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Sobre:  

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2021. 

 Comparecen el Sr. Enrique A. Jordán Musa en 

adelante el señor Jordán Musa y el Sr. Gerardo E. Jordán 

Martínez, en adelante el señor Jordán Martínez, en 

conjunto los apelantes, y solicitan que revoquemos la 

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, en adelante TPI, mediante la 

cual se desestimó con perjuicio la demanda instada 

contra el codemandado QBE Seguros, en adelante el QBE o 

el apelado. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se revoca la Sentencia Parcial apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente, los apelantes 

presentaron una Demanda por daños y perjuicios contra el 

Sr. Julio Meléndez Cruz, en adelante el señor Meléndez, 

el Sr. Héctor L. Loubriel Iglesias, en adelante el señor 

Loubriel y QBE. Solicitaron la concesión de los daños 

reclamados como consecuencia de un accidente 
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automovilístico provocado por el señor Loubriel, quien 

al momento de los hechos conducía un vehículo registrado 

a nombre del señor Meléndez.1 

 Oportunamente, QBE presentó una Moción de 

Desestimación, al amparo de la Regla 10.2, inciso cinco 

(5) de las Reglas de Procedimiento Civil, infra. Alegó 

que la Demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio ya que el asegurado 

vendió el vehículo sin su consentimiento. Todo ello 

contrario a la cláusula de la póliza a favor del señor 

Meléndez que dispone que “los derechos y deberes de usted 

bajo esta póliza no pueden cederse sin nuestro 

consentimiento por escrito”. En consecuencia, no tiene 

la obligación contractual de responder a los demandantes 

por el accidente alegado en la Demanda. Como si lo 

anterior fuera poco, el señor Loubriel, conductor del 

vehículo al momento del accidente, tampoco figuraba como 

conductor adicional en la póliza de seguros. Por todo lo 

antes expuesto, concluyó que los apelantes no tienen 

derecho al remedio que solicitan de QBE.2  

Posteriormente, los apelantes presentaron una 

Réplica a la Moción de Desestimación. Plantearon que, en 

esencia, la solicitud de desestimación estaba basada en 

que el señor Meléndez, asegurado y dueño registral del 

automóvil, vendió el vehículo al señor Loubriel con 

anterioridad a la ocurrencia del accidente, sin 

notificarlo a QBE.  Sin embargo, QBE no proveyó evidencia 

 
1 Véase, apéndice del apelante, Demanda, EXHIBIT IV, págs. 17-19. 
2 Id., Moción de Desestimación, EXHIBIT X, págs. 29-90. 
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en apoyo a sus alegaciones, por lo cual no procedía la 

desestimación de la Demanda en su contra.3 

QBE presentó una Dúplica a Réplica a Moción de 

Desestimación y Oposición a la Solicitud de Anotación de 

Rebeldía.4 

Así las cosas, el TPI dictó la Sentencia Parcial 

apelada mediante la cual se desestimó, con perjuicio, la 

demanda contra QBE. Concluyó que la póliza emitida por 

QBE, a favor del señor Meléndez, no era aplicable a los 

hechos expuestos en la Demanda. Determinó:  

1. El 18 de octubre de 2017[…], a eso de 

las 3:00 de la tarde, el demandante, Gerardo 

E. Jordán Martínez manejaba su automóvil 

por la carretera número 2 en Bayamón. 

 

2. Mientras el demandante se encontraba a 

[sic] detenido en la marginal de la 

carretera número 2, para entrar al Centro 

Comercial Costco, fue impactado por un 

automóvil- camión Ford, blanco, del año 

1994, tablilla HP-14485, conducido por el 

codemandante, Héctor Luis Loubriel 

Iglesias. 

 

3. El automóvil- camión Ford, blanco, del 

año 1994, tablilla HP-14485, conducido por 

el codemandante, Héctor Luis Loubriel 

Iglesias, es propiedad del codemandante, 

Julio Meléndez Cruz. 

 

4. QBE Seguros expidió la póliza número 

AP-0028683-00, con vigencia desde el 16 de 

enero de 2017 hasta el 16 de enero de 2018, 

a favor del codemandado, Julio Meléndez 

Cruz, dueño del automóvil que ocasionó el 

incidente. 

 

5. Con anterioridad al 18 de octubre de 

2017, el codemandado, Julio Meléndez Cruz 

Julio Meléndez Cruz [sic], vendió al 

codemandado, Héctor Luis Loubriel Iglesias 

sin notificarlo a QBE Seguros. 

 

 
3 Id., Réplica a la Moción de Desestimación, EXHIBIT XXVI, págs. 

113-115. 
4 Id., Dúplica a Réplica a Moción de Desestimación y Oposición a 

Solicitud de Anotación de Rebeldía, EXHIBIT XXXI, págs. 121-125. 
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6. La cláusula (F) de la página 13 de la 

póliza número AP-0028683-00, establece la 

siguiente condición: 

 

F. Transfer of Your Rights and 

Duties under This Policy Your rights 

and duties under this policy may not 

be transferred without our written 

consent except in the case of death of 

an individual named insured. 

 

7. Conforme la cláusula (F), los derechos 

y deberes establecidos bajo la referida 

póliza no podían cederse ni transferirse 

sin el consentimiento por escrito de QBE 

Seguros. 

 

8. Por otro lado, la póliza establece, 

además, que conductores estarían cubiertos, 

siendo el vehículo para uso comercial. 

Además del codemandado, Julio Meléndez 

Cruz, se estableció a los siguientes como 

asegurados adicionales: 

 

“Kimberly Clark, Comisión de Servicio 

Público y Yobel Supply Chain 

Management”. 

 

9. El codemandado, Sr. Héctor Luis 

Loubriel Iglesias, no fue designado como 

asegurado en la póliza emitida por QBE 

Seguros a favor del codemandado, Meléndez 

Cruz, número AP-0028683-00.5 

 

En consecuencia, resolvió que al no exponer la 

Demanda una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio por parte de QBE, procedía la desestimación 

de la reclamación en su contra.6 Ello obedece a que, 

…se desprende de la copia de la póliza 

número AP-0028683-00, cláusula (F) de la 

página 13, emitida por QBE Seguros a favor 

del codemandado, Julio Meléndez Cruz, que 

los derechos y deberes establecidos bajo la 

póliza no podían cederse ni transferirse al 

codemandado, Héctor Luis Loubriel Iglesias, 

sin el consentimiento por escrito de QBE 

Seguros. 

 

Igualmente, la póliza establece que 

conductores estarán cubiertos por la misma. 

El codemandado, Héctor Luis Loubriel 

Iglesias, quien según alegado en la 

 
5 Id., Sentencia Parcial, EXHIBIT I, págs. 4-5.  
6 Id., págs. 1-8. 
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demanda, ocasionó el incidente descrito, no 

fue designado en la póliza número AP-

0028683-00 como asegurado adicional, no fue 

identificado como empleado de los 

asegurados designados, ni surge endoso 

haciendo extensiva la póliza a su favor. 

 

En virtud de la póliza número AP-0028683-

00 emitida a favor del codemandado, Julio 

Meléndez Cruz, los actos del codemandado, 

Héctor Luis Loubriel Iglesias, no están 

cubiertos por la referida póliza.7 

 

En desacuerdo, los apelantes presentaron una moción 

de reconsideración. Alegaron, en síntesis, que era 

prematuro desestimar la demanda en esta etapa de los 

procedimientos. Consideran que se necesita efectuar 

descubrimiento de prueba en cuanto a las alegaciones de 

QBE sobre la titularidad del vehículo en controversia y 

la autorización, posesión y uso de aquél por parte del 

conductor. Con su escrito incluyeron una Declaración 

Jurada del señor Jordán Martínez.8 

Por su parte, la apelada presentó una Oposición a 

Moción de Reconsideración de Sentencia. A su entender, 

procede desestimar la demanda en esta etapa porque, 

conforme a las cláusulas de la póliza, no existe cubierta 

para el conductor del vehículo asegurado. Como si lo 

anterior fuera poco, aquel no fue incluido como 

asegurado adicional en el contrato de seguros. Además, 

en ningún momento los apelantes han presentado 

alegaciones contrarias a las de QBE en su moción de 

desestimación.9 

El TPI denegó la moción de reconsideración.10 

 
7 Id., pág. 7. 
8 Id., Moción de Reconsideración de Sentencia, EXHIBIT II, págs. 9-

15. 
9 Id., Oposición a Moción de Reconsideración de Sentencia, Exhibit 

XLV, págs. 142-146. 
10 Id., Resolución, EXHIBIT III, pág. 16. 



 
 

 
KLAN202100089 

    

 

6 

Inconformes, los apelantes acuden ante este 

Tribunal. Señalan que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA CON 

PERJUICIO CONTRA QBE SEGUROS AL AMPARO DE 

LA REGLA 10.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

 La desestimación es un pronunciamiento judicial que 

resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos.11 Cónsono con dicho propósito, la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil permite a un demandado presentar una 

moción antes de presentar su contestación a la demanda, 

solicitando que se desestime la misma.12 Específicamente, 

la Regla 10.2 reconoce varios supuestos bajo los cuales 

es posible solicitar una desestimación: 

… (1) falta de jurisdicción sobre la 

materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) 

dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; (6) 

dejar de acumular una parte indispensable. 

Una moción en que se formule cualesquiera 

de estas defensas deberá presentarse antes 

de alegar, si se permitiere una alegación 

adicional. […]13 

 

Al solicitar una desestimación, “[…] los tribunales 

vienen obligados a tomar como ciertos todos los hechos 

 
11 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal 

Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, Lexis Nexis, 2017, sec. 3901, pág. 

411. 
12 Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, pág. 305. 
13 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
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bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos 

de la forma más favorable a la parte demandante.14 En 

consecuencia, nuestro ordenamiento procesal civil 

permite al demandado solicitar la desestimación de la 

reclamación instada en su contra cuando de las 

alegaciones de la demanda es evidente que alguna de las 

defensas afirmativas prosperará.15  

En lo aquí pertinente, al resolver una moción de 

desestimación bajo el fundamento de dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, 

el tribunal deberá identificar los elementos que 

establecen la causa de acción y las meras alegaciones 

concluyentes que no pueden presumirse como ciertas.16 

Para prevalecer, el demandado deberá probar que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun 

interpretando la demanda de la manera más liberal a su 

favor.17 

Recapitulando, al adjudicar una solicitud de 

desestimación bajo la Regla 10.2 se debe proceder de la 

siguiente manera: 1) Luego de brindarle veracidad a las 

alegaciones, se debe determinar si a base de éstas, la 

demanda establece una reclamación plausible que 

justifique la concesión de un remedio al demandante; 2) 

 
14 López García v. López García, 200 DPR 50, (2018); Rivera Sanfeliz 

v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. 

v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 

187 DPR 811 (2013). 
15 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR __ (2020), 2020 TSPR 152; 

Trans-Oceanic Life Insurance Company v. Oracle Corporation, 184 DPR 

689, 701 (2012); Sánchez v. Aut. De los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001). 
16 Véase, Hernández Colón, op. cit., pág. 307; Ashcroft v. Iqbal, 

556 US 662 (2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 

(2007).   
17 López García v. López García, supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 

supra, pág. 746. 
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De determinar que no se cumple con tal estándar de 

plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda y 

no permitir que con el descubrimiento de prueba puedan 

probarse las alegaciones conclusorias.18 En 

consecuencia, la controversia no consiste en determinar 

si el demandante va finalmente a prevalecer, sino, si 

asumiendo como ciertos los hechos bien alegados en la 

demanda, tiene derecho a ofrecer prueba que justifique 

su reclamación.19 Claro está la liberalidad con que se 

interpretan las alegaciones de una demanda no ata a un 

tribunal a mantener vivo un pleito si, luego de estudiar 

el asunto, este queda plenamente convencido de que en su 

etapa final la parte no prevalecerá.20 Sin embargo, la 

demanda no deberá desestimarse a menos que se desprenda 

con razonable certeza que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que 

puedan ser probados en apoyo a su reclamación.21 

B. 

 En materia de seguros, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, ha reconocido “[…] el 

alto interés público con el que está investido el negocio 

de seguros en Puerto Rico, "debido al papel que juega en 

la protección de los riesgos que amenazan la vida o el 

patrimonio de los ciudadanos" y "la extraordinaria 

importancia que juegan los seguros en la estabilidad de 

 
18 Hernández Colón, op. cit., pág. 307. 
19 Davis v. Monroe County Board of Ed., 143 LE 2d 839 (1999); Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Civil, Tomo I, Publicaciones JTS, 2011, 

pág. 530; Jackson v. Birminghan Bd. Of Ed., 161 LE 2d 361, 377 

(2005).  
20 J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 533. 
21 Accurate Sols. v. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 432 (2015). 
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nuestra sociedad".22 Bajo dichos parámetros el contrato 

de seguro ha sido definido como "aquel por el que una 

persona se obliga a indemnizar a otra si se produce un 

suceso incierto previsto".23  De modo, que “su propósito 

es indemnizar y proteger al asegurado mediante el 

traslado del riesgo a la aseguradora si ocurre un evento 

específicamente pactado en el contrato”.24 

 Ahora bien, “[l]a póliza es el instrumento escrito 

en que se expresa un contrato de seguro y es ley entre 

las partes.”25 De otra parte, conforme al Código de 

Seguros “[…] los contratos de seguro se interpretan 

globalmente, a base del conjunto total de sus términos 

y condiciones, según se expresen en la póliza y según se 

hayan ampliado, extendido o modificado por aditamento, 

endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme parte 

de esta”.26 En fin, como en el caso de cualquier contrato, 

si los términos de la póliza son claros y  no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas.27 

C. 

Sobre la figura del asegurado, el TSPR ha expresado 

“[…]que el término "asegurado nombrado" se refiere a las 

 
22 Rivera Matos, et al. v. ELA, 204 DPR __ (2020), 2020 TSPR 89; 

Véase, además, R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017) 

(citando a Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575 

(2013)). 
23 Id.; Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102. Véase, 

además, Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra, pág. 576. 
24 Id.; R.J. Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 707 (citando a 

Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146, 162 (2012)). 
25 Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra, pág. 576; 26 LPRA 

sec. 1114(1); Integrand Assurance v. CODECO et al., supra; Torres 

v. E.L.A., 130 DPR 640 (1992). 
26 Id., pág. 576-577; 26 LPRA sec. 1125. 
27 Id., págs. 577; Art. 1233 del Código Civil, 32 LPRA sec. 3471. 

Véase, además, Rivera Matos, et al. v. ELA, supra; Martínez Pérez 

v. U.C.B., 143 DPR 554 (1997); González v. Coop. Seguros de Vida de 

P.R., 117 DPR 659 (1986). 
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personas específicamente designadas en el contrato”.28 

Igualmente, “[…] cuando el término "asegurado" es 

utilizado sin cualificación, este incluye no solamente 

al asegurado nombrado, sino que también a las otras 

personas que estén protegidas por la cláusula 

colectiva”.29 En Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 

supra, pág. 578, el TSPR destacó lo resuelto en Vélez v. 

García Commercial, 100 DPR 645, 649-650 (1972), donde 

expresó que: 

La llamada omnibus clause o cláusula 

colectiva no es otra cosa que la cláusula 

que define el término "asegurado". (citas 

omitidas). Esta cláusula puede incluir como 

asegurado, además de a la parte 

contratante, a cualquier otra persona 

nombrada en la cláusula, incluyendo 

contratistas independientes. (citas 

omitidas). Las personas o clases de 

personas nombradas en dicha cláusula están 

cubiertas por la póliza aunque el asegurado 

contratante no tenga responsabilidad legal 

por los actos de dichas personas. (citas 

omitidas). En las pólizas de automóvil, las 

cláusulas colectivas tienen el efecto de 

designar como asegurado a toda persona que 

use un vehículo cubierto en esta con el 

permiso del asegurado específicamente 

nombrado en ella. Particularmente en las 

pólizas comerciales, el asegurado nombrado 

es el negocio y no un individuo. (citas 

omitidas). Su permiso puede ser expreso o 

tácito. (Énfasis suplido). 

 

En lo pertinente, la póliza de automóvil del caso 

ante nuestra consideración incluye una cláusula 

colectiva en la parte titulada “Compulsory Liablity 

Insurance Policy - Puerto Rico”, Sección I (D) (2), en 

la que se define al asegurado, entre otras formas, de la 

siguiente manera:  

[…]. 

 

 
28 Id., pág. 578. 
29 Id. 
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2. Any person using “your covered auto” with 

your permission, except someone using “your 

covered auto” while working in a business 

of selling, servicing, repairing or parking 

motor vehicles, unless that business is 

yours.30 (Énfasis suplido) 

 

 En la prestigiosa obra en materia de derecho de 

seguros Couch On Insurance se interpreta la cláusula 

colectiva u “omnibus clause” en los siguientes términos:  

 An automobile liability insurance 

policy will include an “omnibus” clause 

that defines the individuals who qualify 

for coverage under the policy. An “omnibus” 

clause will ordinarily define the term 

“insured” to include not only the named 

insured but also any other person using a 

covered automobile with the expressed or 

implied permission of the named insured. An 

“omnibus clause” is a provision in an 

insurance policy that extends liability 

coverage to persons who use the named 

insured's vehicle with his or her 

permission. The purpose of the omnibus 

clause is to protect the public by insuring 

that adequate resources are available to 

compensate for injuries sustained as a 

result of automobile accidents. (Énfasis 

suplido) 

 

In most jurisdictions, the omnibus 

clause is prescribed by statute. Thus, 

automobile liability insurance policies 

will not only provide coverage for the 

purchasers of the policy (who are typically 

the named insureds) but also extends 

coverage to individuals other than the 

named insureds that fall within the 

definition of “insured” as contained in the 

“omnibus” clause. These individuals become 

additional insureds under the policy and 

are provided the same protections as though 

the individual was specifically listed in 

the policy as an insured or as though the 

named insured had been using the vehicle at 

the time of the accident. The individual is 

covered under the policy even though the 

individual did not procure the policy. The 

“omnibus” clause gives the injured party 

the right to recover benefits under the 

policy issued by the insurer even though 

the covered automobile was not driven by 

the named insured. The rights of an omnibus 

insured flow directly from his or her status 

 
30 Véase, apéndice del apelante, Exhibit X, pág. 49. 
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under a clause of the insurance policy 

without regard to the issue of liability.31 

 

Por último, “[e]s importante señalar que como toda 

póliza, las pólizas comerciales de auto se encuentran 

supeditadas a lo expresado en la póliza y en la cláusula 

colectiva […]”.32 

-III- 

Los apelantes alegan que, erró el TPI al desestimar 

la Demanda con perjuicio contra QBE al amparo de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, supra. Entienden que al 

dictar Sentencia Parcial dio como cierto un hecho que no 

fue alegado en la Demanda, a saber, que el asegurado 

vendió el vehículo al conductor involucrado en el 

accidente. Esto convirtió su solicitud de desestimación 

en una Moción de Sentencia Sumaria. A esos efectos, 

sostiene que QBE no proveyó evidencia en apoyo a su 

contención. Además, aduce que existe controversia en 

cuanto a la autorización del asegurado, el señor 

Meléndez, para que el vehículo fuera conducido por el 

señor Loubriel, o si este último era empleado de alguna 

de las compañías autorizadas por la póliza como 

asegurados adicionales. Subraya que, de conformidad con 

el debido proceso de ley, necesita hacer un 

descubrimiento de prueba en torno a las alegaciones de 

QBE sobre la titularidad del vehículo, así como de la 

autorización, consentimiento y uso de este por parte del 

señor Loubriel. 

 
31 S. Plitt, D. Maldonado, J. Rogers, and J. Plitt, Couch on 

Insurance, Third Edition, USA, Thomsom Reuters, 2014 (actualizado 

a diciembre 2020), Volume 8, sec. 111:1, págs.111-5-111-8.  
32 Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra, pág. 579. 
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Por su parte, la apelada arguye que las alegaciones 

de la Demanda no cumplen con la suficiencia requerida 

para justificar la concesión de un remedio. Ello obedece 

a que el señor Loubriel, conductor del vehículo 

asegurado al momento del accidente, no fue designado en 

la póliza como conductor adicional. Tampoco alegó que la 

apelada consintiera a transferir los derechos bajo la 

póliza o que el señor Loubriel recibiera un endoso. Como 

si lo anterior fuera poco, los apelantes no solicitaron 

autorización para enmendar la Demanda luego de que 

presentara la moción de desestimación. En fin, no se 

debe permitir a los apelantes utilizar el caso “como una 

expedición de pesca para mantener a QBE en el pleito”. 

Si se toman como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda, considerados de la forma más 

favorable a los apelantes, no podemos desestimar el 

pleito en esta etapa.  

La póliza contiene una cláusula colectiva en virtud 

de la cual se considera como asegurado cualquier persona 

que use el vehículo con el consentimiento del asegurado 

nombrado específicamente en aquella.   

En consecuencia, existe controversia en torno si el 

señor Loubriel, conductor del vehículo al momento del 

accidente, tenía permiso o autorización del asegurado, 

señor Meléndez, para conducir el vehículo asegurado. 

También hay controversia, sobre si al momento del 

accidente, el señor Loubriel estaba autorizado por 

alguno de los asegurados adicionales reconocidos en la 

póliza. Conviene recordar que el consentimiento 

requerido puede ser expreso o tácito, lo que torna 
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cualquier adjudicación sumaria en esta etapa tan 

temprana del pleito en prematura.  

En fin, no podemos afirmar que, en esta etapa de 

los procedimientos, los apelantes carezcan de remedio 

alguno, bajo la interpretación más liberal a su favor.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia Parcial apelada y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de 

los procedimientos. 

 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 


