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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Región Judicial de 
San Juan. 
 
Número:  
K AC2011-1335 
 
Sobre: Acción civil  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Luis F. 

Hernández Vélez (Sr. Hernández, Peticionaria) y nos solicita que 

revisemos y revoquemos una resolución dictada el 16 de febrero de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) en 

el caso civil número K AC2011-1335 sobre cobro de dinero, ejecución de 

sentencia y descorrer el velo corporativo. 

Mediante el dictamen emitido, el foro recurrido denegó una 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el Sr. Hernández el 30 de 

enero de 2013. 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto solicitado, por 

los planteamientos que expondremos más adelante. 

I 

 El 30 de noviembre de 2011 Milestone Communications, Inc. 

(Recurrida, Milestone, Demandante) presentó ante el TPI una demanda 

en contra del Sr. Hernández, su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. Alegó que contra la corporación 

Golden Cross Health Plan (Golden Cross, Demandada, Corporación), 

cuyos únicos accionistas son el Sr. Hernández y su esposa, recayó el 5 
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de enero de 2011 una sentencia por cobro de dinero que al presente es 

final y firme y aún no ha sido satisfecha. Mediante dicha sentencia, el TPI 

ordenó a Golden Cross el pago de $274,246.85 a favor de Milestone. 

 La Demandante presentó la demanda de epígrafe con el propósito 

de descorrer el velo corporativo entre Golden Cross y del Sr. Hernández, 

como accionista y presidente de dicha corporación, de modo que 

Milestone pueda cobrar la deuda que ha quedado pendiente de ser 

satisfecha en virtud de la sentencia de 2011. 

 Luego de varios trámites procesales, el 30 de enero de 2013, la 

Demandada radicó una moción de sentencia sumaria en la que solicitó la 

desestimación de todas las reclamaciones instadas en su contra. En 

síntesis, el Sr. Hernández alega que la obligación de cumplir con el pago 

que impone la sentencia de 2011 recae única y exclusivamente sobre 

Golden Cross y no sobre los demandados de epígrafe en su carácter 

personal. 

Por su parte, Milestone alegó en oposición que Golden Cross no 

incluyó la sentencia de 2011 en sus Informes Anuales al Comisionado de 

Seguros, ni en sus correspondientes Informes Anuales. En apoyo a 

dichas alegaciones, Milestone incluyó como anejos a su moción, lo 

siguientes documentos: (1) la página 38 del Informe Anual presentado por 

Golden Cross al Comisionado de Seguros, radicado en el año 2013 y (2) 

la página 11 del estado financiero de Golden Cross, correspondiente a 

diciembre 31 de 2012. Milestone alegó, además, que de mayo de 2010 a 

diciembre de 2011, ya advenida final y firme la sentencia de 2011, el Sr. 

Hernández devengó un sueldo de $119,076.20. Milestone acompañó esta 

alegación con un documento producido por el propio Sr. Hernández como 

parte del descubrimiento de prueba en el caso de epígrafe. 

Posteriormente, el TPI celebró una vista argumentativa en la que 

las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus respectivas posturas 

respecto al dictamen sumario y una posible transacción. El TPI resolvió la 
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solicitud de sentencia sumaria luego que expiró el término concedido para 

que las partes lograran una transacción en el caso. 

Como ya mencionamos, el TPI declaró sin lugar la moción de 

desestimación presentada por el Sr. Hernández con la resolución 

recurrida. Expresó en su dictamen que no procedía dictar sentencia 

sumaria al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, tomando en 

consideración el hecho de que la Oficina del Comisionado de Seguros 

instó un proceso contra Golden Cross por omitir reportar la sentencia de 

2011 en los Informes Anuales radicados y el hecho de que los 

demandados, siendo dueños del cien por ciento (100%) de las acciones 

de Golden Cross, optaron por devengar un sueldo de sobre cien mil 

dólares en lugar de satisfacer el pago de la sentencia recaída en su 

contra. 

Por lo anterior, el TPI concluyó que los siguientes hechos se 

encuentran en controversia: 

1. Si el no pagar la Sentencia en el caso Milestone 
Communications, Inc. v. Golden Cross Health Plan, Corp. 
Civil Núm. K CD2008-0248 es un acto imputable al 
Demandado Lcdo. Luis F. Hernández Vélez que amerita 
aplicar la doctrina de descorrer el velo corporativo en el 
presente caso y si como cuestión de hecho se dan las 
condiciones en el presente caso para aplicar dicha doctrina. 
 
2. Si al Golden Cross Health Plan, Corp. no divulgar la 
deuda por Sentencia a favor de Milestone Communications, 
Corp. en los Informes Anuales presentados a la Oficina del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico se cometió un acto 
fraudulento o ilícito imputable al demandado Lcdo. Luis F. 
Hernández Vélez que amerita aplicarla doctrina de descorrer 
el velo corporativo. 
 
Inconforme, el Sr. Hernández acude ante nosotros en certiorari de 

tal determinación y alega que el TPI cometió los siguientes señalamientos 

de error: 

Primer señalamiento de error: 
Erró el TPI al aplicar incorrectamente la Regla 36 de 
Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa, y 
denegar la moción de sentencia sumaria, presentada por el 
Peticionario. 
 
Segundo señalamiento de error: 
Erró el TPI al realizar aseveraciones incorrectas sobre 
alegado fraude, cuando las mismas no proceden ser 
levantadas, toda vez que por tratarse de una materia 
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especial, debió exponerse detalladamente en las 
alegaciones de la demanda con las circunstancias del 
alegado fraude, conforme requerido por la Regla 7.2 de 
Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa. 
 
Tercer señalamiento de error: 
Erró el TPI al considerar que el planteamiento de la parte 
recurrida sobre el alegado hecho de que la corporación no 
clasificó la sentencia en su contra correctamente en el 
Informe presentado a la OCS, sea un hecho que podría 
afectar el resultado de la controversia en este caso, ante la 
posible existencia de fraude, toda vez que es la OCS quien 
tendría legitimación activa o “standing” para alegar el 
supuesto fraude basado en el incumplimiento de sus 
disposiciones reglamentarias; asunto que la OCS no señaló 
constituyera un fraude por parte de la corporación, o por 
parte de los oficiales de ésta. 
 
Cuarto señalamiento de error: 
Erró el TPI al determinar que la codemandada Alvilda Fuster 
Rivera y la Sociedad de Gananciales presentaron 
contestación a demanda en fecha de 3 de enero de 2012, 
toda vez que dichas partes no se han integrado al litigio, y 
no se les puede considerar como parte en el proceso, por no 
haber sido debidamente emplazadas de conformidad con lo 
dispuesto en las reglas de procedimiento civil, razón que 
priva de jurisdicción al TPI. 
 

 El pasado 2 de mayo, Milestone presentó escrito en oposición a 

certiorari, conforme nuestra resolución de 22 de abril de 2016. Por lo que, 

con el beneficio de ambas partes, estamos en posición de resolver si 

procede expedir el auto solicitado a base de los planteamientos de la 

Peticionaria. 

II 

A. El recurso de certiorari en el ámbito civil 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de la 

revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI 

hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más limitado”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). Por tanto, el 

asunto planteado en el recurso instado por el promovente debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de esta regla, pues el mandato de la 
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misma establece taxativamente que el auto “solamente será expedido” 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía y en casos de relaciones de familia. Por otro 

lado, la Ley Núm. 177-2010 “extendió la facultad de presentar recursos de 

certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés 

público o que presenten situaciones que demanden la atención inmediata 

del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del caso 

conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 337. 

Por tanto, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno 

de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test 

es mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones 

de la Regla 52.1”. El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un 

asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, infra, esboza los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos 

son:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 



 
 

 
KLCE201600445 

 

6 

 
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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 596 (2011). Si el tribunal no expide el recurso, luego de 

evaluar los referidos criterios, puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el 

fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es 

“atender los inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo 

esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre 

que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 336. 

Además, “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.” Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 D.P.R. 

649, 664 (2000).  

B. El mecanismo de sentencia sumaria 

El propósito principal de la sentencia sumaria es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios que no reflejan controversias 



 
 
 
KLCE201600445    

 

7 

genuinas sobre hechos materiales, razón por la cual no ameritan la 

celebración de un juicio en su fondo. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo 

Martínez, 136 D.P.R. 624, 632 (1994). Sin embargo, el objetivo de aligerar 

la tramitación de un caso no puede derrotar el principio fundamental de 

todo proceso de alcanzar una solución justa. García Rivera et. al. v. 

Enríquez, 153 D.P.R. 323, 337-338 (2001); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990). Por ello, este mecanismo 

procesal “vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa rápida y económica 

de los litigios civiles”. Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 300 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 220 (2010).  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil dispone que para dictarse 

sentencia sumaria es necesario que de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de 

derecho, debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 

32 L.P.R.A. Ap. V; Const. José Carro v. Mun. Dorado., 186 D.P.R. 113, 

128 (2012). Véase, también, Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 

288, 299 (2012). En los casos donde haya duda sobre la existencia de 

una controversia real, la solicitud de sentencia sumaria debe resolverse 

en contra de la parte que la solicita y, por consiguiente, a favor de la 

celebración del juicio. Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 

827, 832 (1964); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 396 (1963). Por tanto, 

cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos materiales en 

la controversia, no procede una sentencia sumaria. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra. 

La aludida regla establece un proceso específico para la solicitud 

de sentencia sumaria que facilita a los jueces su adjudicación. Se 

requiere que la parte que presenta la moción haga una “relación concisa y 

organizada en párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y 
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pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas...” donde se establecen los 

mismos. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(a)(4). Asimismo, “[p]ara derrotar una 

moción de sentencia sumaria, la parte promovida deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que pongan en controversia los 

hechos alegados por el promovente.” PZF Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 D.P.R. 881, 912-913 (1994). La parte que se opone no puede 

descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

215. 

No obstante, se ha reiterado que “[e]l solo hecho de no presentar 

evidencia que controvierta la presentada por la parte promovente no 

implica que necesariamente procede la sentencia sumaria”. PFZ Props., 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994), que cita a: Rivera 

et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115; Consejo Tit. C. Parkside 

v. MGIC, Fin. Corp., 128 D.P.R. 538 (1991); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990); Corp. Presiding Bishop CJS of 

LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986); Flores v. Municipio de 

Caguas, 114 D.P.R. 521, 525 (1983). 

Al considerar una moción de sentencia sumaria el TPI deberá: (1) 

analizar los documentos que acompañan la moción que solicita la 

sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición 

y aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no hayan sido controvertidas o refutadas en forma alguna 

por los documentos. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra. 

Por ser la sentencia sumaria un remedio de carácter discrecional, 

“[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de „su día en corte‟, 

principio elemental del debido proceso de ley”. (Énfasis en el original.) 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000), que cita a 

Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 617 (1990). El 
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adecuado ejercicio de la discreción está inexorablemente atado al 

concepto de la razonabilidad. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 321 

(2005). Un Tribunal “abusa de su discreción cuando actúa de forma 

irrazonable, parcializada o arbitraria.” Matías Lebrón v. Depto. Educación, 

172 D.P.R. 859, 875 (2007). Por tanto, corresponde al Tribunal conceder 

o denegar, en el ejercicio de su discreción, los remedios correspondientes 

de acuerdo con las circunstancias del litigio. Claro está, ponderando 

siempre que en nuestro ordenamiento jurídico prevalece la política judicial 

de que los casos se ventilen en sus méritos. Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 293 (1988). 

En relación con nuestro estándar de revisión de determinaciones 

del foro primario que conceden o deniegan mociones de sentencia 

sumaria, se ha resuelto que debemos utilizar los mismos criterios 

utilizados por el foro recurrido al determinar la procedencia de dicho 

vehículo procesal. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004). No 

obstante, estamos limitados a considerar únicamente los documentos que 

se presentaron ante el foro de primera instancia. Por otro lado, solo 

podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta. No nos corresponde dirimir sobre los hechos materiales 

esenciales en disputa ya que dicha tarea le corresponde al Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. 

Este Tribunal se encuentra en igual posición que el Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar una solicitud de sentencia 

sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 T.S.P.R. 70, 193 

D.P.R. __ (2015). Lo anterior quiere decir que se trata de una revisión de 

novo, pues usamos los mismos criterios que el foro primario utilizó, para 

así determinar si procede o no una solicitud de sentencia sumaria. Íd. 

Adicionalmente, debemos cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y exponer cuáles hechos materiales encontramos que 

están en controversia y cuáles están incontrovertidos. Meléndez González 
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v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 10. Dicha determinación se puede hacer 

en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. Íd. 

III 

Como cuestión de umbral, destacamos que este Tribunal revisa de 

novo las determinaciones en torno a solicitudes de sentencia sumaria, 

pues se trata de una cuestión de derecho. Así las cosas, al atender los 

señalamientos de error, la cuestión ante nuestra consideración se reduce 

a si procede, o no, dictar sentencia sumaria en el caso de epígrafe en 

esta etapa de los procedimientos. 

Como discutimos brevemente en el trasfondo fáctico y procesal del 

caso que nos atañe, Milestone persigue, con la presentación de la 

demanda, descorrer el velo corporativo de Golden Cross para imponer 

responsabilidad sobre el carácter personal de los únicos accionistas de 

dicha Corporación, a saber, el Sr. Hernández y su esposa, la Sra. Alvilda 

Fuster,1 del pago de una sentencia que recayó contra Golden Cross en el 

año 2011. 

La Recurrida sostiene ante el TPI que existe prueba que contradice 

las alegaciones de la Peticionaria en su solicitud de sentencia sumaria y 

que, por ende, ameritan tener su día en corte. Añade que dicha prueba 

contradictoria apunta a la probabilidad de que proceda en el caso la 

aplicación de la doctrina de descorrer el velo corporativo, toda vez que la 

responsabilidad individual puede estar fundamentada en fraude o actos 

dirigidos a causar un daño a Milestone a través de Golden Cross. 

El Peticionario, por su parte, plantea que la Recurrida falló en 

presentar en su oposición a sentencia sumaria prueba “fuerte y robusta” 

sobre el alegado fraude de Golden Cross, según lo requiere la Regla 7.2 

de Procedimiento Civil. No obstante, es preciso aclarar sobre estas 

alegaciones que, al resolver la solicitud de sentencia sumaria, el TPI no 

                                                 
1
 La Sra. Alvilda Fuster y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ésta y el Sr. 

Hernández se sometieron a la jurisdicción del Tribunal en la solicitud de sentencia 
sumaria. Véase, anejo III del apéndice de la Peticionaria, pág. 10. 
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se encontraba con la tarea de dilucidar la controversia en sus méritos, es 

decir, si procede o no descorrer el velo corporativo de Golden Cross. En 

esa etapa de los procedimientos, la prueba necesaria no tiene que 

cumplir un estándar de prueba “fuerte y robusta”, sino aquella suficiente 

para depositar en el juzgador de los hechos “duda sobre la existencia de 

una controversia real”. Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 

827, 832 (1964); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 396 (1963). Tampoco 

procede declarar con lugar una solicitud de sentencia sumaria por falta de 

documentos por parte de quien se opone a que se dicte el dictamen 

sumario. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913. 

El hecho de que la sentencia de 2011 no figure entre los pasivos 

de Golden Cross en el Correspondiente Informe Anual y que, a esos 

efectos el Comisionado de Seguros haya decretado mediante resolución 

final el menoscabo de activos de la Corporación luego de llevar a cabo un 

proceso administrativo,2 razonablemente arroja dudas sobre la certeza en 

la que se ampara la Peticionaria para defender su postura a favor de que 

se dicte sentencia sumaria en el caso; aunque sobrevivir a una moción 

dispositiva, como lo es la sentencia sumaria, no equivale a prevalecer en 

los méritos. Sepúlveda-Villarini v. Dep't of Educ. of P.R., 628 F.3d 25, 30 

(1st Cir. 2010). Por ende, al considerar los méritos de las posturas de las 

partes, concluimos que, tal como resolvió el foro de primera instancia, la 

controversia debe dirimirse mediante juicio plenario. 

Resolvemos que, aunque el dictamen recurrido es revisable al 

amparo de la Regla 52.1 de procedimiento civil por ser una denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo, procede denegar la expedición del 

auto de certiorari, en vista de que el remedio concedido fue conforme a 

derecho y no encontramos que el TPI haya incurrido en arbitrariedad o 

abuso de discreción. Meléndez v. Caribbean Int´l News, supra. 

 

 

                                                 
2
 Radicado bajo el caso número EX2013-223E. debemos aclarar que Golden Cross 

solicitó la revisión judicial de esa determinación, por lo que la controversia se encuentra 
ante la consideración de este Tribunal. 
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IV 

 Por lo antes expuesto, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


