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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 16 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos el señor Edder González Acosta (González Acosta) 

mediante Certiorari instado el 13 de junio de 2022.  En su recurso, nos solicita que 

revisemos la Orden dictada el 13 de mayo de 2022 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.  Mediante dicho dictamen, el foro primario 

denegó una solicitud para que se levantara la anotación de rebeldía, por 

incumplimiento con las órdenes del tribunal, al señor González Acosta. 

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia. 

- I - 

El 3 de octubre de 2018, el Municipio Autónomo de Cidra (Municipio) 

presentó una Demanda1 contra el señor González Acosta, quien había ofrecido 

servicios profesionales de adiestramiento y capacitación al personal del Municipio 

desde el año 2009 hasta 2013.  Durante este periodo, las partes suscribieron cinco 

 
1 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 1- 11. 
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(5) contratos de servicios profesionales en virtud de los cuales el señor González 

Acosta devengó la suma de $96,195.00.  El Municipio alegó que al otorgar los 

contratos las partes no cumplieron con los trámites dispuestos en la Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico, 2  por lo que dichos contratos eran 

radicalmente nulos.  El Municipio hizo referencia a un informe especial emitido 

por la Oficina del Contralor de Puerto Rico en el cual se advierte de la nulidad de 

los contratos en cuestión, y del derecho del Municipio a recobrar los fondos 

desembolsados.  En mérito de lo anterior, el Municipio suplicó al tribunal que 

declarara la nulidad de los contratos y ordenara el reembolso de los fondos 

públicos.  

Resulta pertinente destacar que, en el inciso 2 su reclamación, el Municipio 

suministró la siguiente dirección postal del señor González Acosta: “Caparra 

1252, Puerto Nuevo, San Juan […]”.3  Por su parte, el 12 de diciembre de 2018, el 

señor González Acosta presentó su Contestación a Demanda, y proveyó en el 

primer inciso la siguiente dirección postal: “Urb. Puerto Nuevo, Calle Carrara 1252 

[…]”.4 

El 6 de febrero de 2019, el Municipio cursó un pliego de interrogatorio, 

solicitud de producción de documentos y requerimiento de admisiones al señor 

González Acosta. 5   El 8 de marzo de 2019, habiendo expirado el término 

reglamentario para responder al requerimiento de admisiones, el Municipio 

presentó su Moción Solicitando se Tenga por Admitidas las Admisiones Cursadas a 

la Parte Demandada-Reconviniente, y Reiterando que se Tenga por Sometida la 

Moción de Desestimación6 en la cual solicitó al tribunal a quo que se tuviese por 

admitido el requerimiento.  Finalmente, el 26 de marzo de 2019, el señor González 

Acosta presentó Moción Informativa sobre Entrega de Contestación a Primer Pliego 

 
2 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada. 
3 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 2 (énfasis suplido). 
4 Íd., pág. 12 (énfasis suplido).  Tomamos conocimiento de la Guía del Tribunal Electrónico que 
requiere al presentar un caso nuevo mediante demanda o petición; o un escrito de una parte que 
no haya comparecido que dicha parte, entidad o su representación legal cumplimente la siguiente 
información: nombre y apellidos; número de teléfono, dirección física y postal excepto que se 
desconozca (Pantallas 52 y 53). 
5 Véase Moción al Expediente Judicial, Apéndice del Certiorari, págs. 21- 22. 
6 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 23- 24. 
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de Interrogatorio, Producción de Documentos y Requerimiento de Admisiones 7 

informando haber remitido su contestación al descubrimiento de prueba. 

El 1 de mayo de 2019, el Municipio presentó Moción Solicitando se Ordene 

a la Parte Demandada Descubrir lo Solicitado8 informándole al tribunal primario 

que el señor González Acosta no había respondido a un esfuerzo razonable de 

buena fe para que suplementara su contestación a una de las preguntas del 

interrogatorio.  Solicitó, por tanto, que se dictara una orden para obligar al señor 

González Acosta a contestar en su totalidad la pregunta en cuestión.  Luego, el 31 

de mayo de 2019, el Municipio reiteró su solicitud.9 

En respuesta a esta situación, el 5 de julio de 2019, el foro de primera 

instancia decretó una Orden 10  requiriendo suplementar la contestación a la 

pregunta número 7 del interrogatorio dentro del término de diez (10) días, so pena 

de sanciones.  El señor González Acosta dejó de presentar la contestación 

requerida.  Así las cosas, el 26 de julio de 2019, el Municipio presentó Moción 

Solicitando Imposición de Sanciones.11 

Mediante la Orden12 determinada el 13 de noviembre de 2019, el tribunal le 

impuso una sanción de $250.00 “a la parte demandada” por incumplir con la Orden 

sobre suplementar la contestación al interrogatorio.  Asimismo, le concedió un 

término de diez (10) días para pagar la sanción y notificar la contestación requerida.  

Por último, advirtió que el incumplimiento con esta Orden conllevaría la 

eliminación de las alegaciones del señor González Acosta y la anotación de la 

rebeldía.  En dicha Orden, se consignó lo siguiente: “Notifíquese a la parte 

demandada para que sea consciente de las consecuencias de volver a incumplir las 

órdenes de este tribunal”.  Así, la secretaría del tribunal notificó la mencionada 

Orden13 a la dirección de correo electrónico de la representación legal del señor 

 
7 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 28. 
8 Íd., págs. 34- 38. 
9  Véase Moción Reiterando Solicitud para que se Ordene Descubrir lo Solicitado, Apéndice del 
Certiorari, págs. 39- 40. 
10 Véase Notificación, Apéndice del Certiorari, pág. 41. 
11 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 42- 43. 
12 Este dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el notificada el 15 de noviembre de 2019.  
Véase Notificación, Apéndice del Certiorari, pág. 46. 
13 Id. 
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González Acosta, así como a la propia parte a la siguiente: 1252 Caparra, Puerto 

Nuevo, San Juan, Puerto Rico 00920. 

El 4 de diciembre de 2019, el Municipio presentó Moción Solicitando la 

Eliminación de las Alegaciones y la Anotación de Rebeldía de Conformidad con la 

Orden de 13 de Noviembre de 201914 interpelando al tribunal para que sancionara al 

señor González Acosta.  

El 23 de marzo de 2020, el tribunal pronunció Orden15 en la cual declaró ha 

lugar la solicitud del Municipio y, en consecuencia, eliminó las alegaciones del 

señor González Acosta y le anotó la rebeldía.  Esta Orden fue notificada el 26 de 

marzo de 2020 y se remitió a la dirección postal del señor González Acosta.   

Posterior a varios incidentes procesales y ante la devolución de la 

Notificación emitida el 15 de noviembre de 2019, el 18 de junio de 2020, la secretaría 

del tribunal expidió una Notificación Emendada.16  

El 15 de julio de 2020, el señor González Acosta presentó Moción 

Informativa sobre Contestación Suplementaria a la Pregunta Número 7 del Primer 

Pliego de Interrogatorio, Producciones de Documentos y Requerimientos de 

Admisiones 17  informando que ese mismo día había notificado su contestación 

suplementaria al Municipio.  Indicó el señor González Acosta que su escrito se 

presentaba “en atención a la notificación enmendada emitida por este Honorable 

Tribunal el 18 de junio de 2020”, y dentro del término extendido provisto por el 

Tribunal Supremo por motivo de la emergencia provocada por el virus COVID-19.  

Ese mismo día, el señor González Acosta satisfizo el pago de la sanción impuesta 

por su incumplimiento con las órdenes del tribunal.18 

 El 28 de agosto de 2020, el Municipio presentó Solicitud de Sentencia 

Sumaria.19   

 
14 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 47- 50. 
15 Véase Notificación, Apéndice del Certiorari, pág. 51. 
16 Véanse Notificación, Apéndice del Certiorari, pág. 52, devuelta por el servicio postal debido a un 
“error en la dirección”; y Notificación Enmendada emitida el 18 de junio de 2020, entrada 26 del 
expediente digital en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos del Poder Judicial 
(SUMAC). 
17 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 53- 54. 
18 Véase Moción sobre Consignación de Sanción, Apéndice del Certiorari, págs. 55- 58. 
19 Véase Réplica a Certiorari, págs. 14-55. 



 
 
KLCE202200628 
    

 

5 

Un tiempo después, el 12 de abril de 2022, el foro primario dictaminó una 

Orden20 en la cual pronunció lo siguiente: 

Habiéndose reasignado este caso recientemente a la Sala 906, y toda 
vez que no surge del expediente que se haya notificado 
directamente a la parte demandada con copia de las órdenes 
emitidas en torno a la solicitud de sentencia sumaria presentada por 
el Municipio, se le concede un término final y perentorio de 20 días 
a la parte demandada para que exponga su posición.  Se apercibe que, 
de no recibirse dicha posición en el término provisto, el tribunal 
resolverá sin oposición. 
 
El 3 de mayo de 2022, el señor González Acosta presentó Solicitud de Breve 

Término Adicional para Presentar Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.21  Sin 

embargo, pese a habérsele concedido un plazo de cinco (5) días,22 no se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria.  En su lugar, el 12 de mayo de 2022, el señor 

González Acosta presentó Solicitud de Vista Argumentativa Urgente y Sobre el 

Estado de los Procedimientos23 en la cual reclamó que se levantara la rebeldía y se 

celebrara una audiencia argumentativa, seguida de un juicio en su fondo.  Como 

justificación de lo anterior, entre otras cosas, el señor González Acosta adujo que, 

aunque el tribunal ordenó notificarle directamente sobre las sanciones, esa 

correspondencia fue devuelta por el servicio postal. 

El 13 de mayo de 2022, el foro primario concretó una Orden24 en la cual, entre 

otras cosas, dio por sometida, sin oposición, la solicitud de sentencia sumaria del 

Municipio.  En dicho dictamen, el tribunal apuntó lo siguiente: 

El extenso expediente del caso refleja que mediante orden del 13 de 
noviembre de 2019 (SUMAC 26) este tribunal apercibió a la parte 
demandada sobre la anotación de rebeldía y eliminación de 
alegaciones.  Dicha orden (SUMAC 26), la cual es previa a la 
pandemia COVID-19, se notificó directamente a la parte 
demandada.25 
 
Inconforme con esta determinación, el 13 de junio de 2022, el señor 

González Acosta acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

 
20 Véase Notificación, Apéndice del Certiorari, pág. 62 (negrillas y bastardillas en el original). Esta 
Orden se notificó nuevamente a la dirección incorrecta. 
21 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 63- 64. 
22 Véase Notificación, Apéndice del Certiorari, pág. 65. 
23 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 66- 70. 
24 Este dictamen fue notificado y archivado en autos el 13 de mayo de 2022.  Véase Notificación, 
Apéndice del Certiorari, pág. 71. 
25 Id., (negrillas y bastardillas en el original). 
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Certiorari, y señaló el(los) siguiente(s) error(es): 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al anotar la rebeldía 
y eliminarle las alegaciones a la parte demandante [sic] sin cumplir 
con la normativa reiterada en el caso HRS v. Centro Médico, 205 DPR 
689 (2020). 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no señalar un 
juicio en su fondo a pesar de haberle sido anotada la rebeldía a la 
parte demandada. 
 
Junto con su recurso, el señor González Acosta presentó una Moción en 

Auxilio de jurisdicción, y mediante Resolución decretada el 14 de junio de 2022 

declaramos no ha lugar dicho petitorio. 

Evaluado concienzudamente el expediente del caso, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, exponemos las normas de derecho 

pertinentes a la controversia planteada.  

- II - 

A. 

El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.26  

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 200927 delimita las instancias 

en que este foro apelativo habrá de revisar vía certiorari las resoluciones y órdenes 

emitidas por los tribunales de primera instancia.  En su parte pertinente, dicha 

Regla dispone lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 
recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  No obstante, y 
por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 
de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.   
 

 
26 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). 
27 32 LPRA Ap. V. 
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Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido entre las materias 

que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio 

prudente de nuestra facultad revisora requiere que tomemos en consideración los 

criterios dispuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.28  

Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para 

expedir el auto de certiorari.29 Los criterios son los siguientes: 

(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. 
 
Estos criterios nos sirven de guía para poder determinar de la forma más 

sabia y prudente si se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento 

en que se encuentra el caso.30  Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del tribunal 

sentenciador cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción.31  

Al aplicar estos criterios al presente caso encontramos que la etapa de los 

procedimientos en que se ha presentado el recurso es propicia para su 

consideración, pues esperar a la apelación constituiría un fracaso de la justicia, y 

un malgasto impermisible de los recursos del tribunal, así como de las partes.  

Además, hallamos que la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

 
28 4 LPRA Ap. XXII-B. 
29 Feliberty Padró v. Pizarro Rohena, 147 DPR 834, 837 (1999). 
30 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
31 García Rubiera v. Asociación de Suscripción Conjunta, 165 DPR 311, 322 (2005). 
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análisis del problema, y la expedición del recurso no tiene el potencial de causar 

un fraccionamiento indebido ni una dilación indeseable del litigio.  Con ello, se 

satisfacen ampliamente los criterios necesarios para mover nuestra discreción a 

favor de la atender el auto presentado. 

B. 

Ante el incumplimiento de una parte con los parámetros del 

descubrimiento de prueba, los tribunales tienen la facultad de imponerle sanciones 

drásticas tales como la eliminación de sus alegaciones.32  Así surge de la Regla 34.3 

de las de Procedimiento Civil de 2009 33 donde se dispone lo siguiente:  

[…] Si una parte […] deja de cumplir con una orden para llevar a cabo 
o permitir el descubrimiento de prueba […] el tribunal podrá dictar, 
con relación a la negativa, todas aquellas órdenes que sean justas; 
entre ellas las siguientes: 

[…] 

(3) Una orden para eliminar alegaciones o parte de ellas, o para 
suspender todos los procedimientos posteriores hasta que la orden 
sea acatada, o para desestimar el pleito o procedimiento o cualquier 
parte de ellos, o para dictar una sentencia en rebeldía contra la parte 
que incumpla. 
 
Lo anterior, claro está, debe entenderse en el contexto de la política pública 

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos. 34   Por tanto, si bien los 

tribunales poseen el poder discrecional para compeler al cumplimiento de las 

órdenes relacionadas con el descubrimiento de prueba, “una sanción de 

eliminación de las alegaciones o de desestimación de una demanda en virtud de la 

Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil de 2009, supra, exige una notificación 

previa y directa a la parte”.35  Ello responde a la necesidad de proteger a las partes 

de una representación legal inadecuada, pues la realidad es que “en la mayoría de 

los casos las partes no están enteradas de la actuación negligente de sus abogados 

o abogadas y, al advenir en conocimiento de ello, la situación es corregida de 

inmediato”.36  

 
32 HRS Erase Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., 205 DPR 689, 700 (2020). 
33 32 LPRA Ap. V. 
34 Sierra Quiñones v. Rodríguez Luciano, 163 DPR 738, 745 (2005). 
35 HRS Erase Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, pág. 711; Maldonado Ortiz v. Secretario del 
Departamento de Recursos Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). 
36 HRS Erase Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, págs. 707-703. 
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Este requisito se encuentra expresamente codificado en el segundo párrafo 

de la Regla 39.2(a) de las de Procedimiento Civil de 2009, supra.  No obstante, 

según interpretado en la jurisprudencia, aplica indistintamente a las sanciones 

contempladas en la Regla 34.3(b)(3). 37   La citada Regla 39.2(a) de las de 

Procedimiento Civil de 2009 lee como sigue: 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa sanción de 
la desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones 
tan sólo procederá después que el tribunal, en primer término, haya 
apercibido al abogado o abogada de la parte de la situación y se le 
haya concedido la oportunidad para responder.  Si el abogado o 
abogada de la parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal 
procederá a imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y se 
notificará directamente a la parte sobre la situación.  Luego de que 
la parte haya sido debidamente informada o apercibida de la 
situación y de las consecuencias que pueda tener el que la misma no 
sea corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del pleito 
o la eliminación de las alegaciones.  El tribunal concederá a la parte 
un término de tiempo razonable para corregir la situación que en 
ningún caso será menor de treinta (30) días, a menos que las 
circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el término. 
 
El deber de notificar a las partes no constituye un mero requisito, pues “la 

falta de una notificación adecuada puede impedir que las partes procuren los 

remedios que tienen a su disposición, enervando con ello las garantías del debido 

proceso de ley”.38  Se requiere, por tanto, “la notificación o citación real y efectiva, 

ajustada a los preceptos estatutarios aplicables”.39  

Dentro del marco doctrinal antes enunciado, procedemos a resolver la(s) 

controversia(s) planteada(s).  Por el resultado alcanzado, solo discutimos el primer 

señalamiento de error. 

- III - 

 Mediante la Orden dictaminada el 5 de julio de 2019, el foro a quo le requirió 

al señor González Acosta suplementar su contestación a la pregunta número 7 

del interrogatorio cursado por el Municipio, y le advirtió que su incumplimiento 

acarrearía sanciones.  Posteriormente, el 13 de noviembre de 2019, el tribunal le 

impuso sanción al señor González Acosta, y le apercibió que un ulterior 

 
37 HRS Erase Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, pág. 712. 
38 Olivo Román v. Secretario de Hacienda, 164 DPR 165, 178 (2005). 
39 Río Construction Corp. v. Municipio de Caguas, 155 DPR 394, 412 (2001). 



 

 

KLCE202200628 
 

 

 

10 

incumplimiento conllevaría la eliminación de sus alegaciones y la anotación de la 

rebeldía.  En esta ocasión, tal como exigen las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, el foro primario requirió que se notificara el dictamen directamente al señor 

González Acosta para ponerle sobre aviso de las consecuencias de no acatar lo 

impuesto.  La secretaría del tribunal, sin embargo, remitió la referida notificación 

al número 1252 Caparra, en vez de Carrara, lo que provocó que la correspondencia 

no llegara a su destinatario y fuese devuelta por el servicio postal.  Así surge, 

claramente de la Notificación Enmendada determinada el 18 de junio de 2020 que 

incluyó la siguiente anotación: “Se enmienda ya que la notificación de Edder 

González Acosta llegó devuelta”. 40   Para esta fecha, sin embargo, ya se había 

dictado la Orden decretada el 23 de marzo de 2020 que eliminó las alegaciones del 

señor González Acosta y le anotó la rebeldía. 

Antes expusimos que el deber de notificar directamente a una parte 

demandada del riesgo de que se le sancione mediante la eliminación de sus 

alegaciones no es un requisito menor, sino una exigencia derivada de la garantía 

constitucional a un debido proceso de ley.41  Esta obligación no se satisface con la 

mera instrucción a la secretaría del tribunal de remitir la notificación directamente 

a la parte, sino que se requiere una notificación real y efectiva.42  Ante la devolución 

de la Notificación, se debió constatar el expediente judicial para verificar si existía 

alguna otra dirección del señor González Acosta y no remitir nuevamente al 

mismo. 

En el presente caso, no existe duda sobre el hecho de que la advertencia de 

la eliminación de las alegaciones y la anotación de la rebeldía no fue real y 

efectivamente notificada al señor González Acosta.  Ello en manifiesta 

contravención de lo dispuesto en la Regla 39.2(a) de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra —y su jurisprudencia interpretativa—, la cual faculta al tribunal a 

 
40  Véase Notificación Enmendada, entrada número 26 de Sistema Unificado de Manejo y 
Administración de Casos del Poder Judicial (SUMAC). 
41 Olivo Román v. Secretario de Hacienda, supra, pág. 178; HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del 
Turabo Inc., supra, pág. 709. 
42 Río Construction Corp. v. Municipio de Caguas, supra, pág. 412.  
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imponer la severa sanción de la eliminación de las alegaciones únicamente “[l]uego 

de que la parte haya sido debidamente informada o apercibida de la situación 

y de las consecuencias que pueda tener el que la misma no sea corregida”.  

Recordemos que con ello no se premia la dejadez de una parte en la tramitación 

de su causa, sino que se le protege de las actuaciones potencialmente negligentes 

de su representación legal.43  

Resolvemos, por consiguiente, que se equivocó el foro primario al eliminar 

las alegaciones del señor González Acosta y anotarle la rebeldía sin que se le 

hubiera apercibido antes de estas consecuencias ni se le hubiera brindado la 

oportunidad de corregir la situación. 

- IV - 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari solicitado y 

revocamos las órdenes intimadas el 23 de marzo de 2020 y de 13 de mayo de 2022.  

Devolvemos el caso al foro de origen para la continuación de los procedimientos 

de forma consistente con nuestros pronunciamientos. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

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

 
43 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, pág. 703. 


