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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2018. 

Comparece la señora Sandra E. Rosa Rodríguez 

(“peticionaria” o “señora Rosa Rodríguez”) solicitando 

que revoquemos una “Resolución” emitida por el foro de 

primera instancia, donde se le ordenó contestar un 

interrogatorio en su totalidad.  

Veamos el trasfondo procesal y fáctico 

pertinente, que da génesis a las controversias que hoy 

resolvemos. 

I 

 El 14 de octubre de 2016, la peticionaria 

presentó una demanda contra el señor José Castro Vélez 

(“recurrido” o “señor Castro Vélez”), reclamando, en 

resumen, un vehículo Kia Sedona, del año 2010, con 

tablilla HND-176, el cual le había sido entregado al 

recurrido tras la división de bienes habida durante el 

divorcio de ambos, según dispuso el tribunal en el 

caso José A. Castro Vélez v. Sandra Rosa Rodríguez, Q 
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2016-0235. Alegó que, aunque el vehículo antes 

mencionado constaba inscrito a nombre del recurrido, 

le pertenecía a ella.1 El recurrido presentó su 

contestación el 12 de diciembre de 2016, negando las 

alegaciones esenciales de la demanda y levantando 

varias defensas afirmativas. No se desprende que se 

haya presentado una reconvención.  

 Así las cosas, el 17 de febrero de 2017 el 

recurrido le notificó al Tribunal de Primera 

Instancia, mediante “Moción para el Expediente”, el 

envío a la peticionaria del “Primer Pliego de 

Interrogatorio y Producción de Documentos”. El mismo 

consistía en cuarenta y dos (42) preguntas y/o 

interrogatorios, con sus correspondientes 

subdivisiones, y cuatro (4) incisos solicitando la 

producción específica de documentos. La parte 

peticionaria contestó el interrogatorio el día 1 de 

marzo de 2017.2 En el mismo, contestó, entre otras 

cosas, que las preguntas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11(f), 11(g), 11(j), 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 

21 no eran pertinentes a la controversia planteada. 

Tras algunas incidencias, el 21 de agosto de 2017, el 

foro de primera instancia, ordenó a la parte 

peticionaria contestar las preguntas restantes del 

interrogatorio.  

 El 22 de agosto de 2017, la peticionaria presentó 

una “Moción (sic) Solicitud para Eximir Contestación a 

Preguntas del Interrogatorio”, donde expresó haber 

contestado todas las preguntas pertinentes al caso, y 

                                                 
1 El caso fue presentado inicialmente en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Lares, Sandra E. Rosa Rodríguez v. José Castro 

Vélez, L3CI201600194.  
2 El mismo fue juramentado el 3 de marzo de 2017, según consta en 

el expediente apelativo ante nuestra consideración.  
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solicitó ser eximido de contestar las preguntas 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11(f), 11(g), 11(j), 13 ,14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 y 21 por éstas ser impertinente. 

Añadió que las mismas eran un subterfugio para 

averiguar sobre la vida íntima de la peticionaria. El 

foro de primera instancia, mediante resolución emitida 

el 24 de agosto de 2017, notificada el 29 de agosto de 

2017, declaró sin lugar la solicitud de la 

peticionaria.  

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2017, la 

peticionaria solicitó la reconsideración del tribunal, 

la cual el foro de primera instancia declaró “No Ha 

Lugar” el 18 de enero de 2018, notificada el día 25 

del mismo mes y año.3  

 Inconforme, el 14 de febrero de 2018,4 la señora 

Rosa Rodríguez presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones un certiorari, alegando como único error 

lo siguiente:  

Cometió error el Tribunal de Primera 

Instancia al negarle a la peticionaria los 

derechos a la dignidad, integridad personal 

e intimidad; derechos constitucionales que 

gozan de la más alta jerarquía. Según el 

Tribunal Supremo, su protección es necesaria 

para lograr una adecuada paz social o 

colectiva. Una persona respetada en su 

intimidad y dignidad -que no es otra cosa 

que el amplio y en ocasiones complejo mundo 

interior individual- sentirá y vivirá la 

paz, el respeto y la consideración merecida 

por todo ser humano en una sociedad. Es de 

esperarse, pues, que esos mismos 

sentimientos, vitales para una ordenada, 

racional y pacífica convivencia social, sean 

proyectados de manera efectiva a nuestro 

orden social. Arroyo v. Rattan Specialties, 

Inc., supra, pág. 62. 

 

                                                 
3 Durante este periodo, el caso fue transferido a la Sala Superior 

de Utuado, donde se le asignó el número LAC2017-0039. Véase, 

“Orden” emitida el 6 de diciembre de 2017, y notificada el día 18 

del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia.  
4 La notificación de la copia del recurso fue presentada ante el 

Tribunal de Primera Instancia el 12 de febrero de 2018.  
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 Mediante “Resolución” emitida el 3 de abril de 

2018, notificada el mismo día, concedimos al recurrido 

hasta el 5 de abril de 2018 mostrar causa por la cual 

no debíamos expedir el certiorari solicitado. Al día 

de hoy la parte recurrida no ha comparecido. 

 Narrado el trasfondo procesal y fáctico, y 

prescindiendo de la comparecencia de la parte 

recurrida, resolvemos. 

II 

A. El Descubrimiento de Prueba 

El descubrimiento de prueba es el mecanismo 

utilizado por las partes para “obtener hechos, título, 

documentos u otras cosas que están en poder del 

demandado o que son de su exclusivo conocimiento y que 

son necesarias […] para hacer valer sus derechos”. I. 

Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra 

ed. Rev., San Juan, LexisNexis, 2000, pág. 70.  Desde 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959) se 

afirma lo valioso y necesario que resulta el 

descubrimiento de prueba. 

La experiencia demuestra que un sistema 

liberal de descubrimiento de pruebas antes 

del juicio facilita la tramitación de los 

pleitos y evita los inconvenientes, 

sorpresas e injusticias que surgen cuando 

las partes ignoran hasta el día de la vista 

las cuestiones y los hechos que en realidad 

son objeto del litigio. Como es sabido, en 

el procedimiento civil moderno se acepta 

que las alegaciones solo tienen una misión: 

notificar a grandes rasgos cuáles son las 

reclamaciones y defensas de las partes. 

Para precisar con exactitud cuáles son las 

verdaderas cuestiones en controversia y 

aclarar cuáles son los hechos que deberán 

probarse en el juicio, es imprescindible 

recurrir a los procedimientos para 

descubrir prueba y obtener deposiciones 

antes del juicio. Id., pág. 560. 

   

La regla general establecida y reiterada sigue 

siendo que un descubrimiento de prueba amplio y 
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liberal, bien utilizado, acelera los procedimientos, 

propicia las transacciones y evita sorpresas 

indeseables en el juicio. Lluch v España Service Sta., 

117 DPR 729, 743 (1956); Véase, Casasnovas Balados v. 

UBS Financial Services, Inc., 198 DPR ___ (2017), 2017 

TSPR 164, res. El 23 de agosto de 2017, pág. 6; 

Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 

(2009). Así, la Regla 23.1 (a) de Procedimiento Civil, 

supra, dispone:  

Las partes podrán hacer descubrimiento de 

prueba 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, incluso la 

existencia, descripción, naturaleza, 

custodia, condición y localización de 

cualesquiera libros, información almacenada 

electrónicamente, documento u otros objetos 

tangibles y la identidad y dirección de 

personas que conozcan hechos pertinentes. 

No constituirá objeción el que la 

información solicitada no sea admisible en 

el juicio, siempre que exista una 

probabilidad razonable de que dicha 

información conduzca al descubrimiento de 

evidencia admisible. Regla 23.1(a) Reglas 

de Procedimiento Civil, supra. 

 

Vemos de la regla transcrita anteriormente que al 

descubrimiento de prueba le son oponible solo dos (2) 

limitaciones: “(1) que la información objeto del 

descubrimiento no sea privilegiada y (2) que la misma 

sea pertinente a la controversia”. J.A. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. 

rev., Colombia, Nomos, 2012, pág. 162; Alfonso Brú v. 

Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 167-168 (2001); 

Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of PR, Inc., 104 DPR 

895, 899 (1976). Con respecto a la pertinencia del 

descubrimiento de prueba el Tribunal Supremo ha 
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reconocido que, aunque el concepto de pertinencia es 

uno amplio, no es ilimitado, sino que tiene que 

interpretarse de manera cónsona con el principio 

rector que promueven las reglas procesales de lograr 

una solución justa, rápida y económica. Véase, Regla 

23.2(a), Reglas de Procedimiento Civil, supra; General 

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40-42 

(1986). Como norma general, vemos que “[d]urante el 

proceso de descubrimiento de prueba la pertinencia 

está subordinada a las reglas de admisibilidad de 

prueba. Por el contrario, la normativa que regula el 

descubrimiento de prueba no exige tener un objetivo 

probatorio predeterminado y conocido”. C.E. Díaz 

Olivo, Litigación Civil, 1ra ed., Colombia, Nomos, 

2016, pág. 153. “Basta que exista una posibilidad 

razonable de relación con el asunto en controversia”. 

García Rivera v. Enríquez Marín, 153 DPR 323, 334 

(2001); Medina v. M.S. & D Química PR, Inc., 135 DPR 

716, 731 (1994); General Electric v. Concessionaires, 

Inc., supra, pág. 40; Rodríguez v. Scotiabank de PR, 

113 DPR 210, 212-213 (1982); Díaz Olivo, supra, págs. 

158-159. De modo que, de ordinario, cuando el 

descubrimiento solicitado no propende a lograr una 

solución justa, rápida y económica, o resulta 

opresivo, no procede hacer descubrimiento de prueba o 

el tribunal puede limitarlo, aunque el mismo sea 

pertinente. Id., pág. 39-40; Rodríguez v. Scotiabank, 

supra, pág. 216; Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 

554, 562 (1951). Así pues, por ejemplo, el Tribunal 

Supremo, abundando en el principio de pertinencia, 

resolvió que el descubrimiento de prueba relacionado 

con la condición económica de alguna de las partes no 



 
 

 
KLCE201800215    

 

7 

deberá permitirse, excepto cuando dicha condición esté 

en controversia. General Electric v. Concessionaires, 

Inc., supra, pág. 43.5 Sin embargo, podría dársele 

lugar a tal descubrimiento de prueba en asuntos 

relacionados “a la solicitud de un remedio provisional 

al amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil […], o 

en auxilio de la ejecución de una sentencia que 

declare deudor al demandado”. General Electric v. 

Concessionaires, Inc., supra, pág. 44.  

Por otra parte, la Regla 23.2 de Procedimiento 

Civil, supra, permite al tribunal limitar el alcance 

del descubrimiento de prueba pretendido, en 

reconocimiento al hecho de que habrá situaciones, allí 

enumeradas, donde se podrá limitar. La Regla 23.2 de 

Procedimiento Civil dispone:  

(a) El tribunal, a iniciativa propia o a 

solicitud de parte, podrá limitar el alcance 

de los métodos de descubrimiento de prueba 

si determina lo siguiente: 

(1) Que la prueba que se pretende 

descubrir es un duplicado de otra prueba o 

es irrazonablemente acumulativa; 

(2) que la prueba puede obtenerse 

mediante otra forma más conveniente, menos 

onerosa y costosa para la parte a quien se 

le solicita; 

(3) que la parte que solicita la prueba 

haya tenido oportunidad de obtenerla, o 

(4) que los costos para obtener la 

prueba exceden el beneficio que ésta puede 

aportar al caso. 

(b) A solicitud de una parte o de la persona 

en relación con la cual se utiliza el 

descubrimiento, presentada mediante moción 

acompañada de una certificación indicativa 

de que ésta ha intentado de buena fe 

                                                 
5 Se ha resuelto así que cuando el descubrimiento está relacionado 

con la condición económica de alguna de las partes, o en casos de 

daños y perjuicios, o cuando la razón del descubrimiento sea solo 

revelar la capacidad de pago de la sentencia que en su día se 

dicte y la condición económica no está en controversia, no 

procedería tal descubrimiento de prueba. Alfonso Brú v. Trane 

Export, Inc., supra, pág. 68; General Electric v. 

Concessionaires, Inc., supra, págs. 40-42 (1986); Véase J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. 

rev., Colombia, Nomos, 2012, pág. 162; R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal Civil, 6ta 

ed., San Juan, LexisNexis, sec. 2805, págs. 335-336; Díaz Olivo, 

supra, pág. 153. 
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resolver la controversia sobre el 

descubrimiento conforme lo dispuesto en la 

Regla 34.1 de este apéndice, y por justa 

causa, el tribunal podrá emitir cualquier 

orden que se requiera en justicia para 

proteger a dicha parte o persona de 

hostigamiento, perturbación u opresión, así 

como de cualquier molestia o gasto indebido. 

La orden del tribunal podrá incluir una o 

más de las medidas siguientes: 

(1) Que no se lleve a cabo el 

descubrimiento. 

(2) Que el descubrimiento se realice en 

conformidad con los términos y las 

condiciones que se dispongan, incluyendo 

la designación de fecha y sitio. 

(3) Que se lleve a cabo el 

descubrimiento por un método diferente al 

seleccionado por la parte que lo interesa. 

(4) Que no se lleve a cabo el 

descubrimiento de ciertas materias, que se 

limite su alcance o que son irrelevantes y 

no conducen al descubrimiento de evidencia 

admisible. 

(5) Que se realice el descubrimiento en 

presencia de aquellas personas autorizadas 

para ello por el tribunal. 

(6) Que una deposición, una vez 

sellada, sea abierta únicamente por orden 

del tribunal. 

(7) Que un secreto comercial u otra 

información confidencial no sea divulgada 

o que lo sea únicamente bajo ciertas 

condiciones. 

(8) Que las partes presenten 

simultáneamente, en sobre sellado, 

determinados documentos o informes para 

ser abiertos de acuerdo con las 

instrucciones del tribunal. 

Si la moción solicitando una orden 

protectora es denegada en todo o en parte, 

el tribunal podrá, bajo aquellos términos y 

condiciones que sean justos, ordenar que la 

parte solicitante provea o permita el 

descubrimiento así interesado. Las 

disposiciones de la Regla 34 de este 

apéndice serán de aplicación en lo 

concerniente a la concesión de gastos y 

honorarios en relación con dicha moción. Id. 

 

 Al momento de considerar emitir una orden 

protectora, el tribunal deberá considerar los 

siguientes factores: “(1) la multiplicidad de partes; 

(2) el monto de las cuantías reclamadas; (3) el 

extenso y complicado descubrimiento de prueba; (4) la 

complejidad de las controversias planteadas, y (5) los 

recursos de las partes, entre otros”. Rodríguez v. 
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SYNTEX (F.P.), 160 DPR 364, 395 (2003); Díaz Olivo, 

supra, págs. 158-159; Véase, Ortíz Rivera v. ELA, 125 

DPR 65, 69-78 (2989); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, págs. 889-890. Del 

mismo modo, el Tribunal de Primera Instancia, tras 

considerar la complejidad del caso, deberá intervenir 

en el proceso de descubrimiento de prueba de modo que 

propenda al mejor control del mencionado proceso, del 

modo más efectivo.  Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 

supra; Rodríguez v. SYNTEX (F.P.), supra, pág. 394; 

Vellón v. Squibb Mfg. Inc., 117 DPR 838, 847-857 

(1986); Díaz Olivo, supra, págs. 158-159; Cuevas 

Segarra, supra, págs. 887-890. 

Finalmente, debe enfatizarse que las partes tienen 

un deber de informar a la parte contraria de cualquier 

prueba que descubra durante o posterior al 

procedimiento de descubrimiento de prueba y cual se 

pretenda utilizar durante el juicio. Regla 23.1(e) de 

Procedimiento Civil, supra; Berríos Falcón v. Torres 

Merced, supra, pág. 983; R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal Civil, 6ta 

ed., San Juan, LexisNexis Puerto Rico, 2017, sec. 

2807b, pág. 343.  

B. El Interrogatorio 

El interrogatorio lo componen “un pliego de 

preguntas dirigidas a la parte contraria para que las 

conteste bajo juramento y remita las contestaciones a 

la parte proponente”. Hernández Colón, supra, sec. 

3001, pág. 362; Díaz Olivo, supra, pág. 166. El mismo 

sólo puede ir dirigidos a las partes en el pleito- 

excluyendo así a los testigos- y no da espacio para 
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que se efectúe un interrogatorio. Hernández Colón, 

supra, sec. 3001, pág. 362; Díaz Olivo, supra, pág. 

166. Su ventaja estriba en que resulta método 

económico de descubrimiento de prueba, que permite la 

obtención de información básica para un mejor 

aprovechamiento de los demás métodos de descubrimiento 

de prueba. Díaz Olivo, supra, pág. 166; Meléndez 

Piñero v. Levitt & Sons of PR, Inc., supra, pág. 901. 

La Regla 30.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que:  

Una parte podrá notificar interrogatorios 

por escrito a cualquier otra parte para ser 

contestados por la parte así notificada, o 

si ésta es una corporación pública o privada 

o una sociedad, asociación o agencia 

gubernamental, por cualquier(a) oficial, 

funcionario(a) o agente de éstas, quien 

suministrará aquella información que esté al 

alcance de la parte. Los interrogatorios 

podrán ser notificados a la parte demandante 

luego del comienzo del pleito sin el permiso 

del tribunal. Los interrogatorios podrán 

también ser notificados a cualquier otra 

parte siempre que haya transcurrido el 

término de los treinta (30) días siguientes 

a la fecha de su emplazamiento. Si la parte 

demandada inicia cualquier tipo de 

descubrimiento dentro del referido plazo, 

dicha limitación no será de aplicación. Cada 

interrogatorio será contestado por escrito, 

en forma separada y completa, y bajo 

juramento, a menos que sea debidamente 

objetado. 

Si el interrogatorio es objetado, se 

expondrán mediante moción las razones para 

ello en sustitución de la contestación, y se 

deberá acompañar copia del interrogatorio 

objetado. 

Si sólo se objeta parte del 

interrogatorio, la parte que lo objeta 

deberá incluir literalmente la pregunta así 

como los fundamentos en que se basa la 

objeción. En este caso, la parte objetante, 

junto con sus objeciones, deberá notificar a 

la parte que sometió el interrogatorio las 

contestaciones a la parte no objetada de 

éste. 

Las contestaciones deberán ser firmadas 

y juradas por la persona que las da. La 

parte a la cual le sean notificados los 

interrogatorios deberá entregar una copia de 

las contestaciones, o de las objeciones, si 

algunas, o de ambas conjuntamente, a la 
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parte que formuló dicho interrogatorio 

dentro del término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de notificación del 

interrogatorio. El tribunal podrá, previa 

moción al efecto y por razones justificadas, 

ampliar o acortar este término. 

La parte que somete un interrogatorio 

podrá objetar las contestaciones, sujeto a 

lo dispuesto en la Regla 34.1 de este 

apéndice, mediante una moción al tribunal 

que incluya una transcripción literal de la 

pregunta y de la contestación concernida y 

los fundamentos en que se basa la objeción. 

La parte que somete un interrogatorio 

puede solicitar una orden bajo las 

disposiciones de la Regla 34 de este 

apéndice con relación a cualquier objeción u 

omisión en la contestación a un 

interrogatorio. Id. 

 

La Regla 30.2, supra, por su parte, dispone:  

 

Los interrogatorios pueden referirse a 

cualquier asunto que pueda ser investigado 

bajo las disposiciones de la Regla 23 de 

este apéndice y las contestaciones pueden 

ser usadas según lo permitan las Reglas de 

Evidencia. Un interrogatorio que de otra 

forma sea apropiado no es necesariamente 

objetable porque su contestación implique 

una opinión o contención relacionada con 

hechos o conclusiones de derecho, pero el 

tribunal, por causa justificada, podrá 

ordenar que dicho interrogatorio no sea 

contestado o lo sea en el tiempo y dentro de 

las circunstancias que estime razonable. Id. 

 

Considerando lo antes dispuesto, el Tribunal 

Supremo ha reconocido que el mismo es amplio, y no 

cuenta con restricciones con respecto a la cantidad de 

preguntas o interrogatorios a realizarse, más allá de 

una medida de razonabilidad, para la cual ha de 

ofrecérsele deferencia al foro de primera instancia. 

Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of PR, Inc., supra, 

pág. 900. Las únicas limitaciones reconocidas en 

nuestro ordenamiento con respecto a los 

interrogatorios lo son: (1) que no propenda al 

descubrimiento de información privilegiada; (2) sea 

privilegiada; (3) que busque evidencia que resulte y 

sea pertinente a la controversia; y (4) que no cause a 
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la parte cuestionada molestias, gastos innecesarios o 

situaciones embarazosas u opresivas. Regla 23.1(b) de 

Procedimiento Civil, supra; Alfonso Brú v. Trane 

Export, Inc., supra, págs. 167-168; Meléndez Piñero v. 

Levitt & Sons of PR, Inc., supra, pág. 899; Hernández 

Colón, supra, sec. 3001, pág. 362. 

III 

 En la controversia en que hoy intervenimos- con 

el propósito de evitar un fracaso a la justicia6- se 

plantea la alegada división de un automóvil que la 

demandante reclama. Nos enfrentamos a un 

interrogatorio cursado a la parte reclamante aquí 

peticionaria, el cual le solicita el descubrimiento de 

información financiera, residencia actual, habitantes 

dentro de su propiedad y adquisiciones de vehículos 

posteriores al procedimiento de divorcio habido entre 

las partes, entre otras cosas. La controversia que 

fluye del caso se circunscribe a conocer a quién 

corresponde realmente la titularidad del vehículo de 

motor reclamado: si al recurrido -dueño registral del 

vehículo- o a la peticionaria, quien alega que (1) 

adquirió el vehículo para ella y (2) que la aportación 

realizada por el recurrido fue en calidad de regalo, 

con el propósito de que ésta permaneciera en posesión 

y como dueña del vehículo.  

 Una apreciación detenida y ponderada de la 

pertinencia de las preguntas objetadas por la 

peticionaria nos arroja que las mismas (1) no guardan 

relación con la controversia ante el Tribunal de 

Primera Instancia y (2) razonablemente, no conducen a 

                                                 
6 Véase, Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, la cual, en lo 

pertinente, nos permite expedir un recurso de certiorari “en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Id. 
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evidencia que pueda estar relacionada a la 

controversia sobre la titularidad del automóvil. Por 

tanto, permitir el proceder de la parte recurrida 

redundaría irremediablemente en un fracaso de la 

justicia, afectando irreversiblemente a la parte 

peticionaria, sin existir un motivo fundado para 

permitir la línea de preguntas e interrogatorios 

anteriormente descritos.  

Por tales motivos entendemos que el foro de 

primera instancia debió sostener las objeciones a 

tales preguntas y, a tenor con la Regla 23.2 de 

Procedimiento Civil, supra, emitir orden protectora a 

favor de la peticionaria para evitar ampliar 

indebidamente el descubrimiento de prueba a asuntos 

que no están planteados por las alegaciones de manera 

que los procedimientos fueran aligerados. Regla 1 de 

Procedimiento Civil, supra.  

IV 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto 

de certiorari solicitado, revocamos y dejamos sin 

efecto la “Resolución” recurrida emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 24 de agosto de 2018. 

Devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto.  

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 


