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RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece el Dr. Justo González Trápaga, en 

adelante el doctor González o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una Resolución y Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, en adelante TPI, mediante la cual se declaró 

no ha lugar una solicitud de remedio provisional.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

Según surge del expediente, el 11 de mayo de 2010, 

el peticionario y su esposa Nancy Roig Flores, 

presentaron una Demanda sobre interdicto permanente, 

sentencia declaratoria y daños y perjuicios, contra 

Atlantis Health Care Group Inc., en adelante Atlantis, 

el doctor Rafael Burgos Calderón, el doctor Alfredo 
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Ramírez Justiniano, en adelante doctor Ramírez, las 

Sras. Aida Serrano y Evelyn Figueroa, sus respectivos 

cónyuges y sociedades de bienes gananciales, en 

conjunto los recurridos.
1
  

Alegó, en síntesis, que fue suspendido de los 

privilegios para ejercer su profesión de nefrólogo en 

las facilidades de Atlantis, de manera arbitraria y 

caprichosa. Solicitó, se emitiera interdicto 

preliminar y permanente, en la cual se prohibiera a 

los recurridos revocar los privilegios otorgados al 

doctor González; la restitución de los privilegios 

para el ejercicio de su profesión en las instalaciones 

de Atlantis; eliminar toda referencia a la queja 

presentada por los recurridos; y ordenar al doctor 

Ramírez cumplir con sus responsabilidades como 

Director Médico de proveer y coordinar las 

sustituciones y cuidado hacia los pacientes del doctor 

González durante sus ausencias, mediante la 

implementación de un sistema de guardias. Además, 

solicitó el pago de la suma de $300,000.00 en concepto 

de daños y perjuicios ocasionados, la suma de 

$900,000.00 por la penalidad según la Ley de 

Monopolios, y la suma de $20,000.00 por gastos y 

honorarios de abogado.
2
 

Luego de varios trámites procesales, el 7 de 

octubre de 2013, el TPI dictó una Sentencia Parcial 

Enmendada y Resolución Enmendada. Determinó que no 

procedía el injunction solicitado. Razonó que dado el 

                                                 
1 Recurso de Certiorari, Sentencia Parcial Enmendada y Resolución 

Enmendada, Apéndice, págs. 5—6. Véase, además, Sentencia del 

Tribunal de Apelaciones, KLAN201301798, Apéndice, pág. 20. 
2 Id. 
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tiempo transcurrido desde la presentación de la 

Demanda, la ubicación actual de Atlantis, y que el 

doctor González continúa brindando sus servicios como 

nefrólogo en otras facilidades médicas, ya no existía 

una amenaza real de sufrir algún daño.
3
  

Por otra parte, determinó que el doctor González 

tiene derecho a la adjudicación de daños y perjuicios 

ya que Atlantis no siguió el procedimiento establecido 

en los “by-laws” de la corporación para privar al 

doctor González de sus privilegios como nefrólogo en 

dicha institución. En consecuencia, señaló una vista 

para dilucidar los daños alegados para el 31 de enero 

de 2014.
4
 

Insatisfecho, el doctor González presentó el 

recurso de Apelación KLAN201301798. Mediante Sentencia 

dictada el 26 de febrero de 2014, otro panel de este 

Tribunal confirmó la Sentencia Parcial Enmendada y 

Resolución Enmendada dictada por el TPI en cuanto a la 

denegatoria del injunction.
5
 

Sin embargo, concluyó que el reclamo de la 

restitución de los privilegios y la remoción de la 

querella de Atlantis del expediente del doctor 

González no eran planteamientos adjudicables en ese 

momento. En específico, resolvió: 

Ello debido a que el Tribunal a quo no 

dispuso en su Sentencia sobre la 

concesión de remedio alguno. Entendemos 

que la denegatoria del injunction no 

constituye una determinación negativa en 

relación a los remedios antes indicados. 

El TPI claramente indicó que procedía la 

concesión de daños y perjuicios y a esos 

                                                 
3 Recurso de Certiorari, Sentencia Parcial Enmendada y Resolución 

Enmendada, Apéndice, pág. 11. 
4 Id., págs. 11-12. 
5 Recurso de Certiorari, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, 

KLAN201301798, Apéndice, págs. 19-29. 
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efectos se celebraría una vista.  Por lo 

tanto, es razonable pensar que en ella 

ponderará la viabilidad del tipo de 

remedio posible para indemnizar a los 

apelantes. Consecuentemente, ante el 

hecho de que aún se encuentra pendiente 

la celebración de una vista de daños y la 

correspondiente adjudicación de estos, es 

prudente que esta Curia reserve su 

disposición con relación a estos 

señalamientos de error hasta el momento 

en que el pleito culmine en su totalidad, 

el TPI claramente se exprese sobre ello y 

la parte perjudicada recurra nuevamente 

ante nos de entenderlo procedente.
6
 

 

Así las cosas, el 4 de diciembre de 2014, el 

doctor González presentó una Demanda Enmendada.
7
 En 

abril de 2015, los recurridos presentaron su 

contestación a la demanda enmendada.
8
 

El 4 de noviembre de 2015, el doctor González 

presentó una Urgente Solicitud de Remedio Provisional 

en Auxilio de Jurisdicción o, en la Alternativa, al 

Amparo de la Regla 56.5 de Procedimiento Civil. En su 

petición, arguyó que la reciente contratación de 

Atlantis como proveedor exclusivo de servicios de 

diálisis para pacientes asegurados por Medical Card 

System Inc. y sus subsidiarias MCS Advantage Inc. y 

MCS Life Insurance Company, en adelante MCS, afecta 

directamente la práctica del doctor González y, por 

ende, la magnitud de los daños que éste ha sufrido y 

continúa sufriendo a raíz de la privación ilegal de 

sus privilegios como nefrólogo en Atlantis. Planteó, 

además, que otros planes médicos como MMM y PMC 

consideran contratos de exclusividad con Atlantis y 

que, ante su falta de privilegio en las facilidades de 

                                                 
6 Id., págs. 28-29. 
7 Recurso de Certiorari, Demanda Enmendada, Apéndice, págs. 30-44. 
8 Id., Contestación a Demanda Enmendada, Apéndice, págs. 45-56 y 

págs. 57-69. 
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Atlantis, no solo perderá los 12 pacientes de diálisis 

que atiende que son beneficiarios de MCS, sino los 29 

pacientes de MMM y PMC. Solicitó se emitiera una Orden 

urgente en auxilio de jurisdicción o, en la 

alternativa bajo la Regla 56.5 de las de Procedimiento 

Civil, disponiendo para que Atlantis conceda al doctor 

González privilegios provisionales de modo que pueda 

continuar atendiendo sus pacientes asegurados por MCS 

y aquellos que en el futuro sean admitidos o 

transferidos a las facilidades de Atlantis por motivo 

de cambios en sus cubiertas de seguro.
9
 

Posteriormente, Atlantis presentó su Oposición a 

Urgente Solicitud. Argumentó que el requerimiento del 

peticionario era prematuro ya que los pacientes que 

recibieron un Aviso de Denegatoria de Cobertura 

Médica, por haber elegido continuar bajo el cuidado 

del doctor González, aun tienen disponible un proceso 

de Apelación. Arguyó también que el daño relacionado 

al posible acuerdo preferencial entre Atlantis y MMM 

era especulativo y prematuro puesto que dicho contrato 

no existe. Además, sostuvo que el doctor González no 

tenía legitimación activa para reclamar derechos en 

los acuerdos contractuales que pueda hacer Atlantis 

con un plan médico. Añadió que: 

Ordenar que se emitan privilegios al 

demandante en la facilidad de Atlantis 

atenta la soberanía de la institución 

para determinar qui[é]nes son los 

ne[f]rólogos idóneos para concedérseles 

privilegios, sobre todo a la luz de esta 

demanda y de todas las alegaciones que ha 

levantado el Dr. González Trápaga, 

much[a]s de las cuales ya fueron 

                                                 
9 Id., Urgente Solicitud de Remedio Provisional en Auxilio de 

Jurisdicción o, en la Alternativa, al Amparo de la Regla 56.5 de 

Procedimiento Civil, Apéndice, págs. 70-121. 
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despachadas por este Tribunal mediante la 

Sentencia Parcial Enmendada.
10
 

 

Asimismo, alegó que el remedio provisional 

solicitado no guarda relación con un fin público, 

puesto que los derechos de los pacientes asegurados 

con MCS que reciben tratamiento de diálisis ya son 

atendidos por las agencias con jurisdicción sobre la 

materia. Por último, señaló que la solicitud de 

auxilio de jurisdicción no es el mecanismo adecuado en 

ley para plantear su reclamo, pues no existe una 

sentencia final sobre la cual emitir el auxilio.
11
 

Mediante Resolución y Orden emitida el 25 de enero 

de 2016, el TPI denegó la solicitud del doctor 

González expresándose como sigue: 

“NO HA LUGAR. LO ESBOZADO EN LA MOCIÓN 

COMO FUNDAMENTO PARA LOS REMEDIOS 

INVOCADOS PLANTEA CONTROVERSIAS QUE EN 

FORMA ALGUNA PUEDEN SER ATENDIDAS O 

RESUELTAS, NI TOTAL, NI PARCIALMENTE 

MEDIANTE LOS CURSOS DE ACCIÓN 

PRETENDIDOS”. 

 

Inconforme con dicha determinación, el doctor 

González presentó un recurso de Certiorari en el que 

alegó que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE NO TIENE 

FACULTAD PARA CONCEDER LOS REMEDIOS 

SOLICITADOS EN LA Urgente Solicitud de 

Remedio Provisional en Auxilio de 

Jurisdicción, o en la Alternativa, al 

Amparo de la Regla 56.5 de Procedimiento 

Civil Y NO ORDENAR LA RESTITUCIÓN DE LOS 

PRIVILEGIOS DEL DR. GONZ[Á]LEZ TR[Á]PAGA 

EN LA UNIDAD DE ATLANTIS EN MAYAG[Ü]EZ.  

 

Coetáneo al recurso de certiorari, el doctor 

González presentó una Moción en Auxilio de 

                                                 
10 Id., Oposición a Urgente Solicitud, Apéndice, págs. 126-136. 
11 Id. 
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Jurisdicción, en la que solicitó se emitiera una Orden 

urgente, disponiendo para que Atlantis le concediera 

privilegios provisionales para continuar atendiendo 

sus pacientes asegurados por MCS y aquellos que en el 

futuro sean admitidos o transferidos a las facilidades 

de Atlantis. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
12
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Luego de examinar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
13
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
14 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
13 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
14 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

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.
15
  

 

B. 

El auxilio de jurisdicción es un remedio en 

equidad cuya expedición recae sobre la discreción de 

los Tribunales.
16
 Este remedio es “un llamado a la 

utilización del poder inherente que tiene todo 

                                                 
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
16 García López y otros v. E.L.A., 185 DPR 371, 377 (2012). 
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tribunal para constituir los remedios necesarios que 

hagan efectiva su jurisdicción y que eviten fracasos 

en la administración de la justicia”.
17
 Así, mediante 

el auxilio de jurisdicción, los Tribunales podemos 

conceder cualquier remedio que en equidad proceda.
18
  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, ha resuelto que el 

auxilio de jurisdicción tiene características afines 

con el entredicho provisional y el interdicto 

preliminar.
19
 A esos efectos, los criterios que aplican 

al entredicho provisional y al interdicto, son los que 

guiarán al Tribunal en su análisis discrecional de si 

debe expedir una orden en auxilio de jurisdicción.
20
 Es 

decir, para que una parte pueda prevalecer en su 

solicitud de paralización deberá demostrar que: 

1. cuenta con un caso fuerte en el cual 

tiene probabilidades de prevalecer en 

los méritos; 

 

2. sufrirá un daño irreparable de no 

detenerse los efectos de la 

determinación; 

 

3. la paralización no causa algún daño 

sustancial a las partes, y 

 

4. el interés público no se afecta o 

perjudica.
21
 

 

A nivel apelativo, el poder inherente de este 

tribunal intermedio para emitir órdenes en equidad se 

establece en la Regla 79 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones la cual dispone: 

                                                 
17 Id., pág. 377. 
18 Id., pág. 382. 
19 Id., pág. 377; Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 

678 (1997). 
20 Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 678. 
21 García López y otros v. E.L.A., supra, págs. 381-382; Pantoja 

Oquendo v. Mun. de San Juan, 182 DPR 101, 109 (2011); Peña v. 

Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 147, 154 (1978). 
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A. Para hacer efectiva su jurisdicción 

en cualquier asunto pendiente ante sí, el 

Tribunal de Apelaciones podrá expedir 

cualquier orden provisional, la cual será 

obligatoria para las partes en la acción, 

sus oficiales, agentes, empleados(as) y 

abogados(as), y para aquellas personas 

que actúen de acuerdo o participen 

activamente con ellas y que reciban aviso 

de la orden mediante cualquier forma de 

notificación. Dichas órdenes se regirán 

por las disposiciones pertinentes del 

Código de Enjuiciamiento Civil, las 

Reglas de Procedimiento Civil, las Reglas 

de Procedimiento Criminal y, en lo que no 

fuere incompatible con aquellas, se 

regirán también por estas reglas. […]
22
 

 

De lo anterior se desprende que podemos expedir 

una orden apropiada que mantenga un estado de cosas 

entre los litigantes, mientras revisamos la actuación 

que se impugna.
23
  

C. 

La Regla 56 de las de Procedimiento Civil
24
 

faculta a los tribunales a expedir una orden para 

hacer o desistir de hacer como orden provisional en 

aseguramiento de sentencias. Esta orden, en esencia, 

cumple un propósito análogo al del injunction 

preliminar que se rige por dicho cuerpo normativo. 

Esto es, pretende mantener el status quo, mientras se 

dilucida el pleito en sus méritos.
25
 Dispone: 

No se concederá ninguna orden bajo 

esta Regla 56.5 para hacer o desistir de 

hacer cualquier acto específico, sin una 

notificación a la parte adversa, a menos 

que aparezca claramente de los hechos 

específicos acreditados por declaración 

jurada que la parte solicitante sufrirá 

perjuicios, daños o pérdidas 

irreparables, o que se demuestre la 

existencia de circunstancias 

                                                 
22 4 LPRA Ap. XXII-B. 
23 García López y otros v. E.L.A., supra, pág. 381. 
24 32 LPRA Ap. V, R. 56. 
25 Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. From. Educ., 173 DPR 304, 313 

(2008). 
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extraordinarias o que tenga la 

probabilidad de prevalecer mediante 

prueba documental fehaciente, antes de 

notificarse y de celebrarse una vista 

sobre la solicitud. Dicha orden ex parte 

será efectiva al notificarse. Cualquier 

parte afectada podrá, en cualquier 

tiempo, presentar una moción para que se 

modifique o anule la orden y dicha moción 

se señalará para vista en la fecha más 

próxima posible, nunca más tarde de cinco 

(5) días de haberse presentado la moción, 

y tendrá precedencia sobre todos los 

demás asuntos. A los propósitos de dicha 

vista, una notificación de dos (2) días a 

la parte que obtuvo la orden, o la 

notificación más corta que el tribunal 

prescriba, será suficiente.
26
 

 

Ahora bien, la diferencia entre el injunction de 

la Regla 57 de las de Procedimiento Civil
27
 y el 

remedio provisional que concede la Regla 56 de 

Procedimiento Civil, supra, se discutió en Asoc. Vec. 

V. Caparra v. Asoc. From. Educ., supra. En dicha 

ocasión el TSPR determinó, que aunque ambas reglas 

proveen para que se conceda una orden de hacer o no 

hacer algo como remedio, no son iguales y su concesión 

depende del cumplimiento de requisitos distintos.
28
 Así 

pues, el remedio de no hacer o de hacer que establece 

la Regla 56 de las de Procedimiento Civil, supra, es 

uno “en aseguramiento de sentencia que está disponible 

en todo tipo de pleito, sin importar la naturaleza de 

la obligación de la que se trate”.
29
 En cambio, el 

recurso bajo la Regla 57 de las de Procedimiento 

Civil, supra, requiere la prestación de fianza, 

mientras que bajo la Regla 56 de las Procedimiento 

Civil, supra, siempre que se cumpla alguna de las 

excepciones dispuestas en la Regla 56.3 de las de 

                                                 
26 32 LPRA Ap. V, R. 56. 
27 32 LPRA Ap. V, R. 57. 
28 Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. From. Educ., supra, pág. 313. 
29 Id., pág. 317. 
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Procedimiento Civil,
30
 se puede conceder sin prestar 

una fianza.
31
  

Finalmente, la Regla 56.5 de Procedimiento Civil, 

supra, a manera de excepción, permite que se expida 

una orden ex parte, “cuando se acredite mediante 

declaración jurada, que el peticionario sufrirá daños 

o pérdidas irreparables si se notifica y celebra una 

vista”.
32
  

-III- 

 La Resolución y Orden es correcta en derecho, por 

lo cual no debemos intervenir con la misma.
33
 

La etapa en que se encuentra el presente litigio 

no es la más propicia para la consideración de los 

remedios solicitados.
34
 El TPI claramente indicó en la 

Sentencia Parcial Enmendada y Resolución Enmendada del 

7 de octubre de 2013, que procedía la concesión de 

daños y perjuicios y a esos efectos celebraría una 

vista evidenciaria. Sin embargo, a esta fecha no se ha 

celebrado dicha vista.  Procede entonces que se 

celebre la vista evidenciaria, se adjudiquen los daños 

y la parte que se considere perjudicada acuda a este 

                                                 
30 32 LPRA Ap. V, R. 56.3. 
31 La Regla 56.3 de las de Procedimiento Civil, supra, autoriza la 

expedición de un remedio provisional sin necesidad de prestar 

fianza cuando surja de un documento público o privado, firmado 

ante una persona autorizada para administrar juramento, que la 

obligación es legalmente exigible; cuando se trate de un 

litigante insolvente exento por ley del pago de aranceles y 

derechos que a juicio del tribunal la demanda adujese hechos 

suficientes para establecer una causa de acción cuya probabilidad 

de triunfo sea evidente o pudiera demostrarse, y hubiese motivos 

fundados para temer, previa vista al efecto, que de no obtenerse 

inmediatamente dicho remedio provisional, la sentencia que 

pudiera obtenerse resultaría académica porque no habría bienes 

sobre los cuales ejecutarla; o cuando se gestione el remedio 

luego de dictada la sentencia. 
32 Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. From. Educ., supra, pág. 314. 
33 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
34 Regla 40 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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foro en revisión, antes de conceder cualquier remedio 

provisional o de otra naturaleza.   

Por la misma razón, procede denegar el auto al 

amparo de la Regla 40 (F) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. Esto obedece a que al anteponer 

la celebración de la vista para emitir un remedio 

provisional a la vista evidenciaria para adjudicar la 

controversia sobre los daños, se fraccionaría 

indebidamente el pleito al retrasar la controversia 

sobre la adjudicación de los daños, único aspecto que 

queda pendiente de resolver en el presente litigio que 

data del año 2010.     

Por otra parte, estimamos que la controversia 

ante nuestra consideración no cumple con los criterios 

para emitir una orden en aseguramiento de sentencia 

bajo la Regla 56.5 de las de Procedimiento Civil, 

supra. Ello, porque no se acreditó que el doctor 

González estuviera expuesto a sufrir un daño o una 

pérdida irreparable de esperar hasta que se celebrara 

la vista evidenciaria.
35
 Conviene señalar, además, que 

el alegado daño resultante de la reciente contratación 

entre Atlantis y MCS, y el posible acuerdo 

preferencial entre Atlantis y MMM, constituye, en esta 

etapa del procedimiento, una especulación que no 

amerita protección jurídica alguna.  

De igual forma, consideramos que la moción en 

auxilio de jurisdicción tampoco satisface los 

requisitos de dicha figura procesal.  Así, pues, no 

hay daños irreparables, ya que los reclamados son de 

                                                 
35 Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. From. Educ., supra, págs. 313-

314. 
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naturaleza económica, por lo cual se pueden 

compensar.
36
  Además, el peticionario tiene un remedio 

disponible en ley para reparar sus agravios, a saber, 

la vista de daños pendiente a celebrarse.  Asimismo, 

tampoco nos encontramos ante una situación en que se 

afecte el interés público, puesto que MCS concedió un 

período de transición para los pacientes que 

solicitaran continuar recibiendo tratamiento bajo la 

atención médica del doctor González y, en caso 

extremo, aquellos pueden continuar recibiendo los 

servicios médicos del peticionario, si pagan el 

diferencial por concepto de coaseguro aplicable a 

servicios fuera de la red. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

que justifique la expedición del auto solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari y la moción de 

auxilio de jurisdicción. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico, 

telefax o por teléfono 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 

                                                 
36 Véase, Misión Industrial v. AAA, 142 DPR 656, 681 (1997). 


