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Sobre: 

Alimentos entre 
Parientes 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2021. 

Comparece Jesús Berríos Ortiz, (señor Berríos Ortiz o el 

peticionario) y solicita la revocación de la Resolución y Orden 

interlocutoria emitida el 12 de abril de 2021 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Comerío (TPI), en el caso B AL2013-0261, 

sobre alimentos excónyuge, notificada el 13 de abril del corriente 

año. Mediante la referida Resolución y Orden el foro a quo denegó al 

peticionario el relevo de pensión provisional de $400.00 mensuales1 

a favor de la Sra. Nilsa Enid Pujols (señora Pujols o la recurrida). El 

27 de abril de 2021, el peticionario presentó Moción de 

Reconsideración y, el 6 de mayo de 2021, fue declarada “No Ha 

Lugar”2.  

Por los fundamentos que pasamos a exponer, se expide el 

auto, se revoca la Resolución y Orden Interlocutoria y se devuelve al 

TPI para la celebración de una vista evidenciaria.  

 

 
1 Véase la Resolución emitida el 28 de septiembre de 2018 en el recurso 

KLCE201800503. 
2 La Resolución del TPI fue notificada el 10 de mayo de 2021. 
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I. 

El señor Berríos Ortiz y la señora Pujols contrajeron 

matrimonio el 7 de diciembre de 1981 y se divorciaron el 3 de junio 

de 2013. La sentencia de divorcio recogió el acuerdo de las partes 

para el pago de $300.00 mensuales a la señora Pujols por concepto 

de renta de uno de los inmuebles de la sociedad legal de 

gananciales3 hasta su liquidación.  

El 10 de julio de 2013, la señora Pujols presentó Demanda de 

Alimentos Excónyuge ante el foro primario (B AL2013-0261) en la 

que alegó que se encuentra necesitada de sostén económico para 

poder sufragar sus necesidades básicas y que el señor Berríos Ortiz 

tiene capacidad económica y el control de todos los bienes 

adquiridos durante el matrimonio.  

Tras varios incidentes procesales, el 11 de enero de 2018, el 

TPI mediante Resolución y Orden interlocutoria concluyó que 

procedía una pensión provisional a favor de la señora Pujols. Así las 

cosas, el foro primario ordenó al señor Berríos Ortiz el pago de 

$400.00 mensuales a favor de la recurrida, como coadministradora 

de la comunidad de bienes post ganancial que tiene con el 

peticionario y en atención a su reclamo de necesidad, hasta la 

culminación final del caso o hasta la liquidación de la comunidad 

de bienes. En aquel entonces, el señor Berríos Ortiz acudió a nuestro 

foro solicitando revocación de la Resolución y Orden del 11 de enero 

de 2018. El 28 de septiembre de 2018, un panel hermano dispuso 

mediante Resolución del recurso KLCE201800503, Nilda Enid Pujols 

v. Jesús Berríos Ortiz. En dicha Resolución, el panel hermano 

determinó de la siguiente manera: 

En lo referente a la contención del señor Berríos Ortiz 
de que no se estableció necesidad económica de la recurrida 
ni capacidad económica del peticionario, enfatizamos que 
según la Resolución y Orden recurrida el dictamen 

 
3 La extinta sociedad legal de gananciales posee en su caudal 6 propiedades, las 

cuales son administradas por el peticionario. En marzo de 2021 se vendió una de 

las propiedades de la extinta sociedad, Véase Apéndice VI del recurso de certiorari.  
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interlocutorio del foro primario que impone al peticionario el 
pago a la recurrida de la suma mensual de $400.00, obedece 
al derecho de la señora Pujols, a recibir una suma razonable 
como coadministradora de la comunidad de bienes post 
ganancial y no al amparo del Art. 109 del Código Civil, supra. 
Surge, además, del dictamen interlocutorio recurrido que los 
bienes comunes son rentables y susceptibles de liquidez 
económica inmediata por lo que la cuantía mensual 
impuesta provisionalmente, no constituye de por sí una 
pensión excónyuge, para lo cual sería compulsorio establecer 
necesidad y capacidad del alimentante. El razonamiento al 
cual llega el foro primario está fundamentado en la 
normativa expuesta en Correa vs. Rodríguez, supra, y no 
hallamos error, prejuicio o parcialidad.  

Toda vez que se trata de una pensión provisional con 
cargo a la comunidad de bienes, en lo que culmina el caso de 
alimentos y de liquidación de comunidad ante el foro primario, 
la expedición del auto de certiorari en este caso ocasionaría 

un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

innecesaria en la solución final el litigio. 

Advertimos que cuando el Tribunal de Apelaciones 
deniega la expedición de un auto de certiorari, no implica la 
ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó, ni 
constituye una adjudicación en sus méritos, sino que es 
secuela del ejercicio de la facultad discrecional del foro 
apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con los 
trámites del foro inferior. Una parte afectada por la 
denegatoria de expedirse un auto de certiorari, tendrá la 
oportunidad de revisar dicha determinación mediante 
apelación, cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 
sentencia final y ésta le resulte adversa. Torres Martínez v. 
Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97(2008). 

El 19 de marzo de 2021, el peticionario presentó ante el TPI 

Moción Solicitando Relevo de Pensión Provisional basado en que la 

recurrida recibió la suma de $75,000.00 por concepto de la venta de 

un bien inmueble de la extinta sociedad legal de gananciales4, lo 

cual colocaba a la recurrida en una posición de poder valerse por sí 

misma sin la necesidad de continuar recibiendo manutención por 

parte del peticionario5. El 12 de abril de 2021, el TPI declaró No Ha 

Lugar el petitorio del peticionario. El señor Berríos Ortiz solicitó al 

TPI reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar.  

Inconforme, el señor Berríos Ortiz recurre ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe y señala la comisión de los 

siguientes errores por parte del foro primario:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN 

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN 

SOMETIDA POR LA PARTE DEMANDADA-PETICIONARIA EN VIOLACIÓN 

 
4 Véase Apéndice IV del alegato del peticionario. 
5 Véase Apéndice V del alegato del peticionario.  
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DEL DEBIDO PROCESO DE LEY SIN HABERLE DADO LA OPORTUNIDAD 

A LA PARTE DEMANDADA, EL SEÑOR BERRÍOS ORTIZ DE PRESENTAR 

PRUEBA A SU FAVOR. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN 

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE RELEVO DE PENSIÓN 

PROVISIONAL PASANDO POR ALTO EL CAMBIO ABISMAL EN LAS 

CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE LA PARTE DEMANDANTE-
RECURRIDA PRODUCTO DE LOS $75,000.00 RECIBIDOS COMO 

PARTICIPACIÓN DE LA VENTA DEL INMUEBLE Y EXPONIENDO A LA 

PARTE DEMANDADA-RECURRIDA, EL SEÑOR JESÚS BERRÍOS ORTIZ 

A EXPONERSE A UN ESTADO DE INSOLVENCIA ECONÓMICA AL 

CONTINUAR PAGANDO LA PENSIÓN PROVISIONAL LO CUAL ES 

SUMAMENTE INMERITORIA, Y PUDIENDO ESTE LLEGAR A UN ESTADO 

DE POBREZA EXTREMA POR SU SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL.  

 

El 25 de junio del año en curso, la señora Pujols compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante Alegato de la Recurrida 

Oponiéndonos a la Expedición del Auto de Certiorari y sostiene que 

la Moción Solicitando Relevo de Pensión Provisional presentada por 

el peticionario contraviene la doctrina de derecho sobre la Ley del 

Caso, además, arguye que tampoco cumple con los requisitos 

mandatorios del recurso de certiorari ni con la Regla 40 del 

Reglamento de Tribunal de Apelaciones6. 

II. 

A. 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior7. 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”8. De esa manera, la 

discreción se "nutr[e] de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

 
6 4 LPRA Ap. XXII-B. 
7 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
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función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna". 

(Citas omitidas)9.  

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

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones10, 

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”11. La precitada Regla 

dispone lo siguiente: 

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 de los procedimientos 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 causa 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. 

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

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”12. Por lo que, de los factores 

mencionados “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 

 
9 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
12 García v. Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). 
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más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”13.  

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso14. Éste 

procede cuando no está disponible la apelación u otro recurso que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario15. Además, 

como se sabe, "los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, sustituir 

nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad 

o craso abuso de discreción"16.  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la 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”17.  

C.  

Cuando se contrae matrimonio bajo el régimen de sociedad de 

bienes gananciales, “los cónyuges son codueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, sin 

distinción de cuotas”18. Por tanto, independientemente de que se 

adquieran para uno solo de los cónyuges, "[s]e reputan gananciales 

todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que 

 
13 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
14 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). 
15 Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). 
16 Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-665 (2000); Lluch v. 
España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
17 Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 
18 Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004). 



 
 

 
KLCE202100706    

 

7 

pertenecen privativamente al marido o a la mujer"19. Asimismo, 

“todas las deudas y obligaciones del matrimonio se reputan 

gananciales a menos que se demuestre lo contrario”20. El Artículo 

105 del Código Civil21, dispone que “[e]l divorcio lleva consigo la 

ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de 

propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges". Decretado 

el divorcio, “surge entonces una comunidad de bienes compuesta 

por todos los bienes del haber antes ganancial, en la cual cada 

partícipe posee una cuota independiente y alienable con el 

correspondiente derecho a intervenir en la administración de la 

comunidad y a pedir su división”22. (Énfasis suplido).  

Hay una igualdad de cuotas derivada de la equiparación de 

los cónyuges bajo el régimen ganancial23. Aunque, “para atenerse a 

lo que establece el Código Civil, es forzoso comprender que la 

igualdad de cuotas -derivada de la equiparación de los cónyuges 

bajo el régimen ganancial- es presunta bajo el régimen de 

comunidad de bienes y, por tanto, sujeta a rebatirse por prueba 

pertinente”24.  

La masa común de bienes que surge de la extinta sociedad de 

gananciales constituye la fuente primaria para atender el interés 

económico de cualquiera de los cónyuges25. El acceso de cada 

excónyuge a los bienes de dicha comunidad ocurre por derecho 

propio y no como obligación independiente del otro cónyuge26. Para 

que un comunero pueda alimentarse de los bienes habidos en la 

 
19 Artículo 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. La controversia ante nuestra 

consideración está sujeta a los artículos del Código Civil del 1930 y no aplica el 
“Código Civil de Puerto Rico” de 2020, Ley 55 de 1 de junio de 2020. 
20 Artículo 1308 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3661. 
21 31 LPRA sec. 381. 
22 Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 421, citando a J. L. Lacruz Berdejo, 

Elementos de Derecho Civil IV, Derecho de Familia, Ed. José María Bosch, Madrid, 

1997, pág. 353. 
23Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 424.  
24 Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 424 citando el Artículo 327 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 1272.  
25 Véase, Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 DPR 281,301 (1964). 
26 Soto López v. Colón Meléndez, 143 DPR 282, 288 (1997). 
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comunidad que compone con su excónyuge mientras la misma 

pertenece indivisa, es condición adicional que tales bienes sean 

rentables y que dicha rentabilidad sea susceptible de liquidez 

económica inmediata. Lo determinante en estas situaciones es darle 

acceso a la persona reclamante a una suma líquida específica 

periódica de la comunidad. Íd.  

En Correa vs. Rodríguez, 198 DPR 315 (2017) nuestro más 

Alto Foro concluye que la norma de Soto López v. Colón Meléndez, 

supra, está condicionada a la rentabilidad inmediata de los bienes 

disponibles en la comunidad compuesta por los excónyuges. 

Concluyó, además, nuestro Más Alto Foro que lo justo y legalmente 

correcto es otorgar a la peticionaria una pensión que le garantice 

liquidez económica y disponer a su vez que dicha pensión se conceda 

a cargo de su participación en la comunidad de bienes. Íd., a la pág. 

331.  

D. 

El derecho al debido proceso de ley está consagrado en el Art. 

II sec. 7 de nuestra Constitución y en las Enmiendas V y XIV de la 

Constitución de los Estados Unidos. Const. ELA, Art. II, sec. 7; 

Const. EU, Enmdas. V, XIV.  

Éste, le reconoce al ser humano como derecho fundamental, 

el derecho a la vida, a la libertad, y al disfrute de la propiedad; y el 

que ninguna persona sea privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. 

El debido proceso de ley tiene dos vertientes, a saber: la sustantiva 

y la procesal. Bajo la primera vertiente, los tribunales examinan la 

validez de una ley, tomando en cuenta los preceptos 

constitucionales pertinentes, con el propósito de proteger los 

derechos fundamentales de los individuos afectados. Mientras, en el 

debido proceso de ley procesal, se le impone al Estado la obligación 

de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y 
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propiedad de las personas se hagan a través de un procedimiento 

justo y equitativo27.  

Adentrándonos al aspecto procesal de esta doctrina, para 

asegurar que los procedimientos que se llevan a cabo se realicen de 

manera justa, resulta preciso tomar en cuenta, si existe un interés 

de libertad o propiedad protegido por esta cláusula constitucional; 

y que este interés se encuentre afectado por una acción del Estado. 

Además, es necesario determinar las garantías procesales mínimas 

que el Estado debe proveer a un individuo al afectarle su propiedad 

o libertad28. Cónsono con lo anterior, se han establecido diversos 

requisitos con los que debe cumplir todo procedimiento adversativo 

para satisfacer las exigencias mínimas de un debido proceso 

procesal, a saber: (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso 

ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su 

contra; (5) tener asistencia de abogado; y, (6) que la decisión se base 

en el récord29.  

III. 

Por estar íntimamente relacionados, los señalamientos se 

discutirán en conjunto. La parte peticionaria sostiene que, la Orden 

emitida el 12 de abril de 2021 es errada debido a que el TPI le privó 

del debido proceso de ley, esto porque no se le brindó la oportunidad 

de presentar prueba para establecer que las circunstancias 

económicas de la recurrida variaron al haber recibido un pago de 

$75,000.00 por concepto de una venta de una propiedad de la 

extinta sociedad de gananciales. Así pues, entiende el peticionario 

que dicho importe económico recibido por la recurrente provoca la 

consecuencia jurídica de relevarle del pago de pensión por ser 

inmeritoria, además que evitará su insolvencia. Por otro lado, la 

 
27 Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352 (2017). 
28  Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265 (1987). 
29 Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1 (2010).  

https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=90fc1c7e-7dbd-48af-92a6-f925fc2d1c4b&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-6T80-0060-S2RJ-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=Rivera+Santiago+v.+Srio.+de+Hacienda%2C+119+DPR+265+(1987)&pdproductcontenttypeid=urn%3Apct%3A30&pdiskwicview=false&ecomp=53zbk&prid=e552ddb6-2d3d-476a-95a9-c78a7693b7d5
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parte recurrida presentó Oposición a la expedición del auto de 

certiorari, alegando que la solicitud de relevo de pensión provisional 

resulta prematura y provocaría un fraccionamiento debido a que le 

corresponde al TPI determinar si la pensión provisional será hasta 

la culminación del caso o la liquidación de gananciales y esa es la 

ley del caso.  

Es norma reconocida que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones realizadas por los tribunales 

inferiores cuando estas se enmarquen en su discreción. Sólo por 

excepción podemos intervenir con estas. Esta excepción surge 

cuando se demuestra que el TPI actuó con prejuicio, parcialidad, 

que se equivocó en la aplicación de cualquier norma procesal o que 

incurrió en craso abuso de discreción. 

Evaluada la Resolución es necesaria la intervención de este 

tribunal, para evitar un perjuicio sustancial. En ese sentido, explica 

el Tribunal Supremo que la discreción judicial es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera30. El abuso de discreción judicial, a su vez, 

incluye, entre otras cosas, el no tomar en cuenta e ignorar, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante que no puede 

ser pasado por alto o concederle gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e impertinente y basar la decisión enteramente en éste. 

Comprende, además, aquellas ocasiones cuando, no obstante tomar 

en cuenta los hechos importantes y descartar los irrelevantes, el juez 

sopesa y calibra los mismos livianamente31.  

En el caso de autos ha ocurrido un hecho material importante 

que debe considerarse por el foro a quo, esto es el recibo por la parte 

recurrida del pago de $75,000.00 por concepto de una venta de una 

propiedad de la extinta sociedad de gananciales. Para cumplir con 

 
30 Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). 
31 Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990). 
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el debido proceso de ley, se requiere que el TPI realice una vista 

evidenciaria para determinar si las restantes 5 propiedades 

administradas por el peticionario están generando ingresos y cuál 

es la cuantía que recibe el peticionario.  

En vista de lo anterior, y luego de un ponderado análisis y 

examen del expediente ante nuestra consideración, resta que el TPI 

realice una vista evidenciaria para dilucidar el cómputo real de la 

pensión provisional con cargo a la comunidad a favor de la 

recurrida. El TPI deberá celebrar una vista evidenciaria, no para 

determinar si las circunstancias económicas de la recurrida 

variaron al haber recibido un pago de $75,000.00, todo lo contrario, 

el fin de la vista evidenciaria es para determinar cuál es el importe 

que le corresponde como pensión provisional, que surja de las 

rentas de los bienes inmuebles controlados por el peticionario. No 

se puede perder de perspectiva que la señora Pujols tiene derecho a 

recibir una suma razonable como coadministradora de la 

comunidad de bienes post gananciales y la vista evidenciaria a 

celebrarse determinará el cálculo matemático correspondiente para 

dicha pensión provisional. 

La realización de esa vista evidenciaria es necesaria para lograr 

impartir justicia al resolver los reclamos de las partes, el tribunal 

deberá hacer un balance equitativo entre los intereses en conflicto, 

ejerciendo especial cuidado al interpretar las reglas procesales para 

que éstas garanticen una solución justa, rápida y económica de la 

controversia32. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

y Orden Interlocutoria y se devuelve al TPI para la celebración de 

una vista evidenciaria, conforme a lo aquí resuelto.  

 
32 Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 816 (1986).  
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Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


