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ANTES  
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Juan  
 
Caso Núm.  
K EF2011-0123 
 
Sobre:  
Expropiación 
Forzosa 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparecen los Sres. Gilberto Velázquez Sánchez, Héctor 

Velázquez Muñiz y Jorge O. Cajigas Acevedo (peticionarios), y 

solicitan que revoquemos la Resolución emitida el 6 de marzo de 

2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), 

mediante la cual, entre otras cosas, se expidió la investidura de 

título a favor del Municipio de Rincón (Municipio o el recurrido), 

ordenó la entrega material de la propiedad en el término de 45 días, 

y señaló una conferencia con antelación al juicio para determinar el 

justo valor de la propiedad expropiada. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I 

 El tracto procesal del caso de epígrafe es extenso, por lo que 

reseñaremos únicamente aquellas instancias pertinentes al asunto 

que nos ocupa. 

El 12 de junio de 2011, el Municipio presentó una petición de 

expropiación forzosa en la que solicitó el dominio absoluto de tres 
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parcelas de terreno en el Barrio Ensenadas del Municipio de Rincón. 

Expresó que el fin público para la expropiación era desarrollar un 

proyecto llamado “La Marina de Rincón”. 

 El 10 de marzo de 2014, el TPI emitió una Resolución y 

Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación, instada por los peticionarios el 14 de septiembre de 

2012, en la que alegaban la falta de un fin público que diera lugar a 

la expropiación en cuestión. Además, dejó sin efecto la Resolución 

del 18 de junio de 2013, mediante la cual se le hizo entrega material 

de la propiedad objeto de expropiación al Municipio. Por último, 

indicó que el Municipio no había cumplido con todos los requisitos 

para completar el legajo de expropiación. Específicamente requirió, 

entre otras cosas, “[u]nir una consulta de ubicación aprobada por la 

Junta de Planificación o, en su defecto, una certificación que 

disponga que el uso propuesto para la propiedad a adquirirse es 

cónsono o está permitido por lo dispuesto en un Plan de Ordenación 

Territorial aprobado por la Junta de Planificación”. 

 Inconformes con aquella parte de la Resolución y Orden que 

reconoció la existencia de un fin público, el 3 de abril de 2014, los 

peticionarios acudieron ante el Tribunal de Apelaciones (TA) 

mediante un recurso de certiorari (KLCE201400435). El 30 de abril 

de 2014, se denegó expedir el auto de certiorari solicitado. 

Por otra parte, el 7 de abril de 2014, el Municipio presentó 

una Moción de Reconsideración ante el TPI por también estar en 

desacuerdo con otros extremos de la Resolución y Orden que emitió 

dicho tribunal. El 22 de abril de 2014, el TPI denegó la Moción de 

Reconsideración.  

Estas dos determinaciones produjeron dos peticiones de 

certiorari: una ante el TA presentada por el Municipio el 27 de mayo 

de 2014, como resultado de la denegatoria de la reconsideración 

solicitada ante el TPI (KLCE201400692). En dicho recurso, el 
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Municipio impugnó el que el TPI dejara sin efecto la investidura de 

título, y que se le solicitara como requisito para la expropiación la 

presentación de una consulta de ubicación, en lugar de una 

consulta de transacción o adquisición; y otra ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico (TSPR) presentada por los peticionarios 

(CC-2014-0429), por la no expedición del certiorari solicitado en el 

TA en el caso KLCE201400435. Véase, Mun. Rincón v. Velázquez 

Muñiz y otros, 192 DPR 989 (2015). 

Inconforme con la revisión solicitada ante el TSPR, el 17 de 

junio de 2014 el Municipio presentó una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 32 (b) (1) del Reglamento del TSPR. Alegó que 

al haber presentado una Moción de Reconsideración ante el TPI de 

manera oportuna, el recurso presentado por los peticionarios ante 

el TSPR era prematuro y debía ser desestimado por falta de 

jurisdicción. Por otro lado, los peticionarios presentaron una moción 

en auxilio de jurisdicción ante el TSPR solicitando la paralización de 

los procedimientos en el caso, ya que había un segundo recurso de 

certiorari (KLCE201400692) pendiente de resolución ante el TA, lo 

que podría resultar en determinaciones inconsistentes con la que en 

su día tomara el TSPR sobre el mismo asunto. El 28 de agosto de 

2014, el TSPR paralizó los procedimientos en el caso 

KLCE201400435 con el fin de atender el asunto jurisdiccional 

suscitado. No obstante, el Municipio solicitó reconsideración de 

la orden de paralización por entender que el asunto objeto del 

recurso se tornó académico, pues el 23 de mayo de 2014, el 

Municipio obtuvo de la Junta de Planificación la consulta de 

transacción requerida por el TPI para autorizar la expropiación 

en controversia. Id. 

Por otro lado, el 11 de agosto de 2014, el Municipio solicitó 

la desestimación del recurso de certiorari KLCE201400692, por 

entender que la consulta de transacción obtenida el 23 de mayo 

https://aldia.microjuris.com/tag/tribunal-supremo-de-puerto-rico/
https://aldia.microjuris.com/tag/tribunal-supremo-de-puerto-rico/


 
 

 
KLCE201701069 

 

4 

de 2014 cumplió con la Resolución de 10 de marzo de 2014. 

Mediante Sentencia dictada el 20 de agosto de 2014, el TA 

acogió el planteamiento del Municipio y desestimó el recurso 

por academicidad. Insatisfechos, los peticionarios solicitaron 

reconsideración la que fue denegada por el TA el 31 de agosto de 

2015. 

Finalmente, el 29 de abril de 2015, el TSPR expidió el auto de 

certiorari en el caso CC-2014-0429, y según la Regla 50 del 

Reglamento del TSPR, confirmó la Resolución emitida por el TA el 

30 de abril de 2014 en el caso KLCE201400435, aunque por 

distintos fundamentos.1  

Devuelto el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos, el 1 de junio de 2016, los peticionarios presentaron 

una Moción de Desestimación, en la que alegaron un patrón de 

incumplimiento continuo por parte del Municipio con las órdenes 

emitidas por el TPI. Además, el 11 de julio de 2016, los peticionarios 

presentaron una Segunda Moción de Sentencia Sumaria y/o en la 

Alternativa Desestimación bajo la Regla 10.3 de las de Procedimiento 

Civil de 2010, en la que señalaron que las dos tasaciones provistas 

por el Municipio carecen de credibilidad y tienen fundamentos 

contradictorios.  

Mediante Orden emitida el 30 de agosto de 2016, el TPI denegó 

ambas peticiones y concedió término al Municipio para que 

                                                 
1 En su dictamen, el TSPR expuso que: 

 

“…la Moción de Reconsideración presentada ante el Tribunal de 
Primera Instancia por el Municipio el 7 de abril de 2014 paralizó 

automáticamente los términos para recurrir en alzada. Por 

consiguiente, el Tribunal de Apelaciones debió haber desestimado 

el recurso KLCE201400435, iniciado por los peticionarios, y no 

debió considerarlo y denegarlo en los méritos. Según expresado, el 

auto de certiorari en ese recurso no había sido expedido por el 
Tribunal de Apelaciones al momento de la presentación en término 

de la moción de reconsideración ante el foro primario, por lo que 

este último conservaba jurisdicción para considerar la moción. 

Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, supra”. 
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acreditara haber cumplido con los requisitos expuestos en la 

Resolución del 10 de marzo de 2014. 

Luego de otras mociones de desestimación presentadas por 

los peticionarios por el alegado incumplimiento del Municipio con 

las órdenes del TPI, y varios señalamientos y posposiciones, el TPI 

señaló vista para considerar sus méritos, a celebrase el 14 de junio 

de 2017. 

Así las cosas, el 6 de marzo de 2017, el TPI emitió la Resolución 

recurrida. De la misma surge lo siguiente: 

“En cuanto a: 1) la Moción Reiterando Solicitud 
De Desestimación del 28 de octubre de 2016; 2) la 
Moción Volviendo A Reiterar Solicitud De Desestimación 
del 10 de noviembre de 2016; 3) la Moción En Torno A 
Otra Reiterando Solicitud De Desestimación del 23 de 
noviembre de 2016; y 4) Moción Reiterando Solicitud 
De Desestimación y Contestación A Dúplica del 30 de 
noviembre de 2016, destacamos que a esta fecha se 
han incluido los siguientes documentos al legajo de 
expropiación: 

 
1. El Exhibit A, en el que se identifican: 

a) Las parcelas objeto de expropiación; 

b) Los datos registrales de las fincas 

afectadas con la adquisición; 

c) El número catastral de la propiedad que 

consta registrada en el Centro de 

Recaudaciones de Ingresos Municipales 

(CRIM); 

d) Las personas con interés en el 

procedimiento; 

e) La suma de dinero estimada como justa 

compensación de la propiedad que se 

pretende adquirir; y 

f) La finalidad pública del procedimiento. 

 

2. Dos certificaciones expedidas por el 

Registro de la Propiedad con posterioridad a 

la presentación de la demanda, a saber: 

a) Certificación Registral de la finca número 

647, expedida el 16 de agosto de 2011. 

b) Certificación Registral de la finca número 

1167, expedida el 21 de octubre de 

2011. 

 

3. La Resolución emitida el 23 de mayo de 

2014 por la Junta de Planificación sobre la 

Consulta Número 2014-25-0045-JGT. En 

ésta la agencia autorizó la segregación y 

adquisición de: 

a) La Parcela #1 de 501.887m², a 

segregarse de la finca 647; y 
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b) La Parcela #2, finca número 1167, con 

cabida de 2,331.925m². 

En la Resolución, donde “se reconoce en 

calidad de partes en el procedimiento de 

consulta de ubicación de autos al 

Municipio de Rincón y al Ing. Enrique 

Rodríguez Santiago”, se consignó que 

“[p]or ser la propuesta una mejora 

pública de transacción de terrenos, 

compete ser considerada por la Junta de 

Planificación mediante el mecanismo de 

consulta de transacción”. […] 

 

4. Un plano de mensura. 

 

5. Un informe de valoración rendido por perito 

tasador referente a la Parcela Núm. 1 y 

acompañado por una carta de endoso 

emitida por el CRIM ratificándolo; así como 

dos (2) tasaciones realizadas por dos (2) 

evaluadores de bienes raíces en relación a 

la Parcela Núm. 2. 

 

6. Una declaración para la adquisición y 

entrega material de la propiedad. 

 

7. La Ordenanza Núm. 8, Serie 2011-2012, 

firmada por el alcalde del Municipio de 

Rincón el 26 de septiembre de 2011 y unida 

a la moción presentada el 23 de noviembre 

de 2011. En ésta se autoriza el pago de 

cualquier suma adicional determinada por 

sentencia, como parte de la justa 

compensación de las tres parcelas de 

terreno a ser expropiadas. 

 

Así pues, cumplidos todos los requisitos de ley, 

sustantivos y procesales, referentes al 

perfeccionamiento del recurso de expropiación y 

declarada No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

por falta de un fin público, mediante Resolución y 

Orden emitida el 10 de marzo de 2014 y que a esta 

fecha advino final y firme, resolvemos: 

 

1. Se acoge el Exhibit A Enmendado 

unida a la Dúplica a Réplica a Moción 

Reiterando Cumplimiento de 

Resolución presentada el 15 de 

noviembre de 2016; 

2. Se expide la investidura de título del 

derecho peticionado a favor del 

Municipio de Rincón; 

3. […] 

4. […] 

 

De otra parte, examinada la Moción Informativa 

presentada el 1 de febrero de 2017 por el Lcdo. Rafael 

Quiñones Vigo, resolvemos: 
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1. Dispone el abogado de un término de 

noventa (90) días para unir al 

expediente del Tribunal la declaratoria 

de herederos o el testamento de Carlos 

Hernández Pérez y acreditar así la 

transferencia del derecho de esta 

parte a favor de sus representadas 

MARÍA FRANCESCA HERNÁNDEZ 

CAMALO t/c/c FRANCESCA 

HERNÁNDEZ Y ROSE ANN CAMALO 

CUCCIO t/c/c ROSA ANN CAMALO 

CUCCIO. 

 

2. Se apercibe al abogado que el Tribunal 

no ordenará el retiro de los fondos 

depositados en favor de las personas que 

representa hasta que cumplan con lo 

dispuesto en la Ley Núm. 90 de 17 de 

mayo de 2012, que enmendó la Regla 

58.9 de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, a fin de requerir 

que cualquier solicitud de retiro o 

distribución del dinero consignado en 

un caso de expropiación forzosa esté 

juramentada. […] 

 

En ánimo de que las partes cumplan con lo 

dispuesto, se deja sin efecto el señalamiento del 14 de 

junio de 2017. Sin embargo, se apercibe a los 

representantes legales que el incumplimiento de lo 

ordenado dentro del término concedido conllevará la 

imposición de sanciones a los abogados. […] 

 

Finalmente, procedan las partes a intercambiar 

los informes de valoración de sus respectivos 

tasadores, reunirse entre sí e informar al Tribunal 

sobre el resultado de dicha reunión en el término de 

sesenta (60) días. La conferencia con antelación al 

juicio para determinar el justo valor del sujeto 

expropiado se celebrará el 31 de agosto de 2017 a las 

9:00am […] En la conferencia se discutirán los 

siguientes asuntos: 

 

1. La posibilidad de transacción del caso 

con la asistencia de las partes, sus 

abogados y peritos. 

2. La adjudicación de todas las 

controversias pendientes que surjan del 

informe preliminar entre abogados, 

incluyendo la admisibilidad de la 

prueba. 

3. Se marcará la prueba documental 

debidamente identificada por los 

abogados en el informe preliminar entre 

abogados. 

4. Se establecerá el plan para la 

celebración del juicio […]”. 
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Oportunamente, los peticionarios presentaron una Moción de 

Reconsideración, la que fue denegada mediante Orden de 17 de abril 

de 2017. 

Inconformes, los peticionarios acuden ante este Tribunal y 

señalan que el TPI cometió el siguiente error: 

“Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala 
de San Juan al suspender la Vista Evidenciaria que 
permitía a “VELÁZQUEZ Y CAJIGAS” presentar su 
prueba con respecto a sendas Mociones Solicitando 
Remedio que antes se expresan, y a su vez permitir el 
incumplimiento continuo de “EL MUNICIPIO” 
prácticamente manejara el asunto con información 
incorrecta y dolosa con la deliberada intensión de 
accesar el Foro Judicial, con dicha información que en 
circunstancias conforme a derecho no hubiese podido 
accesar. Esta acción produjo una violación al derecho 
constitucional al Uso y Disfrute de la propiedad y al 
Debido Proceso de Ley en su aspecto procesal y 
sustantivo que le asiste a “VELÁZQUEZ Y CAJIGAS” 
por disposición constitucional. Finalmente incide el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 
Juan, al descartar evidencia que ocultó 
deliberadamente “EL MUNICIPIO” para lograr sus 
objetivos, evidencia que le fue presentada tan pronto 
fue obtenida, y la cual no fue considerada pese a su 
alto valor probatorio”. 

 

 Examinados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, enumera aquellos incidentes procesales aptos para revisión 

mediante certiorari. Sobre el particular, dispone lo siguiente: 

“El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia […]”. 
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Además, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, 

establece que “[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias 

y resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico”. 

Id. (Énfasis suplido). Así pues, “cuando un pleito es incoado bajo un 

procedimiento especial, se evalúa también la procedencia del recurso 

a la luz del estatuto habilitador”. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 730 (2016). 

B. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra 

discreción debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari. Sobre el particular dispone: 

“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. 
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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”. 

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un recurso de 

certiorari por un tribunal de apelaciones, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha destacado que dicha acción no prejuzga los méritos 

del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser reproducido 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de apelación. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). De esta forma, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992). 

III. 

 En la discusión de su confuso señalamiento de error los 

peticionarios le imputan al TPI incidir al emitir su dictamen, estando 

pendiente una vista “evidenciaria” para discutir las mociones de 

desestimación que estos presentaron. Sobre este punto, precisamos 

que el señalamiento del 14 de junio de 2017, era una vista 

argumentativa pautada para la discusión de los escritos 

presentados por los peticionarios. No obstante, el TPI dejó sin efecto 

el señalamiento para que las partes cumplieran con lo ordenado en 

la Resolución recurrida. 
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Por otro lado, los peticionarios impugnan las dos tasaciones 

que presento el Municipio porque entienden que estas carecen de 

credibilidad, tienen fundamentos contradictorios, y no 

corresponden al valor real y justo de la propiedad ocupada. No 

obstante, carecemos de jurisdicción sobre este asunto, pues los 

peticionarios ya habían presentado los mismos argumentos en una 

moción que fue denegada por el TPI mediante Resolución de 30 de 

agosto de 2016, la cual no fue cuestionada mediante un recurso de 

certiorari y advino final.2  

Además, entendemos que la etapa en que se encuentra el 

trámite del caso ante el TPI no es la más propicia para la 

consideración de sus señalamientos, pues después de todo, las 

partes interesadas en el pleito de expropiación tendrán oportunidad 

para impugnar los informes de valoración redactados por los 

tasadores en un juicio en su fondo, que a la fecha de esta Resolución 

está pendiente a celebrarse. 

Por último, los peticionarios insisten en que el Municipio ha 

incumplido con el requisito de presentar una consulta de ubicación. 

Sin embargo, el extenso trámite de este caso y la Resolución 

recurrida descartan su teoría. 

En el presente caso, el TPI emitió una Resolución y Orden el 

10 de marzo de 2014, en la cual estableció todos los requisitos que 

debía cumplir el Municipio para completar el legajo de expropiación. 

En específico requirió, entre otras cosas, “[u]nir una consulta de 

ubicación aprobada por la Junta de Planificación o, en su defecto, 

una certificación que disponga que el uso propuesto para la 

propiedad a adquirirse es cónsono o está permitido por lo dispuesto 

                                                 
2 Véase, Recurso de los peticionarios, Apéndice XIII, págs. 65-73, Segunda Moción 
de Sentencia Sumaria y/o en la Alternativa Desestimación bajo la Regla 10.3 de 
las de Procedimiento Civil de 2010. 
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en un Plan de Ordenación Territorial aprobado por la Junta de 

Planificación”.  

Finalizado el trámite apelativo que hemos reseñado en esta 

Resolución, y tras varias mociones de desestimación presentas por 

los peticionarios por el alegado patrón de incumplimiento por parte 

del Municipio con las órdenes del TPI, el 6 de marzo de 2017, el TPI 

emitió la Resolución recurrida mediante la cual dio por cumplida la 

Resolución y Orden emitida el 10 de marzo de 2014. Destacó que el 

Municipio entregó todos los documentos necesarios para completar 

el legajo de expropiación, entre ellos, la Resolución emitida el 23 de 

mayo de 2014 por la Junta de Planificación sobre la Consulta 

Número 2014-25-0045-JGT, mediante la cual se consignó que “[p]or 

ser la propuesta una mejora pública de transacción de terrenos, 

compete ser considerada por la Junta de Planificación mediante el 

mecanismo de consulta de transacción”.  

Conforme con lo anterior, resolvemos que el Municipio 

cumplió con el requisito de consulta de ubicación establecido en la 

Resolución y Orden del 10 de marzo de 2014, al obtener la consulta 

de transacción aprobada por la Junta de Planificación. 

Luego de evaluar detenidamente el recurso presentado por los 

peticionarios, concluimos que el mismo no es revisable pues no 

versa sobre ninguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, supra. La Resolución recurrida trata de 

asuntos relativos al manejo del caso, ámbito en el cual debemos 

actuar con deferencia, pues es el foro recurrido quien mejor criterio 

tiene para determinar el curso a seguir en la etapa procesal en que 

se encuentra el caso. Tampoco advertimos abuso de discreción por 

parte del TPI en el manejo del caso. En fin, aún evaluando el recurso 

presentado por los peticionarios al amparo de los criterios para la 

expedición del auto de certiorari establecidos en la Regla 40 de 
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nuestro Reglamento, supra, concluimos que el mismo no presenta 

un asunto que amerite nuestra intervención en esta etapa. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

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 


