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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Caguas 
 

Caso Núm.: 
 
E CD2013-0854 

(411) 
 

Sobre: 
 
COBRO DE 

DINERO Y 
EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR LA 

VÍA ORDINARIA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2015. 

 Comparece ante nos la parte demandada peticionaria Glenda Liz 

Díaz Benítez T/C/C Glendaliz Díaz Benítez (en adelante la 

peticionaria) mediante recurso de certiorari presentado el  14 de enero 

de 2015 y nos solicita que expidamos el recurso y consecuentemente, 

revoquemos y dejemos sin efecto la anotación de rebeldía y Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 2 de octubre de 2013, 

notificada y archivada en autos el 4 de octubre de 2013. 
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

I. 

 El recurso de marras tiene su génesis en una acción en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca incoada inicialmente por Doral Bank1 el 

13 de julio de 2013.  En esencia, Doral alegó que la demandada 

peticionaria suscribió un contrato de hipoteca y emitió un pagaré 

hipotecario a favor de Doral Bank, o a su orden, el 23 de mayo de 

2007, por la suma de quinientos diez mil dólares de principal 

($510,000.00), intereses a razón de 6.875% anual, más el diez por 

ciento (10%) del principal del pagaré y que la parte demandada 

peticionaria incumplió con los términos y condiciones, por haber 

dejado de pagar mensualidades vencidas.   

En vista de ello, la recurrida declaró vencida la totalidad de la 

deuda.  Adujo la recurrida que al 5 de enero de 2008, la peticionaria le 

adeudaba la suma de quinientos cinco mil seiscientos tres dólares con 

dieciocho centavos ($505,603.18) por concepto de principal, 6.875% de 

intereses, los cuales continúan acumulándose hasta el saldo de la 

deuda y gastos por mora computados hasta esa fecha, en la suma de 

cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con veinte 

centavos ($4,459.20), tres dólares ($3.00) de otros gastos, más el diez 

por ciento (10%) del principal del pagaré para cubrir costas, gastos y 

honorarios de abogado.  El referido pagaré gravó la propiedad utilizada 

por la peticionaria como su residencia principal. 

                                                           
1
 Mediante orden emitida el 2 de octubre de 2013, notificada y archivada en autos el 

4 de octubre de 2013,  el Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la 
solicitud de sustitución de la parte demandante recurrida, a los fines de sustituir el 

nombre de Doral Bank por el de Doral Recovery II LLC. 
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El 15 de agosto de 2013, la parte demandada peticionaria fue 

emplazada.  Transcurrido el término provisto por nuestras reglas 

procesales sin que la parte peticionaria presentara su alegación 

responsiva, el 17 de septiembre de 2013, la parte demandante 

recurrida presentó ante el foro primario Moción Solicitando Anotación 

de Rebeldía y Sentencia.  El 2 de octubre de 2013, notificada y 

archivada en autos el 4 de octubre de 2013, el foro recurrido dictó 

Sentencia mediante la cual le anotó la rebeldía a la parte demandada 

peticionaria y declaró Con Lugar la demanda de autos.  Entretanto, el 

28 de diciembre de 2013, la parte demandante recurrida le solicitó al 

foro recurrido la ejecución de la sentencia.  Consecuentemente, el 4 de 

febrero de 2014, el Foro Primario emitió Orden y Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia. 

Así las cosas, a más de un (1) año de haberse dictado sentencia 

en el caso de epígrafe, el 10 de octubre de 2014, la peticionaria 

compareció, por primera vez, ante el foro de primera instancia 

mediante Moción Solicitando Se Seje Sin Efecto Anotación y Sentencia 

en Rebeldía y Se Permita Presentar Contestación a Demanda.  El 30 de 

octubre de 2014, la parte demandante recurrida presentó su 

oposición, que a su vez, fue replicada por la parte demandada 

peticionaria el 26 de noviembre de 2014.  En esa misma fecha, la parte 

peticionaria presentó ante el foro primario Contestación a Demanda y 

Reconvención. 

Sopesados los planteamientos de las partes, el 5 de noviembre 

de 2014, el foro recurrido dictó resolución y denegó la solicitud de la 

parte peticionaria para que se levantara la anotación de rebeldía y se 
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dejara sin efecto la sentencia emitida el 2 de octubre de 2013.  

Inconforme con el mencionado dictamen, la parte peticionaria acude 

ante nos y le imputa al foro de primera instancia el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Tribunal a quo al declarar no ha lugar la solicitud 

de relevo de anotación y relevo de sentencia de la 
demandada-recurrente en contravención de la norma de 
que los casos se vean en sus méritos y en contravención a 

la Ley 184 de 17 de agosto de 2012, conocida como “Ley 
para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar 
en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 

Vivienda Principal”. 
 

 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II. 

A. 

Recientemente reiteró nuestro más Alto Foro el principio general 

de derecho de que “el propósito del mecanismo de la rebeldía es 

desalentar el uso de la dilación como estrategia de litigación”.   Rivera 

Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). La 

anotación de rebeldía se define como la posición procesal en que se 

coloca la parte que ha dejado de cumplir un deber procesal o de 

ejercitar su derecho de defenderse. Rodríguez v. Rivera, 155 DPR 838, 

848 (2002). 

Por igual, en el caso de J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 

811 (1971), nuestro Tribunal Supremo también señaló en relación a 

este mecanismo que: “El objeto de estas disposiciones procesales no es 

conferir una ventaja a los demandantes o querellantes para obtener 

javascript:searchCita('99DPR805')
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una sentencia sin una vista en los méritos. Son normas procesales en 

beneficio de una buena administración de la función adjudicativa, 

dirigidas a estimular la tramitación diligente de los casos.” Ocasio v. 

Kelly Servs., 163 DPR 653, 687 (2005).   

La figura de la rebeldía está regulada por la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, la cual dispone lo 

siguiente:  

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 
que concede un remedio afirmativo haya dejado de 
presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según 

se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe 
mediante declaración jurada o de otro modo, el secretario 
anotará su rebeldía.   

 
El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte podrá 

anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 
34.2 (b)(3).  
 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 
admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2 (b).   
 
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de 

una sentencia dictada en rebeldía.   
 
Nótese que la anotación o denegatoria de anotación de una 

rebeldía depende de que se hayan satisfecho los requisitos que 

establece la referida Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. Estos 

son: que la parte contra quien se reclama la anotación “haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma” en el término 

provisto, y que tal “hecho se pruebe mediante una declaración jurada 

o de otro modo”. De cumplirse tales requisitos el Secretario o la 

Secretaria del Tribunal deberá proceder con la anotación solicitada. Id. 

Por su parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 45.3, dispone que “por causa justificada el tribunal podrá dejar 

javascript:searchCita('163DPR653')
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sin efecto una anotación de rebeldía y cuando se haya dictado 

sentencia en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo 

con la Regla 49.2”.  Por “causa justificada” debe entenderse que la 

parte podría presentar evidencia de circunstancias que a juicio del 

tribunal demuestren justa causa para la dilación.  Rivera Figueroa v. 

Joe's European Shop, supra, a la pág. 592-593.       

Algunos de los ejemplos indicativos de la concurrencia de justa 

causa para levantar la anotación de rebeldía son los siguientes: 1) 

cuando el demandando que reclama el levantamiento de una 

anotación de rebeldía puede probar que no fue debidamente 

emplazado al momento de la anotación; 2) cuando un codemandado a 

quien se le haya anotado la rebeldía por alegadamente no haber 

contestado en el término, puede probar que sí había contestado y que 

la anotación de la rebeldía en su contra obedeció a una confusión por 

parte de la Secretaría del tribunal ante los múltiples codemandados en 

el expediente; y 3) cuando el demandado presente evidencia de 

circunstancias que a juicio del tribunal demuestren justa causa para 

la dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus méritos y que 

el grado de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte con 

relación al proceso es razonablemente mínimo.  Id.      

B. 

Por otro lado, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene 

disponible para solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos 

de una sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos allí 

expuestos.  García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 
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(2010); De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007); 

Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004).   

Sabido es que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra,  provee un mecanismo procesal post sentencia para impedir 

que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia e 

incorpora la facultad de los tribunales para dejar sin efecto alguna 

sentencia u orden suya por causa justificada. De Jesús Viñas v. 

González Lugo, supra, a la pág. 513. Este remedio permite al tribunal 

hacer un balance entre dos (2) intereses en conflicto: de una parte, 

que toda litigación sea concluida y tenga finalidad; y, de otra parte, 

que en todo caso se haga justicia. Náter v. Ramos, supra, a la pág. 

624.  La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, reza como sigue:  

Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, 
negligencia excusable, descubrimiento de nueva 
prueba, fraude, etc.  

  

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes:   

  

 (1)Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 
excusable;   

  

 (2)Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a 
tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 
Regla 48;   

  

(3)Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 
denominado intrínseco y también el llamado extrínseco), 
falsa representación u otra conducta impropia de la parte 
adversa;   

  

(4)Nulidad de la sentencia;   
  

(5)La sentencia ha sido satisfecha, renunciada, o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
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efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuare en 
vigor; o   

  

(6) Cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.   

  

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las 
sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que la 
moción se funde en las razones (c) o (d) de esta regla. La 

moción se presentará dentro de un término razonable, 
pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) 
meses de haberse registrado la sentencia u orden o 

haberse llevado a cabo el procedimiento. (Énfasis 
nuestro)  
 

[. . .]  

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario aduzca, al 

menos, una de las razones enumeradas en esa regla para tal relevo. El 

peticionario del relevo está obligado a justificar su solicitud 

amparándose en una de las causales establecidas en la regla. García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la pág. 540; Reyes v. E.L.A. et 

als., 155 DPR 799, 809 (2001).    

Ahora bien, independientemente de la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

el relevar a una parte de los efectos de una sentencia es una decisión 

discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha 

sido satisfecha. Náter v. Ramos, supra, a la pág. 624; Rivera v. Algarín, 

159 DPR 482, 490 (2003).   

Sobre la facultad de dejar sin efecto una rebeldía de acuerdo con 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, en 

Neptune Packing v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 294 (1988), 

nuestro Tribunal Supremo dispuso “que los criterios inherentes a la 
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Regla 49.2, supra, tales como si el peticionario tiene una buena 

defensa en sus méritos, el tiempo que media entre la sentencia y la 

solicitud de relevo y el grado de perjuicio que pueda ocasionarle a la 

otra parte la concesión del relevo de sentencia, son igualmente 

aplicables cuando se solicita que una sentencia dictada en rebeldía 

sea dejada sin efecto”.   

Por igual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha expresado, 

con relación a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, lo siguiente: 

“que el precepto debe interpretarse liberalmente y cualquier duda debe 

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una sentencia 

o anotación de rebeldía, a fin de que el proceso continúe y el caso 

pueda resolverse en sus méritos”.  Empero, la consabida regla no 

constituye una llave maestra para reabrir controversias, ni sustituye 

los recursos de apelación o reconsideración.  Es decir, el precepto no 

está disponible para alegar cuestiones sustantivas que debieron ser 

planteadas mediante los recursos de reconsideración y apelación. 

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la pág. 541.  

Conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal, la moción 

de relevo de sentencia debe presentarse dentro de un término 

razonable  que en ningún caso exceda los seis (6) meses que para ello 

dispone la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  Piazza v. Isla del 

Río, Inc., 158 DPR 440, 449 (2003).  Sobre este particular, nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que el término de seis (6) meses para la 

presentación de la moción de relevo de sentencia es fatal.  Piazza v. 

Isla del Río, Inc., supra a las págs. 440, 449, Sánchez Ramos v. Troche 

Toro,  111 DPR 155, 157 (1981); Mun. de Coamo v. Tribunal 
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Superior,  99 DPR 932, 937 (1971); Srio. del Trabajo v. Tribunal 

Superior,  91 DPR 864, 867 (1965).  Transcurrido dicho plazo no puede 

adjudicarse la solicitud de relevo.  Bco. Santander P.R. v. Fajardo 

Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996). García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, a la pág. 542-543.  

C. 

De otra parte, con miras a auscultar alternativas para disminuir 

los procesos de ejecución de hipotecas y evitar al máximo posible que 

las personas continúen perdiendo sus propiedades principales de 

vivienda, el 17 de agosto de 2012, se aprobó la Ley Núm. 184-2012, 

mejor conocida como la “Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas 

de una Vivienda Principal”. Dicho estatuto establece un proceso de 

mediación compulsoria, ante los tribunales de Puerto Rico o ante los 

foros administrativos correspondientes, previo a llevar un proceso de 

ejecución de hipoteca (foreclousure) de cualquier propiedad principal 

de vivienda en Puerto Rico por cualquier entidad bancaria.2 

Conforme surge del Artículo I de la referida ley, en la reunión 

compulsoria de mediación el acreedor hipotecario notificará al deudor 

hipotecario todas las alternativas disponibles en el mercado para 

poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una 

propiedad residencial que constituya una vivienda principal, ello con 

el fin de llegar a un acuerdo o modificación que permita al deudor 

hipotecario establecer un acuerdo de pago u otra alternativa 

satisfactoria a las partes y no perder su  vivienda principal.  
                                                           
2 Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 184-2012.  
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Será deber del Tribunal, en los casos que considere necesarios, 

dentro de los sesenta (60) días después de presentada la alegación 

responsiva por parte del deudor hipotecario demandado y antes de 

que se señale la conferencia con antelación al juicio, celebrar la vista o 

acto de mediación compulsoria.  Sin embargo, y pertinente a la causa 

que nos ocupa, el deudor tendrá derecho únicamente a un 

procedimiento de mediación en la acción civil que se le presente para 

la ejecución de la hipoteca sobre la propiedad residencial que 

constituya su vivienda principal, siempre y cuando el deudor 

hipotecario demandado no se encuentre en rebeldía, o que por 

alguna razón o sanción sus alegaciones hayan sido suprimidas o 

eliminadas por el tribunal.  Art. III de la Ley Núm. 184, supra.  

(Énfasis nuestro)  

D. 

Por otro lado, el Certiorari es un recurso extraordinario 

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su 

discreción una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

Certiorari de manera discrecional.    

La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder a 

una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, 

sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma 

u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).       



KLCE201500047  12 
 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.   

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, 

y no constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 

560.” García v. Padró, supra, pág. 335 n. 15 (2005). Por lo que, de los 

criterios antes transcritos “se deduce que el foro apelativo intermedio 

evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa 

del procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, a la pág. 97.  

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no está 

disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal Superior, 

81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 
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discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción".  Meléndez v. 

Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-665 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).    

Como foro intermedio apelativo, no vamos a intervenir con el 

ejercicio de tal autoridad, excepto que se demuestre que medió craso 

abuso de discreción, que hubo una interpretación o aplicación errónea 

de una norma procesal o sustantiva de derecho y que la intervención 

revisora evitará perjuicio sustancial a la parte alegadamente 

afectada.  García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez v. 

Caribbean Int’l News, supra, págs. 664-665.   

III 

 En esencia, la parte peticionaria arguye que el foro recurrido 

incidió al dictar sentencia en rebeldía y al no dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía y ordenar la celebración de la reunión 

compulsoria de mediación a tenor con las disposiciones de la Ley 

Núm. 184, supra. 

 Según reseñamos, el tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada al amparo de la Regla 45.3 

de Procedimiento Civil, supra, o cuando se haya dictado sentencia en 

rebeldía de acuerdo con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  

Para acreditar la causa justificada, el demandado deberá presentar al 

tribunal la evidencia de las circunstancias que provocaron la dilación.  

Señalamos, por igual, que en ningún caso podrá concederse el relevo 

de sentencia después de transcurridos seis (6) meses de haberse 

registrado la sentencia.  Por otro lado, también destacamos que el 
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procedimiento compulsorio de mediación dispuesto en la Ley Núm. 

184, supra, no es de aplicación a casos en los cuales el deudor 

hipotecario demandado se encuentre en rebeldía.     

En el presente caso, la parte recurrida presentó la demanda el 

13 de julio de 2013.  No habiendo presentado la correspondiente 

alegación responsiva la parte peticionaria dentro del término 

reglamentario, el 17 de septiembre de 2013, la parte recurrida solicitó 

al Tribunal le impusiera la anotación y dictara sentencia en rebeldía.  

Consecuentemente, y sin que la parte peticionaria compareciera a 

defenderse, el 2 de octubre de 2013, el Tribunal dictó la sentencia en 

rebeldía recurrida mediante la cual le anotó la rebeldía a la parte 

demandada peticionaria y declaró Con Lugar la demanda de autos.   

Nótese que no fue sino hasta el 10 de octubre de 2014, es decir, 

transcurrido más de un (1) año de haberse dictado la sentencia, y sin 

acreditar a qué se debió su falta de comparecencia, que la parte 

peticionaria compareció por primera ocasión mediante Moción 

Solicitando Se Seje Sin Efecto Anotación y Sentencia en Rebeldía y Se 

Permita Presentar Contestación a Demanda.  Destáquese, además, que 

en el recurso de autos la parte peticionaria tampoco expone o acredita 

cuál fue el motivo de su incomparecencia.  A juicio nuestro, lo anterior 

refleja un claro abandono de la presente causa por parte de la 

peticionaria, conducta que el mecanismo de la anotación de rebeldía 

persigue evitar.  Por tanto, toda vez que la parte peticionaria no 

acreditó la existencia de justa causa, y transcurrido el plazo de fatal de 

seis (6) meses de haberse registrado la sentencia, carecemos de 
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autoridad para dejar sin efecto la anotación y sentencia dictada en 

rebeldía.   

Por consiguiente, en vista de que sostenemos la imposición de la 

anotación de rebeldía, resolvemos que no es de aplicación al caso de 

autos el proceso de mediación compulsoria provisto por la Ley Núm. 

184, supra.  Así pues, en ausencia de los criterios esbozados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, resolvemos no expedir el 

presente recurso de certiorari.      

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del presente recurso de certiorari.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


