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Martínez y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2022.  

Mediante Apelación presentada el 23 de diciembre de 2020, la Sra. 

Ruth Melba Pizarro Rodríguez (señora Pizarro o la apelante) nos solicita la 

revisión judicial de la Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) del 23 de noviembre de 

2020. Por virtud el aludido dictamen, el TPI se declaró sin jurisdicción sobre 

la materia en la causa de epígrafe y, por consiguiente, desestimó la misma 

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

Por los fundamentos que más adelante consignaremos, 

confirmamos la Sentencia apelada. Veamos. 

 

I 

 
1 Mediante Orden Administrativa Número TA-2021-016 del 25 de enero de 2021 se designa 
a la Jueza Mateu Meléndez en sustitución del Juez Salgado Schwarz. 
2 Mediante Orden Administrativa Número TA-2021-140 del 5 de agosto de 2021 se designa 
a la Jueza Soroeta Kodesh en sustitución del Juez Flores García. 
3 Mediante Orden Administrativa Número OATA-2022-065 del 15 de marzo de 2022 se 
designa a la Jueza Grana Martínez en sustitución de la Jueza Soroeta Kodesh. 
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Surge del expediente judicial que en el año 2013 Doral Bank instó 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina una 

demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la señora 

Pizarro. En dicho proceso se llevó a cabo la mediación compulsoria que 

impone la Ley 184-2012 y, como resultado de esta, se alcanzó un acuerdo 

mediante el cual las partes concertaron que la mejor opción para resolver el 

pleito era la modificación de la hipoteca con un residual.  

Además, en tal acuerdo se establecieron los términos de la 

modificación haciéndose la salvedad que el monto a ser modificado y los 

pagos mensuales enunciados en este podrían variar al momento de la firma 

de la modificación, la que sería firmada en una fecha futura a ser acordada.4 

De igual forma se estipuló que, una vez se firmara la estipulación de 

modificación, Doral Bank solicitaría al Tribunal el desistimiento sin 

perjuicio de su demanda.  

En virtud del acuerdo suscrito, el tribunal emitió la siguiente 

Sentencia: 

El 23 de diciembre de 2013, las partes fueron referidas al Centro de 
Mediación de Conflictos, quedando citadas para el 24 de febrero de 
2014. 
 
El Mediador, Lester C. Santiago Torres, compareció mediante 
Notificación al Tribunal en casos de Ejecución de Hipoteca presentada el 
30 de abril de 2014, en la cual informó que ambas partes asistieron 
a la sesión obligatoria de mediación, participaron y concluyeron 
con acuerdos. Se incluyó la Aceptación de Acuerdos, firmada por las 
partes el 28 de abril de 2014. 
 
Examinado el acuerdo transaccional, el tribunal le imparte su 
aprobación por encontrarlo ajustado a derecho y dicta sentencia de 
conformidad con sus términos y condiciones, quedando las partes 
sujetas a su estricto cumplimiento.  
 
La sentencia se dicta sin especial imposición de costas, gastos ni 
honorarios de abogado.5  

 
 No obstante, conforme el legajo apelativo, el inversionista del 

préstamo- Wells Fargo- no autorizó el acuerdo.6 Posteriormente, Doral 

 
4 Véase, págs. 40 y 41 del apéndice de la Apelación. 
5 Pág. BPPR2 del apéndice del Alegato de la parte apelada. 
6 Pág. BPPR12 del apéndice del Alegato de la parte apelada. 
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Bank fue declarado insolvente. Así pues, el Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR o la parte apelada) adquirió los activos de Doral Bank que incluyeron 

el pagaré sobre la hipoteca de la señora Pizarro.  

El 14 de julio de 2016, la señora Pizarro instó la Demanda K AC2016-

0645 contra el BPPR por incumplimiento de acuerdo por sentencia y daños 

y perjuicios. Algunas de las alegaciones levantadas contra la parte apelada 

en tal acción fueron:  

[…] 

3. Que el 28 de abril de 2014 la parte demandante y el Doral Bank 
firmaron un acuerdo transaccional en el caso civil Doral Bank v. 
Ruth Melba Pizarro Rodríguez F CD2013-0710 el cual fue acogido 
por sentencia 21 de mayo de 2014 y la misma es una final y firme. 
(Exhibit #1) (Énfasis en el original). 
 
4. Que el dicho acuerdo transaccional por sentencia la parte 
demandada se obligó a pagar al Doral Bank la suma de $1,629.25 
mensuales por un periodo de 10 años, mediante un acuerdo de 
modificación a los fines de restaurar el pago de los atrasos de un 
préstamo hipotecario. Que el banco se obligó a someter un contrato 
de modificación de hipoteca a los fines de que la Sra. Pizarro 
pudiera realizar los pagos a los que se comprometió y a la fecha del 
presente ha incumplido. (Énfasis en el original). 
 
5. Cuando la demandante acudió a firmar el acuerdo modificación 
a las facilidades del Doral, el mismo no estaba disponible y se le 
indicó que el inversionista de la cuenta no autorizó el acuerdo 
firmado el 28 de abril de 2014 acogido por sentencia.  
 
[…] 
 
7. Que la demandante ha acudido en varias ocasiones al BPPR a 
solicitar el acuerdo de modificación para cumplir con su parte y se 
le ha informado que no pueden proveerlo porque el inversionista 
no valida el acuerdo transaccional acogido por sentencia final y 
firme. 
 
8. La parte demandante ha ido al BPPR para darle seguimiento a la 
firma del contrato de mitigación y le dicen que ellos no pueden 
validar dicho contrato. Al presentar la sentencia y solicitar con el 
Supervisor del Dpto de Loss Mitigation que le pueda resolver el 
asunto del pago, no le pueden dar remedio, lo que ha hecho 
infructuoso el que la Sra. Pizarro pueda cumplir con su parte del 
contrato.  

 
El BPPR solicitó la desestimación de la demanda instada en su 

contra. En su moción dispositiva reclamó la falta de jurisdicción sobre la 

materia del tribunal debido a que no se cumplió con el requisito 

jurisdiccional que establece el Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act, Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 183 (1989) (FIRREA). Luego de 
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evaluar la moción de desestimación, así como los posteriores escritos 

presentados sobre tal asunto, el tribunal dictó Sentencia en la que concluyó 

que: 

 “[…] las actuaciones que dieron lugar a la demanda en ese 
caso fueron iniciados por Doral Bank, del cual el Banco 
Popular de Puerto Rico [sic] adviene sucesor en un proceso de 
liquidación conducido por el FDIC. En este sentido, el alegado 
incumplimiento que la demandante le atribuye a Banco 
Popular, se encuentra intrínsecamente ligado a la actuación 
de Doral Bank que, como ya señalado fue sometida a un 
procedimiento de liquidación bajo la jurisdicción del FDIC, 
por advenir como una institución financiera insolvente.“  

 
Basado en las expresiones antes transcritas, el TPI declaró Ha Lugar 

la solicitud de desestimación del BPPR, desestimándose así la demanda. Así 

las cosas, el 13 de enero de 2020, la señora Pizarro instó una nueva Demanda 

contra el BPPR por incumplimiento de sentencia por estipulación; acción 

resolutoria y daños y perjuicios. Algunas de las alegaciones que levantó 

contra el banco fueron: 

[…] 

8. Posterior a la adquisición de BPPR la parte demandante ha 
acudido al Banco Popular a tratar de realizar el pago y el BPPR se 
ha negado rotundamente a recibir el pago, lo que constituye mora 
de parte del acreedor, BPPR fundamentó su negativa a recibir los 
pagos al indicar no ser el dueño del pagaré y que estaba impedido 
de cumplir con la Sentencia por Estipulación por no ser el dueño 
del pagaré. 
 
9. El BPPR incumplió con las obligaciones que asumió respecto a 
la Sentencia por Estipulación adquirida y el correspondiente 
cobro, facturación recibo de pagos entre otros.  
 
[…] 
 
13. El 5 de diciembre de 2019 el BPPR compareció a dicho en el caso 
[sic] FDIC v Ruth Melba Pizarro F CDE2013-0710 informando que 
era la verdadera parte con interés, solicitando la reapertura del caso 
para el cobro y ejecución de la hipoteca y alegó ser el dueño del 
pagaré desde el 27 de febrero de 2015. (Exhibit #5) (Énfasis en el 
original) 
 
14. Que dicha admisión es una aceptación clara e inequívoca de que 
BPPR sí pudo proveer el documento de modificación de hipoteca y 
cumplir con la Sentencia por Estipulación adquirida, desde que lo 
adquirió, siendo esta una actuación contumaz y temeraria. BPPR se 
ha negado continuamente a recibir el pago hipotecario de la 
demandante y ha incurrido en negligencia al no cumplir con sus 
obligaciones al amparo de la Ley RESPA y las obligaciones del 
Acuerdo con el FDIC de recibir el pago estipulado y cumplir con la 
Sentencia. 
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15. Que debido al incumplimiento de la sentencia por 

estipulación de parte del BPPR la deuda hipotecaria ha 
aumentado de forma irrazonable en intereses y penalidades 
causándose sus propios daños. 

 
16. El incumplimiento de BPPR ha [sic] impedido que la Sra. Ruth 
Melba Pizarro Rodríguez que la demandante [sic] pueda (a) pagar 
la deuda al negarse a proveer un documento de modificación e 
impedir el servicing del cobro de la deuda (b) obtener un préstamo 
ya que la deuda aparece en su historial de crédito y en sus cuentas 
con el BPPR (c) vender la propiedad por estar en un limbo jurídico 
al negar que era el verdadero dueño del pagaré hipotecario.  

 
El 15 de junio de 2020, el BPPR compareció mediante Moción de 

desestimación a reclamar la falta de jurisdicción de la materia del tribunal. 

Además, negó responder por las alegadas actuaciones culposas de Doral y 

reclamó la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Así pues, 

primeramente, señaló que mediante la aprobación del FIRREA se creó el 

Federal Deposit Insurance Company (FDIC). Esta institución, según 

argumentó BPPR, impone un proceso administrativo para reclamaciones 

por actuaciones u omisiones de una institución fallida de la cual el FDIC es 

su síndico-receptor y que tal procedimiento es un requisito jurisdiccional 

para poder acudir a los tribunales. Por lo tanto, no habiéndose agotado el 

mismo por la señora Pizarro, el BPPR arguyó el tribunal carecía de 

jurisdicción sobre la materia, debiéndose desestimar el pleito por ello. 

Igualmente, el BPPR sostuvo que debía aplicarse la doctrina de cosa 

juzgada, ya que en un pleito anterior se emitió Sentencia desestimatoria por 

los mismos hechos y contra las mismas partes.  

Oportunamente, la apelante presentó Moción en cumplimiento y réplica 

a Moción de desestimación. En esta, expuso que el pleito de epígrafe trata del 

incumplimiento de BPPR de una sentencia final y firme a la que dicha 

entidad está obligada a cumplir al adquirir el pagaré. Negó, además, que la 

reclamación nace de las actuaciones de Doral y afirmativamente señaló que 

esta se basa en la acción fraudulenta del BPPR de negar haber adquirido el 
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pagaré y negarse a cumplir con el acuerdo. Por tal motivo, indicó, el 

requisito jurisdiccional de la FIRREA no aplica a su causa de acción.  

Evaluadas ambas mociones, el TPI dictó la Sentencia que hoy 

revisamos, en la que acogió e hizo formar parte de su dictamen aquellos 

fundamentos presentados por el BPPR en su solicitud de desestimación. 

Tras ello, desestimó la demanda al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, por falta de jurisdicción sobre la materia. 

Inconforme, el 23 de diciembre de 2020, la señora Pizarro instó el recurso 

de epígrafe y señaló que se equivocó el TPI al: 

[…] desestimar la demanda bajo la Regla 10.2 de las de 
Procedimiento Civil, vigentes. 
 
[…] desestimar la demanda por falta de jurisdicción sobre la 
materia. 
 
El 22 de enero de 2021, el BPPR sometió su Alegato de la parte apelada. 

Con el beneficio de ambas comparecencias, damos por sometido el asunto 

y resolvemos. 

II 

La jurisdicción es el poder o autoridad con el que cuenta un tribunal 

para considerar y decidir los casos y controversias ante su consideración. 

Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89 (2020), citando a Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019). En Puerto Rico, los 

tribunales poseen jurisdicción general. Por ello, ostentan autoridad para 

tender cualquier causa de acción que presente una controversia propia para 

adjudicación, a menos que no tengan jurisdicción sobre la materia. Beltrán 

Cintrón et al. v. ELA et al., supra, citando a Rodríguez Rivera v. De León 

Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). La jurisdicción sobre la materia, por su 

parte, trata sobre la capacidad del tribunal para atender y resolver una 

controversia sobre un aspecto legal. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

supra. Esta capacidad solamente puede ser limitada por el Estado mediante 

legislación a esos efectos. Íd., pág. 708-709.  
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La falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser 

subsanada. Las partes no pueden voluntariamente conferírsela al tribunal, 

como tampoco pueden arrogársela. La ausencia de jurisdicción sobre la 

materia conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos y puede reclamarse 

en cualquier etapa del procedimiento, ya sea a instancia de las partes o por 

el tribunal motu proprio. Por esto, los tribunales apelativos tienen el deber 

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso. Beltrán 

Cintrón et al. v. ELA et al., supra, citando Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 

DPR 364, 373-373 (2018); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848 (2009) y otros. 

Así pues, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite a una 

parte que es demandada, mediante la presentación de una 

moción debidamente fundamentada a esos fines, solicitar la desestimación 

de la demanda instada en su contra. En particular, la referida regla establece 

que la parte demandada podrá solicitar la desestimación de la demanda en 

su contra por alguno de los siguientes fundamentos: 

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia. 
(2) Falta de jurisdicción sobre la persona. 
(3) Insuficiencia del emplazamiento. 
(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento. 
(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. 
(6) Dejar de acumular una parte indispensable. Íd. 

 
 Una sentencia dictada sin jurisdicción por un tribunal es una 

sentencia nula en derecho y, por lo tanto, inexistente. Por ello, cuando un 

tribunal determina que no tiene jurisdicción para intervenir en un asunto, 

sólo puede así declararlo y desestimar el caso. Allied Mgmt Group v. 

Oriental Bank, 204 DPR 374, 391 (2020); Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 

DPR 898, 909 (2012). 

 

-B- 
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 Con el propósito de remediar la inestabilidad en las instituciones 

financieras, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en el año 1989 la 

FIRREA. Esta, a su vez, estableció la FDIC para actuar como síndico de 

aquellas instituciones que hayan fallado. 12 USCA sec. 1821(d). La FDIC 

tiene el deber de pagar a los depositarios de la institución fallida. Para ello, 

puede liquidar los activos de la institución o vender dichos activos a otra 

institución depositaria. Allied Mgmt Group v. Oriental Bank, supra. En el 

segundo escenario, la entidad adquiriente compra los activos y las 

responsabilidades de la institución fallida. Íd. 

 Debido a que uno de los propósitos de la FIRREA es el trámite 

expedito de los asuntos relacionados a las fallidas instituciones bancarias, 

la intervención judicial en los asuntos bajo el poder de la FDIC se limitó un 

poco. Así pues, la FIRREA establece un límite a la revisión judicial cuando 

dispone: 

(D) Limitation on judicial review  

Except as otherwise provided in this subsection, no court shall 
have jurisdiction over— 

 
(i) any claim or action for payment from, or any action seeking a 

determination of rights with respect to, the assets of any 
depositary institution for which the Corporation has been 
appointed receiver, including assets which the Corporation 
may acquire from itself as such receiver; or 

(ii) any claim relating to any act or omission of such institution or 
the Corporation as receiver. 12 USCA sec. 1821(d)(13)(D)  

 
En el caso Allied Mgmt Group v. Oriental Bank, supra, nuestro más 

alto foro tuvo la oportunidad de examinar si en las circunstancias del caso 

era necesario agotar los remedios administrativos provistos en la FIRREA. 

Al así hacerlo, examinó y utilizó como guía varias decisiones de los 

tribunales de circuitos. Particularmente, en situaciones en las que en la 

controversia se trataba de un banco que adquirió del FDIC los activos de 

una institución fallida. Entre los casos discutidos, resaltó el de Benson v. 

JPMorgan Chase Bank, N.A., 673 F.3d 1207(9no Cir. 2012). En este caso, el 

Noveno Circuito distinguió entre la base fáctica de los reclamos, 
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independientemente de la identidad de la institución. Entiéndase, que lo 

importante no es contra quién se ejerce la acción, sino los hechos que da 

lugar al reclamo. Al resolver la controversia, el Noveno Circuito determinó 

que el requisito de procedimiento administrativo no se extendía a acciones 

basadas en actos u omisiones cometidas por el banco que adquiere los 

activos de la institución fallida. Nuestro más alto foro, utilizó un similar 

análisis para evaluar y resolver la cuestión planteada en Allied Mgmt 

Group v. Oriental Bank, supra. 

III 

 Tal cual indicamos, en su recurso la señora Pizarro indica que 

constituyó un error la desestimación de su causa de acción. En síntesis, 

niega la aplicación del requisito jurisdiccional establecido por la FIRREA, 

toda vez que su reclamación no guarda relación ni encuentra base en acción 

alguna de Doral, sino en las actuaciones fraudulentas propias y únicas de 

BPPR de no aceptar los pagos por no ser dueño del Pagaré, alegar 

posteriormente sí ser dueño de este y negarse a dar cumplimiento a la 

Sentencia emitida en el caso Doral Bank v. Ruth Melba Pizarro Rodríguez, F 

CD2013-0710. 

 El BPPR, por su parte, al oponerse al recurso instado por la señora 

Pizarro insiste en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el reclamo 

de la apelante, ya que esta no agotó el remedio administrativo impuesto por 

el FIRREA. Igualmente, afirma que en la alternativa de que se resolviera 

que el TPI sí tiene jurisdicción para atender la controversia, con relación a 

los hechos del presente caso ya existe una sentencia final y firme en la que 

se desestimó un pedido similar al instado en la causa de epígrafe. Así, 

señala que las imputaciones de fraude levantadas por la señora Pizarro son 

dirigidas a intentar relitigar un asunto ya desestimado, más son 

insuficientes para lograr dicho objetivo. Por ello, sostuvo que la Sentencia 

apelada era correcta y debía ser confirmada.  
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 Como señalamos, en Allied Mgmt Group v. Oriental Bank, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de evaluar el 

requisito jurisdiccional establecido en el FIRREA. Siendo ello así, 

utilizaremos como guía el análisis efectuado por el Tribunal Supremo en 

dicha jurisprudencia. Así, en primer lugar, identificaremos si nos 

encontramos ante una acción en la cual se solicita un pago o una 

determinación de derechos sobre los activos o si trata sobre una acción u 

omisión. Evaluado el expediente, notamos que no se trata del primero de 

estos escenarios. La reclamación de la señora Pizarro trata sobre una 

alegada acción u omisión. Por tanto, y conforme Allied Mgmt Group v. 

Oriental Bank, supra, lo determinante al momento de resolver será 

establecer si la acción u omisión de la cual nace la causa de acción fue del 

banco fallido, del FDIC como síndico o si se trata de una acción u omisión 

propia del BPPR. Esto, ya que de tratarse de una actuación u omisión propia 

del banco que adquirió los activos de la institución fallida- en este caso el 

BPPR, la limitación jurisdiccional de FIRREA no aplicaría. Por el contrario 

de tratarse realmente de una acción u omisión propia del banco fallido 

(Doral) o el FDIC como síndico de este, sí aplica la limitación jurisdiccional 

de FIRREA. 

 Tras examinar detenida y minuciosamente el expediente, 

particularmente los escritos y dictámenes que ambas partes someten con 

sus respectivos alegatos, concluimos que las alegaciones hechas por la 

señora Pizarro contra el BPPR en el caso de epígrafe, aún interpretadas de 

la forma más favorable a ella, no emanan de acciones u omisiones separadas 

de aquellas imputadas a Doral. Por consiguiente, estamos ante un reclamo 

que debió presentarse ante el FDIC.  

Al repasar la Demanda vemos que las alegaciones en contra de BPPR 

se resumen en que este incumplió con el acuerdo entre la señora Pizarro y 

Doral Bank y la sentencia dictada en virtud de este. Se aprecia que estas no 
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se dirigen a un acto u omisión originado por BPPR, sino más bien que se le 

imputa perpetuar el incumplimiento de Doral Bank con la Sentencia del 12 

de mayo de 2014 emitida en el caso Doral Bank v. Ruth Melba Pizarro, Civil 

Núm. F CD2013-0710. No obstante, de las propias alegaciones de la 

apelante, así como de varios documentos del expediente, queda 

demostrado que la modificación que acordó Doral Bank con ella por la que 

se dictó sentencia no pudo formalizarse por razones imputables solo a 

Doral Bank.7 Debido a ello, cualquier alegación en la reclamación en la cual 

se reclame el incumplimiento con la sentencia, versa sobre un asunto que 

debió someterse dentro del proceso establecido por el FIRREA. Así, el TPI 

no tenía jurisdicción para atender la demanda instada, como correctamente 

concluyó.  

Queremos señalar que no podemos negar que la señora Pizarro se 

encuentra en una situación penosa. Sin embargo, la limitación jurisdiccional 

impuesta por el FIRREA exige la desestimación de su causa contra BPPR. 

Ahora bien, lo hoy aquí resuelto no es óbice para que la apelante pueda 

comparecer ante la oficina de Loss Mitigation del BPPR- tenedor actual del 

pagaré de su hipoteca- y ausculte qué otras alternativas disponibles en el 

mercado hay que le permitan, de cumplir con los requisitos estatutarios, 

modificar la hipoteca y así evitar la posibilidad de la ejecución de su 

propiedad o la venta judicial de esta.  

Por todo lo anterior, resolvemos que los errores señalados no fueron 

cometidos. El Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción sobre el 

 
7 Este hecho surge de la nota alcalce número 1 de la Demanda en la que la propia señora 
Pizarro indica que “[p]osterior a la sentencia, Doral Bank banco fallido se negó a proveer 
servicios de cobro de la hipoteca y el inversionista dueño del pagaré WELLS FARGO se 
negó a cumplir con la sentencia de proveer y firmar el documento de modificación del 
préstamo.” Además, conforme surge de las alegaciones de la Demanda en el caso K AC2016-
0645, cuando la señora Pizarro se personó a firmar el acuerdo de modificación Doral Bank 

le informó que este no podía ser firmado, ya que el inversionista de la cuenta no autorizó 
el acuerdo. Véase, pág. BPPR 3 del apéndice del Alegato de la apelada. O sea, el propio 
expediente demuestra que cuando se le notificó a la señora Pizarro que la modificación 
acordada no podía finalizarse, y en consecuencia no podía cumplirse con la sentencia 
emitida, el Banco Popular no era parte ni tenía interés alguno en el asunto. Por ende, 
cualquier motivo por el cual la modificación no pudo ser formalizada y se incumplió con 
la Sentencia emitida en el caso FCD13-0710, no puede ser atribuible al BPPR.  
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asunto que se intentaba litigar, por no haberse agotado los remedios 

administrativos dispuestos por FIRREA. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (TPI) del 23 de noviembre de 2020. 

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

Tribunal.  La Jueza Grana Martínez disiente sin opinión escrita. 

 

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


