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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 

Juez Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas. 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

Comparece ante nos Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank 

o la parte peticionaria) para solicitar la revocación de una Minuta-

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), el 3 de mayo de 2018.1 Mediante dicho dictamen, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por Scotiabank. En consecuencia, mantuvo la Orden 

de 3 de abril de 2018,2 en la que denegó la solicitud de enmienda a 

la querella presentada por dicha parte. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. Veamos. 

-I- 

Los hechos que informa el presente caso se originan con la 

presentación de una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca incoada por Scotiabank en contra de Antonio Borrés 

                                                 
1 Transcrita el día siguiente y notificada el 8 de mayo del mismo año. 
2 Notificada el día siguiente 
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Otero, Karen González Rivas y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (los esposos Borrés-González o los 

recurridos) el 29 de septiembre de 2015. Scotiabank alegó ser el 

tenedor de un pagaré hipotecario suscrito por los esposos Borrés-

González. Dado el incumplimiento de estos con el repago del 

préstamo evidenciado por el pagaré, la institución bancaria declaró 

vencida la totalidad de la deuda y solicitó la ejecución de la 

hipoteca que grava un inmueble sito en Santurce. 

El 29 de diciembre de 2015, los recurridos presentaron 

alegación responsiva aceptando el atraso en los pagos de un 

préstamo que les fuera concedido por Oriental Bank and Trust 

(Oriental Bank). Entre las defensas afirmativas planteadas, 

señalaron desconocer si la escritura de hipoteca cumplía con 

todos los requisitos legales para que quedara válidamente 

constituida, de forma que fuera ejecutable.3 

Luego de varios trámites procesales irrelevantes a la 

controversia que nos ocupa, Scotiabank solicitó la adjudicación 

sumaria de la demanda el 23 de noviembre de 2016. En apoyo a 

su petición, incluyó documentación a los fines de establecer que: 

(1) era la tenedora del pagaré hipotecario que gravaba la propiedad 

descrita en la demanda; (2) el pagaré garantizaba una primera 

hipoteca sobre dicho inmueble, y (3) la referida hipoteca constaba 

inscrita en el Registro de la Propiedad.4 

El 6 de febrero de 2017, los esposos Borrés-González se 

opusieron a la solicitud sumaria de la parte peticionaria, tras 

reiterar la existencia de controversias en torno a la validez de la 

escritura donde se reconocía la garantía inmobiliaria. En lo 

pertinente, sobre la identificación de la persona que compareció a 

                                                 
3 En particular, adujeron que: “[n]o se tiene conocimiento de que la hipoteca a la 

que hace referencia la demanda haya sido inscrita”; “Oriental Bank […] no 
cumplió con las disposiciones de la Ley Hipotecaria, del Código Civil o de las leyes 
aplicables referentes al otorgamiento de escrituras y pagarés”. Véanse, defensas 

afirmativas núm. 2 y 6; págs. 18-19 del apéndice del recurso de certiorari. 
4 Id., págs. 19 y 24-66. 
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otorgar dicha escritura en representación del entonces acreedor 

hipotecario, Oriental Bank. 

Posterior a la celebración de una vista argumentativa, donde 

las partes tuvieron la oportunidad de exponer sus respectivas 

posturas, 5  Scotiabank presentó una moción acompañada con 

copia de la parte del instrumento público que indicaba el nombre 

e información del funcionario que compareció a nombre de 

Oriental Bank.6 

El 11 de abril de 2017, el TPI dictó una Sentencia 

declarando Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de la parte 

peticionaria. En virtud de ello, decretó la procedencia de la 

demanda y resolvió que los recurridos debían satisfacer a 

Scotiabank el principal, más los intereses y todas aquellas 

cuantías pactadas en la escritura de hipoteca. Ordenó, además, la 

ejecución de la propiedad que garantizaba la deuda, en caso de no 

efectuarse el pago. 

Denegada la oportuna solicitud de reconsideración y de 

determinaciones de hechos adicionales presentada por los esposos 

Borrés-González, 7  estos instaron un recurso de apelación. 8 

Adujeron que el foro primario erró al determinar que existía una 

hipoteca voluntaria debidamente constituida y resolver el caso por 

la vía sumaria, a pesar de la existencia de controversias en cuanto 

a la validez y suficiencia de la escritura mediante la cual se 

constituyó la hipoteca y sobre su posible alteración.9 

El 31 de agosto de 2017, este tribunal emitió una Sentencia 

confirmando aquella parte del dictamen apelado que declaró con 

                                                 
5  Durante la vista, los recurridos reconocieron el otorgamiento del pagaré y 

renunciaron al argumento de que era necesaria la autorización de la 

Administración de Veteranos para la cesión de la acreencia. Véase, pág. 108 del 
apéndice del recurso de certiorari. 
6 Id., págs. 76-77. 
7 El TPI dictó una Resolución a esos efectos el 25 de mayo de 2017. 
8  Al recurso presentado el 28 de junio de 2017, se le asignó la siguiente 

identificación alfanumérica: KLAN201700927. 
9 Véase, pág. 110 del apéndice del recurso de certiorari. 
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lugar la causa de acción en cobro de dinero y que condena a los 

recurridos al pago de la obligación personal reclamada.10 Por otra 

parte, apuntó que el TPI erró al utilizar el mecanismo sumario para 

ordenar la ejecución de la hipoteca ante los cuestionamientos en 

relación con la validez del instrumento público donde se reconocía 

la garantía inmobiliaria.11 A esos efectos, destacó que: 

[a]hora, la interrogante que aún queda sin una respuesta 
clara y convincente es: si la evidente falta de integridad de la 
escritura durante su otorgamiento y la posterior 
incertidumbre sobre el acto de subsanación del defecto 
inciden adversamente sobre el negocio jurídico que pretendió 
garantizar una deuda pecuniaria con una hipoteca 
mobiliaria. 

 
En virtud de lo anterior, la determinación impugnada quedó 

modificada a los únicos efectos de suspender la vigencia de la 

orden y el mandamiento de ejecución para la venta en pública 

subasta del inmueble, hasta tanto el foro de primera instancia 

celebrara una vista evidenciaria para atender la controversia antes 

reseñada. Dicho dictamen advino final y firme. 

Conforme el mandato de este tribunal, el TPI pautó la 

celebración de la vista evidenciaria para el 1ero. de marzo de 

2018. Sin embargo, ese señalamiento fue transferido a solicitud de 

la parte peticionaria para el 9 de abril de 2018. 

El 2 de abril de 2018, Scotiabank presentó una moción para 

que se le permitiera, entre otras cosas, enmendar la demanda con 

el propósito de incluir alegaciones de que era tenedor de buena fe 

y tercero registral. En esa ocasión, solicitó por segunda vez la 

posposición de la vista ordenada por este foro. 

                                                 
10 El panel hermano resolvió que no había controversia respecto a la deuda 

prestataria contraída por los esposos Borrés-González y el incumplimiento de 

estos con el pago de dicha responsabilidad. 
11 Sobre este particular, este foro resaltó que: “es evidente que la página 23 de la 
Escritura Pública 280 fue inicialada por todos los comparecientes, sellada y 
rubricada por el notario, antes de completar un espacio amplio que estaba en 
blanco destinado a la identificación de la parte acreedora y la acreditación de su 
carácter representativo. Curiosamente el notario dio fe del conocimiento personal 

de esos sujetos, aun cuando aparentemente no habían sido identificados en el 
texto de la escritura al momento de inicialarse el folio por todos los 
comparecientes. Posteriormente, ese espacio fue rellenado con la [información de 
la persona que compareció en representación de Oriental Bank]”. Énfasis en el 

original. Véase, pág. 120 del apéndice del recurso de certiorari. 
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El 3 de abril de 2018, notificada el día siguiente, el foro 

recurrido emitió una Orden disponiendo que no autorizaba la 

solicitud de enmienda a las alegaciones en esa etapa de los 

procedimientos. Sin embargo, concedió el reseñalamiento de la 

audiencia para el 3 de mayo de 2018.  El 11 de abril de 2018, 

Scotiabank presentó un escrito de reconsideración. 

Celebrada la vista evidenciaria y desfilada la prueba 

correspondiente, 12  el TPI ordenó a las partes a someter 

memorandos de derecho para dar por sometido el caso. En la 

Minuta-Resolución, reducida a escrito el 4 de mayo y notificada a 

las partes el 8 de mayo de 2018, dicho foro declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración de la parte aquí peticionaria, tras 

disponer que: 

en este caso hubo una sentencia final que fue modificada por 
el Tribunal de Apelaciones a los únicos fines de evaluar la 
controversia que dicho Tribunal identificó y ordenó realizar 
una vista evidenciaria. En esta etapa se determina que la 
enmienda es tardía. 

 
Inconforme, Scotiabank presentó el recurso que nos ocupa 

el 6 de junio de 2018, en el que planteó que el TPI erró en derecho 

y abusó de su discreción al: 

Denegar enmiendas a las alegaciones bajo el fundamento de 
que la solicitud es tardía y los procedimientos están 
avanzados, a pesar de que la necesidad apremiante de las 
enmiendas surge con posterioridad a la Sentencia, no se 
causa perjuicio alguno a la parte contraria y la norma 
imperante es que las enmiendas deben concederse 
liberalmente aun en etapas avanzadas de los procesos. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo 

que procedemos a resolver. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Enmiendas a las alegaciones. 

                                                 
12 Véanse, págs. 8-9 del apéndice del recurso de certiorari. 
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En nuestro ordenamiento civil procesal, la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil “permite a las partes en un pleito enmendar 

sus alegaciones para incluir cuestiones omitidas o para clarificar 

reclamaciones”.13 En lo pertinente, la citada regla establece que: 

[c]ualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en 
cualquier momento antes de habérsele notificado una 
alegación responsiva, o si su alegación es de las que no 
admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido señalado 
para juicio, podrá de igual modo enmendarla en cualquier 
fecha dentro de los veinte (20) días de haber notificado su 
alegación. En cualquier otro caso, las partes podrán 
enmendar su alegación únicamente con el permiso del 
tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la parte 
contraria; y el permiso se concederá liberalmente 
cuando la justicia así lo requiera.14 

 
Sobre esto último, nuestro más alto Foro ha dispuesto en 

reiteradas ocasiones que cuando un tribunal vaya a determinar si 

concede o no la solicitud de enmienda a las alegaciones deberá 

ejercer dicha facultad liberalmente, incluso en etapas 

adelantadas de los procedimientos.15 Dicha liberalidad están 

enmarcada en los siguientes factores: “(1) el impacto del tiempo 

transcurrido previo a la enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el 

perjuicio a la otra parte, y (4) la procedencia de la enmienda 

solicitada”.16 Estos factores deben ser examinados en conjunto, 

toda vez que ninguno de ellos opera de forma aislada.17 

A esos efectos, dicho Foro señaló que constituiría un 

ejercicio fútil establecer con exactitud un término razonable para 

la presentación de una enmienda a las alegaciones, ya que esto 

dependerá de las circunstancias particulares de cada pleito.18  

A pesar de que la normativa en discusión dispone que los 

criterios antes enumerados deben ser considerados en conjunto, 

debemos aclarar que: “[e]l factor que resulta de mayor relevancia al 

                                                 
13 32 LPRA Ap. V, R. 13.1; Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 197 

(2012). 
14 Id., Regla 13.1 de Procedimiento Civil. Énfasis nuestro. 
15 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 198; S.L.G. Font Bardón v. Mini-
Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010). 
16 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 334. 
17 Id., pág. 335. 
18 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 203. 
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momento de evaluar una solicitud de autorización para enmendar 

las alegaciones es el perjuicio que puede causarse a la parte 

contraria”. 19  Es decir, que: “(1) cambia sustancialmente la 

naturaleza y el alcance del caso, convirtiendo la controversia inicial 

en tangencial, o (2) obliga a la parte contraria a incurrir en nuevos 

gastos, alterar su estrategia en el litigio o comenzar nuevo 

descubrimiento de prueba”. 20 

B. El auto de certiorari. 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”. 21  Por “discreción” se 

entiende el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.22 La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, por su parte, delimita las instancias en que 

este foro habrá de atender y revisar mediante este recurso las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de primera 

instancia, a saber: 

[e]l 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. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.23 

                                                 
19 Id., pág. 199. 
20 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 204 
21 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
22 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
23 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 24  Dicha regla 

dispone los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar la procedencia de la expedición del auto de certiorari, 

estos son: 

(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. 

 
Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 
con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.25 
 

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos 

sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de 

                                                 
24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
25 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 
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primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.26 

Por último, cabe señalar que es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento, que la denegatoria de un recurso de certiorari no 

tiene el efecto de prejuzgar los méritos de una reclamación, por lo 

que las partes pueden acudir ante este foro mediante un recurso 

de apelación una vez se dicte una sentencia final.27 

-III- 

 En su escrito, la parte peticionaria solicita que revoquemos 

una determinación de no autorizar una enmienda a la demanda. 

Resolvemos no intervenir en el caso de epígrafe en esta etapa del 

proceso. Veamos. 

Según expusiéramos, la controversia principal que el TPI 

tiene pendiente ante su consideración es la concerniente a la 

integridad y validez de la escritura de hipoteca. En atención a ello, 

el foro a quo celebró una vista evidenciaria —y daría por sometido 

el caso— una vez recibiera los memorandos de derecho de las 

partes.28 Conforme las normas de derecho aplicables y los hechos 

ante nuestra consideración, entendemos prudente no intervenir en 

la determinación del foro primario —hasta tanto se dilucide si el 

instrumento público fue corregido adecuadamente— ya que tal 

determinación podría poner fin a la controversia y, por ende, hacer 

innecesaria la solicitud de enmienda a las alegaciones de la parte 

peticionaria. 

Además, si dicha determinación no favoreciera la posición de 

la peticionaria, nada impide que en la apelación pueda presentar 

como error la negativa del TPI en enmendar las alegaciones. Como 

vimos, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, permite que las 

                                                 
26 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
27 La denegatoria de un tribunal de apelaciones de expedir un auto de certiorari 

“no implica la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 
constituye una adjudicación en sus méritos”. Véase, Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
28 Del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial surge que las partes 

sometieron recientemente sus respectivos memorandos. 
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enmiendas a las alegaciones sean concedidas liberalmente, aún en 

etapas avanzadas.  

En fin, no encontramos ante ninguna de las circunstancias 

contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que 

nos permita expedir el auto solicitado. Tampoco estamos ante los 

criterios establecidos en la Regla 40 de este Tribunal, supra. 

En consecuencia, la prudencia nos dicta no intervenir en 

esta etapa con la determinación recurrida. Nada impide en que si 

la sentencia final no favorece a la peticionaria pueda recurrir ante 

nos, señalando como error —entre otros— dicha negativa de 

enmienda a las alegaciones. Así, denegamos expedir el auto de 

certiorari. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez González Vargas disiente con opinión escrita. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas.  
 

Opinión Disidente del Juez Troadio González Vargas. 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

Disiento respetuosamente de la Resolución mayoritaria por 

entender que la decisión del foro recorrido era errónea e igualmente 

errónea entiendo son los fundamentos y el razonamiento de la mayoría 

para denegar el recurso presentado. En primer lugar, en la determinación 

de este Tribunal en el caso anterior, KLAN201700927, se modificó la 

decisión del foro de primera instancia a los fines de ordenar la celebración 

de una vista evidenciaria con miras a disponer por esa vía del 

planteamiento de nulidad de la escritura original por razón de la omisión 

en la identificación del representante del Banco acreedor.  

Esa decisión colocaba el asunto sobre la nulidad de la escritura en 

el mismo lugar en el que se hubiera encontrado de no haberse acogido la 

solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el Banco. En 

consecuencia, no puede sostenerse que la enmienda solicitada, lo cual 

ocurrió previo a la celebración de la vista evidenciaria celebrada, 

resultaba irremediablemente tardío. Dado los eventos procesales 

ocurridos, correctamente recogidos en la Resolución mayoritaria, era éste 

el momento oportuno para la presentación de la enmienda solicitada, una 

vez devuelto el caso al foro primario.  
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Por tanto, debió autorizarse la referida enmienda de manera que, a 

la vista de la parte peticionaria, quedaran debidamente salvaguardados 

sus intereses en la eventualidad de que pudiera resolverse la controversia 

pendiente en su contra. Precisamente por ello, por el carácter incierto de 

esa decisión, lo que implica que el asunto podía resolverse en una u otra 

dirección, procedía a reconocerse el legítimo interés del Banco acreedor 

de someter la referida enmienda a fin de enfrentase a esa eventualidad 

con las defensas y alegaciones alternativas propuestas.  

En todo caso, ello es materia de estrategia legal de la parte 

peticionaria, por lo que no le corresponde a este Tribunal decidir el asunto 

bajo consideración a base de si puede o no resultar necesaria la 

enmienda en atención a los posibles escenarios que pueda enfrentar el 

caso una vez adjudicado el asunto de la nulidad. Aparte de su naturaleza 

marcadamente especulativa, reiteramos que es una evaluación que 

corresponde ser efectuada por la parte proponente y sus abogados.  

De ahí que resulte inapropiado decidir en este caso bajo el 

razonamiento de que si no prevaleciera el Banco sobre este asunto de la 

nulidad, que entonces explore se le autorice la enmienda propuesta por la 

vía apelativa. Nótese que es justamente ello lo que pretende evitar la 

parte peticionaria con este recurso. Esto es, que se le autorice desde ya 

la referida enmienda en anticipación a cualquier posible escenario, sin 

necesidad de que se vea obligada a recurrir nuevamente a este Tribunal 

después de decidido el asunto, probablemente de manera tardía, para 

solicitar lo que ahora oportunamente procura obtener con la enmienda 

propuesta.   

 Por ello lo más balanceado y menos perjudicial para las partes 

era, a mi juicio, permitir la enmienda, según solicitado, 

independientemente de que pueda ello resultar o no útil en caso de que la 

controversia sea resuelta de manera favorable al Banco. Ello, sobre todo, 

dada la política pública judicial recogida en la Regla 13 del Procedimiento 
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Civil y la jurisprudencia interpretativa sobre la autorización liberal de 

enmiendas a la demanda, aún en etapas avanzadas del proceso.  

Por las consideraciones anteriores, hubiera expedido el recurso 

presentado y revocado la resolución recurrida. 

  

 

    Troadio González Vargas 
    Juez de Apelaciones 
     

 


