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RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 La parte demandada de epígrafe, compuesta por el 

Hospital Interamericano de Medicina Avanzada y el 

Centro Médico del Turabo, Inc., haciendo negocios como 

HIMA San Pablo Caguas (en adelante Peticionaria), nos 

solicita revisar la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Caguas, 

el 11 de diciembre de 2015. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario denegó la moción de 

desestimación que presentó la parte Peticionaria y 

señaló vista para el juicio en su fondo.  

 Luego de evaluar cuidadosamente los escritos de 

ambas partes, así como los documentos que obran en el 

expediente apelativo, resolvemos que no se amerita 

nuestra intervención en esta etapa procesal. 
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I. 

 Los hechos que dan origen a la Demanda de autos, 

están resumidos en la Sentencia que emitió el Panel X 

de este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201201655, con fecha del 30 de mayo de 2014. 

Veamos. 

El 13 de febrero de 2008 el Dr. Tirado, su 

esposa la señora Iris Albertorio Díaz y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre 

ambos, parte recurrida, presentaron una Demanda 

sobre daños y perjuicios en contra del HIMA, los 

miembros de su Junta de Directores y los 

miembros del Comité Ejecutivo de la Facultad 

Médica.   

 

En esencia, el Dr. Tirado alegó que el 

procedimiento de suspensión de privilegios 

médicos y la eventual determinación de 

cancelarle los mismos, fue arbitraria, 

caprichosa y en violación a su debido proceso de 

ley.  Como fundamento para ello planteó que, 

contrario al Reglamento del Hospital, no se le 

permitió valerse de representación legal durante 

el proceso. Cuestionó, además, que el Comité 

Ejecutivo de la Facultad Médica descartara la 

recomendación favorable emitida por el Comité 

Judicial para que se le reinstalaran los 

privilegios médicos, sin antes formular las 

correspondientes determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho. Asimismo, arguyó que la 

suspensión de sus privilegios médicos constituyó 

un acto de represalia a raíz de una demanda 

sobre impericia médica instada en contra del 

HIMA por los familiares de la señora Felícita 

Villegas, paciente bajo su cuidado médico, quien 

falleció en el Hospital en la madrugada del 1 de 

noviembre de 2003.     

 

Como resultado de las alegadas acciones 

culposas, la parte recurrida reclamó una 

compensación en daños y perjuicios por pérdida 

de ingresos, menoscabo a su reputación 

profesional y angustias mentales.  Además, 

solicitó la restitución de los privilegios 

médicos en el HIMA, y la imposición de costas, 

gastos y honorarios de abogado a su favor. 

Sentencia, KLCE201201655. 

 Luego de los trámites procesales de rigor, las 

partes presentaron sus respectivas solicitudes de 

sentencia sumaria. El 6 de septiembre de 2012 el TPI 

emitió una Resolución mediante la cual las denegó 

ambas. No obstante, allí resolvió que el HIMA había 
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violado su Reglamento al suspender los privilegios 

sumariamente al Dr. Tirado sin prueba de que la 

alteración en el expediente médico se cometió y sin 

darle la oportunidad de ser oído. De dicha 

determinación el HIMA acudió en revisión al Tribunal 

de Apelaciones mediante un primer recurso de 

certiorari, KLCE201201655. En esa ocasión, este foro 

intermedio analizó cada una las disposiciones 

reglamentarias aplicables y halló que había 

controversia sobre si el Hospital las había acatado o 

las había violado, por lo que abusó de su discreción 

el TPI al resolver sumariamente la violación del 

Hospital al Reglamento. La parte dispositiva de la 

decisión del Tribunal de Apelaciones reza así: 

      Por los fundamentos antes expuestos, 

EXPEDIMOS el presente recurso de certiorari, 

CONFIRMAMOS la determinación del foro primario 

al denegar las solicitudes de sentencia sumaria 

presentadas por las partes, y MODIFICAMOS al 

decretar que no podía dicha instancia judicial 

determinar sumariamente que el HIMA violó el 

Reglamento de la Facultad Médica al suspender 

los privilegios del médico recurrido. Así 

modificada, se confirma la Resolución del 6 de 

septiembre de 2012.  Se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos.   

Sentencia, KLCE201201655. 

 Devuelto el caso al foro primario, la 

Peticionaria presentó una nueva moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, el 15 

de marzo de 2015, intitulada Solicitud de 

Desestimación al Amparo de la Doctrina de Impedimento 

Colateral por Sentencia y Actos Propios. Allí alegó 

que, de acuerdo a otra Sentencia emitida por un Panel 

Especial del Tribunal de Apelaciones en el caso 
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KLAN201201719, el 27 de agosto de 2013, respecto a 

otra demanda relacionada a los mismos hechos, y que 

advino final y firme el 14 de febrero de 2014, era un 

hecho probado que el Dr. Tirado alteró el expediente 

médico de la paciente Felícita Villegas. Por lo tanto, 

a su entender, procedía la desestimación de la Demanda 

bajo dos fundamentos: la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia y la doctrina de actos 

propios.
 1
  

 Luego de la oposición del Dr. Tirado y de las 

réplicas correspondientes, el TPI emitió la Resolución 

de la cual la Peticionaria recurre el 11 de diciembre 

de 2015. En síntesis, el foro recurrido denegó la 

moción de desestimación y expresó que conforme al 

mandato de nuestra Sentencia anterior en este mismo 

caso: 

…el presente caso se limita a determinar si 

HIMA violó o no el procedimiento establecido 

en su Reglamento (By-Laws) al momento de 

suspender de forma sumaria y permanente los 

privilegios médicos del Dr. Tirado Menéndez. 

Dicha controversia pendiente de adjudicación 

no fue atendida en el pleito anterior. 

Además, en dicho pleito anterior el Dr. 

Tirado Menéndez no resultó ser la parte 

perdidosa. 

[…] 

…queda pendiente de adjudicación determinar 

si HIMA se apartó o no de los parámetros del 

Reglamento (By-Laws) al suspender sumaria y 

permanentemente los privilegios médicos del 

aquí demandante Dr. Tirado Menéndez. Eso es 

todo. Esa será la dirección principal del 

juicio en su fondo. 

    

Así lo ordenó el Tribunal de Apelaciones. 

Así lo hacemos.
2
  

 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, págs. 594-605. 

2
 Apéndice del Recurso, pág. 8. 
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De tal denegatoria acudió ante nos la 

Peticionaria mediante recurso de certiorari. Nos 

solicitó revocar la Resolución recurrida y ordenar la 

desestimación del caso bajo el fundamento de 

impedimento colateral por sentencia. Plantea que el 

hecho adjudicado por el TPI en el caso E DP2006-0126 y 

confirmada por el Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLAN201201719, en cuanto a que el Dr. Tirado alteró el 

expediente médico es suficiente para desestimar la 

demanda de autos. Formuló los siguientes señalamientos 

de error:  

Erró el TPI al no desestimar la Demanda 

de epígrafe bajo la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia a la luz de las 

determinaciones de hecho del TPI y el 

Tribunal de Apelaciones finales y firmes a 

los efectos de que el Dr. Tirado alteró 

fraudulentamente el expediente médico de la 

paciente Felícita Villegas luego de su 

muerte en violación del Reglamento del 

Hospital HIMA. 

Erró el TPI al no desestimar la Demanda 

de epígrafe bajo la doctrina de actos 

propios a la luz de las determinaciones de 

hecho del TPI y el Tribunal de Apelaciones, 

hoy finales y firmes, a los efectos de que 

el Dr. Tirado alteró fraudulentamente el 

expediente médico de la paciente Felícita 

Villegas luego de su muerte y para incluir 

información falsa en violación del 

Reglamento del Hospital HIMA. 

La teoría de la Peticionaria consiste en que, 

debido a que el Dr. Tirado alteró el expediente luego 

de la muerte de la paciente, no se amerita que el TPI 

celebre un juicio para determinar si el HIMA cumplió o 

no con todos los requisitos de notificación, vista y 

oportunidad de ser oído que establece el Reglamento.
3
 

Por otro lado, sostiene que sí cumplió con el 

                                                 
3
 Recurso de certiorari, pág. 19. 
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Reglamento al suspenderle sumariamente los 

privilegios. Además, plantea que no procede la 

celebración del juicio porque el Dr. Tirado no podrá 

demostrar que la suspensión de los privilegios haya 

sido “arbitraria y caprichosa” y que sea la causa 

próxima de los daños alegadamente sufridos. Por 

último, planteó que procede la desestimación de la 

demanda porque el Dr. Tirado no tiene “manos limpias”. 

Oportunamente, compareció el recurrido Dr. Tirado 

y nos solicitó denegar la expedición del recurso de 

certiorari o, en la alternativa, expedir el auto y 

confirmar la Resolución recurrida.
4
 Sostiene que no 

erró el TPI al no desestimar la demanda porque no 

aplica en este caso la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia. Ello, porque conforme a 

Beníquez et al v. Vargas et al., 184 D.P.R. 210 

(2012), no ha tenido la oportunidad de litigar 

previamente el asunto y no ha resultado ser la parte 

perdidosa en un pleito anterior. En lo pertinente, 

indicó que la demanda de daños que instó la 

Peticionaria en su contra, en el caso E DP2006-0126, 

fue desestimada y posteriormente el Tribunal de 

Apelaciones confirmó tal desestimación en el caso 

KLAN201201719. Expuso que el pronunciamiento adverso, 

en cuanto a que alteró el expediente médico, surgió en 

el contexto de la causa de acción del Dr. Echevarri, 

pero no del Hospital, pues este último no pudo 

demostrar sus daños. 

                                                 
4
 Alegato en Oposición, pág. 22. 
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Nos corresponde entonces determinar si, a la luz 

del trasfondo fáctico y procesal que antecede, abusó 

de su discreción el TPI al denegar la desestimación 

sumaria de la Demanda de daños y perjuicios del Dr. 

Tirado contra la Peticionaria y ordenar la celebración 

del juicio en su fondo.  

II. 

La doctrina de la ley del caso, fue incorporada 

en nuestra jurisdicción en en Calzada et al. v. De La 

Cruz et al., 18 D.P.R. 491, 494 (1912). Desde 

entonces, es un principio firmemente establecido que 

“las determinaciones de un tribunal apelativo 

constituyen la ley del caso en todas aquellas 

cuestiones consideradas y decididas y que dichas 

determinaciones generalmente obligan tanto al tribunal 

de instancia como al que las dictó si el caso vuelve a 

su consideración. Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 

919 (1992); que cita Don Quixote Hotel v. Tribunal 

Superior, 100 D.P.R. 19, 29-30 (1971).(Énfasis 

nuestro).  

La doctrina de la ley del caso es un principio 

que garantiza el trámite ordenado y rápido de los 

litigios, así como la estabilidad y la certeza del 

derecho que aplican los tribunales. Constituye una 

sana práctica judicial que solo puede obviarse en 

situaciones extremas. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 D.P.R. 749, 754-755 (1992); Torres Cruz v. 

Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 222 (1975); Don 

Quixote Hotel v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 

30. (Énfasis nuestro).  



 
 

 
KLCE201600062 

 

8 

En el normativo Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 D.P.R. 599, 606-607 (2000), el Tribunal 

Supremo reiteró que en nuestro sistema de derecho, 

solo constituyen “la ley del caso” los derechos y 

obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, 

mediante dictamen firme. Así, según esta doctrina, las 

determinaciones hechas por un tribunal apelativo en 

todas las cuestiones consideradas y decididas por él, 

generalmente obligan tanto al Tribunal de Primera 

Instancia como al foro apelativo si el caso es 

devuelto a cualquiera de ellos para su futura 

atención. Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 

D.P.R. 136, 140 (1967); Félix v. Las Haciendas, S.E., 

165 D.P.R. 832, 843 (2005). (Énfasis nuestro).  

Ahora bien, cuando la ley del caso es errónea y 

puede causar una gran injusticia, el mismo foro 

sentenciador o un foro de jerarquía superior puede 

emplear una norma de derecho diferente. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., supra, a la pág. 607. Lo 

importante es que se alegue su exclusión mediante un 

mecanismo procesalmente adecuado y que el foro que 

atienda la cuestión tenga jurisdicción para 

considerarla y emitir la nueva determinación. Noriega 

v. Gobernador, 130 D.P.R. 919, 931 (1992); Srio. del 

Trabajo v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 140.   

La doctrina de la ley del caso no es, pues, un 

mandato invariable o inflexible. Recoge, más bien, una 

costumbre judicial deseable que consiste en que las 

controversias sometidas, litigadas y decididas por un 

tribunal dentro de una misma causa deben usualmente 
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respetarse como finales. De ese modo, las partes en un 

litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder en 

el pleito sobre unas directrices judiciales confiables 

y certeras. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, supra, a 

la pág. 754; seguido en Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., supra, a la pág. 607. (Énfasis nuestro). 

En Rosso Descartes v. B.G.F., 187 D.P.R. 184, 

192-193 (2012), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó lo siguiente respecto a esta doctrina: 

Así, recibido el mandato, lo resuelto por el 

tribunal apelativo constituye la ley del 

caso y el tribunal inferior debe limitarse a 

cumplir con lo ordenado. El foro primario 

debe circunscribirse a lo dispuesto por el 

foro apelativo, lo cual constituye la ley 

del caso entre las partes. La doctrina de la 

"ley del caso" es una manifestación 

necesaria del principio reconocido acerca de 

que las adjudicaciones deben tener fin. Es 

norma reiterada que los planteamientos que 

han sido objeto de adjudicación en el ámbito 

judicial, mediante dictamen firme, 

constituyen la ley del caso. Según esta 

doctrina, generalmente las determinaciones y 

asuntos decididos y considerados por un 

tribunal, en particular por un foro 

apelativo, obligan tanto a un tribunal 

inferior como al que las dictó e impiden que 

puedan ser reexaminados. Estos asuntos y 

dictámenes gozan de finalidad y firmeza. 

Así, si no surge del récord que haya una 

variación de hechos del caso o en el estado 

de derecho que impera en la situación en 

particular, una determinación emitida por un 

tribunal apelativo previamente no debe 

alterarse. La doctrina de la ley del caso 

tiene como propósito velar por el trámite 

ordenado y pronto de los litigios, al igual 

que promover la estabilidad y certeza del 

derecho. (Énfasis nuestro). 

(Citas omitidas). 

 Recientemente, en Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 

195 D.P.R. ___ (2016), 2016 TSPR 51 (res. 18 de marzo 

de 2016), el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró el 

alcance de la aplicación de la doctrina de la ley del 

caso en lo que respecta a la resolución de asuntos 
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interlocutorios. Dicho foro precisó que “[e]n el 

contexto de la adjudicación de peticiones de 

certiorari sobre asuntos interlocutorios, hemos 

resuelto que la denegatoria de un tribunal apelativo a 

expedir el auto no implica la ausencia de error en el 

dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una 

adjudicación en los méritos. Por ende, en casos como 

ese no aplica la doctrina de la ley del caso”. Id. 

(Citas omitidas). Por el contrario, sí se consideran 

ley del caso los asuntos atendidos, discutidos y 

resueltos en los méritos por el Tribunal de 

Apelaciones. (Énfasis nuestro). 

III. 

En el presente caso existe una Sentencia que 

emitió el Tribunal de Apelaciones el 30 de mayo de 

2015, en el caso KLCE201201655, en la que expidió el 

auto de certiorari, modificó la resolución recurrida y 

así modificada la confirmó. El asunto considerado en 

esa ocasión fue, precisamente, si procedía la 

desestimación sumaria de la demanda. En particular, se 

consideró lo relacionado a la violación al Reglamento 

que le imputa el Dr. Tirado a la Peticionaria como 

fundamento para su acción de daños y perjuicios. 

Veamos. 

Luego de revisar la voluminosa prueba que 

obra en el expediente de autos, entendemos que 

la determinación del foro primario a los efectos 

de que el HIMA fue inconsistente con las 

disposiciones aplicables de su Reglamento 

durante la acción de disciplinar al recurrido es 

una determinación que no podía tomarse 

sumariamente, sin la celebración de una 

vista.        

Pasemos a considerar las razones por las 

cuales el foro de instancia juzgó que la parte 

peticionaria se apartó de los parámetros de su 

reglamentación. Primeramente, el foro recurrido 
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concluyó que la misiva de 29 de octubre de 2004, 

por medio de la cual se le notificó al Dr. 

Tirado la determinación de suspenderle 

sumariamente, era defectuosa debido a que ésta 

no recogía los cargos imputados, según lo exige 

el Art. VIII, Sec. 3, Inc. A, del Reglamento de 

la Facultad Médica.     

Está en controversia si la reglamentación 

exige que se enumeren taxativamente los cargos 

imputados.  Precisa destacar que también está en 

controversia si el recurrido tenía pleno 

conocimiento de las razones por las cuales se le 

había suspendido. El Dr. Tirado reconoció que en 

una reunión con el Dr. Rivera se le mostró copia 

del informe del perito calígrafo sobre la 

alteración del expediente médico de la señora 

Villegas.                  

El foro de instancia también concluyó que 

el señalamiento de vista para el 26 de noviembre 

de 2004 se hizo fuera del término reglamentario 

para ello. Este hecho también está en 

controversia, ya que se alega que la solicitud 

de vista se recibió el 16 de noviembre de 2004, 

vía facsímil, en la Oficina de la Facultad 

Médica y la vista se pautó para el 26 de 

noviembre de 2004.     

Se alega, que a petición del propio Dr. 

Tirado, la celebración de la vista se postergó, 

porque el propio recurrido solicitó que se 

dejara sin efecto la vista y que se re-señalara 

para una fecha posterior, debido a que su 

representante legal no estaría disponible el 26 

de noviembre de 2004 para acompañarle a la 

vista.     

El foro recurrido también concluyó que el 

HIMA no siguió el procedimiento establecido en 

su reglamento debido a que contrario al Art. 

VIII, Sec. 3, Inc. B del Reglamento, la 

suspensión sumaria de los privilegios clínicos 

del Dr. Tirado se excedió del término de (30) 

días. Sin embargo, HIMA alega que tal dilación 

fue producto de la solicitud de posposición de 

vista  promovida por el Dr. Tirado, por lo que 

existe un hecho en controversia que amerita el 

escrutinio del tribunal de primera instancia.   

HIMA alega que al Dr. Tirado se le concedió 

la oportunidad de comparecer a defenderse en una 

segunda audiencia, y que la prueba a utilizarse 

por HIMA estuvo a la disposición del médico en 

todo momento. El médico, no obstante, eligió no 

comparecer.   

También se alega que la señora Berlingeri, 

del HIMA,  intentó comunicarse con el Dr. 

Tirado, ello sin éxito, y que en una ocasión la 

señora Berlingeri se comunicó por teléfono con 

la esposa de éste quien, según surge de la 

deposición que le fuera tomada a la Sra. Iris 

Albertorio, la esposa, el 21 de septiembre de 

2011, le indicó que el Dr. Tirado no había 

acudido a la vista debido a que se encontraba 

indispuesto emocionalmente. Además, según se 

desprende de la deposición tomada al Dr. Tirado, 

éste admitió que no acudió a la audiencia por 

voluntad propia, por lo que HIMA alega que el 
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Dr. Tirado abandonó el proceso al no acudir a 

las vistas señaladas.   

Sentencia, KLCE201201655. 

Al analizar si el TPI abusó de su discreción al 

ordenar la celebración del juicio y negarse a 

desestimar la Demanda, debemos tener presente que en 

su Sentencia del 30 de mayo de 2014, en el 

alfanumérico KLCE201201655, el Tribunal de Apelaciones 

revocó precisamente la resolución sumaria del supuesto 

incumplimiento del Hospital con su Reglamento y 

devolvió el caso para la celebración de la vista 

evidenciaria. De ese modo, se le dio oportunidad a la 

Peticionaria para que demuestre, según lo alegado, si 

cumplió con su Reglamento. Sin embargo, optó por 

solicitar nuevamente la desestimación sumaria de la 

Demanda, esta vez bajo el argumento de que el Dr. 

Tirado violó el Reglamento.  

Se desprende claramente del análisis del Tribunal 

de Apelaciones, arriba citado, que este foro consideró 

el asunto del incumplimiento del Hospital con su 

Reglamento y halló prudente y necesaria la celebración 

de una vista probatoria sobre la posible violación al 

mismo. Esa determinación al día de hoy es final y 

firme y advino la ley del caso, pues consideró y 

resolvió en los méritos la cuestión planteada. Cacho 

Pérez v. Hatton Gotay, 195 D.P.R. ___ (2016), 2016 

TSPR 51 (res. 18 de marzo de 2016). Por esa razón, al 

denegar la nueva moción de desestimación de la 

Peticionaria el TPI expresó: “[a]sí lo ordenó el 

Tribunal de Apelaciones[;] [a]sí lo hacemos”. Esto nos 
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mueve a declinar una segunda intervención de nuestra 

parte en el mismo caso y sobre el mismo asunto.  

Resaltamos que no estamos ante una moción de 

sentencia sumaria en la que la Peticionaria le haya 

solicitado al TPI que determine que cumplió con las 

disposiciones de su Reglamento. Únicamente estamos 

ante una nueva moción de desestimación bajo el 

fundamento de que el Dr. Tirado alteró el expediente 

médico. Como argumento para que expidamos el recurso, 

la Peticionaria enfatizó que la Sentencia emitida por 

el TPI en otro caso relacionado, EDP2006-0126, 

posteriormente confirmada por el Tribunal de 

Apelaciones en el KLAN201201719, en la que el tribunal 

determinó que el Dr. Tirado había alterado 

“fraudulentamente” el expediente médico de su paciente 

“con el fin de incluir información falsa a sabiendas 

de su falsedad para encubrir su negligencia en el 

cuido de la paciente y responsabilizar indebidamente a 

otro doctor del Hospital”, advino final y firme el 14 

de febrero de 2014. Es decir, después de que se había 

presentado el primer recurso de certiorari en este 

caso, KLCE201201655, por lo que el Tribunal de 

Apelaciones no tuvo el beneficio de dar por cierta la 

violación al Reglamento de parte del Dr. Tirado.  

Este fundamento tampoco nos mueve a intervenir 

con la determinación del TPI. Como bien se indica en 

la Resolución recurrida, la controversia en este caso 

gira en torno al incumplimiento del Reglamento por 

parte de la Peticionaria; no por parte del Dr. Tirado. 

El juicio que ordenó el Tribunal de Apelaciones en la 
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Sentencia anterior, no va dirigido a dirimir si el Dr. 

Tirado alteró el expediente médico de la paciente, 

aunque esto bien pudiera ser pertinente para rebatir 

los elementos de la causa de acción bajo el Art. 1802 

del Código Civil, eventualmente. En este caso lo que 

se requiere del TPI es resolver si aun en tal supuesto 

el Hospital siguió el proceso establecido para 

cancelarle los privilegios al Dr. Tirado y si a raíz 

de ello este tiene derecho a algún remedio. Al día de 

hoy ninguno de los dictámenes invocados por la 

Peticionaria resuelven ese asunto. 

Concluimos que no abusó de su discreción el TPI 

al resolver que no procede la desestimación de la 

demanda por el mero hecho de que el Dr. Tirado haya 

violado el Reglamento, pues el TPI únicamente está 

obedeciendo el mandato del Tribunal de Apelaciones y 

garantizando que el demandante tenga su día en corte. 

A la luz de la doctrina de la ley del caso y en 

ausencia de abuso de discreción del TPI, no existen 

circunstancias que ameriten nuestra intervención en 

este caso.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, denegamos 

expedir el recurso de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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