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Panel integrado por su presidenta la Jueza Birriel Cardona, el Juez 
Rivera Torres, la Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2022. 

  Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra. Ileana 

Magdalena Santín González (en adelante la señora Santín González 

o la peticionaria) mediante el recurso de Certiorari de epígrafe 

solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan (el TPI), el 18 de 

noviembre de 2021, notificada ese mismo día.  Mediante esta, el foro 

primario resolvió la Urgente Solicitud de Intervención para que se 

Reconsidere y deje sin efecto Resolución Reinstalando las Cartas 

Testamentarias presentada por la peticionaria y la Moción en 

Cumplimiento de Orden instada por el Sr. Omar Raúl Muñiz Rosado 

(en adelante el señor Muñiz Rosado o el recurrido).  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

desestimamos el recurso por carecer de jurisdicción ante su 

presentación tardía. 
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I. 

El 25 de febrero de 2021 el Sr. Omar Muñiz Rosado presentó 

una Petición para que el TPI expidiera unas cartas testamentarias a 

su nombre para poder acreditar su autoridad legal como albacea del 

causante, el Sr. Omar Muñiz Díaz.1  

Analizada la solicitud, el 18 de marzo de 2021 el TPI emitió y 

notificó la Resolución Cartas Testamentarias declarando el petitorio 

del señor Muñiz Rosado.2 Así, expidió las cartas testamentarias a su 

favor para que actuara como albacea con expresa relevación de 

fianza. De otro modo, el 27 de julio de 2021 el señor Muñiz Rosado 

presentó una Moción para que se Deje sin efecto Resolución Sobre 

Cartas Testamentarias.3 En esta alegó que, con posterioridad a la 

fecha en que se emitiera la resolución del TPI, los herederos del 

causante advinieron en conocimiento de que el Testamento Abierto 

es nulo.4 Pues, uno de los testigos instrumentales que compareció 

al mismo se encuentra entre los grados de afinidad prohibidos por 

el anterior Código Civil de Puerto Rico de 1930.5  

Así, el 26 de agosto de 2021, notificada el 30 de agosto 

siguiente, el TPI emitió una Resolución en la cual dejó sin efecto la 

Resolución Cartas Testamentarias por haberse tornado nula.6  

El 6 de octubre de 2021 el representante legal del señor Muñiz 

Rosado presentó una Moción de Renuncia de Representación Legal.7 

Ese mismo día presentó una Moción Asumiendo Representación 

Legal solicitando al TPI aceptara su nueva representación legal8, y 

un escrito intitulado Moción Solicitando Relevo de Resolución.9 En 

esta última adujo que, no habiendo recaído sentencia declarando la 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 1-3.  
2 Íd., a las págs. 20-21.  
3 Íd., a las págs. 22-23. 
4 Íd.  
5 Íd. 
6 Íd., a la pág. 25.  
7 Íd., a las págs. 26-27. 
8 Íd., a las págs. 28-29. 
9 Íd., a las págs. 30-33.  
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nulidad del Testamento Abierto del Causante, ni adoleciendo de 

defecto10, procedía dejar sin efecto la Resolución notificada el 30 de 

agosto de 2021, restituyendo entonces, la Resolución del 18 de 

marzo de 2021, al amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil.11     

 Por su parte, el 7 de octubre de 2021, notificada el 8 del mismo 

mes y año, el TPI emitió una Orden, en la cual permitió la renuncia 

de la pasada representación legal del señor Muñiz Rosado.12 Ese 

mismo día, emitió otra Orden que dispuso lo siguiente: “Se permite 

la nueva representación legal. Presente la prueba documental que 

requiere el Código Enjuiciamiento Civil para que se puedan expedir 

cartas testamentarias si entiende falta algún documento.”13  

 Cónsono con lo anterior, el 8 de octubre de 2021, el señor 

Muñiz Rosado presentó una Moción en Cumplimiento de Orden.14  

Señaló que los documentos presentados en conjunto con la Petición 

del 25 de febrero de 2021 constituían los documentos necesarios, 

según lo requerido por el Código de Enjuiciamiento Civil.15  

 Así las cosas, el 8 de octubre de 2021, notificada el 14 de 

octubre siguiente, el foro a quo emitió una Resolución.16 En la 

misma, dejó sin efecto la Resolución de 26 de agosto de 2021 y se 

restituyó y puso en vigor la Resolución dictada el 18 de marzo de 

2021.17 

 Posteriormente, el 25 de octubre de 2021 la peticionaria 

presentó una Urgente Solicitud de Intervención para que se 

 
10 El señor Muñiz Rosado alegó que “la alegada nulidad del Testamento Abierto se 
fundamentaba en que una de las testigos instrumentales del testamento era, a su 

vez, la esposa del hermano del Causante. No obstante, una revisión del 

Testamento Abierto y el ordenamiento aplicable devela que no se cumple con lo 

dispuesto en el Artículo 631 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 

2147, para inhabilitarla como tal.” Véase, Apéndice del Recurso, a la pág. 32.  
11 Íd.  
12 Íd., a la pág. 34.  
13 Íd., a la pág. 35.  
14 Íd., a la pág. 36. 
15 Íd.  
16 Íd., a la pág. 38.  
17 Íd.  



 
 

 
KLCE202200199 

 

4 

Reconsidere y deje sin efecto Resolución Reinstalando las Cartas 

Testamentarias.18 Esta alegó que, como viuda del finado, le era 

meritorio intervenir para proteger sus derechos, bienes e intereses. 

Asimismo, señaló que el TPI no tenía jurisdicción para expedir las 

cartas testamentarias debido a que el causante estaba domiciliado 

en el estado de Florida desde el 2013.19 Además, planteó que en la 

alternativa de que el TPI entienda que tiene jurisdicción sobre la 

Petición, la doctrina de cortesía justifica que se desestime o paralice 

el caso hasta tanto se resuelva una controversia sobre domicilio 

trabada en Florida.20 Pues, la peticionaria alegó, que luego que el 

señor Muñiz Rosado admitiera la nulidad del testamento, esta 

comenzó en el estado de Florida un procedimiento para obtener la 

administración de todos los bienes.21  

 Así las cosas, el 26 de octubre de 2021, notificada al día 

siguiente, el TPI emitió una Orden, en la cual dispuso lo siguiente:  

Peticionario muestre causa por la cual este Tribunal no 
deba dejar sin efecto la Resolución sobre Cartas 
Testamentarias. Deberá, como parte de su respuesta 
indicar qué bienes del causante se hallan en la 
jurisdicción de este Tribunal, si son bienes inmuebles 
someta copia de la escritura de compraventa. Si son 
cuentas de corretaje o bancarias indique a qué oficina 
está adscrita cada cuenta. Si el causante recibía una 
pensión por trabajo o los beneficios del seguro social, 
indique la dirección postal o la cuenta bancaria donde 
recibía los fondos el causante. Tenga 15 días para 
cumplir. [15]22 

 

Advertimos que este dictamen, surge como respuesta a la 

moción intitulada Urgente Solicitud de Intervención para que se 

Reconsidere y deje sin efecto Resolución Reinstalando las Cartas 

Testamentarias presentada previamente por la peticionaria.   

En respuesta a lo ordenado, el 11 de noviembre de 2021 el 

señor Muñiz Rosado presentó una Moción en Cumplimiento de 

 
18 Íd., a la pág. 42.  
19 Íd., a la pág.55 
20 Íd. 
21 Íd. 
22 Boleta de notificación corroborada a través de búsqueda en el sistema SUMAC.  
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Orden.23 En síntesis, este arguyó que el causante era dueño de un 

bien inmueble localizado en el municipio de Gurabo; así como 

cuentas de cheques y de corretaje en instituciones financieras 

ubicadas en Puerto Rico. Por lo que el tribunal tiene jurisdicción 

para expedir las cartas testamentarias. 

Una vez evaluados los antedichos escritos, el 18 de noviembre 

de 2021 el TPI emitió y notificó una Resolución, en la cual determinó 

que:  

Examinada la totalidad de los escritos de las partes 
y los anejos a estas mociones, es forzoso concluir que, 
irrespectivo de la dirección física que se indicó en la 
petición, lo cierto es que el demandado consideraba a 
San Juan, Puerto Rico, su domicilio. Véase el 
Testamento Abierto que se anejó a la petición. El 
causante puede que tuviera una residencia en el estado 
de la Florida cuando otorgó el testamento, pero su 
domicilio era en San Juan, Puerto Rico y aquí testó. Los 
bienes inmuebles que ubiquen en el Estado de la 
Florida, se regirán por las leyes de ese Estado, mas los 
bienes inmuebles y aquellos bienes muebles que 
aparecieron al óbito del causante, se regirán por las 
leyes de Puerto Rico. Se sostiene la Resolución de 18 
de marzo de 2021. Archívese.24 (Énfasis nuestro). 

 

Se hace importante añadir que en el formulario intitulado 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (OAT 1720) se hace constar que 

este dictamen está relacionado con “MOCIÓN SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN presentada por ILEANA MAGDALENA SANTÍN 

GONZÁLEZ (FRANCISCO RÍOS RIVERA) con relación a Resolución 

emitida y firmada por el(la) juez(a) ELISA A. FUMERO PÉREZ el 18 

de noviembre de 2021 con relación a MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO 

DE ORDEN presentada por OMAR RAÚL MUÑIZ ROSADO 

(ALEXANDRA REYES SÁNCHEZ [18].”25 Por tanto, no cabe duda 

que el foro primario resolvió la reconsideración presentada por 

la señora Santín González.    

Por su parte, el 3 de diciembre de 2021, la peticionaria 

presentó otra Solicitud de Reconsideración.26 En ese petitorio, se 

 
23 Íd., a la pág. 200. 
24 Íd., a la pág. 200. 
25 Íd., a la pág. 254. 
26 Íd., a las págs. 256-268. 
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impugnó nuevamente la determinación del TPI respecto a que el 

causante tenía domicilio en Puerto Rico y que poseía jurisdicción 

para expedir las cartas testamentarias respecto a los bienes 

muebles. Esbozó, además, los argumentos previos relativos a que el 

TPI se debe abstener de expedir las cartas testamentarias acorde 

con las doctrinas del forum non conveniens y cortesía jurisdiccional.  

Subsiguientemente, el 20 de diciembre de 2021 el señor Muñiz 

Rosado presentó una Oposición a Solicitud de Reconsideración.27  

Precisa señalar que este hizo referencia a los argumentos 

previamente incluidos en la Moción en Cumplimiento de Orden 

presentada el 11 de noviembre de 2021. Así, el 27 de diciembre de 

2021, la peticionaria presentó una Réplica a Oposición A Solicitud de 

Reconsideración.28 En este escrito, la señora Santín González 

reconoció expresamente que incluyó en la Solicitud de 

Reconsideración del 3 de diciembre de 2021 -como fundamentos 

impugnatorios- algunos planteamientos ya esbozados en la Urgente 

Solicitud de Intervención para que se Reconsidere y deje sin efecto 

Resolución Reinstalando las Cartas Testamentarias presentada el 25 

de octubre de 2021 relativos a la jurisdicción del tribunal.29  

Asimismo, en el escrito la peticionaria volvió a esbozar los 

argumentos previamente expuestos sobre el domicilio del 

causante.30 Ello para reiterar que el finado tenía su domicilio en el 

estado de la Florida y no en Puerto Rico. A su vez, volvió a plantear 

que el foro primario debía de abstenerse de cartas testamentarias 

sobre los bienes muebles al tenor de la doctrina del forum non 

conveniens o bajo la doctrina de cortesía jurisdiccional debido a la 

controversia que se ventilaba en el estado de la Florida.       

 
27 Íd., a las págs. 396-398. 
28 Íd., a las págs. 401-404. 
29 Íd., a la págs. 401-402.  
30 Íd., a la págs. 402-403.  
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El 26 de enero de 2022 el TPI emitió una Resolución que 

establece:  

Examinada tanto la solicitud de Reconsideración como 
la Oposición a Reconsideración, el tribunal se reitera 
en lo resuelto el 18 de noviembre de 2021. No Ha 
Lugar a la Reconsideración.31 (Énfasis nuestro) 

 

 Inconforme con la determinación, el 23 de febrero de 2022 la 

peticionaria acude ante este tribunal intermedio mediante el recurso 

de epígrafe imputándole al foro primario haber incurrido en los 

siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL DECRETAR QUE EL SR. MUÑIZ DÍAZ 
ESTABA DOMICILIADO EN PUERTO RICO AL 
MOMENTO DE SU FALLECIMIENTO Y DECLARAR 
QUE TIENE JURISDICCIÓN PARA EXPEDIR CARTAS 
TESTAMENTARIAS SOBRE LOS BIENES MUEBLES.  
 
ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL 
NO ASIGNARLE EL PESO CORRESPONDIENTE A 
HECHOS OCURRIDOS LUEGO DEL OTORGAMIENTO 
DEL TESTAMENTO QUE DEMOSTRABAN QUE EL 
HOGAR DEL CAUSANTE ESTABA EN EL ESTADO DE 
LA FLORIDA Y LA TOTAL AUSENCIA DE ANIMUS 
REVERTENDI. 
 
ERRÓ EL TPI AL NO IDENTIFICAR DÓNDE EN 
PUERTO RICO UBICABA EL HOGAR QUE SERVÍA 
COMO DOMICILIO.  
 
ERRÓ EL TPI AL NO APLICAR LA PRESUNCIÓN LEGAL 
QUE ESTABLECE QUE EL DOMICILIO DE UNA 
PERSONA UBICA EN EL LUGAR DONDE ESTÁ SITO 
SU HOGAR.  
 
ERRÓ EL TPI AL NO ACEPTAR COMO CIERTOS LOS 
HECHOS CONTENIDOS EN LA DECLARACIÓN 
JURADA A FIN DE DETERMINAR SU JURISDICCIÓN 
YA QUE NO FUE CONTROVERTIDA.  

 

El 7 de marzo de 2022 la parte recurrida presentó una 

Oposición a la Expedición de Auto de Certiorari, por lo que 

decretamos perfeccionado el recurso.  

Analizadas las comparecencias de las partes y el expediente 

apelativo; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a 

resolver.  

 

 

 
31 Íd., a la pág. 410.  Notificada el día siguiente.  
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II.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y 

otros, 187 DPR 445 (2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 531, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, 

deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras, incluso 

cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 

(2002).  

Una vez un tribunal entiende que no tiene jurisdicción solo 

tiene autoridad para así declararlo y, por consiguiente, desestimar 

el recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003). 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. A.S.G. v. 

Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. 

Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar 

cuidadosamente por su propia jurisdicción y abstenerse de asumirla 

donde no existe. Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513 537 (1991). Es por 

ello que, como celosos guardianes de nuestro poder de intervención 

apelativa, si carecemos de jurisdicción para atender los méritos de 

un recurso, nuestro deber es así declararlo y sin más, proceder a 

desestimar. García Hernández v. Hormigonera Mayagüezana, Inc., 

172 DPR 1(2007); Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003). 

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que la Regla 32 

(C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32 (C), dispone 

que el Tribunal de Apelaciones tiene facultad para atender los 
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méritos de un recurso de certiorari para revisar las resoluciones 

finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria. Esto, siempre 

y cuando se presente el auto dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días, contados a partir del archivo en autos de copia de 

la notificación de la resolución u orden recurrida.    

La jurisprudencia ha caracterizado el término jurisdiccional 

como fatal, improrrogable e insubsanable. Martínez, Inc. v. Abijoe 

Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Distinto al término de 

cumplimiento estricto, el jurisdiccional no admite justa causa y no 

es susceptible de extenderse. Íd.; Peerles Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012). Como tal, el incumplimiento 

con un término jurisdiccional es inexcusable. Es decir, no es 

procedente acoger explicaciones que justifiquen la tardanza. 

Conforme a ello, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, sobre desistimiento y 

desestimación nos concede facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto 

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción. La 

jurisdicción es un asunto respecto el cual debemos guardar celo y 

examinar con cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para 

dirimir una causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que 

sea para declarar la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997).    

Por su parte, la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 47, intenta crear un balance entre dos 

consideraciones, a saber: proveer la oportunidad para que un 

tribunal sentenciador pueda realizar la significativa tarea de corregir 

cualquier error que haya cometido al momento de dictar la sentencia 

o resolución; y la de evitar que el medio procesal de la 

reconsideración se convierta en una vía para dilatar 

injustificadamente la ejecución de un dictamen judicial. J. Cuevas 
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Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, a la pág. 1367; Castro v. Sergio 

Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213, 219 (1999); Lagares v. ELA, 

144 DPR 601, 612 (1997). La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

pretende estimular la pronta adjudicación de los pleitos y, a la 

misma vez, brindar certeza a los procedimientos y promover la 

economía procesal. Para ello, establece que el término para acudir 

en alzada queda interrumpido al momento de la presentación de una 

moción de reconsideración si la misma es oportuna y cumple con 

los criterios de especificidad y particularidad que requiere la nueva 

regla. El término de quince (15) días para la presentación oportuna 

de una moción de reconsideración, según la Regla 47, supra, es 

jurisdiccional para las sentencias; mientras que es de cumplimiento 

estricto en cuanto a resoluciones y órdenes se refiere.  

III.  

Analizado detenidamente el trámite procesal del caso y los 

documentos unidos al apéndice nos corresponde, como cuestión de 

umbral, auscultar si tenemos jurisdicción para atender el recurso, 

aún cuando ninguna de las partes invoque tal defecto.  

Del trámite procesal antes consignado, y de los diversos 

escritos, surge diáfanamente que el 18 de marzo de 2021, el TPI 

emitió y notificó una Resolución expidiendo las cartas 

testamentarias a favor del señor Muñiz Rosado como albacea 

testamentario. Luego de varios trámites, el foro primario restituyó el 

referido dictamen. Luego la señora Santín González presentó, en 

cuanto a esta decisión, una Urgente Solicitud de Intervención para 

que se Reconsidere … en la que impugnó la determinación por 

entender que, como viuda del finado, le era meritorio intervenir para 

proteger sus derechos, bienes e intereses. Como indicamos, en el 

trámite procesal también alegó que el TPI no tenía jurisdicción para 
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expedir las cartas testamentarias debido a que el causante estaba 

domiciliado desde el 2013 en el estado de Florida.  

Así las cosas, y atendiendo la antedicha moción, el TPI, 

emitió una Orden para que el recurrido mostrara causa, por la que 

no debía dejar sin efecto la Resolución sobre Cartas Testamentarias 

y este cumplió con lo ordenado el 11 de noviembre de 2021.  

Entonces, el TPI evaluando ambos escritos y sus respectivas 

mociones, dictó la Resolución en la cual sostuvo su dictamen del 18 

de marzo de 2021. El hecho de que el TPI atendió ambas mociones 

también surge del formulario OAT 1720 antes citado. Por ende, 

reiteramos una vez más que el foro primario resolvió, en dicho 

dictamen, la reconsideración presentada por la señora Santín 

González.  Por tanto, resulta forzoso concluir que la peticionaria 

contaba con el término jurisdiccional de 30 días para acudir 

ante este foro apelativo para revisar la determinación. No 

obstante, la señora Santín González decidió presentar una segunda 

solicitud de reconsideración en vez de recurrir en alzada ante esta 

Curia. En esta, argumentó nuevamente los asuntos referentes a la 

jurisdicción del tribunal y al domicilio del causante.  Planteamientos 

que ya habían sido atendidos en la Resolución del 18 de noviembre 

de 2021. Además, nuevamente advertimos que, en la Réplica a 

Oposición A Solicitud de Reconsideración, presentada por la 

peticionaria, esta reconoció expresamente haber incluido los 

mismos argumentos de la primera reconsideración.   

Por tanto, resulta forzoso recalcar que, una vez emitida la 

Resolución del 18 de noviembre de 2021, en la que el TPI denegó la 

Urgente Solicitud de Intervención para que se Reconsidere …, es a 

partir de dicha fecha que la parte peticionaria contaba con el 

término jurisdiccional de 30 días para presentar el recurso de 

certiorari ante este foro revisor. Por tanto, el referido plazo venció el 

sábado 18 de diciembre de 2021, el cual se extendió hasta el lunes 
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20 de diciembre de 2021. Sin embargo, como detallamos, esta 

procedió a presentar el 3 de diciembre de 2021, otra solicitud de 

reconsideración, la cual conforme a la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, supra, no interrumpió el término para acudir 

ante este foro.  

Como indicamos, la Regla 47 de las Procedimiento Civil, 

supra, intenta estimular la pronta adjudicación de los pleitos y, a la 

misma vez, brindar certeza a los procedimientos y promover la 

economía procesal. Pretender que las partes presenten cuantas 

mociones de reconsideración entiendan necesarias y a la vez 

concluir que estas interrumpen el término para acudir en alzada, 

atenta contra el principio de la pronta adjudicación de los pleitos. 

Además, bajo la Regla 47, supra, generalmente solo se puede 

presentar una sola moción de reconsideración. Máxime, como vimos 

en la Resolución del 18 de noviembre de 2021, denegando la primera 

moción de reconsideración, el foro primario no acogió ninguno de 

los planteamientos allí formulados y decidió sostener en todo vigor 

la Resolución del 18 de marzo de 2021.   

En virtud de lo apuntalado, colegimos que la peticionaria 

presentó tardíamente su recurso de certiorari ante este foro 

intermedio. El término jurisdiccional venció, a más tardar, el 20 de 

diciembre de 2021; sin embargo, el mismo se presentó el 23 de 

febrero de 2022. Ello, al razonar incorrectamente que este plazo se 

computaba a partir del 27 de febrero de 2022, fecha en que el TPI 

notificó la resolución denegando la segunda moción de 

reconsideración. Dictamen que a todas luces resulta inoficioso, 

conforme al ordenamiento jurídico civil antes reseñado.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de certiorari por falta de jurisdicción ante su presentación tardía.  

Notifíquese. 
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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 

 


