aquellas personas que por 

incapacidad mental no puedan gobernarse. 31 LPRA ant. sec. 

662(2); González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

760 (2011). Para someter a tal persona a la tutela de otra, es 

imperativo que primero sea declarada incapaz por el Tribunal. 31 

LPRA ant. sec. 703, 706. Esto, pues, “en nuestro sistema de 

derecho existe una presunción de sanidad o capacidad mental”. 

González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 759 (Cita 

omitida).4  

Sin embargo, la persona designada como tutora “no entrará 

en el desempeño de sus funciones sin que su nombramiento haya 

sido inscrito en el registro de tutelas”. 31 LPRA ant. sec. 667 

(Énfasis suplido). Por tanto, la ausencia de dicho requisito implica 

que la persona designada como tutor no posee capacidad para 

ejercer el cargo hasta tanto cumpla con los requisitos dispuestos 

en el Código Civil a esos fines.5  

Una vez en funciones, la persona que ostente la tutela 

representa a la persona incapaz en todos los actos civiles que no 

puedan ejercer por sí solos y tiene que cumplir con todos los 

deberes que dispone el Código Civil. 31 LPRA ant. secs. 781-783a.6 

Sin embargo, algunas de las funciones de la tutela requieren 

autorización judicial previa y expresa para ejercerse. Esto incluye, 

entre otros, la división de la herencia u otra comunidad a la que 

pertenezca la persona incapacitada, el repudio y/o aceptación sin 

beneficio de inventario de la herencia y el retiro de cualquier capital 

que produzca intereses. 31 LPRA ant. sec. 786.7  

 
4 Es preciso señalar que el Código Civil de 2020 dispone igualmente la aludida 
presunción. Véase 31 LPRA sec. 5601. 
5 Véase, también, 31 LPRA sec. 5706 (“El tutor entrará en el desempeño de su 

cargo y realizará válidamente las funciones que le son propias, luego de la 
inscripción del nombramiento en el Registro de Tutelas” (Énfasis suplido)). 
6 Véase, también, 31 LPRA secs. 5721-5735. 
7 Véase, también, 31 LPRA sec. 5730. 
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La autorización judicial será resuelta por el Tribunal de 

Primera Instancia, previa comprobación de los motivos de 

necesidad o utilidad. 31 LPRA ant. sec. 788. Este proceso se rige 

por la Ley de Procedimientos Legales Especiales. Íd. Véase 32 LPRA 

sec. 2721-2723. Conforme a dicho estatuto, es requisito presentar 

como parte de la prueba documental para conceder autorización 

judicial, aquella que demuestre la tutela. 32 LPRA sec. 2722. 

C. Partición de Herencia  

El Código Civil define la sucesión como “la transmisión de los 

derechos y obligaciones del difunto a sus herederos”. 31 LPRA ant. 

sec. 2081. Por otro lado, “[l]a herencia comprende todos los bienes, 

derechos y obligaciones de una persona, que no se extinguen por su 

muerte”. 31 LPRA ant. sec. 2090. Cuando hay más de una persona 

llamada a heredar, la apertura de la sucesión trae a su vez la 

comunidad hereditaria, mediante estas personas adquieren 

participación en común proindiviso de la herencia. Véase J.R. Vélez 

Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de Sucesiones, 2da ed., San 

Juan, 1992, T. IV, Vol. III, pág. 481-483. La comunidad hereditaria 

por su naturaleza es transitoria y cualquiera de las personas 

llamadas a herederar podrá solicitar la partición o división de la 

herencia. Véase 31 LPRA ant. sec. 2871-2872; Vélez Torres, op. cit., 

pág. 503. 

Existen varias maneras de llevar a cabo la partición de la 

herencia. Véase Vélez Torres, op. cit., págs. 506-514. Entre estas, 

está la división hecha con el consentimiento unánime de las 

personas llamadas a suceder, siempre que estas sean mayores de 

edad y tengan libre disposición de sus bienes. 31 LPRA ant. sec. 

2877. Esta partición es de naturaleza contractual y no requiere 
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intervención ni aprobación judicial para su validez. Véase, también, 

Vélez Torres, op. cit., pág. 512. 8 

Sin embargo, una persona menor de edad o que sea mayor de 

edad, pero no tenga libre disposición de sus bienes, necesitará que 

su consentimiento sea suplido. En el caso de personas menor de 

edad sujetas a la patria potestad este consentimiento puede suplirse 

por la representación de quien ostente la patria potestad, sin la 

necesidad de intervención judicial. Véase 31 LPRA ant. sec. 2879. 

No obstante, en el caso de las personas sujetas a tutela, se requiere 

que sea mediante autorización judicial al efecto. Véase 31 LPRA ant. 

sec. 786(7).  

III. 

Expuesto el marco fáctico y jurídico, pasamos a resolver. Este 

Foro considera que los criterios que guían nuestra discreción exigen 

la expedición del auto de certiorari y la revocación de la Resolución 

Aprobatoria.  

En apretada síntesis, la Resolución Aprobatoria, de la cual 

recurre la Procuradora, concede autorización judicial para retirar y 

utilizar fondos pertenecientes a Belinda Bravo, por virtud de su 

participación hereditaria en la sucesión Bravo Cruz y, a su vez, 

aprueba la Escritura de Partición de la herencia. La referida 

resolución fue notificada el 4 de septiembre de 2020. En la misma 

fecha, se notificó por primera vez la Resolución y Carta de Tutela. A 

tenor con lo anterior, la Recurrida no podía entrar en el desempeño 

de sus funciones hasta tanto la tutela fuere extendida a su favor e 

inscrita. Véase 31 LPRA ant. sec. 667. Conforme surge del 

 
8 Las disposiciones transitorias del Código Civil de 2020, en materia de 

sucesiones, establecen que este no aplica a los derechos de herencia de quien 

falleció antes de su vigencia. 31 LPRA sec. 11721. No obstante, podemos señalar 
que los requisitos para la partición convencional no se alteraron. Esta solo puede 

llevarse a cabo por acuerdo unánime de las personas llamadas a heredar y estas 

deben tener capacidad de obrar. 31 LPRA sec. 11646. 
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expediente del caso de marras, la inscripción de la tutela se efectuó 

el 4 de septiembre de 2020.  

Consta, además, en el expediente ante nuestra consideración, 

que la Resolución Aprobatoria declaró con lugar la Moción de 

Autorización Judicial presentada el 13 de agosto de 2020, previo a 

que la Recurrida entrara en funciones. De igual manera, la 

Resolución Aprobatoria autorizó la Escritura de Partición otorgada el 

8 de agosto de 2020, en la que la Recurrida compareció como tutora 

legal de Belinda Bravo, aun cuando esta no tenía la facultad de 

ejercer la representación de su tutelada. Por lo tanto, el Tribunal de 

Primera Instancia erró al emitir la Resolución Aprobatoria.  

Respecto a la Escritura de Partición, era imprescindible que 

la Recurrida estuviera en funciones como tutora y obtuviera 

autorización judicial previa, para la validez de la misma. Puesto que 

ese no fue el caso, la Recurrida carecía de facultad para representar 

a su tutelada en la escritura. La comparecencia de un tutor en un 

negocio jurídico tiene el propósito de suplir el consentimiento de su 

tutelado. Como corolario de ello, en la controversia trabada ante 

nuestra consideración, no se cumplió con el requisito de 

consentimiento unánime de los herederos, puesto que la Recurrida 

no contaba con autorización legal para representar a Belinda Bravo 

en dicho acto. Por consiguiente, es forzoso concluir que la Escritura 

de Partición es ineficaz.  

La aprobación del Tribunal no tiene el efecto de convalidar ni 

ratificar la misma, ya que al otorgar la Escritura de Partición se 

requería autorización judicial previa, según dispuesto en el Código 

Civil. La autorización judicial es el permiso del Tribunal para actuar 

en representación de la persona tutelada, y por virtud de la cual, se 

concede capacidad para otorgar negocios a nombre esta. Sin la 

aludida autorización, no se adquiere capacidad representativa, ni 

puede acreditarse conforme lo requiere el ordenamiento notarial. Por 
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otro lado, es preciso destacar que el retiro de fondos es contingente 

a la partición de la herencia Bravo Cruz, por lo que la Resolución 

Aprobatoria carece de validez en su totalidad.  

A tenor con lo anterior, procede revocar la Resolución 

Aprobatoria. Puesto que la Recurrida actualmente ejerce la función 

de tutora de Belinda Bravo, esta debe solicitar autorización judicial 

para llevar a cabo la partición de la herencia, conforme al derecho 

vigente. Destacamos que, por haber sido la Recurrida nombrada 

como tutora, previo a la vigencia del Código Civil de 2020, esta 

conserva su cargo. Sin embargo, debe ejercer las funciones de la 

tutela conforme a lo dispuesto en el nuevo Código Civil. Véase 31 

LPRA sec. 11714. Una vez el foro de instancia conceda la 

autorización para proceder con la partición de la herencia de Bravo 

Cruz, esta podrá otorgar válidamente la escritura de partición y, 

posteriormente, llevar a cabo los trámites correspondientes para 

usar el dinero retirado en beneficio de Belinda Bravo.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, EXPEDIMOS el auto de 

certiorari y DEJAMOS SIN EFECTO la Resolución Aprobatoria 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos disiente con el resultado con opinión 

escrita.  

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) autorizó el 

desembolso de fondos del caudal del padre (fallecido) de una persona 

declarada incapaz, para beneficio de esta última, y también brindó 

su aprobación a una escritura de partición de la herencia del padre.  

Ninguna de las partes interesadas ha objetado el desembolso 

autorizado ni los términos de la partición aprobada judicialmente; 

al contrario, han afirmativamente ratificado lo ya hecho. 

Así pues, en estas circunstancias particulares, no es razón 

suficiente, para deshacer lo anterior, que al momento de autorizarse 

la partición y el desembolso, la tutoría de la incapaz (que el TPI 

también había aprobado anteriormente) no constase inscrita todavía 

en el registro de tutelas.  Lo actuado por la tutora, antes de la debida 

inscripción en dicho registro, quedó validado, retroactivamente, una 

vez ocurrió la referida inscripción (menos de un mes luego de las 

actuaciones impugnadas del TPI), ello ante el hecho de que: (i) el TPI 

había aprobado lo actuado por la tutora y (ii) las partes interesadas 

lo ratificaron posteriormente. 

No concuerdo con la excesivamente formalista y rígida 

interpretación, adoptada por la Procuradora de Familia, de la 

disposición que establece que un tutor no entra en funciones hasta 
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que se inscribe la tutoría en el registro de tutelas.  En las 

circunstancias de este caso, dicha postura únicamente tiene como 

consecuencia obligar a las partes, y al tribunal, a invertir tiempo y 

recursos adicionales en un asunto ya resuelto satisfactoriamente 

para todos.  No se adelanta interés particular, o público, alguno al 

exigir a las partes y al tribunal volver a hacer lo mismo que ya 

hicieron, pero en distinto orden; por otro lado, ello sí tiene el 

potencial de perjudicar, innecesariamente, los intereses de la 

incapaz por cuyo beneficio se supone que la Procuradora de Familia 

vele. 

Por lo anteriormente expuesto, hubiese denegado la 

expedición del auto solicitado o, en la alternativa, hubiese expedido 

el mismo y confirmado la decisión recurrida. 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2021. 

 

    ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

JUEZ DE APELACIONES 

 

 

 

 

 

 


