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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Compareció ante este foro apelativo el Municipio Autónomo de 

Caguas (Peticionario) para que revisemos y revoquemos la 

resolución interlocutoria que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de Caguas, emitió el 1 de febrero de 2017.  Mediante la decisión 

objetada, el foro a quo ordenó la sustitución de la parte 

codemandada y reconveniente JRO Construction, Inc. por 

Enhancers, Inc.   

 En un principio este Tribunal de Apelaciones se negó a expedir 

el auto de certiorari, por lo que emitimos Resolución al respecto el 

18 de mayo de 2017.  Sin embargo, al recurrir en alzada el Municipio 

Autónomo de Caguas ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 

18 de enero de 2019 dicho foro revocó nuestra decisión por entender 

que procedía la expedición del auto solicitado al estar inmerso en la 

controversia un asunto de alto interés público que requería la 

atención inmediata a nivel apelativo.   
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 Devuelto el caso ante nuestra consideración, ordenamos a la 

parte recurrida presentar su posición al recurso instado.   

 Así las cosas, el 24 de abril de 2019 tanto JRO Constructión, 

Inc. como Enhancers, Inc. comparecieron conjuntamente ante este 

Curia.  En su escrito consignaron lo siguiente:  

1. Las partes recurridas que aquí comparecen en 
conjunto han acordado, y así lo informan a este 
Honorable Tribunal de Apelaciones, allanarse a la 
solicitud de la parte peticionaria, Municipio Autónomo de 
Caguas (Municipio), para que se deje si[n] efecto la 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del 1 
de febrero de 2017 (Ap., Pg. 78), mediante la cual el TPI 
ordenó la sustitución de JRO por Enhancers.  
 
2. Esta decisión ha sido tomada por las partes recurridas 
luego de que estas acordaran dejar sin efecto la cesión 
de crédito en base a la cual el Tribunal de Primera 
Instancia (TPI) había accedido a la solicitud de 
sustitución de partes, y de cuya orden (Ap., Pg. 78) es 
que la peticionaria ha recurrido en alzada ante este 
Honorable Foro Apelativo.   
 

 En vista de los recientes sucesos, el allanamiento expresado 

por la parte recurrida y el hecho de que se dejó sin efecto la cesión 

de crédito que dio base a la sustitución de parte, concedemos el 

remedio solicitado por el Municipio Autónomo de Caguas.  Ello, por 

entender que dicho proceder constituye el correcto y adecuado 

desenlace.  Consecuentemente, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la Resolución que el TPI emitió el 1 de febrero de 2017 y, 

por ende, la sustitución de parte ordenada.  Se devuelve al TPI para 

la continuación de los procedimientos. 

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

 

 

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

 


