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Comparece ante nosotros como peticionario, el Sr. Jorge 

Sánchez Core, codemandado en el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (en adelante TPI o foro primario). Recurre 

mediante presentación de este Certiorari el pasado 7 de septiembre 

de 2021 y solicita que revoquemos la Resolución que emitió el TPI el 

pasado 28 de julio de 2021 pero notificada por correo electrónico el 

pasado 5 de agosto de 2021. 

En esa Resolución el TPI declaró No Ha Lugar una solicitud 

de desestimación por falta de parte indispensable que presentó la 

parte peticionaria el 9 de junio de 2021. La parte peticionaria no 

presentó Reconsideración ante el TPI contra dicha Resolución. 

La parte recurrida es la señora Marianela Narváez Cintrón 

(Sra. Narváez o recurrida) como Albacea Testamentaria de la 

Sucesión de su esposo el Sr. Ángel M. Chinea Oliveras (causante) y 

es la parte Demandante ante el TPI.  

Habiendo comparecido todas las partes, el caso está listo para 

ser resuelto lo que hacemos. 

I. 

El 16 de noviembre de 2011, el causante y la recurrida 

suscribieron un contrato de préstamo con Smart Food’s Inc. por 

$59,000.00 y otro con Smart Outdoor Inc. por $327,000.00.1 El 27 

de junio de 2013, la recurrida instó una causa de acción sobre cobro 

de dinero y nulidad de contrato en contra de Smart Food’s Inc., el 

peticionario Jorge Sánchez Core y la Sociedad de Gananciales 

compuesta por él y fulana de tal, luego de reclamar 

extrajudicialmente y sin éxito la devolución del dinero prestado.2  El 

26 de junio de 2013, la recurrida instó otra causa de acción sobre 

cobro de dinero y nulidad de contrato en contra de Smart Outdoor 

Media Inc., el peticionario Jorge Sánchez Core y la Sociedad de 

 
1 Apéndice, pág. 61 y 63. 
2 Apéndice, pág. 61-62. 
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Gananciales compuesta por él y fulana de tal, luego de reclamar 

extrajudicialmente y sin éxito la devolución del dinero prestado.3 En 

esas demandas se reclamó al aquí peticionario y a las corporaciones 

que este controla, la devolución del dinero prestado, intereses, 

costas y honorarios de abogado. Ambos casos se consolidaron el 23 

de enero de 2014. 

Así las cosas y luego de un año, el 8 de agosto de 2014, el 

peticionario y demás demandados presentan ante el TPI una 

Solicitud de Desestimación reclamando falta de partes 

indispensables. El 13 de agosto de 2014, los demandados, alegando 

intento de transar el caso, solicitaron el retiro de la moción de 

desestimación que antes hicimos referencia. 

Transcurridos varios años, el 9 de junio de 2021 se presenta 

nuevamente Solicitud de Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable y el 24 de junio de 2021, la parte aquí recurrida 

presentó Réplica a Moción Solicitando Desestimación por Falta de 

Parte Indispensable. 

Mediante Resolución del 28 de julio de 2021 y notificada el 5 

de agosto de 2021, el TPI Resolvió No Ha Lugar a la solicitud de 

desestimación por falta de parte indispensable. 

El 7 de septiembre de 2021 el aquí peticionario recurre 

mediante Certiorari contra dicha Resolución del 28 de agosto de 

2021. Dicha parte peticionaria reclama el siguiente señalamiento de 

error: 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE 

DESESTIMACIÓN POR FALTA DE PARTE INDISPENSABLE 
ANTE LA AUSENCIA DE UNO O MAS MIEMBROS DE LA 
SUCESIÓN DEMANDANTE, QUE NO HAN COMPARECIDO NI 

SON PARTE EN EL PLEITO DE EPIGRAFE, EN ATENCIÓN A 
TRASACCIONES O ACUERDOS “CONFIDENCIALES” 
AJENOS AL EXPEDIENTE DEL CASO DE EPÍGRAFE Y QUE 

AUN NO SE HAN CONCRETADO NI FINALIZADO. 
 

 
3 Apéndice, pág. 63-64. 
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 Veamos el derecho aplicable a esta controversia. 

II. 

A. Auto de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá el 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. Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 

(2019). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, establece 

excepciones que permiten 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 las cuales esperar a la apelación constituye un 

fracaso irremediable a la justicia. 

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, codifica los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 
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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. 

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 exceso de discreción. 

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

B. La Desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite que un 

demandado en una demanda, reconvención, demanda contra 

coparte, o demanda contra tercero, solicite al tribunal la 

desestimación de las alegaciones en su contra. A tales efectos, la 

referida regla lee como sigue: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (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. 
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32 LPRA Ap. V, R. 10.2, (Énfasis nuestro). 

En este caso se reclamó ante el TPI una Moción de 

Desestimación por Falta de Parte Indispensable. Dicha Moción se 

rige por la Regla 10.2, inciso 6, supra. 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no tiene presente a todas las partes 

necesarias para disponer de la controversia, los tribunales vienen 

obligados a determinar si son partes indispensables, aquellas partes 

que el promovente del reclamo, alega son indispensables. 

C. Parte Indispensable 

El mecanismo de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil. Dicha regla 

dispone lo siguiente:    

Las personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 

harán partes y se acumularán como demandantes o 

demandadas, según corresponda. Cuando una persona 

que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 

podrá unirse como demandada.4 

  

Sobre esta norma procesal, en tiempos recientes el Tribunal 

Supremo ha reiterado, en primer término, que es parte de la 

protección constitucional que prohíbe que una persona sea privada 

de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. En segundo 

término, que responde a la necesidad de incluir a una parte 

indispensable para que el dictamen judicial que pueda ser emitido 

sea completo para las personas que ya son partes en el pleito.5 

Mediante esta Regla se protege a las personas ausentes de un 

pleito de los posibles efectos perjudiciales que le pueda ocasionar 

 
4 32 LPRA Ap. V, § 16.1.   
5 RPR & BJJ, Ex Parte, 2021 TSPR 83, citando a Allied Management Group, Inc. v. 
Oriental Bank, res. el 30 de junio de 2020, 2020 TSPR 52; Rivera Marrero v. 
Santiago Martínez, 203 DPR 462, 479 (2019); López García v. López García, 200 

DPR 50, 63-64 (2018); Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 

(2015).   
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un decreto judicial y, además, se evita la multiplicidad de litigios. 

Mun. de San Juan v. Bosque Real, Inc., 158 DPR 743, 756 (2003).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

parte indispensable como aquella “de la cual no se puede prescindir 

y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede 

dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar 

radicalmente sus derechos”.6 Así pues, los intereses de esa parte 

“podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una 

sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio”. Vilanova 

Díaz v. Vilanova Serrano, supra, pág. 839.  

Por eso, el interés común al que hace referencia la susodicha 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, “no es cualquier interés en 

el pleito, sino que tiene que ser de tal orden que impida producir un 

decreto sin afectarlo”.7 Dado que este no se refiere a cualquier 

interés en el pleito, sino que tiene que ser un interés real e 

inmediato, no especulativo ni a futuro, que impida la confección de 

un remedio adecuado porque podría afectar o destruir radicalmente 

los derechos de esa parte ausente.8 

La interpretación adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico para determinar quién es una parte indispensable tiene un 

alcance restringido. Así, al interpretar la frase "sin cuya presencia 

no pueda adjudicarse la controversia", nuestro más Alto Foro ha 

precisado que, excepto en aquellas circunstancias en las que la 

adjudicación sin la persona ausente tendría un efecto perjudicial 

sobre el interés real e inmediato que ésta tiene en el pleito, en raras 

ocasiones será imposible resolver la controversia sin su presencia.9  

 
6 Vilanova Díaz v. Vilanova Serrano, 184 DPR 824, 839 (2012); citando a García 
Colón et. al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010). 
7 García Colón et. al. v. Sucn. González, supra, pág. 549. 
8 RPR & BJJ, supra, citando a López García, 200 DPR en la pág. 64. Véanse, 
además, Romero, 164 DPR en la pág. 733; Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 

403, 435 (2003); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993).   
9 RPR & BJJ, supra, citando a García Colón et. al. v. Sucn. González, supra, pág. 

549.  
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Cónsono con lo anterior, la exégesis de la Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, la determinación de 

si una parte es o no indispensable, requiere de un enfoque 

pragmático. Se requiere una evaluación individual a la luz de las 

circunstancias particulares presentes en cada caso, y no la 

utilización de una fórmula con pretensiones omnímodas.10  

Para lograr el análisis contextual y pragmático es necesario 

hacer una evaluación jurídica de factores tales como el tiempo, el 

lugar, el modo, las alegaciones, la prueba, la clase de derechos, los 

intereses en conflicto, el resultado y la formalidad.11 Como hemos 

expresado, “lo fundamental es determinar si el tribunal puede hacer 

justicia y conceder un remedio final y completo a las partes 

presentes sin afectar los intereses de la parte ausente”.12 

La ausencia de una parte indispensable priva al tribunal de 

jurisdicción para resolver la controversia. De incidir esta ausencia 

de parte, la acción incoada debe ser desestimada.13 La falta de parte 

indispensable es un planteamiento tan relevante que puede traerse 

en cualquier parte del proceso, incluso los foros apelativos pueden 

levantarlo motu proprio por incidir en su jurisdicción14 

Ante un planteamiento de falta de parte indispensable, la 

Regla 18 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap., V, R. 18, provee un 

mecanismo para subsanar la omisión. En particular, esta dispone 

que la indebida acumulación de partes no constituirá motivo para 

desestimar un pleito. El tribunal puede ordenar que se elimine o 

incorpore una parte, a solicitud de esta, o incluso motu proprio, en 

cualquier etapa del procedimiento. Id. Cuando el tribunal ordena la 

 
10 García Colón et. al. v. Sucn. González, supra, pág. 549-550.  
11 RPR & BJJ, supra, citando a Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 

743, 756 (2003); Deliz et als., 158 DPR en la pág. 434; Sánchez, 154 DPR en la 

pág. 678   
12 RPR & BJJ, supra, citando a Pérez Rosa, 172 DPR en la pág. 223.   
13 RPR & BJJ, Ex Parte, supra citando a Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 

667, 677 (2012).   
14 RPR & BJJ, Ex Parte, supra citando a Pérez Rosa, 172 DPR en las págs. 223-

224; Romero v. SLG Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).   
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inclusión de una nueva parte, esta deberá ser traída al pleito 

mediante emplazamiento, a menos que la parte comparezca de 

manera voluntaria. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra, pág. 

480; Peña v. Warren, 162 DPR 764, 778 (2004).  

D. La Figura del Albacea Testamentario 

En el contexto del derecho de sucesiones, la figura del 

albaceazgo se encuentra regulada por nuestro Código Civil15, 

indicándose en primer lugar que el albacea es nombrado por el 

testador.16 A pesar de que la figura no se define como tal, se ha 

establecido mediante jurisprudencia que el albaceazgo “no es otra 

cosa que una administración acompañada de un derecho de 

representación para cumplir ciertas funciones específicas 

relacionadas con la conservación del caudal hereditario hasta el 

momento en que la herencia sea adida por los herederos”. Vilanova 

et al. v. Vilanova et al., supra. González Tejera lo describió como la 

persona que el causante designa mediante testamento para que dé 

cumplimiento y ejecute su última voluntad.17 Para desempeñar 

estas funciones efectivamente, se requiere que el albacea tenga la 

capacidad de obligarse.18 Así, “[l]os albaceas tendrán todas las 

facultades que expresamente les haya conferido el testador, y no 

sean contrarias a las leyes”.19 Aparte de los deberes específicos que 

pueda imponerle el testador, el albacea tendrá las siguientes 

funciones:  

(1) Disponer y pagar los sufragios y el funeral del 

testador con arreglo a lo dispuesto por él en el 

 
15 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado y sustituido mediante la 

Ley 55-2020, aprobada el 1 de junio de 2020, conocida como Código Civil de Puerto 
Rico de 2020. No obstante, el nuevo Código Civil tuvo vigencia al 28 de noviembre 

de 2020. Por tal motivo, hacemos referencia a las disposiciones del ahora derogado 

Código Civil de 1930, según vigente a la fecha de los hechos del caso y el inicio de 
la acción judicial. 
16 Art. 814 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2511. 
17 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, San Juan, Ed. U.P.R., 2002, T.2, 

pág. 536. 
18 Art. 815 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2512. 
19 Art. 823 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2520. 
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testamento; y en su defecto, según la costumbre del 

pueblo.   

(2) Satisfacer los legados que consistan en metálico, con 

el conocimiento y beneplácito del heredero.  

(3) Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado 

en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en 

juicio y fuera de él.   

(4) Tomar las precauciones necesarias para la 

conservación y custodia de los bienes, con intervención 

de los herederos presentes.   

 

El cargo del albacea, aunque se haya designado por el 

testador, no ocurre de forma automática, sino que es un “cargo 

voluntario, y se entenderá aceptado por el nombrado para 

desempeñarlo si no se excusa dentro de los seis días siguientes a 

aquel en que tenga noticia de su nombramiento o si éste le era ya 

conocido, dentro de los seis días siguientes al que supo la muerte 

del testador”20. A pesar de haberse establecido este término para la 

aceptación, nada impide que la aceptación del cargo de albaceazgo 

sea tácita cuando no ha habido una renuncia expresa. Andino v. 

Andino, 83 DPR 138, 140 (1961). De otra parte, una vez se acepta el 

cargo, éste puede renunciarse si se alega justa causa ante un 

tribunal.21 

Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil también regula la 

figura del albaceazgo. En lo pertinente dispone lo siguiente sobre la 

aceptación del cargo y la expedición de cartas testamentarias: 

Todo albacea que acepte el nombramiento hecho a su 

favor en un testamento deberá entregar al funcionario 

en cuya oficina se halla protocolado el testamento una 

aceptación del cargo por escrito, acompañada de un 

juramento, también por escrito, comprometiéndose a 

cumplir, del mejor modo que le fuere dable, sus 

obligaciones como albacea, sin lo cual no podrá hacerse 

cargo de los bienes del finado. La sala del Tribunal de 

Primera Instancia de la última residencia del finado o 

del lugar en que radican sus bienes, mediante la 

presentación de una certificación del notario u otro 

funcionario competente, en que conste haberse 

archivado dicha aceptación y juramento oficial, 

 
20 Art. 820 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2530. 
21 Art. 821 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2518.  
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expedirá cartas testamentarias a favor del albacea, 

las cuales constituirán prueba de su autoridad. Tan 

pronto como un administrador haya prestado su 

fianza y juramento oficial, el juez o tribunal que lo 

hubiere nombrado expedirá a su favor cartas de 

administración bajo su sello, en testimonio de su 

autoridad.22 

 

En Vilanova et al. v. Vilanova et al., supra, nuestro Tribunal 

Supremo definió la figura de las cartas testamentarias:  

El término de cartas testamentarias se define 
como aquel “instrumento formal de autoridad y 
nombramiento dado a un ejecutor por el tribunal 

correspondiente, facultándolo a desempeñar su cargo.  
(Traducción nuestra.)”23  

 

Las cartas testamentarias son el documento 
judicial mediante el cual se autoriza a un albacea a 

ejercer sus funciones.  Las mismas se solicitan al 
aceptar expresamente el albaceazgo, según dispone el 
artículo 597 del Código de Enjuiciamiento Civil.24 

 

Igualmente discutió las facultades que posee un albacea 

testamentario al exponer: 

[E]l texto del Art. 597 es claro al establecer que, 
sin la expedición de las cartas testamentarias, el 
albacea o administrador no puede hacerse cargo de los 

bienes. Esto quiere decir que en esta jurisdicción 
ningún albacea facultado para administrar los bienes 

de una sucesión puede hacerlo sin que antes el tribunal 
expida las correspondientes cartas testamentarias.  

 

Nuestro Tribunal Supremo se expresó en cuanto a las 

disposiciones del Código Civil y del Código de Enjuiciamiento Civil. 

Respecto a ello, dispuso: 

En primer lugar, nuestras expresiones sobre el Art. 597 

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, se limitan al 

ejercicio del albaceazgo propiamente, que requiere la 

expedición de cartas testamentarias, y no a la 

aceptación del cargo. Como es conocido, no "es 

condición de validez de la aceptación del cargo acudir al 

tribunal para que se expidan las correspondientes 

cartas testamentarias". E. González Tejera, supra, pág. 

 
22 Art. 597 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2571. 
23 Black´s Law Dictionary, 5ta ed., West Publishing Co., 1979, pág. 815. El texto 

original que fue traducido dice: “Formal instrument of authority and appointment 

given to an executor by the proper court, empowering him to enter upon the 

discharge of his office as executor” 
24 Pág. 872, citando a I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed., 

San Juan, LexisNexis, 2000, pág. 34; G. Velázquez, Teoría del Derecho Sucesorio 

Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Equity, 1968, pág. 259. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=dfdd888b-2f52-4a67-aedc-3e74997f32f9&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr3&prid=5245d228-2adb-44ef-88d5-4cc59eabd239
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=dfdd888b-2f52-4a67-aedc-3e74997f32f9&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr3&prid=5245d228-2adb-44ef-88d5-4cc59eabd239
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548. Por tal razón, en Andino v. Andino, 83 P.R.R. 134, 

83 D.P.R. 138, 140-141 (1961), expresamos que existen 

dos tipos de aceptación. La primera es la tácita que se 

configura cuando no se renuncia al cargo dentro de los 

seis días después de conocer de la muerte del testador 

o del nombramiento por testamento. Art. 820 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2517. La segunda es la expresa y 

se configura cuando se acude al tribunal al amparo del 

Art. 597 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.  

 

III. 

  

No hay controversia que la recurrida, Sra. Narváez, ejerce 

válidamente el cargo de Albacea Testamentario de la Sucesión del 

que fuera su esposo, Sr. Ángel M. Chinea Oliveras (causante) y ella, 

en su capacidad de albacea, es la parte Demandante ante el TPI en 

un acto a nombre y para beneficio de la sucesión. 

 Este caso ante el TPI lo radica la aquí recurrida como parte 

de cumplir esos deberes en ese cargo de albacea, entre los cuales 

esta preservar el caudal hereditario. Se trata de una controversia 

entre las partes demandante y demandadas que, luego de cumplir 

con el debido proceso de ley que requiere este tipo de caso, se 

dilucidará en sus méritos y el Tribunal resolverá lo que corresponde 

en derecho.  Los demás miembros de la Sucesión Ángel M. Chinea 

Oliveras, no son partes indispensables en este caso. 

En virtud de lo anterior, concluimos que la recurrida Sra. 

Narváez presentó la demanda de cobro de dinero cumpliendo su 

deber de albacea testamentario de la sucesión a que antes hemos 

hecho referencia, pues entiende de buena fe, que existe una deuda 

que hay que cobrar y ella como albacea tiene el deber de realizar la 

gestión de cobro que solo se completa al tramitar este caso en sus 

méritos.  

Ante esta realidad, resolvemos que el TPI actuó correctamente 

al denegarle al peticionario, Sr. Jorge Sánchez Core su solicitud de 

desestimación de la demanda.  

 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=dfdd888b-2f52-4a67-aedc-3e74997f32f9&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr3&prid=5245d228-2adb-44ef-88d5-4cc59eabd239
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=dfdd888b-2f52-4a67-aedc-3e74997f32f9&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr3&prid=5245d228-2adb-44ef-88d5-4cc59eabd239
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=dfdd888b-2f52-4a67-aedc-3e74997f32f9&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr3&prid=5245d228-2adb-44ef-88d5-4cc59eabd239
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=dfdd888b-2f52-4a67-aedc-3e74997f32f9&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr3&prid=5245d228-2adb-44ef-88d5-4cc59eabd239
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=dfdd888b-2f52-4a67-aedc-3e74997f32f9&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=cfgck&earg=sr3&prid=5245d228-2adb-44ef-88d5-4cc59eabd239
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IV. 

Por las anteriores consideraciones, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la Resolución recurrida. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Brignoni Mártir concurre sin 

opinión escrita.  

 
 

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

 
 

 


