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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la 

Juez Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres. 
 

PER CURIAM 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Hiram Pérez Soto (Sr. Pérez) por derecho propio, mediante el 

auto discrecional de certiorari, y nos solicita que revoquemos 

tres resoluciones emitidas por el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao en el caso civil núm. 

HSCI200701040 (TPI). 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto 

solicitado. A continuación exponemos los hechos procesales más 

relevantes del caso. 
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I 

 El Sr. Pérez recurre, como mencionamos anteriormente, de 

tres resoluciones distintas. La primera dispone sobre la 

permanencia del nombramiento del señor José Cordero Soto (Sr. 

Cordero) como administrador del caudal hereditario de la 

Sucesión del señor Hiram Pérez Beltrán (causante). La segunda 

dicta la procedencia del pago de una factura emitida a favor del 

Sr. Cordero como administrador del caudal, y la tercera 

resolución deniega una solicitud de traslado del caso de epígrafe 

que presentó el Sr. Pérez en marzo de 2013. El recuento 

procesal de cada una de las determinaciones se llevará a cabo 

por separado, para el mejor entendimiento del presente 

dictamen. 

A. La permanencia del nombramiento del Sr. Cordero 
como administrador del caudal hereditario 

 
El testamento abierto del causante dispone lo siguiente, en 

cuanto a la designación del administrador del caudal hereditario: 

“NOMBRAMIENTO DE ALBACEAS TESTAMENTARIOS 
Y ADMINISTRADORES JUDICIALES CONTADORES 

PARTIDORES” 
 

Nombra albacea y administrador judicial y contador 
partidor con expreso relevo de fianza y sin límite de 

tiempo a ENID TERESA PÉREZ SOTO. Si le premuere 
y/o fallece, renuncia, o no puede o no quiere, se 

incapacita o se ausenta de Puerto Rico durante el 
desempeño de sus gestiones, nombra como sustituto 

a JOSÉ REINALDO CORDERO SOTO.1 
 

                                                 
1 Anejo 24 del apéndice de la parte peticionaria, pág. 107. Debemos llamar la 

atención a que el apéndice de la parte recurrente incumple con la Regla 74(A) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Dicha 

regla requiere que el apéndice se presente cronológicamente organizado. Aun 

cuando las faltas incurridas por la parte peticionaria no impide el ejercicio de 

nuestra jurisdicción, debemos reiterar a la parte de su deber de ejercer fiel 

cumplimiento de los claros preceptos de nuestro reglamento. No podemos 

dejar “al arbitrio de los abogados [o las partes] decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo, dependiendo del criterio personal de 

cada abogado. Los abogados [o las partes] vienen obligados a cumplir 

fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos instados ante nos. Nos proponemos exigir 

celosamente que así se haga.” Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 

122, 124-125 (1975). 
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La señora Enid Pérez renunció al cargo impuesto por virtud 

del testamento aludido.2 A base de la renuncia, en el mes de 

febrero de 2010 el Sr. Cordero solicitó al TPI que se expidieran a 

su favor las cartas de administración del caudal hereditario. Los 

herederos del causante se allanaron a esta solicitud mediante 

moción, con excepción del Sr. Pérez, quien, también mediante 

moción, se opuso a la solicitud del Sr. Cordero. 

El 3 de noviembre de 2010, el TPI emitió resolución 

mediante la cual permitió que el Sr Cordero permaneciera como 

administrador judicial y contador partidor del caudal.3 El Sr. 

Pérez solicitó la reconsideración de dicha petición. Esa 

reconsideración fue declarada no ha lugar el 30 de diciembre de 

2010. Inconforme, el Sr. Cordero acudió ante este tribunal en 

revisión de tales determinaciones.4 Sin embargo, un panel 

hermano denegó la expedición del auto. El Sr. Pérez recurrió de 

esta determinación al Tribunal Supremo.5 El alto foro no expidió 

el auto solicitado. 

B. La procedencia del pago de las facturas 

 
 El Sr. Pérez Soto objetó ciertas facturas pendientes de 

pago por la sucesión, entre las cuales se encontraba una factura 

a favor del Sr. Cordero. Con el propósito de pasar prueba sobre 

las facturas objetadas, el TPI celebró una vista evidenciaria el 26 

de septiembre de 2014. El Sr. Pérez no presentó testigos ni 

prueba documental, sino que basó su teoría sobre la 

improcedencia del pago de las mismas con planteamientos de 

derecho.6 A base de la ausencia de prueba para probar la 

procedencia de las objeciones del Sr. Pérez, el TPI aprobó el 

                                                 
2 Anejo 27 del apéndice de la parte peticionaria, pág. 100. 
3 Véase, anejo 28 del apéndice de la parte peticionaria, pág. 137. 
4 KLCE201100057. 
5 CC-12-285. 
6 Anejo 35 del apéndice de la parte peticionaria, pág. 170. 
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pago de todas las facturas insatisfechas. El 30 de octubre 

siguiente, el Sr. Pérez solicitó la reconsideración de tal 

determinación. No obstante, la misma fue declarada no ha lugar 

a través de una notificación emitida por el TPI el 17 de 

noviembre de 2014.7 El Sr. Pérez no acudió ante este foro para 

recurrir de tal determinación dentro del periodo dispuesto para 

ello. 

C. La denegatoria de la solicitud de traslado 

El 13 de marzo de 2013, el Sr. Pérez presentó ante el TPI 

una solicitud de traslado del caso de epígrafe, el cual fue 

radicado el 14 de agosto de 2007. Fundamentó su solicitud 

alegando que originalmente había presentado el pleito en la sala 

de Humacao a raíz de la acción derivativa de la demanda de 

autos.8 Dicha acción derivativa iba dirigida en contra de la 

corporación Cantera Pérez, Inc., la cual se encuentra localizada 

en el municipio de Humacao.  

No obstante, el Sr. Pérez desistió de la acción derivativa, 

por lo que, según sus alegaciones, “el fundamento de derecho 

que inicialmente justificaba presentar la demanda ante [el TPI de 

Humacao] dejó de existir.”9 Por otra parte, el Sr. Pérez constató 

en su solicitud la preocupación que le albergaba sobre el posible 

efecto que podía tener sobre su caso la presentación de ciertas 

quejas éticas en contra de varios jueces del tribunal aludido. No 

obstante, la solicitud de traslado fue declarada sin lugar el 23 de 

abril de 2013. El 20 de marzo de 2015 el Sr. Pérez solicitó al TPI 

la reconsideración de tal determinación. Sin embargo, la misma 

fue declarada no ha lugar el 25 de marzo de 2015 bajo el 

fundamento de que el asunto ya había sido resuelto por [la] 

                                                 
7 Anejo 2 del apéndice de la parte recurrida. 
8 Sobre partición de herencia. 
9 Anejo 20 del apéndice de la parte peticionaria, pág. 92. 
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resolución de 23 de abril de 2013.”10 Es de esa resolución del 25 

de marzo que el Sr. Pérez acude ante nosotros por vía de un 

recurso de certiorari en el cual señala que el TPI, al dictar las 

resoluciones aludidas, cometió los siguientes errores: 

Primer error: 

Erró el juez Castro Rodríguez cuando de una manera 
conclusoria decide que la cuestión del nombramiento 

del Sr. Cordero Soto como Administrador Judicial o 
Testamentario y el nombramiento del mismo como 

Contador Partidor ya sea judicial o Testamentario fue 
decidido el 3 de noviembre de 2010. 

 

Segundo error: 
Erró el juez Castro Rodríguez cuando decide de una 

manera conclusoria que la legalidad y nulidad de los 
gastos inflados arbitrariamente por el Sr. Cordero 

Soto a $90,000.00 fueron decididos. No realizó 
ninguna determinación de Hecho y de Derecho 

[sobre] la determinación [de] quien tiene el peso de 
la prueba para probar los gastos impugnados y a 

pesar de que el Sr. Cordero Soto no ofreció prueba 
alguna quedaron probados. 

 
Tercer error: 

Erró el juez Castro Rodríguez cuando de una manera 
conclusoria decide que la decisión anacrónica del 

juez Negrón de fecha de abril de 2013 de no 

transferir el caso no se puede revisar. 
 

Por su parte, el Sr. Cordero compareció ante nosotros. 

Alegó en su moción que todas las determinaciones de las 

cuales recurre el peticionario son finales y firmes, por lo 

que procede la desestimación del recurso. 

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 

176 D.P.R. 913, 917 (2009). La Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, vigente para todo 

recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, dispone, en su 

parte pertinente, lo siguiente: 

                                                 
10 Anejo 2 del apéndice de la parte peticionaria, pág. 3. 
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El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 
No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. [...] 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1. 
 

La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

“alteró sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando 

paso a uno mucho más limitado”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 D.P.R. 307, 336 (2012). Por tanto, el asunto planteado en el 

recurso instado debe tener cabida bajo alguno de los incisos de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de 

la misma establece taxativamente que el auto de certiorari será 

expedido para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia y en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.11 

                                                 
11 La Ley Núm. 177-2010 añadió los últimos dos preceptos a las categorías 

inicialmente dispuestas para revisión según la Regla 52.1, supra: asuntos de 

interés público o situaciones que demanden la atención inmediata del foro 

revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del caso conllevaría un fracaso 

irremediable de la justicia. 
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El primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Este escrutinio es mayormente objetivo. Por esto, se ha 

dicho que “los litigantes deben abstenerse de presentar recursos 

de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”.12 El 

tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1, supra. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo 

examen relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen 

tradicional caracterizado por la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos. A pesar de ser un asunto discrecional, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones esboza los siete criterios 

que el tribunal tomará en consideración al determinar la 

expedición de un auto de certiorari. Éstos 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 

                                                 
12 Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil § 5515a, pág. 476 (5ª ed., 

LexisNexis 2010). 
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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. 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40. 
  

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que debemos ceñirnos a los 

criterios delimitados en la Regla 40, supra. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). Esto es 

cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 

52.1, supra, que es “atender los inconvenientes asociados con la 

dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los 

procedimientos, así como la incertidumbre que se suscitaba 

entre las partes del litigio”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 

pág. 336. 

Cabe señalar que “[l]a denegatoria del Tribunal de 

Apelaciones a expedir un auto de certiorari no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 98 (2008). Así pues, “es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro 

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el 

trámite pautado por el foro de instancia”. Íd. Luego, “la parte 

afectada por la denegatoria a expedir el auto de certiorari, podrá 

revisar dicha determinación cuando el Tribunal de Primera 

Instancia dicte sentencia final, y ésta resulta adversa para la 

parte, quien aún estima importante revisar la misma por 

entender que ha afectado la decisión del caso”. Íd. 

Finalmente, los foros apelativos no debemos intervenir con 

las determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 
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tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial”. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 

729, 745 (1986). 

III 

Luego de un examen del expediente ante nuestra 

consideración y con el beneficio de los escritos presentados por 

los comparecientes, resolvemos no intervenir con las decisiones 

recurridas por razón de que las mismas eran finales y firmes al 

momento en que el Sr. Pérez radicó el presente recurso. Por 

consiguiente, constituyen la ley del caso en cuanto a esos 

asuntos específicos. 

Por otro lado, ante el incumplimiento del Sr. Pérez con las 

Reglas de Procedimiento Civil respecto a los términos dentro de 

los cuales se debe recurrir de una determinación adversa, ante 

su desacato con los dictámenes finales y firmes que han 

dispuesto de las controversias que ha traído ante nosotros, y en 

virtud de la Regla 85 de este Tribunal, infra, procede imponer al 

Sr. Pérez una sanción económica de $3,000.00. Veamos. 

A 

El Sr. Pérez recurrió de la determinación del TPI de 

mantener al Sr. Cordero como administrador del caudal 

hereditario hasta el más alto foro, el cual denegó expedir el 

auto solicitado. Luego que la determinación del Tribunal 

Supremo advino final y firme, la resolución emitida por el TPI se 

convirtió en la ley del caso respecto a ese asunto. Igualmente, 

constituye la ley del caso la determinación del TPI en cuanto a la 

procedencia del pago de la factura a favor del Sr. Cordero 

desde el momento en que advino final y firme la resolución del 
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17 de noviembre de 2014, mediante la cual el TPI denegó 

reconsiderar tal determinación. La misma doctrina jurídica aplica 

a la solicitud de traslado desde que advino final y firme la 

resolución del TPI, del 23 de abril de 2013, que denegó la 

solicitud del Sr. Pérez.13 

La doctrina de la ley del caso no se limita a lo decidido 

mediante sentencia, sino que se aplica igualmente a las órdenes 

y resoluciones emitidas por un tribunal, una vez éstas advienen 

finales y firmes. Es decir, una vez transcurre el término para la 

reconsideración por el tribunal que la emite y para la revisión en 

alzada por el tribunal apelativo pertinente, sin que la decisión 

haya sido modificada o revocada. Secretario del Trabajo v. 

Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967). El objetivo que 

persigue este precepto es conferir finalidad a los litigios una vez 

son resueltos de forma definitiva por los tribunales. Igualmente, 

busca brindar certeza, certidumbre y seguridad a los derechos 

que los dictámenes judiciales les reconocen a las partes 

envueltas. En fin, dicha figura jurídica evita que los pleitos se 

litiguen ad infinitum. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 268 

(2004); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 

827, 833 (1993). 

El Sr. Pérez no recurre de resoluciones revisables, toda vez 

que las mismas advinieron finales y firmes luego que 

transcurriera el término jurisdiccional correspondiente para ir en 

alzada de cada una de ellas. Ello nos impide atender los asuntos 

                                                 
13 Somos conscientes de que el Sr. Pérez solicitó la reconsideración de la 

denegatoria del traslado del caso. Sin embargo, tal solicitud fue presentada 

fuera del término de 15 días que provee la Regla 47 de Procedimiento Civil 

para ello. 32 L.P.R.A. Ap. V. Dicha regla gobierna lo relativo a la moción de 

reconsideración. Una parte adversamente afectada por una resolución, orden 

o sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá solicitar reconsideración, 

dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la 

determinación de que se trate. Fuera de los quince días que señala la Regla 

47 no procede formularse nuevas mociones de reconsideración contra la 

sentencia final”. Barreto v. Sherris Caribbean, Inc., 92 D.P.R. 859, 864 

(1965). 
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planteados. Por otro lado, las resoluciones antes aludidas 

constituyen la ley del caso para los planteamientos traídos por el 

Sr. Pérez por medio del recurso ante nuestra consideración. Es 

decir, el TPI consideró y decidió las cuestiones que han vuelto a 

ser traídas por el peticionario por vía de certiorari. Las mismas 

son finales y firmes, y como tal nos corresponde respetarlas, no 

intervenir  y, en justicia, aplicar la ley del caso. 

Cuando ninguno de los criterios de la Regla 40, supra, está 

presente en la petición, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que continúen los 

procedimientos del pleito sin mayor dilación ante el Tribunal de 

Primera Instancia. En este caso no encontramos presente 

ninguno de los criterios de la Regla 40, supra, que nos mueva a 

intervenir con la determinación recurrida. Este Tribunal no 

encuentra tampoco que el TPI haya incurrido en pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su determinación. 

B 

Por último, llamamos la atención al Sr. Pérez sobre las 

disposiciones de la Regla 85(B) de nuestro reglamento, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, que dispone lo siguiente:  

Si el Tribunal de Apelaciones determina que el 

recurso ante su consideración es frívolo o se 
presentó para dilatar los procedimientos, lo denegará 

o desestimará, según sea el caso, e impondrá a la 
parte promovente, o a su abogado(a) las costas, los 

gastos, los honorarios de abogado(a) y la sanción 

económica que estime apropiada, la cual deberá 
reflejar, en lo posible, el costo de la dilación para el 

Estado y para la parte opositora recurrida causado 
por la interposición del recurso, conforme a las guías 

que establezca el Tribunal de Apelaciones. 
 

Las partes no deben sobrecargar la tarea judicial con 

planteamientos frívolos en menoscabo del tiempo y la energía 

que debe otorgársele a los asuntos verdaderamente meritorios. 

Pueblo v. González Barreto, 106 D.P.R. 152, 153 (1977). En el 
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caso de autos, el Sr. Pérez pretende relitigar asuntos cuya 

finalidad y firmeza se desprende de los mismos documentos que 

ha puesto ante nuestra consideración. El comportamiento del 

peticionario ha resultado en el consumo injustificado de los 

recursos que provee la rama judicial a controversias justiciables 

que presenta la ciudadanía, así como en la frustración de un 

proceso de partición de herencia, presentado allá para el año 

2007 y que aún queda pendiente de disposición. 

Por otro lado, apercibimos al peticionario que el 

desempeño que ha demostrado en la litigación relacionada al 

caso HSCI200701040 podría resultar en su descalificación 

para representarse por derecho propio. El Tribunal Supremo 

reconoció el derecho a la representación por derecho propio en 

casos de naturaleza civil. Sin embargo, este derecho no es 

absoluto e ilimitado. Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 770, 

785 (1988). Existe una serie de criterios que el tribunal debe 

tomar en consideración al evaluar una solicitud de 

representación por derecho propio. Entre tales criterios se 

encuentra “la demora o interrupción de los procedimientos y su 

efecto sobre la adecuada administración de la justicia” y la 

calidad de la representación que la parte habrá de ser capaz de 

procurarse.” De igual modo, la parte “tendrá el deber de cumplir 

esencialmente con las reglas procesales y el derecho sustantivo 

aplicable, aunque no se requerirá un conocimiento técnico de los 

mismos.” Id., págs. 785-786. El hecho de que el peticionario es 

abogado de profesión es un factor determinante al momento de 

evaluar la procedencia de su descalificación. El desempeño del 

peticionario en relación con los procedimientos del pleito de 

epígrafe ha resultado en perjuicio del deber que tenemos los 

tribunales de velar por que los casos se ventilen sin demora y las 
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partes tengan su día en corte. Las emociones que envuelve el 

interés del litigante en su caso deben separarse del deber que el 

peticionario tiene como litigante, de velar por el cumplimiento 

con el ordenamiento jurídico y la agilidad de los procesos. 

 En consideración a lo antes expuesto, y al amparo de la 

Regla 85 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra se le 

impone a la parte peticionaria una sanción económica de 

$3,000.00 a favor del Estado, a ser consignada en un término de 

15 días, a partir de la notificación de esta resolución. La parte 

peticionaria deberá presentar la moción correspondiente 

informando la consignación de la sanción impuesta. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

 Además, y en virtud de las disposiciones de la Regla 85 del 

Reglamento de este Tribunal, supra, se le impone a la parte 

peticionaria una sanción económica de $3,000.00 a favor del 

Estado, a ser consignada en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones en un término de 15 días a partir de la notificación 

de esta sentencia. 

Notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 


