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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

Comparece Carlos J. Maldonado Maldonado (señor 

Maldonado o el peticionario) y solicita la Revocación de la 

Orden emitida 28 de mayo de 2015 por la Sala de Familia 

y Menores del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), notificada el 1 de junio de 2015.  

Mediante la referida Orden el TPI declaró Ha Lugar la 

Urgente Moción Solicitando Vista para Autorización de 

Viaje Estudiantil Programado para el 2 de julio de 2015, 

presentada por la Sra. Amarilys González Ayalón, (señora 

González Ayalón o la recurrida) madre de la menor 
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A.M.M.G., y autorizó el viaje de la menor del 2 al 13 

de julio de 2015, según pautado. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer se 

expide el auto de certiorari y se confirma la orden 

recurrida.  

I 
 
 El señor Maldonado y la señora González Alayón 

son padres de dos menores de 15 y 17 años. Conforme a 

la Sentencia de divorcio emitida por el TPI el 5 de marzo 

de 2004, notificada 5 de abril de ese año en el caso 

DI2004-0508, la señora González Ayalón mantiene la 

custodia de ambos menores y la patria potestad es 

compartida con el peticionario.  

 El 15 de mayo de 2015 la señora González Alayón 

presentó ante el TPI Urgente Moción en Solicitud de 

Autorización y Orden. Allí, informa la recurrida que en 

agosto de 2014 informó al peticionario que su hija 

A.M.M.G. interesaba participar en el viaje estudiantil del 

Colegio Maristas para el verano de 2015, con fecha de 

partida el 2 de julio de 2015, que incluye las ciudades de 

Berlín, Praga, Budapest y Vienna y que el señor 

Maldonado en aquel momento no tuvo objeción al 

viaje. Informa además, que tras recibir la primera 

factura el 22 de octubre de 2014 se la envió al 

peticionario a su dirección de correo electrónico para que 

éste suscribiera su autorización, sin obtener respuesta.  
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Finalmente la señora González Alayón le solicita al foro 

primario que toda vez que las partes no tienen 

comunicación, emita orden para que el señor Maldonado 

se exprese en torno al viaje estudiantil de la menor 

A.M.M.G. y para que en la vista ante la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias señalada para el 19 de mayo de 

2015, desfile prueba sobre el estilo de vida y la capacidad 

económica del peticionario para costear el viaje en el cien 

(100%) por ciento, como parte de la pensión 

suplementaria. 

El 21 de mayo de 2015 la Sala de Familia del TPI 

emitió Resolución, notificada el 27 de mayo del corriente 

año, en la que atendió la solicitud de revisión de pensión 

alimentaria sobre menores presentada por la señora 

González Alayón. (Civil Núm. D D12004-0508). En la 

aludida Resolución sobre Pensión Alimentaria el 

peticionario y la recurrida llegaron a una estipulación la 

cual fue aprobada por el TPI.  

El 27 de mayo de 2015 la señora González Ayalón 

presenta ante la Sala de Relaciones de Familia del TPI 

Urgente Moción Solicitando Vista para Autorización 

de Viaje Estudiantil Programado para el 2 de julio 

de 2015.  En dicha moción la recurrida solicita al TPI 

que autorice a la menor de quince (15) años, A.M.M.G. a 

realizar el viaje estudiantil a Europa organizado por el 

Profesor de Historia del Colegio Maristas, el señor Adolfo 
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Jiménez Corretjer. La señora González Alayón acompaña 

a su solicitud la comunicación de 19 de agosto de 2014 

cursada a los padres por el profesor del Colegio Maristas 

a cargo del viaje. Además de los detalles referentes al 

costo y ciudades a visitar, en dicha comunicación se 

hace constar que todo adulto que desee acompañar al 

grupo puede hacerlo a un costo adicional de $600.00. 

Mediante Orden de 28 de mayo de 2015, notificada 

el 1 de junio del corriente año, el TPI (Hon Francisco A. 

Ojeda Diez) autoriza el viaje estudiantil de la menor de 

quince (15) años A.M.M.G.  

El 2 de junio de 2015 el señor Maldonado presenta 

ante el TPI Moción Solicitando Custodia Provisional y/o de 

Reconsideración de Orden; Otros Extremos y Sobre 

Solicitud de Autorización de Viaje Estudiantil. En la 

aludida moción entre otros asuntos el señor Maldonado 

solicita al TPI que no ordene vista sobre la 

autorización de viaje estudiantil y que ordene a la 

madre de la menor el abstenerse de pagar el viaje, 

pues entiende que éste va en contra de la salud y la 

seguridad de la menor.  

En esa misma fecha,  el 2 de junio de 2015, el 

peticionario presenta ante el TPI Moción Urgente en la que 

sostiene que es el padre con patria potestad de la menor 

A.M.M.G. y se opone tenazmente a que la menor de 

quince (15) años realice el viaje sin el cuidado de su 
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padre o madre, por razones de seguridad. Señala 

además, el señor Maldonado que al autorizar a la menor 

a viajar el TPI no consideró su posición como padre con 

patria potestad.  

 Mediante Orden de 3 de junio de 2015, notificada el 

5 de junio del mismo año el TPI (Hon. Carmen J. Rivera 

Marrero), refiere el asunto sobre la reconsideración y la 

Moción Urgente del peticionario a la atención del Hon. 

Ojeda Diez a su regreso de vacaciones. 

El 8 de junio de 2015 la recurrida presenta ante el 

TPI Urgente Réplica Sobre Solicitud de Autorización de 

Viaje Estudiantil.  Allí sostiene que el peticionario conoce 

desde el mes de agosto de 2014 que la menor participaría 

del viaje estudiantil a Europa; que en octubre de 2014 se 

le envió toda la información y la comunicación suscrita 

por el profesor de Historia, señor Adolfo Jiménez 

Corretjer del Colegio Maristas de Guaynabo, referente a 

las ciudades que visitarán, sin que el señor Maldonado lo 

objetara; que el viaje estudiantil es el regalo de quince 

años de la menor el cual está cubierto por la señora 

González Alayón; que para el año 2013 el señor 

Maldonado autorizó a la menor a participar de otro viaje 

estudiantil del Colegio Maristas de Guaynabo en el cual 

ésta viajó sin la compañía de sus padres. Finalmente 

señala la recurrida al foro primario que el peticionario 
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ya solicitó anteriormente al TPI que no señalara vista 

sobre la autorización del viaje estudiantil.  

El 9 de junio de 2015 el TPI (Hon. Carmen Judith 

Rivera Marrero) emitió Orden en la que dispuso 

mantener con toda su fuerza y vigor la Orden de 28 

de mayo de 2015, autorizando el viaje de la menor. 

En esa fecha, 9 de junio de 2015, el señor Maldonado 

presenta ante el TPI Moción Urgente en Solicitud de Auxilio 

a la Honorable Juez Administradora. Allí solicita a la 

Jueza Administradora que revoque la Orden emitida por 

el Juez Ojeda Diez, que autoriza el viaje de la menor o 

que reasigne el caso a otro Juez para que tome la 

determinación final en cuanto ese asunto. Finalmente el 

señor Maldonado señala en su Moción Urgente al TPI que 

"de surgir cualquier situación de seguridad, salud o 

muerte de la menor por la autorización del tribunal a éste 

viaje, él responsabiliza al Tribunal". 

El 11 de junio de 2015 el TPI emitió Orden, 

notificada el 17 de junio del corriente año. Allí dispone 

que no hay nada que proveer y que sus reclamos fueron 

diligentemente atendidos y dispuestos por la Hon. 

Carmen J. Rivera Marrero, quien luego de evaluar la 

posición de ambas partes dictó Orden el 9 de junio, 

notificada el 10 de junio de 2015. 

Inconforme el señor Maldonado recurre ante nos 

mediante Recurso de Certiorari presentado el 19 de junio 
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de 2015 al que acompaña Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción en la que solicita la paralización de la Orden 

que autoriza el viaje de la menor A.M.M.G. programado 

del 2 al 13 de julio de 2015. Señala el peticionario la 

comisión de los siguientes errores por parte del foro 

primario: 

PRIMERO 
 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU PODER DE PARENS PATRIE Y 

POR TANTO EN SU DISCRECIÓN, EL HONORABLE 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 

FAMILIA Y MENORES DE BAYAMÓN, AL AUTORIZAR 
UN VIAJE DE PLACER A EUROPA A UNA MENOR DE 
15 AÑOS, CON LA OPOSICIÓN DEL PADRE CON 

PATRIA POTESTAD. 
 

SEGUNDO 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE FAMILIA Y MENORES DE 
BAYAMÓN, AL AUTORIZAR DICHO VIAJE CON SOLO 
TENER LAS POSICIONES POR ESCRITO DE AMBAS 

PARTES, LAS CUÁLES ESTABAN EN CONTROVERSIA, 
Y NO HABER TAN SIQUIERA SEÑALADO UNA VISTA 
EN LA QUE AMBOS, BAJO JURAMENTO 

DEFENDIERAAN LAS MISMAS. 
 

La recurrida comparece ante nos oportunamente el 

23 de junio de 2015 mediante Alegato en oposición a 

Petición de Certiorari y sostiene que el propio 

peticionario solicitó al TPI que adjudicara el asunto 

sin la celebración de vista y que el viaje es uno 

educativo en el que el TPI tomó en consideración, los 

hechos expuestos en los escritos, la naturaleza del viaje y 

la composición del grupo de personas que viaja, entre los 

que están estudiantes con buen aprovechamiento 

escolar, el profesor de Historia del Colegio Maristas y los 

adultos voluntarios.  
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       II 

-A- 

El recurso de certiorari es un “vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior”, de modo que se puedan corregir los errores del 

Tribunal revisado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). El elemento distintivo del certiorari es que, a 

diferencia de la apelación, su expedición dependerá de un 

ejercicio de discreción que practicará el Tribunal revisor. 

IG Builders et al v. BBVAPR, supra, pág. 338.  

El nuevo ordenamiento procesal civil conllevó un 

cambio significativo en cuanto a la atención de los 

recursos discrecionales de certiorari presentados ante 

este Tribunal. A tales efectos, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, 

según enmendada, limitó la jurisdicción del tribunal para 

atender asuntos interlocutorios. La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1, contiene los 

asuntos aptos para la revisión interlocutoria de las 

órdenes o las resoluciones dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, mediante el recurso de certiorari. IG 

Builders et al v. BBVAPR, supra, págs. 336-337. 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, quedó 

enmendada y permite que se expida el recurso cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. A modo de excepción, se 

podrá expedir el recurso 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. En lo 

pertinente, la citada Regla 52.1, supra, según 

enmendada, dispone lo siguiente: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 
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. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
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ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

 

Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión judicial 

de aquellas órdenes o resoluciones que demoran el 

proceso innecesariamente, ya que pueden esperar a ser 

revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su 

revisión al recurso de apelación. Rivera v. Joe’s European 

Shop, 183 D.P.R. 580, 593-594 (2011). 

Precisa recordar que la intención de la enmienda a 

la Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la 

resolución de los pleitos dilucidándose ante los TPI de 

nuestro País y evitar dilaciones injustificadas durante la 

tramitación de un litigio. Así lo sostuvo nuestro Tribunal 

Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró 
sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto, y 

hasta entonces vigente, característico de la revisión 
interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas 

por el TPI, dando paso a un enfoque mucho más 
limitado. De esta manera, se pretendió 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. Se entendió que, en su mayor parte, 
las determinaciones interlocutorias podían esperar 
hasta la conclusión final del caso para ser revisadas 

en apelación, conjuntamente con la sentencia dictada 
en el pleito. De igual forma, con el propósito de 
acelerar el trámite ante el foro apelativo intermedio, a 

través de la nueva regla se preceptuó que en los casos 
en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 

sería necesario que el tribunal expusiera sus razones 
para tal determinación. [Cita omitida]. I.G. Builders et 
al. v. B.B.V.A.P.R., 185 D.P.R. 307, 336 (2012). 

 

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la 

Regla 52.1, supra, para poder ejercer debidamente 
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nuestra facultad revisora sobre un caso es menester 

evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B) 

se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso 

de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 

D.P.R. 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la 

dirija. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). 

A estos efectos, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece 

los siguientes criterios que guiarán nuestra discreción 

para la determinación de si expedimos el recurso: 

(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.  

 

De ordinario, se respetan las medidas procesales 

que los jueces toman en el ejercicio prudente de su 

discreción para dirigir y conducir los procedimientos que 
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ante ellos se siguen.  Los jueces del Tribunal de Primera 

Instancia gozan de amplia discreción para gobernar esos 

procedimientos.  Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 

729 (1986); Fine Art Wallpaper v. Wolf, 102 D.P.R. 451 

(1974). Gozan, además, de amplia facultad para disponer 

de los procedimientos ante su consideración de forma 

que se pueda asegurar la más eficiente administración de 

la justicia, y están llamados a intervenir activamente 

para manejar los procesos y dirigirlos de forma tal que se 

logre una solución justa, rápida y económica de los 

casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 (1996), 

Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).  

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho 

foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 

649 (2000).  Debemos tener presente que los jueces de 

primera instancia están facultados con flexibilidad para 

lidiar con la tramitación de los asuntos judiciales. E.L.A. 

v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). Si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta 

perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, 
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debe prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 

D.P.R. 554 (1959).  

El ordenamiento jurídico vigente reconoce que el 

recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo 

para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, sean 

éstos procesales o sustantivos. León v. Rest. El Tropical, 

154 D.P.R. 249 (2001).  Ahora bien, distinto al recurso de 

apelación, su expedición está sujeta a la discreción del 

foro revisor. Esta facultad ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001).  

III. 

En el caso que nos ocupa, el señor Maldonado 

señala como error incurrido por el TPI que la autorización 

para el viaje de la menor A.M.M.G. surge sin que dicho 

foro celebrara una vista. No obstante, surge claramente 

de la Moción Solicitando Custodia Provisional y/o de 

Reconsideración de Orden; Otros Extremos y Sobre 

Solicitud de Autorización de Viaje Estudiantil, presentada 

por el señor Maldonado ante el TPI el 2 de junio de 2015, 

la cual obra en el expediente ante nuestra consideración, 

que el propio peticionario solicitó al TPI que 

adjudicara el asunto sin la celebración de vista. (Anejo 

VIII).   
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El planteamiento del peticionario va contra sus 

propios actos toda vez que éste se opuso a que el TPI  

celebrara la vista para la adjudicación de la solicitud de 

autorización de viaje de la menor, presentada por la 

recurrida. El contenido de la norma de que a nadie es 

lícito ir contra los propios actos tiene fundamento y raíz 

en el principio general de Derecho que ordena proceder 

de buena fe en la vida jurídica. La conducta 

contradictoria no tiene lugar en el campo del Derecho, y 

debe ser impedida. Corraliza Rodríguez v. Banco 

Desarrollo Económico, 153 D.P.R. 161 (2001). Lo que se 

persigue con esta doctrina es proteger la confianza o 

expectativas de quien obra descansando en la apariencia 

de los actos de otro, evitando, así, un menoscabo o 

perjuicio a los intereses del que actúa confiado en esa 

apariencia. Pardo v. Sucn. Stella, 145 D.P.R. 816, 829 

(1998). El señor Maldonado está impedido de ir en 

contra de sus propios actos. 

Tras el peticionario oponerse por escrito a la 

celebración de la vista para autorización de viaje 

solicitada por la recurrida, el TPI procede a evaluar los 

documentos que acompañan la solicitud de autorización 

de viaje y los respectivos argumentos de las partes. El 

señor Maldonado expresa por escrito al foro a quo su 

preocupación por la seguridad de la menor en el aludido 

viaje educativo. Sin embargo, surge de la documentación 
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presentada ante el foro primario sobre el itinerario del 

viaje que, además de los detalles referente al costo, las 

ciudades a visitar, en el documento se hace constar 

que todo adulto que desee acompañar al grupo puede 

hacerlo a un costo adicional de $600.00. (Véase 

Comunicación de 19 de agosto de 2014 dirigida a los 

padres por el Profesor de Historia del Colegio Maristas, 

señor Adolfo Jiménez Corretjer en referencia al Tour 

#1512266MK).  

 Según la comunicación cursada a los padres por el 

Profesor de Historia a cargo del viaje educativo y 

evaluada por el foro de primera instancia al emitir la 

Orden recurrida, en ningún momento ha existido 

impedimento para que el peticionario, como padre con 

patria potestad pudiera acompañar a la menor  al viaje 

por un costo adicional. Nuestra jurisprudencia ha sido 

consistente en sostener que en nuestra jurisdicción el 

interés del menor está revestido del más alto interés 

público y que los tribunales, en protección de ese interés 

y en el ejercicio del poder de parens patriae, tienen 

amplias facultades y discreción. Rivera Ríos, Ex parte, 

173 D.P.R. 678, 682 (2008).   

Con estos antecedentes y al evaluar el proceder del 

foro primario procede concluir que la Sala de Familia del 

TPI atendió adecuadamente los señalamientos de las 

partes y resolvió la solicitud de autorización presentada 
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por la recurrida, conforme a lo solicitado por el 

peticionario, sin la celebración de una vista. 

La actuación del TPI se funda en una base 

razonable que no resulta perjudicial a los derechos 

sustanciales de ninguna parte, por lo que debe prevalecer 

su criterio, en ausencia de arbitrariedad o craso abuso de 

discreción.  

En atención a los anteriores señalamientos, 

resolvemos no intervenir con el ejercicio de la discreción 

del foro recurrido, la cual es razonable y en el balance de 

todos los intereses envueltos redunda en beneficio para 

la menor.      

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de la presente Sentencia, se 

expide el auto de Certiorari y se confirma la orden 

recurrida. Además, se declara NO HA LUGAR la Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción presentada por el 

peticionario. En su consecuencia opera con toda fuerza y 

vigor la autorización para el viaje de la menor A.M.M.G. 

programado para comenzar el 2 de julio de 2015, emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia. 

Adelántese inmediatamente a todas las partes, 

así como al Hon. Francisco A. Ojeda Diez, Juez y a la 

Hon. Griselle M. Robles Ortiz Jueza Administradora, 

ambos del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
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Bayamón por teléfono, correo electrónico o fax y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


