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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Sr. Javier Loiz Sánchez h/n/c JL MX School (señor Loiz Sánchez o 

peticionario) y solicita la revocación de la Resolución emitida el 10 

de marzo de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de San Lorenzo. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario aceptó una Contestación a la demanda enmendada y 

declaró No Ha Lugar una Moción en solicitud (sic) de levantamiento 

de rebeldía bajo la Regla 45.3 de Procedimiento Civil. El peticionario 

recurre ante nosotros de la denegatoria a levantar la anotación de 

rebeldía. Veamos.  
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I. 

 El 19 de febrero de 2016, el Sr. Pablo José Oller López (señor 

Oller López) por sí y como incorporador, vicepresidente y tesorero 

de la Puerto Rico Motorcross Association, Inc. (PRMA o parte 

recurrida) presentó una Demanda en contra del señor Loiz Sánchez 

y del Municipio Autónomo de Juncos (Municipio) por un alegado 

enriquecimiento injusto.1 Según la Demanda, la PRMA es una 

entidad que promueve el deporte de motorcross y fourtrack en 

Puerto Rico. La Demanda trata, en síntesis, de la solicitud de 

destitución del señor Loiz Sánchez como miembro y presidente de 

la PRMA. Los demandantes alegaron que el señor Loiz Sánchez ha 

recibido dinero de la PRMA y no los ha depositado en las cuentas 

bancarias correspondientes. Asimismo, los demandantes adujeron 

que el señor Loiz Sánchez no interesa reunirse con la PRMA y 

tomar decisiones con el favor de la Junta de Directores. Además, 

manifestaron que el señor Loiz Sánchez posee una compañía 

privada y ésta se lucra indebidamente con dinero de la PRMA.2 

Los demandantes solicitaron $75,000 por daños y perjuicios, 

el cobro de $8,400 y una orden al Municipio para permitirles a los 

corredores utilizar las instalaciones de la pista los días de semana. 

La Demanda fue presentada en la Sala Superior de Caguas y el 

señor Loiz Sánchez fue emplazado. El 1 de marzo de 2016, el TPI 

ordenó el traslado del caso a otro Tribunal con competencia, 

porque existía en la Demanda controversia sobre un contrato 

firmado en el Municipio de Juncos. Sin embargo, la Orden de 

traslado se dejó sin efecto ante una moción de desistimiento sin 

perjuicio presentada por el señor Oller López y la PRMA. En ese 

momento, el señor Loiz Sánchez no había comparecido al pleito y el 

TPI dictó Sentencia el 17 de marzo declarando Ha Lugar el 

                                                 
1 Pablo José Oller López y otros v. Javier Loiz Sánchez y otros, EAC2016-0058. 

Autos originales, págs. 7-11. 
2 Íd., págs. 8-9. 
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desistimiento sin perjuicio. La Sentencia fue archivada en autos y 

notificada el 28 de marzo de 2016. 3 

 El mismo día que fue archivada y notificada la Sentencia, el 

señor Loiz Sánchez presentó la Contestación a la demanda e 

incluyó una reconvención. El señor Loiz Sánchez alegó 

afirmativamente que el señor Oller López había menoscabado el 

buen funcionamiento de la PRMA y había realizado gestiones 

ilegales sin autorización. Asimismo, el señor Loiz Sánchez presentó 

una Reconvención mediante la cual solicitó la destitución del señor 

Oller López de la Junta de Directores de la PRMA, el cierre de la 

PRMA, la devolución de fondos legislativos ascendentes a $1,600 y 

una indemnización de $200,000 por daños.4 

Así las cosas, el señor Loiz Sánchez le solicitó al TPI que 

ordenara la continuación de los procedimientos en cuanto a la 

reconvención y el señor Oller López se allanó a que se dejara sin 

efecto el desistimiento sin perjuicio.  A esos efectos, el TPI, Sala 

Superior de Caguas, dejó sin efecto la Sentencia y ordenó el 

traslado del caso a la Sala Superior de San Lorenzo, como Tribunal 

de competencia conforme al lugar de la firma del contrato objeto de 

una de las controversias en la Demanda.5 La Orden de traslado fue 

notificada el día 21 siguiente y se le asignó un nuevo alfanúmero, 

el EAC201600058. 

 Posteriormente, el señor Loiz Sánchez le solicitó al TPI que le 

anotara la rebeldía a la parte demandante por no haber contestado 

la reconvención.6 El señor Oller López argumentó que la 

reconvención se le había extraviado y tuvo dificultad para 

conseguir copia debido al trámite del traslado a otro tribunal, 

además intentó infructuosamente de conseguir copia a través de la 

parte demandada. En conjunto con la oposición a la anotación de 

                                                 
3 Íd., págs. 10-25. 
4 Íd., págs. 31-37. 
5 Íd., págs. 40-44. 
6 Íd., pág. 71. 
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rebeldía, la parte demandante sometió la Contestación a la 

reconvención y el TPI la aceptó.7 

 Mientras se desarrollaba el descubrimiento de prueba, la 

PRMA interpuso una Demanda enmendada.8 Sin embargo, a pesar 

de haber sido notificado sobre el traslado del caso a la Sala de San 

Lorenzo, la solicitud de autorización para enmendar la Demanda se 

presentó en abril del 2016 ante la Sala Superior de Caguas y llegó 

a la Sala Superior de San Lorenzo en mayo de 2016. La misma fue 

presentada el 5 de julio de 2016.9  

Transcurrido el término para contestar la Demanda 

enmendada, específicamente el 10 de noviembre de 2016, la PRMA 

solicitó que se le anotara la rebeldía a la parte demandada y 

señalara una vista en rebeldía. El escrito de la parte demandante 

fue intitulado Moción solicitando (sic) anotación de rebeldía. 

Asimismo, en un escrito independiente, la PRMA solicitó que se le 

ordenara al señor Loiz Sánchez y al Municipio contestar un pliego 

de interrogatorios, un requerimiento de admisiones y una 

producción de documentos. El 12 de diciembre de  2016, el TPI 

emitió una Notificación con los siguientes pronunciamientos: 

Moción informativa: “enterado”; Moción solicitando (sic) anotación de 

rebeldía: “Replique demandado en 10 días” y; Moción para que se 

ordene contestar los interrogatorios: “con lugar”.10  

 Luego, en relación a la solicitud de anotación de rebeldía, el 

Municipio expresó no tener en su expediente la solicitud para 

enmendar la Demanda ni la autorización judicial para ello.11 El 

escrito del Municipio fue intitulado Moción en torno a solicitud de 

anotación de rebeldía. A esos efectos, el Municipio le solicitó al TPI 

que aclarara el asunto procesal y el foro emitió una orden 

                                                 
7 Íd., págs. 77-83. 
8 Íd., pág. 107. 
9 Íd., págs. 61-67. 
10 Íd., págs. 133-137. 
11 Íd., pág. 146. 
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mediante la cual se dio por “enterado” el 13 de diciembre de 

2016.12 

Por ello, el 2 de diciembre de 2016, el señor Loiz Sánchez 

solicitó una prórroga para contestar las mociones presentadas por 

la PRMA, pues su abogada tenía planificado un viaje familiar. 

Mediante la referida moción no incluyó una solicitud para un 

término específico para oponerse a la moción de anotación de 

rebeldía ni para contestar los interrogatorios, requerimientos de 

admisiones y la producción de documentos. No obstante, el TPI 

autorizó la prórroga solicitada, pero tampoco estableció un término 

definitivo. La concesión de la prórroga (sin término) fue notificada 

el 12 de enero de 2017.13 

Tomando en consideración la prórroga concedida, el 17 de 

febrero de 2017, el señor Loiz Sánchez presentó la Contestación a 

la demanda enmendada y reiteró la reconvención presentada al 

inicio del pleito. En esa misma fecha, el señor Loiz Sánchez solicitó 

que se levantara una alegada rebeldía anotada y expresó los 

fundamentos correspondientes.14 Hasta este momento, el 

Municipio no había presentado aún su contestación a la Demanda 

enmendada. Surge de los autos originales que el TPI tenía ante su 

consideración solo la contestación del señor Loiz Sánchez. 

El 2 de marzo de 2017, la PRMA se opuso a la solicitud de 

levantamiento de rebeldía presentada por el señor Loiz Sánchez. La 

PRMA no hizo referencia a la orden específica que le anotó la 

rebeldía al codemandado. Con el fin de mantener la alegada 

rebeldía anotada, la PRMA hizo referencia a supuestos 

incumplimientos del señor Loiz Sánchez y del Municipio 

relacionados con el descubrimiento de prueba, la conferencia 

                                                 
12 Íd., pág. 147. La Notificación del “enterado” ocurrió el 12 de enero de 2017 y 

atendió la “MOCIÓN; EN TORNO A SOLICITUD DE ANOTACION (sic) DE 
REBELDIA (sic). 
13 Íd., págs. 149-154. 
14 Íd., págs. 155-158. 
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inicial de abogados, la réplica tardía del señor Loiz Sánchez a la 

solicitud de anotación de rebeldía y la ausencia de contestación a 

la Demanda enmendada por parte del Municipio.15 

El TPI emitió una decisión el 10 de marzo de 2017 respecto a 

la Contestación a la demanda enmendada y la Moción en solicitud 

(sic) de levantamiento de rebeldía bajo la Regla 45.3 de 

Procedimiento Civil. En cuanto a la primera, el foro primario 

expresó “se acepta” y respecto a la segunda la declaró “no ha 

lugar”.16 La decisión del TPI fue archivada y notificada en autos el 

13 de marzo de 2017. No obstante, en esa misma fecha, el foro 

recurrido emitió, en una Notificación aparte, la decisión relacionada 

con la oposición al levantamiento de la rebeldía presentada por la 

PRMA y la declaró “con lugar”.17 

Insatisfecho con el resultado, el señor Loiz Sánchez 

compareció ante nosotros, mediante recurso de certiorari, y 

formuló el señalamiento de error siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Resolución declarando Sin Lugar la solicitud del 

Peticionario-Demandado de levantar la anotación de 
rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de las de 
Procedimiento Civil, abusando así de su discreción, 

por tener derecho el Peticionario-Demandado a que el 

presente caso se adjudique en sus méritos.18 

                                                 
15 Íd., págs. 165-168. 
16 Íd., pág. 162. 
17 Íd., pág. 169. El 30 de marzo de 2017, el señor Loiz Sánchez solicitó 

reconsideración de la orden que declaró “con lugar” a la oposición del 

levantamiento de rebeldía.17 En dicha moción, la representación legal del señor 

Loiz Sánchez reiteró que se tardó en contestar la Demanda enmendada por un 

quebrantamiento serio de salud y tenía defensas meritorias expuestas en la 
contestación y en la reconvención que formaban parte del expediente. La PRMA 

se opuso a la moción de reconsideración, pues arguyó que la abogada del 

codemandado no presentó un certificado médico y ninguno de los 

codemandados cumplió con la orden judicial de contestar el descubrimiento de 

prueba. Íd., pág. 188. El 10 de mayo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró “con lugar” la Réplica en oposición a moción de reconsideración, es decir 
mantuvo la alegada rebeldía anotada. Íd., pág. 191. 

Cabe señalar que el término de 15 días para presentar la reconsideración venció 

el 28 de marzo de 2017. El señor Loiz Sánchez presentó su solicitud de 

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia el 30 de marzo de 2017. 

En ese sentido, la presentación de dicha solicitud no interrumpió el término 

para acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones, pero el recurso de certiorari 
llegó en tiempo, el 12 de abril de 2017. No debemos perder de vista que la 

resolución recurrida fue archivada en autos y notificada el 13 de marzo de 2017. 
18 Alegato de la parte peticionaria, pág. 8. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de las partes y los 

autos originales del pleito, procedemos a resolver el recurso 

apelativo ante nuestra consideración. 

II. 

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece la 

excepción que permite la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de 

rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés 

público y (6) situaciones en la cuales esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable a la justicia. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA XXII-B). La referida Regla dispone lo 

siguiente: 
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. La anotación de rebeldía y requisitos para dejarla sin efecto 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V) le 

permite a la Secretaria de los Tribunales anotarle la rebeldía a una 

persona que no comparece en autos a pesar de haber sido 

emplazada. Asimismo, los tribunales pueden, a iniciativa propia o 

a solicitud de parte, tramitar un caso en rebeldía como sanción 

judicial por incumplir con órdenes o dejar de continuar 

compareciendo al pleito. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 587-588 (2011); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 

106 DPR 809, 815 (1978). La anotación de rebeldía tiene el efecto 

de dar por admitidos los hechos correctamente alegados en la 
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demanda y los tribunales pueden dictar sentencia si procede como 

cuestión de derecho. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra; 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590; 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra. 

Por otro lado, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA. 

Ap. V) le permite a los tribunales dejar sin efecto la rebeldía 

anotada ante la existencia de justa causa. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 593. La referida disposición 

reglamentaria debe interpretarse liberalmente y cualquier duda 

debe resolverse a favor de quien la promueve. J.R.T. v. Missy MFG. 

Corp., 99 DPR 805, 811 (1971); Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 

79, 87 (1966). El interés de los tribunales debe ser que el caso 

pueda resolverse en sus méritos. Íd. No obstante, los tribunales 

también deben velar por evitar dilaciones indebidas en los casos y 

la congestión del calendario judicial. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, supra; Díaz v. Tribunal Superior, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfrentado esta 

situación y ha manifestado que el objetivo de la anotación de 

rebeldía no es conferirle ventaja al demandante para obtener una 

sentencia sin una vista en sus méritos, sino promover una sana 

administración judicial. J.R.T. v. Missy MFG. Corp., supra. El 

propósito de la anotación de rebeldía “es desalentar el uso de la 

dilación como estrategia de litigación”. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 587. Por consiguiente, la discreción 

judicial debe armonizar estas normas procesales. Díaz v. Tribunal 

Superior, supra. 

En Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 593, 

el Tribunal Supremo reiteró que una parte en rebeldía puede 

demostrar justa causa si presenta prueba sobre una buena 

defensa en sus méritos y del perjuicio mínimo causado al 

demandante. Asimismo, los tribunales pueden dejar sin efecto la 
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anotación de rebeldía cuando dichas defensas surgen de la propia 

demanda. J.R.T. v. Missy MFG. Corp., 99 DPR 805, 810 (1971); 

Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 506 (1982). Otra situación 

que puede suscitarse es cuando la solicitud se basa en algún 

incumplimiento con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 591-593. Es 

decir, quien solicita el levantamiento de la anotación de rebeldía 

puede demostrar que presentó sus alegaciones o se defendió 

conforme a las reglas o no fue emplazado. Íd., pág. 592. 

Finalmente, en Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 

120 DPR 290, 291-295 (1988), el Tribunal Supremo ponderó los 

siguientes factores: (1) las defensas presentadas por la parte 

rebelde; (2) la etapa de los procedimientos del caso; (3) el perjuicio 

que le ocasionaría a las partes si levantaban o no la anotación de 

rebeldía; (4) si el demandante fue quien causó confusión en el 

proceso y como resultado se le anotó la rebeldía al demandado; 

y (5) la diligencia del demandado durante el pleito. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al declarar “no ha lugar” la Moción en solicitud (sic) 

de levantamiento de rebeldía bajo la Regla 45.3 de Procedimiento 

Civil presentada por el señor Loiz Sánchez. Para ello es necesario 

ver el fundamento de la solicitud de la anotación de rebeldía 

utilizado por la PRMA. 

En la Moción solicitando (sic) anotación de rebeldía, la PRMA 

explicó que procedía tal acción porque los codemandados (señor 

Loíz Sánchez y el Municipio) no habían contestado la Demanda 

enmendada y el término para ello había vencido. En un escrito 

independiente, la PRMA le solicitó al TPI que le ordenara al señor 

Loiz Sánchez y al Municipio contestar ciertos mecanismos de 

descubrimiento de prueba, pero no le solicitó al TPI que los 
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sancionara con la anotación de la rebeldía por dicha conducta. En 

relación con la solicitud de anotación de rebeldía, el TPI le concedió 

10 días a los codemandados para que replicaran, término que 

vencía el 22 de diciembre de 2016. Asimismo, el TPI ordenó que se 

contestara el descubrimiento de prueba. 

El Municipio solicitó que se aclarara el trámite procesal del 

caso, pues no contaba con la solicitud de autorización para 

presentar la Demanda enmendada ni la decisión del TPI. El foro 

primario se dio por enterado de lo solicitado por el Municipio y no 

le anotó la rebeldía en ese momento. El 2 de diciembre de 2016, el 

señor Loiz Sánchez solicitó prórroga para contestar las mociones 

de la PRMA, pues su abogada tenía planificado un viaje familiar. 

La referida moción no solicitó un término específico para oponerse 

a la moción de anotación de rebeldía ni para contestar los 

interrogatorios, requerimientos de admisiones y la producción de 

documentos. El TPI concedió la prórroga solicitada, pero no 

estableció un término. 

El próximo trámite procesal que consta en los autos 

originales es la comparecencia del señor Loiz Sánchez mediante la 

Contestación a la demanda enmendada. En esa misma fecha, el 

señor Loiz Sánchez también presentó la Moción en solicitud (sic) de 

levantamiento de rebeldía bajo la Regla 45.3 de Procedimiento Civil. 

El señor Loiz Sánchez indicó que el TPI le había anotado la rebeldía 

por no haber contestado la Demanda enmendada y expresó la 

abogada tuvo un quebranto serio de salud. Sin embargo, al 

examinar con detenimiento los autos originales, es forzoso concluir 

que a la fecha de contestada la Demanda enmendada, no había 

una orden del TPI con la anotación de la rebeldía. De hecho, el 

señor Loiz Sánchez y la PRMA no especificaron en sus escritos cuál 

era la orden del foro primario que anotaba la rebeldía.  
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El TPI aceptó la Contestación a la demanda enmendada 

el 10 de marzo de 2017. Ante estas circunstancias, no se puede 

levantar una rebeldía que nunca fue anotada. Sin embargo, de 

manera inexplicable, el TPI declaró “no ha lugar” la solicitud de 

levantamiento de la rebeldía, cuando lo correcto hubiera sido 

reconocer el hecho de la inexistencia de tal anotación.  En fin, si el 

TPI aceptó la Contestación a la demanda enmendada, no hay 

incumplimiento con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Véase Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 592. 

El mismo día que el TPI aceptó la Contestación a la demanda 

enmendada, la PRMA se opuso al levantamiento de una rebeldía 

aun no anotada y argumentó por primera vez que se debía 

mantener la supuesta anotación por los incumplimientos del señor 

Loiz Sánchez con el descubrimiento de prueba. El TPI, sin revocar 

la aceptación de la Contestación a la demanda enmendada ni 

aclarar cuándo fue anotada la rebeldía, declaró “con lugar” la 

moción de la PRMA. En vista de lo anterior, no albergamos duda 

sobre la falta de precisión y certeza en el trámite procesal llevado a 

cabo ante el foro primario. 

Actualmente desconocemos si la intención del TPI fue anotar 

la rebeldía al declarar “con lugar” la moción de la PRMA y si el 

fundamento para ello fue el incumplimiento del señor Loiz Sánchez 

con el descubrimiento de prueba. Por lo tanto, los planteamientos 

de la parte recurrida en su alegato de oposición resultan 

prematuros en esta etapa de los procedimientos.19 Asimismo, no 

sabemos si dicha determinación también incluyó al Municipio. Los 

autos originales no nos aclaran dicha situación y el único hecho 

cierto que se desprende de allí es que el TPI aceptó la Contestación 

a la demanda enmendada presentada por el señor Loiz Sánchez. 

                                                 
19 Aun si partiéramos de la premisa de que la anotación de rebeldía tuvo lugar el 
10 de marzo de 2017, por incumplimiento con el descubrimiento de prueba, no 

surge del expediente que el señor Loiz Sánchez hubiese tenido la oportunidad de 

expresar su posición al respecto. 
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Ante ello, resolvemos que el error señalado por el 

peticionario se cometió. El TPI aceptó la Contestación a la demanda 

enmendada y, por tanto, no procedía la anotación de la rebeldía. El 

TPI deberá dilucidar las controversias relacionadas con el 

descubrimiento de prueba. Con ello, procuramos certeza en el 

trámite procesal del caso y garantizarle el debido proceso de ley a 

las partes cónsono con la doctrina de promover la ventilación de 

los casos en sus méritos.  

Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso de 

certiorari, revocamos la Resolución dictada el 10 de marzo de 2017 

y ordenamos la continuación de los procedimientos. 

Notifíquese. 

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 

 


