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Panel integrado por su presidenta, la juez Birriel Cardona, el juez 
Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2021. 

La Junta de Planificación (Junta), acude a este foro apelativo 

mediante recurso de Certiorari y nos solicita la revisión de una 

Orden interlocutoria emitida el 5 de febrero de 2021 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  

Mediante la referida determinación, y en lo aquí pertinente, el foro 

juzgador denegó una Moción en Solicitud de Vista presentada por la 

parte aquí compareciente al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 

161-2009.  

Tras examinar el recurso y los documentos que conforman el 

Apéndice que se aneja a éste, resolvemos expedir el auto solicitado 

y revocar el dictamen interlocutorio, por los fundamentos que 

pasamos a consignar. 
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I. 

 La Junta incoó, el 1 de febrero de 2021, una Demanda de 

Injunction Estatutario Preliminar y Permanente contra Omar A. 

Ramos Rodríguez (señor Ramos Rodríguez) amparada en el 

Artículo14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada.  

Sostuvo que se había presentado una querella ante la Junta de 

Planificación; y que, luego de llevar a cabo el trámite investigativo 

correspondiente, el 22 de octubre de 2020, la Junta le notificó al 

señor Ramos Rodríguez una Notificación de Hallazgos y Orden de 

Mostrar Causa con las determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho alcanzadas.  Alegó que en tal notificación le advirtió al 

señor Ramos Rodríguez que, en un término de veinte (20) días, 

demostrara causa por la cual no debía imponérsele una multa de 

$3,240.00 por las violaciones señaladas y que, de no mostrar 

causa, la Junta impondría la multa y procedería a acudir al 

Tribunal de Primera Instancia a solicitar la demolición de las obras 

ilegalmente construidas y el cobro de la multa.  Arguyó que el 

señor Ramos Rodríguez nunca contestó.  

La Junta expuso que ante el incumplimiento evidente del 

señor Ramos Rodríguez con las leyes y la reglamentación aplicable, 

solicita al Tribunal que declarara con lugar el recurso especial 

estatutario.  En virtud de ello, emitiera un interdicto permanente 

dirigido al señor Ramos Rodríguez, en el cual le ordenara que 

removiera y/o demoliera las obras de construcción objeto del 

presente asunto y el pago de $3,240.00 por concepto de la multa 

impuesta. 

 El mismo día que presentó la demanda -1 de febrero de 

2021- la Junta presentó también una Moción al Expediente Judicial 

Solicitando se Expidan los Emplazamientos en Formato Digital y 

anejó, a dicha moción, el formulario de emplazamiento para que el 

señor Ramos Rodríguez presentara alegación responsiva a la 
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demanda dentro de treinta (30) días de haberle sido diligenciado el 

emplazamiento.  Ese mismo día, la Junta también presentó Moción 

en Solicitud de Vista.  Adujo que el Artículo 14.1 de la Ley 161-

2009, en su parte pertinente, establecía que el Tribunal de Primera 

Instancia debía celebrar vista dentro de un término no mayor de 

diez (10) días desde la presentación del recurso y dictar sentencia 

en un término no mayor de veinte (20) días desde la celebración de 

la vista.  A tono con ello, solicitó al foro primario que señalara una 

vista a la brevedad posible.  Anejó a tal solicitud un formulario de 

Orden y Citación; y de Mandamiento. 

 Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden en la que declaró Con Lugar la Moción al Expediente Judicial 

Solicitando se Expidan los Emplazamientos en Forma Digital, y 

ordenó a Secretaría a expedir los emplazamientos.  En cuanto a la 

Moción en Solicitud de Vista, el foro primario dispuso que estaba 

consciente de que la demanda había sido presentada a tenor con 

las disposiciones del Artículo 14.1; que conforme a las alegaciones 

el término concedido para contestar la Notificación de Hallazgos y 

Mostrar Causa venció el 11 de noviembre de 2020 o en exceso de 

ochenta (80) días a la presentación de la demanda de autos; y que, 

en lo pertinente, según surgía de la Moción de Emplazamiento, la 

Junta emplazaría al señor Ramos Rodríguez para que presentara 

alegación responsiva a la demanda dentro de un término de treinta 

(30) días de haber sido diligenciado el emplazamiento.  Determinó, 

por tanto, que una vez fuera emplazado el señor Ramos Rodríguez 

y este presentara alegaciones o venciera el término para ello, 

señalaría vista lo más pronto posible. 

 Inconforme, la Junta presentó Moción Solicitando 

Reconsideración.  Arguyó que, en cuanto a la presunta 

contradicción respecto a los términos provistos en el 

emplazamiento y la citación, el emplazamiento era el vehículo 
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procesal para el Tribunal adquirir jurisdicción y su forma no podía 

ser alterada por una parte en el caso, pero que el Tribunal, al 

señalar vista, a los fines de subsanar cualquier posible 

inconsistencia, podía ordenar a la parte demandada a que 

contestara la demanda antes de celebrar la misma.  Solicitó la 

reconsideración de lo resuelto y que se señalara vista dentro de 

diez (10) días naturales, así como suplicó se ordenara expedir la 

citación. 

 La Moción de Reconsideración fue denegada, y mediante 

Resolución, el tribunal primario hizo una interpretación de la Ley 

Núm. 161, infra, y concurrió con la Junta respecto a que la ley no 

le impone un término para recurrir al Tribunal. Más dispuso que: 

la Junta “propone que el Tribunal, que al momento no tiene 

jurisdicción sobre la parte demandada Sr. Ramos Rodríguez, le 

ordene a dicha parte que conteste la demanda antes que se celebre 

la misma, subsanando así cualquier inconsistencia.  Lo contrario 

sería que el Tribunal celebre la vista en el término de diez (10) días 

que establece la Ley y luego reciba la Contestación a la Demanda; 

según precisamente propuso la parte demandante [la Junta] al 

proveer un término de treinta (30) días para contestar la demanda 

en el proyecto de emplazamiento anejado en la Demanda”. 

 Insatisfecha, la Junta acude ante este foro intermedio a 

través del recurso de certiorari que nos ocupa.  Le atribuye al 

tribunal primario haber incurrido en los siguientes errores: 

a. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
señalar una vista de injunction preliminar y permanente 
y proveer que la misma se señalaría una vez 
transcurriera el término de treinta (30) días para 
contestar la demanda.  

b. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
implícitamente aplicar la doctrina de incuria al Gobierno 
de Puerto Rico.   

c. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
señalar la vista de injunction dentro del término 
estatutario porque entendía incorrectamente que la 
misma no se podía celebrar antes del término de treinta 
(30) días para contestar la demanda.  
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II. 

-A- 

El certiorari se trata de un recurso en el que se solicita la 

discreción de otro tribunal para corregir un error cometido por el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 

(2005).  Este constituye el vehículo procesal extraordinario que 

autoriza a un tribunal de mayor jerarquía a revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  Un tribunal de mayor 

jerarquía posee jurisdicción y competencia para considerar un 

auto de certirorari al amparo de las siguientes normativas 

procesales: Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y, también 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003; la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1 y la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 32(D). 

La expedición del certiorari descansa en la sana discreción 

del foro apelativo de expedir o no el recurso solicitado.  García 

Padró, supra a la pág. 334.  La referida discreción no descansa en 

un abstracto, sino que es preciso realizar un análisis evaluativo a 

la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.  Al amparo 

de la mencionada Regla, hay que evaluar los siguientes criterios 

para determinar si procede la expedición de este vehículo procesal 

extraordinario cuando se recurre de alguna determinación post 

sentencia.  Estos son: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derechos. 

B. Si la situación de hechos planteadas es la más 
indicada para el análisis del problema. 

C.  Si ha remediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.   
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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. 

 

Resulta pertinente señalar que, si ninguno de los criterios 

transcritos se encuentra presente en la petición ante nuestra 

consideración, entonces procede que nos abstengamos de expedir 

el recurso solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación.  García v. Asociación, 

supra a la pág. 322; Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 

DPR 649, 664 (2000). 

-B- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al 

igual que la Constitución de los Estados Unidos, garantizan que 

ninguna persona sea privada de su propiedad sin el debido proceso 

de ley.  Emda. Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 191, 

207-208; Artículo II, sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, 

pág. 301.  Se ha definido como debido proceso de ley el “derecho de 

toda persona a tener un proceso justo y con todas las debidas 

garantías que ofrece la ley…”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 

428 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 

220 (1995).  Por tal razón, el debido proceso de ley es el derecho 

fundamental que “encarna la esencia de nuestro sistema de 

justicia”.  López y otros v. Asoc. De Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 

113 (1996); Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414, 420 (1985). 

Esta garantía constitucional tiene dos vertientes, una 

sustantiva y otra procesal. En su acepción procesal, le impone al 

Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los 

intereses propietarios, en esencia, sea una justa y equitativa.  
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Rivera Rodríguez & Co. V. Stowell Taylor, 133 DPR 881, 887-888 

(1993); Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562 (1992).  El 

ámbito procesal del debido proceso de ley “no es un molde riguroso 

que se da en el abstracto, pues su naturaleza, es eminentemente 

circunstancial y pragmática, no dogmática.  Cada caso exige una 

evaluación concienzuda de las circunstancias envueltas”. PAC v. 

ELA, 150 DPR 359, 376 (2000); Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, 

139 DPR 272 (1995).  Ahora bien, para que la protección que 

ofrece el debido proceso de ley se active, tiene que existir un 

interés individual de propiedad. Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell 

Taylor, supra a la pág. 888; Board of Regents v. Roth, 408 US 564 

(1972).  Una vez se cumple con esta exigencia, “es preciso 

determinar cuál es el procedimiento exigido (“what process is 

due”)”. U. Ind. Emp. AEP v. AEP, 146 DPR 611, 616 (1998); Rivera 

Santiago v. Srio. De Hacienda, 119 DPR 265, 274 (1987).  Entre las 

vertientes del debido proceso de ley en su acepción procesal, se 

encuentra el derecho fundamental a recibir una notificación 

adecuada y la oportunidad de ser escuchado y defenderse.  

Así pues, en lo pertinente al asunto que nos ocupa, 

analizaremos varios principios jurídicos y legales vinculados 

intrínsecamente a las garantías de un debido proceso de ley. 

-C- 

La Regla 40 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 40, 

regula lo concerniente a la citación del Tribunal.  A estos efectos, la 

Regla 40.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 40.1, dispone 

sobre la forma de citación, en lo aquí pertinente, establece que: 

“Toda citación indicará el nombre del tribunal que la emite, la sala 

en la que está pendiente, el título del pleito y el número civil del 

caso. Ordenará a la persona o entidad a la que vaya dirigida que 

comparezca, ofrezca testimonio en vista, juicio o deposición, 

produzca o permita la inspección o copia de libros, documentos, 
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información almacenada electrónicamente u objetos tangibles en la 

posesión, custodia o control de dicha persona o entidad o que 

permita la inspección de predios o propiedad bajo su posesión, 

custodia o control, en la fecha, la hora y el lugar allí especificados”. 

En cuanto a la expedición de la citación, la Regla 40.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 40.2, dispone que:  

Se podrá expedir una citación por el Secretario o Secretaria 
del tribunal, a solicitud de parte, o por un abogado o 
abogada admitido(a) al ejercicio de la profesión que haya 
comparecido a representar a dicha parte, en los casos 

siguientes:  
 
(a) para requerir la comparecencia a juicio o vista a la sala 
del tribunal en que el juicio o la vista esté señalado; […]. 

 

-D- 

Debido a su naturaleza, el injunction estatutario es 

independiente del injunction tradicional y, por consiguiente, 

generalmente exento de la normativa aplicable a este último. Next 

Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014). Ello, porque 

los requisitos del injunction tradicional son, de ordinario, más 

rigurosos que los exigidos para el injunction estatutario. Next Step 

Medical v. Bromedicon et al., supra; CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc., 179 DPR 391, 409 (2010).  El injunction tradicional tiene su 

origen en la equidad y va dirigido esencialmente a atender 

situaciones donde no existe otro remedio adecuado en ley para 

atender los perjuicios que enfrenta una persona, mientras que el 

interdicto estatutario proviene de un mandato legislativo expreso. 

Es por ello, que la concesión de un injunction estatutario requiere 

un tratamiento especial, enmarcado dentro de un examen o 

escrutinio judicial más acotado. Next Step Medical v. Bromedicon, 

supra, a la pág. 497. 

Aunque los criterios rectores para la expedición del 

interdicto clásico no aplican estrictamente, esas disposiciones son 

guías para la expedición del remedio provisional establecido en la 
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Ley. No obstante, tales guías deben ser atemperadas a las 

disposiciones y los propósitos de la pieza legislativa que dispone 

para el injunction estatutario. Es decir, deben conciliar con su 

política pública. 

En lo pertinente a la controversia presentada, el Artículo 

14.1 de la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA Sec. 

9024, permite que se insten recursos extraordinarios, tales como 

un interdicto, mandamus, sentencia declaratoria y cualquier otra 

acción adecuada o remedio disponible en ley para: la revocación de 

un permiso otorgado, la paralización de una obra iniciada sin 

contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, la 

paralización de un uso no autorizado; y la demolición de obras 

construidas. 

Este artículo que ha sido sujeto a dos enmiendas tras su 

aprobación inicial en el 20091, actualmente dispone lo siguiente:  

Recursos extraordinarios para solicitar revocación de 
permisos, paralización de obras o usos no autorizados, 
demolición de obras. 

 
La Junta de Planificación, así como cualquier 

entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo 
con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 
representación del interés público o una persona privada, 
natural o jurídica, que tenga un interés propietario o 
personal que podría verse adversamente afectado, podrá 
presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia 
declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para 
solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya 
solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o 
falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con 
las autorizaciones y permisos correspondientes, o 
incumpliendo con las disposiciones y condiciones del 
permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no 
autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que al 
momento de la presentación del recurso y al momento de 
adjudicar el mismo no cuenten con permiso de 
construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el 
mismo ha sido revocado. 

 
 
 

 
1 Las enmiendas al Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 fueron incluidas mediante 
el Artículo 53 de Ley Núm. 151- 2013 y posteriormente el Artículo 49 de Ley 

Núm. 19 - 2017. 
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Indistintamente de haberse presentado una querella 
administrativa ante la Junta de Planificación, entidad 
gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los 
mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá 
presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de 
Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el 
recurso extraordinario al amparo de esta sección, la agencia 
administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre 
la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con 
respecto a la misma será considerada ultra vires. 

 
El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar 

vista dentro de un término no mayor de diez (10) días 
naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar 
sentencia en un término no mayor de veinte (20) días 

naturales desde la celebración de la vista. 
 
En aquellos casos en los cuales se solicite la 

paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada 
por el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a 
aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a 
ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que 
cuente con un permiso o autorización debidamente 
expedida. 

 
El tribunal impondrá honorarios de abogados contra 

la parte que presenta el recurso bajo esta sección si su 
petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se 
presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin 
fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo esta 
sección será una suma igual a los honorarios que las otras 
partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el 
caso que el tribunal entienda que no es aplicable la 
presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que 
así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para 
ello. Las revisiones de los dictámenes bajo esta sección ante 
el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles 
especializados creados mediante este capítulo y dicho foro 
tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la 
presentación del mismo. 

 

El procedimiento especial provisto por el Artículo 14.1, al 

igual que otros interdictos estatutarios, es un mecanismo 

establecido por un estatuto, independiente, sumario y limitado. 

ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); ARPe v. Rodríguez, 127 

DPR 793 (1991).2 Una vez se solicita correctamente el 

procedimiento especial, el tribunal expedirá una orden de 

paralización provisional hasta que se ventile judicialmente el 

derecho de la parte que lo invocó. Nótese, sin embargo, que su 

 
2 La jurisprudencia citada se refiere al Artículo 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de 

junio de 1975, el cual fue derogado mediante la aprobación de la Ley Núm. 161-

2009, supra. Ante la ausencia de jurisprudencia que trate el Artículo 14.1 de la 

Ley 161-2009, según enmendado, y debido a que se trata de la figura antecesora 

del actual Artículo 14.1, supra, que procuraba esencialmente los mismos 

objetivos, acudimos a dicha jurisprudencia interpretativa. 
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concesión ha de evaluarse a la luz de la letra de este artículo y su 

jurisprudencia interpretativa. Id. 

III. 

 Nos corresponde evaluar si el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al no señalar una vista con premura, y proveer, en su 

lugar, que señalaría la vista una vez transcurriera el término de 

treinta (30) días después de diligenciado el emplazamiento para 

contestar la demanda.  Esto en una reclamación instada al amparo 

del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, sobre injunction 

estatutario, que provee para la celebración de una vista dentro de 

diez (10) días naturales desde la presentación del recurso. 

 La Junta arguye que al amparo de la Ley 161-2009, según 

enmendada, impone un deber ministerial que requiere del tribunal 

pautar y celebrar vista.  Sostiene que no es contradictorio que se 

expida citación para ésta y se emplace también.  Arguye que, 

resolver que no puede celebrarse la vista antes de que expire el 

término de treinta (30) días para contestar la demanda derrotaría 

el propósito de los injunctions en general, y en particular, respecto 

al injunction estatutario. 

 Cabe recordar que la demanda instada proviene de un 

mandato legislativo expreso que requiere un tratamiento especial.  

Es un mecanismo establecido por un estatuto independiente, 

sumario y limitado.  Solicitado el recurso de manera correcta, el 

Tribunal deberá expedir orden para evaluar el derecho de la parte 

que lo invoca, y su concesión se examinará a la luz de la letra del 

Artículo concerniente.   

Como indicamos antes, en lo pertinente, el Artículo 14.1 de 

la Ley 161-2009, supra, establece que la Junta, en representación 

del interés público o una persona privada que tenga un interés 

propietario o personal que podría verse adversamente afectado, 

podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia 
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declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar la 

demolición de obras construidas, que al momento de la 

presentación del recurso y  de adjudicar el mismo no cuenten con 

permiso de construcción.  “Indistintamente de haberse presentado 

una querella administrativa ante la Junta de Planificación, […] 

alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada 

podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de 

Primera Instancia.  Una vez habiéndose presentado el recurso 

extraordinario al amparo de esta sección, la agencia administrativa 

perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier 

actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será 

considerada ultra vires.  El Tribunal de Primera Instancia deberá 

celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días 

naturales desde la presentación del recurso y dictar sentencia en 

un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la 

celebración de la vista”. 

El tribunal primario dispuso en este caso, que luego de 

diligenciado el emplazamiento al señor Ramos Rodríguez y este 

presentara alegaciones o venciera el término de presentación de 

alegación, entonces señalaría una vista.  Luego de analizar el 

legajo apelativo y los estatutos de Ley aplicables, concluimos que, 

al así resolver el foro primario erró en el ejercicio de su discreción. 

La Ley establece un trámite y términos distintos a los de los 

procesos ordinarios.  Lo adecuado habría sido, calendarizar vista y 

ordenar a la Secretaría del Tribunal que expidiera la citación 

correspondiente, para lo cual la Junta ya había provisto un 

formulario de Orden- Citación.  Su notificación personal, habría 

conferido al foro primario de jurisdicción, de modo que, con la 

presencia de ambas partes, habría podido evaluar oportunamente 

la demanda, bajo los preceptos del Artículo 14.1 de la Ley 161-

2009, según enmendada.  Tal proceder está a tono con las 
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disposiciones de Ley establecidas para el procedimiento de 

injunction estatutario, que honra las garantías de un debido 

proceso de ley.  Esto es independiente a que se hubiese ordenado 

expedir un emplazamiento que proveería de un término de treinta 

(30) días para contestar la demanda.3  Erró el foro primario al 

disponer lo contrario. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el auto 

de Certiorari solicitado y REVOCAMOS el dictamen recurrido.  

Subsiguientemente, devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que paute la vista correspondiente, expida la 

citación dirigida al Sr. Omar R. Ramos Rodríguez y una vez le sea 

acreditado por ese medio que ha adquirido jurisdicción sobre dicha 

parte, celebre vista en la que evalúe y disponga del caso conforme 

al procedimiento preceptuado en la Ley especial que lo rige. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
3 La expedición del emplazamiento podría resultar inoficiosa, salvo que 

eventualmente se determine que el proceso se rija bajo un procedimiento 

ordinario. 


