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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece la parte peticionaria, encabezada por la señora 

Milly Janet de Jesús Clemente, mediante un auto de certiorari. Nos 

solicita que revoquemos una orden del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, emitida el 4 de abril de 2017. Mediante 

el referido pronunciamiento, el foro recurrido declaró no ha lugar 

una moción de prórroga instada en corte abierta por la peticionaria, 

para anunciar y presentar una persona perita en la reconstrucción 

de accidentes. 

Adelantamos que expedimos el auto discrecional y revocamos 

la orden dictada. Veamos los hechos relevantes, seguido de la 

doctrina jurídica que sostiene nuestra determinación.  

I. 

Por hechos acontecidos el 14 de noviembre de 2014, la señora 

Milly Janet de Jesús Clemente y otros codemandantes presentan el 

6 de noviembre de 2015 una demanda sobre daños y perjuicio 

contra los codemandados de epígrafe. La peticionaria alega que el 
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accidente de tránsito, en el que falleció su hijo de veintitrés años, 

Luis Fitzgerald Cruz de Jesús, luego de impactar con su motora un 

camión de arrastre, fue resultado de la culpa y negligencia de los 

codemandados.  

Instado el pleito, los codemandados presentaron sus 

respectivas alegaciones responsivas durante los primeros meses de 

2016. De igual forma, las partes sometieron el informe del manejo 

del caso el 22 de junio de 2016 y comenzaron el procedimiento de 

descubrimiento de prueba. Este proceso confrontó una serie de 

inconvenientes, toda vez que el chofer del camión, el señor Roque 

Rivera González, se trasladó, sin avisar, a los Estados Unidos, y no 

se pudo llevar a cabo su deposición.1 En consecuencia, el 11 de 

octubre de 2016, la peticionaria solicitó una prórroga de noventa 

(90) días para completar el descubrimiento de prueba, el cual se 

había fijado hasta el día 10 de octubre. Alega la parte que, durante 

una vista pautada y celebrada el 29 de noviembre de 2016, el 

tribunal le concedió un término de cuarenta y cinco días (45), 

contados a partir de la audiencia. Luego, afirma que, el 9 de 

diciembre de 2016, el tribunal le concedió un término perentorio e 

improrrogable de cuarenta y cinco (45) días para someter el informe 

pericial, que vencería el 23 de enero de 2017.2  

El descubrimiento de prueba continuó, no exento de varias 

tardanzas por parte de algunos de los codemandados. 

Así las cosas, al 10 de enero de 2017, debido a que la Policía 

de Puerto Rico no había provisto las medidas tomadas en el 

                                                 
1 Posteriormente, el 8 de febrero de 2017, la peticionaria solicitó infructuosamente 

que se le anotara la rebeldía al señor Rivera González. Del expediente se desprende 
que, el 3 de abril de 2017, el foro recurrido nuevamente aceptó el relevo de la 

representación legal de ese codemandado. Ya había emitido una notificación igual 

el 20 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017. 

En consecuencia, el 10 de abril de 2017, el tribunal emitió una orden de citación 

al señor Rivera González para el 4 de mayo, so pena de desacato. 

2 Aunque en el expediente no consta un documento judicial sobre la concesión del 
término perentorio e improrrogable, el tribunal primario lo menciona en la orden 

recurrida. 
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accidente ni se había emitido una orden a la Administración de los 

Asuntos Generales, para que éstos enviaran copia del informe 

pericial realizado, la peticionaria solicitó al foro primario una 

prórroga de sesenta días (60) adicionales. Sostuvo que esta 

información era necesaria para que su perito hiciera su informe. 

Sobre éste, la peticionaria indicó al tribunal que ya había contactado 

al perito Edgar J. Tirado Pérez. El 19 de enero de 2017, el foro a quo 

notificó la concesión del término solicitado, por lo que el plazo se 

extendió hasta el viernes, 24 de marzo de 2017.3 El escrito judicial 

no incluyó ni reiteró advertencia alguna sobre la aplicación de 

sanciones ni del carácter perentorio. Dicha orden fue enmendada, 

para efectos de modificar la dirección del señor Rivera González, y 

se notificó nuevamente el 3 de abril de 2017. Días antes, el 27 de 

marzo de 2017, el tribunal ordenó a que se notificara al señor Rivera 

González todas las determinaciones emitidas desde el 19 de 

diciembre de 2016. Estas comunicaciones habían sido devueltas por 

el correo. El foro recurrido proveyó en la orden una nueva dirección 

del codemandado, “según consta en [el] escrito titulado “Notificación 

por Teléfono” suscrita por la Sra. Laura M. Canales Medina, 

Secretaria Jurídica At Large, Sala 806”, en referencia a la propia 

sala del tribunal, donde se celebran los procedimientos del caso de 

epígrafe. 

El 4 de abril de 2017 estaba pautada la conferencia con 

antelación al juicio, pero la vista se convirtió en una de estado de 

los procedimientos. En esa fecha, notificada el día 11, el tribunal 

emitió una resolución y orden. En el inciso dos (2) expresó: 

                                                 
3 En su parte pertinente, la Regla 6.6 de Procedimiento Civil establece la norma a 

seguir con las prórrogas: 

Regla 6.6. Normas sobre prórrogas  

Toda solicitud de prórroga deberá acreditar la existencia de justa causa 

con explicaciones concretas debidamente fundamentadas. (...) El término 

de la prórroga comenzará a transcurrir al día siguiente del vencimiento del 
plazo cuya prórroga se solicita. 

34 LPRA Ap. V, R. 6.6. 
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2. En cuanto a la solicitud hecha en corte abierta de prórroga 
para anunciar y presentar perito sobre reconstrucción de 
accidente, NO HA LUGAR. A la parte se le concedió el día 9 
de diciembre de 2016 un término perentorio e improrrogable 
de 45 días para someter el informe pericial. No surge de los 
autos del caso que el demandante solicitara una prórroga 
dentro del término concedido mostrando justa causa para la 
misma. 

 
 El documento judicial también disponía sobre otros 

pormenores del descubrimiento de prueba; a saber: da un término 

para que el codemandado Sea Star Line conteste el interrogatorio, 

pauta una fecha para una reunión entre abogados con el fin de 

discutir las objeciones al interrogatorio; consigna otras fechas para 

las deposiciones de otros testigos; y señala de una vista sobre el 

estado de los procedimientos para el 4 de mayo de 2017. Además, el 

tribunal ordenó volver a citar al señor Rivera González, quien no 

compareció al proceso. La peticionaria solicitó sin éxito que se le 

impusieran sanciones por su incomparecencia y por no contestar 

los interrogatorios remitidos. 

 Oportunamente, la peticionaria presentó una solicitud de 

reconsideración para intimar al tribunal a que le permitiera 

presentar el informe pericial sobre la reconstrucción de la escena del 

accidente. Indicó como justa causa que, a pesar de su diligencia, no 

fue hasta el 10 de abril que la Policía entregó la documentación 

solicitada, lo cual acreditó con el correspondiente recibo. El 27 de 

abril de 2017, notificada el 1 de mayo, el tribunal declaró no ha lugar 

la reconsideración. 

De ese dictamen, recurre la peticionaria y señala el siguiente 

error: 

El TPI incurrió en un craso error y grave abuso de discreción 
y parcialidad al permitir, que Roque se desapareciera o lo 
desaparecieran por ocho meses, sin imponer ningún [tipo] de 
sanciones a pesar de haber sido solicitada por la Parte 
Peticionaria para luego el Tribunal, motu proprio, llamar y 
localizar a Roque y prácticamente irlo a buscar a su casa, 
devolverle su representación legal y permite contestar 
interrogatorio, mientras que a la parte peticionaria, que ha 
sido diligente, y estando el caso en pleno descubrimiento de 
prueba, le denegó a los aquí peticionarios una prórroga para 
anunciar y presentar informe del perito sobre seguridad en 
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el tránsito y reconstrucción de accidente por no haber 
obedecido una orden del Tribunal. 

 

 Luego de concedérsele una prórroga y en cumplimiento de 

orden, la parte recurrida presentó su alegato en oposición el 27 de 

junio de 2017. Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

litigiosas, podemos resolver.  

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012).  Su propósito es revisar errores de derecho en lo procesal y 

lo sustantivo. El certiorari es un recurso de carácter discrecional que 

debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948).  De ahí que sólo proceda cuando no 

existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario 

que proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario, o en 

aquellos casos en que la ley no provee un remedio adecuado para 

enmendar el error señalado. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 

917-918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91, 

(2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere 

discreción judicial, ésta no se da en el vacío ni en ausencia de 

parámetros que la guíen y delimiten. El concepto de discreción ha 

sido definido como “el poder para decidir en una u otra forma, esto 

es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El ejercicio adecuado de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad. Pueblo v. Hernandez Villanueva, 179 

DPR 872, 890 (2010). La discreción no debe hacer abstracción del 
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resto del derecho; sino una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera. García 

v. Padró, supra, págs. 334-335; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

La decisión tomada debe sostenerse en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada. 

Todo recurso de certiorari civil presentado ante este tribunal 

intermedio debe ser examinado primeramente al amparo de la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, que establece el recurso 

discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para 

solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por el 

foro de primera instancia.  

En lo pertinente la precitada Regla dispone: 

(...) [E]l 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 LPRA Ap. V, R. 52.1. (Énfasis nuestro). 

 
Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión 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 DPR 580, 593-594 (2011).   

Ahora bien, aun cuando un asunto esté incluido dentro de las 

materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil, supra, para poder ejercer debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso, es necesario evaluar si, a 

la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, se justifica nuestra intervención. En ella se detallan los 
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criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad 

discrecional; ya que, distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto el certiorari. IG Builders v. 

BBVAPR, supra, pág. 338; Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 

834, 837 (1999).  

La Regla 40 establece los siguientes criterios a considerar en 

este análisis:   

(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.  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  (Énfasis nuestro). 

  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97. 

B. 

De ordinario, en nuestra jurisdicción, el proceso de 

descubrimiento de prueba es extrajudicial. La intervención del 

tribunal se da sólo en las instancias en que una de las partes así lo 

solicita. Sabido es que el descubrimiento de prueba es el mecanismo 

que eventualmente permitirá precisar con exactitud las verdaderas 

cuestiones en controversia y servirá para aclarar los hechos que se 

intentan probar en la vista en su fondo.   
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La Regla 23.1 de Procedimiento Civil establece el alcance del 

descubrimiento de prueba.  En lo pertinente, señala lo siguiente:     

El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea 
limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con 
las disposiciones de estas reglas, será como sigue:         

(a) En general. Las partes podrán hacer descubrimiento sobre 
cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al 
asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera 
a la reclamación o defensa de cualquier otra parte (...). 

(b) [...] 

(c) Peritos. El descubrimiento de prueba pericial podrá llevarse 
a cabo como sigue:  

(1) Una parte podrá, a través de interrogatorios, requerir a 

cualquier otra parte que suministre el nombre y la dirección 
de las personas peritas que haya consultado y de los que 
intente presentar en el juicio. Respecto a estas últimas, 
podrá requerirse a la parte que exprese la materia sobre la 
cual la persona perita se propone declarar, así como un 
resumen de sus opiniones y una breve expresión de las 
teorías, los hechos o los argumentos que sostienen las 
opiniones. A solicitud de parte, el tribunal podrá ordenar el 
descubrimiento de prueba pericial por cualquier otro medio, 
sujeto a aquellas condiciones o limitaciones que estime 
razonables.  

(2) Una parte podrá hacer uso de los métodos de 
descubrimiento en relación con hechos conocidos u 
opiniones de una persona perita que ha sido contratada por 
otra parte con anterioridad al pleito o en preparación para el 
juicio, y el cual no habrá de ser llamado a testificar 
solamente si se demuestra circunstancias excepcionales que 
hagan impráctico para la parte que interese el 
descubrimiento obtener hechos u opiniones sobre la misma 
materia, por otros medios o en el caso que dispone la Regla 
32.2.  

(3) El tribunal ordenará a la parte que solicita el 
descubrimiento que pague a la persona perita los honorarios 
razonables por el tiempo invertido durante el 
descubrimiento. Si la parte que interesa el descubrimiento 
de prueba pericial demuestra al tribunal que carece de los 
medios económicos para sufragar dichos honorarios, el 
tribunal podrá ordenar el descubrimiento en los términos y 
las condiciones que estime justos y razonables.  

(4) El tribunal tendrá facultad para citar testigos periciales 
ajenos a los de las partes con sujeción a aquellas condiciones 
que discrecionalmente considere apropiadas, incluyendo el 
disponer su compensación por uno o ambos litigantes. 

32 LPRA Ap. V, R. 23.1. (Énfasis nuestro).     

  
La aludida regla expone el criterio de pertinencia al asunto 

en controversia, lo que debe enmarcarse en la búsqueda de la 

verdad, así como en la deseabilidad de que el alcance del 

descubrimiento de prueba sea uno amplio y liberal, de manera que 

se logren soluciones justas, rápidas y económicas a las 

controversias existentes entre las partes. Berríos Falcón, et al. v. 
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Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009); Rodríguez Rosa v. Syntex, 

160 DPR 364, 394 (2003); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 744 (1986). Es norma reiterada que el concepto de pertinencia, 

en torno al descubrimiento de prueba, es más amplio que el utilizado 

para resolver problemas de admisibilidad de prueba bajo las Reglas 

de Evidencia. Medina v. M.S. & D. Química P.R. Inc., 135 D.P.R. 716, 

731 (1994); General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 

40 (1986); Rodríguez v. Scotiabank, 113 D.P.R. 210, 212 (1982). Para 

que una materia pueda ser objeto de descubrimiento basta con que 

exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en 

controversia.  E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R. 1, 13 (2004); Alvarado v. 

Alemañy, 157 D.P.R. 672, 683 (2002).       

Conforme el tratadista Cuevas Segarra, la tendencia actual en 

el procedimiento civil al facilitar y ampliar el descubrimiento de 

prueba “constituyó la reforma más notable en el ámbito de 

litigación”. José Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil 

t. III, pág. 835 (2a ed., Publicaciones JTS 2011). Añade que el 

descubrimiento de prueba es el mecanismo en que las partes ponen 

“las cartas sobre la mesa antes del juicio”. Id.  

Como parte del descubrimiento de prueba se devela también 

parte del testimonio pericial que en su día desfilará en el juicio.  Un 

perito es toda persona que tenga un conocimiento científico, técnico 

o especializado sobre una materia y que con su testimonio sirva de 

ayuda para que el tribunal pueda entender la prueba o determinar 

un hecho en controversia. S.L.G. Bardón Font v. Mini-Warehouse, 

179 DPR 322, 338 (2010). La función principal del perito es auxiliar 

al juzgador de hechos. Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 41-42 

(1999). Particularmente en los casos de daños y perjuicios, el 

testimonio pericial es crucial para probar o no determinadas 

reclamaciones. Por ende, el testimonio pericial no solo es pertinente, 

sino de importancia especial en el quehacer del derecho.   
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En relación con la prueba pericial, la Regla 702 de las Reglas 

de Evidencia regula lo referente al testimonio pericial:   

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea 
de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la 
prueba o determinar un hecho en controversia, una persona 
testigo capacitada como perita -conforme a la Regla 703–
podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera. 

[...]  

32 LPRA Ap. VI, R. 702. 

  
En nuestro ordenamiento jurídico rige una norma de 

liberalidad sobre la capacidad para declarar de los peritos. Dye-Tex 

P.R., Inc. v. Royal Ins. Co. P.R., 150 DPR 658 (2000). En su día, en el 

juicio en su fondo, la persona se podrá calificar como perito por los 

conocimientos especializados que posea, ya sean producto de su 

experiencia o de su educación. Id., pág. 663. No se requiere que 

tenga una licencia para practicar una profesión o tenga cierta 

formación educativa. Id. En cuanto a su valor probatorio, de 

ordinario, los tribunales tienen un amplio margen de discreción al 

acoger o descartar la prueba pericial. Díaz Hernández v. Pneumatics 

& Hydraulics, Inc., 169 DPR 273 (2006).  

En lo que nos atañe, el conocimiento oportuno de la prueba 

pericial facilita la tramitación de los pleitos, pues permite al 

promovente sustentar sus alegaciones; a que la parte contraria 

prepare un contrainterrogatorio efectivo, incluso puede traer otra 

prueba pericial, y coloca en una mejor posición al juzgador para 

resolver justamente. Así, además, se contribuye a fortalecer la 

confianza de la ciudadanía en su sistema judicial.   

Con este marco doctrinal en mente, procedemos a su 

aplicación al caso ante nuestra consideración.  

III. 

En el presente caso, la parte peticionaria alega que el foro 

primario erró al no permitir la presentación del informe pericial por 

el incumplimiento de una orden perentoria. Aduce que el foro 
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primario pudo imponer sanciones económicas y que ese proceder 

responde mejor al balance de intereses entre la obligación del 

tribunal de velar porque los casos no se retrasen injustificadamente 

y el derecho de la parte a que su caso se ventile en los méritos.  

De otra parte, la parte recurrida arguye que la peticionaria 

también incumplió con su diligencia en el procedimiento de 

descubrimiento de prueba. Añade que tampoco siguió la 

reglamentación procesal para solicitar prórrogas. Imputa este 

proceder a una dejadez en el manejo del caso. No nos persuade.  

Según lo esbozado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, nos autoriza a revisar una orden interlocutoria sobre la 

admisibilidad de peritos esenciales como uno de los asuntos que, 

como excepción, pueden ser objeto del recurso de certiorari. 

Asimismo, se cumplen varios de los criterios de nuestra Regla 40, 

ya que nuestra intervención en esta etapa propicia no causaría un 

fraccionamiento indebido y evitaría un fracaso de la justicia. 

Una vez evaluado el tracto procesal y las incidencias del caso, 

colegimos que el tribunal recurrido incidió al proscribir la 

presentación del informe pericial de la parte peticionaria. Vista las 

diligencias de la peticionaria y las oportunidades que el tribunal ha 

concedido a los codemandados para que estos cumplan con los 

mecanismos del descubrimiento de prueba pendientes, estimamos 

que un tratamiento más equitativo y menos drástico propende mejor 

a la búsqueda de la verdad. Además, debido a las alegaciones de la 

demanda y los hechos que la provocaron, un accidente de tránsito, 

la privación del informe pericial sobre la reconstrucción del siniestro 

equivale a una desestimación de facto de la reclamación y coloca a 

la parte peticionaria en un estado de indefensión.  

Nos llama la atención que, en la vista sobre el estado de los 

procedimientos, que se celebró el 4 de mayo de 2017, celebrada 

después de denegada la solicitud de reconsideración de la 
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peticionaria, el tribunal todavía estaba concediendo nuevos 

términos para asuntos procesales, incluso relacionados con el 

descubrimiento de prueba —deposiciones, requerimiento de 

documentos, contestaciones a interrogatorios—. El foro a quo fijó 

también la culminación del descubrimiento de prueba para el 14 de 

junio de 2017. Se pautó la fecha de presentación del informe de 

conferencia con antelación al juicio para el 28 de agosto de 2017. 

Esta vez, además, la resolución y orden advierte sobre la imposición 

de sanciones por el incumplimiento de las partes.  

Reconocemos que este proceder del tribunal busca evitar que 

el pleito se continúe prolongando, pero la adjudicación rápida de los 

litigios no debe preterir el principio de lo justo y razonable, puntales 

necesarios e importantes en nuestro sistema judicial. Entendemos 

que el permitir la evidencia pericial favorece el proceso, toda vez que 

al momento de evaluar los hechos, la sala sentenciadora estará en 

una mejor posición para adjudicar. 

Concluimos que el foro de primera instancia incidió al denegar 

la solicitud de la parte peticionaria para que le permita la 

presentación del informe de su perito en seguridad en el tránsito y 

reconstrucción de accidentes. Procede que expidamos el auto de 

certiorari solicitado y revoquemos la determinación errada. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta sentencia, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la resolución recurrida, a los efectos de permitir el 

informe pericial de la parte peticionaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


