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Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  11 de  febrero de 2021. 

Comparece GEODATAPR International PR Inc. (GEODATAPR 

o peticionario) mediante recurso de certiorari. Nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida y notificada el 28 de julio de 

2020. Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró 

no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

peticionario.  

Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, denegamos la expedición del recurso.  

I.  

 El 27 de abril de 2018, la señora Eva Ortiz Pimentel presentó 

Demanda sobre despido injustificado y discrimen contra el 

peticionario.1 Alegó que trabajó para GEODATAPR desde el 2005 y 

que el 27 de enero de 2014 cambió de puesto para el de oficinista.2 

Señaló que sus labores incluían (1) abrir récords; (2) facturar a 

planes médicos; (3) organizar; (4) archivar expedientes; (5) atender 

 
1 Demanda, págs. 1-2 del apéndice del recurso.  
2 Íd., pág. 1. 
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al público, entre otras funciones.3 Sostuvo que se desempeñó de 

forma correcta y que realizó sus funciones como un buen empleado, 

sin embargo, fue despedida sin justa causa el 8 de agosto de 2014.4 

Además, aseveró fue discriminada debido a su obesidad.5 Sobre el 

particular, afirmó que reclamó acomodo razonable, no obstante, 

nunca se lo concedieron.6 Por otro lado, alegó que devengaba un 

salario de $8.00 la hora por un horario semanal de cuarenta (40) 

horas, horario que –a su juicio– fue reducido ilegalmente a dieciséis 

(16) horas.7 Como parte de sus remedios, solicitó la aplicación de las 

penalidades dispuestas en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 

(Ley Núm. 80) y de la Ley 100 de 30 de junio de 1959 (Ley Núm. 

100).8 Además, solicitó $50,000.00 en concepto de daños y 

angustias mentales.9 

 En respuesta, el 30 de julio de 2018, el peticionario presentó 

Contestación a demanda.10 En primer lugar, alegó que –a pesar de 

que el emplazamiento diligenciado establecía que la causa de acción 

se instó al amparo de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961– el 

documento que contenía las alegaciones fue titulado Demanda.11 

Además, señaló que del contenido de las alegaciones no surge que 

la reclamación se haya presentado en virtud de dicha ley.12 Por ello, 

solicitó que la tramitación del pleito se realizara mediante el 

procedimiento ordinario.13 Por otro lado, negó las alegaciones sobre 

despido injustificado y afirmó que la recurrida incurrió en serias 

faltas disciplinarias y violaciones a sus responsabilidades y 

deberes.14 Además, en sus defensas afirmativas, arguyó que la 

 
3 Íd., pág. 1. 
4 Íd., pág. 2. 
5 Íd. 
6 Íd.  
7 Íd.  
8 Íd.  
9 Íd.  
10 Contestación a demanda, págs. 3-6 del apéndice del recurso.  
11 Íd., pág. 3. 
12 Íd.  
13 Íd.  
14 Íd., pág. 5. 
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señora Ortiz no fue despedida sino que abandonó su empleo sin 

notificarlo.15 

Posteriormente, y tras varios incidentes procesales que no son 

necesarios pormenorizar, el 28 de noviembre de 2018, GEODATAPR 

presentó Solicitud de sentencia sumaria.16 Mediante esta, reiteró que 

la recurrida no fue despedida, sino que esta dejó de asistir a su 

empleo.17 En la alternativa, sostuvo que la señora Ortiz incurrió en 

conducta agresiva y violeta al insultar y golpear a un empleado del 

Municipio de San Juan, lo cual constituía causa para su despido.18 

En cuanto al reclamo de discrimen, afirmó que la recurrida nunca 

solicitó acomodo razonable y, además, aseveró que del expediente 

de empleo no surgía ningún incidente sobre discrimen.19 Indicó que 

el 22 de enero de 2015, la señora Ortiz radicó una querella ante la 

Unidad Anti Discrimen del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (UAD), la cual también notificó a la Equal Employment 

Opportunity Commission (EEOC).20 Destacó, además, que la 

recurrida presentó una querella bajo los mismos fundamentos ante 

el Negociado de Normas de Trabajo (NNT).21 En cuanto a la querella 

presentada ante la UAD, alegó que estos determinaron que no existía 

causa probable de discrimen en el empleo, la cual se notificó el 15 

de diciembre de 2015.22 En cuanto a la presentada ante la NNT, 

sostuvo que este último archivó el caso el 3 de febrero de 2016.23 

Así, arguyó que la causa de acción de epígrafe estaba prescrita ya 

que fue presentada casi cuatro (4) años después de que la señora 

Ortiz abandonara su empleo.24 Sobre el particular, planteó que la 

querella radicada ante la UAD no interrumpió el término 

 
15 Íd. pág. 4. 
16 Solicitud de sentencia sumaria, págs. 7-29 del apéndice del recurso.  
17 Íd., pág. 8. 
18 Íd.  
19 Íd., pág. 28. 
20 Íd., pág. 10. 
21 Íd. 
22 Íd.  
23 Íd.  
24 Íd.  
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prescriptivo, ya que esta se hizo en virtud de la Ley Núm. 44 de 2 de 

julio de 1985, sin embargo, la reclamación de epígrafe se incoo al 

amparo de la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100.25 En la alternativa, 

razonó que, en caso de que el término prescriptivo sí se haya 

interrumpido, la señora Ortiz tenía hasta el 15 de diciembre de 2018 

para presentar su reclamación y no lo hizo.26 Por tales razones, 

argumentó que, al no existir hechos medulares en controversia, 

procedía la desestimación sumaria de la reclamación.27  

Por su parte, el 14 de febrero de 2019, la señora Ortiz presentó 

Oposición a moción de sentencia sumaria.28 En particular, 

argumentó que no procedía adjudicar el caso por la vía sumaria ya 

que existían hechos materiales en controversia que ameritaban la 

continuación de los procedimientos.29 Primeramente, sostuvo que, 

contrario a lo alegado por el peticionario, la señora Carrasquillo le 

notificó –vía mensaje de texto– que no se presentara a trabajar.30 

Sobre la solicitud de acomodo razonable, alegó que esta solicitó una 

silla apropiada para su peso, sin embargo, nunca se la proveyeron.31 

En cuanto a las alegaciones sobre faltas disciplinarias y conducta 

agresiva, esta indicó que el incidente con el empleado Yaced Sostre 

no fue cierto.32 Sobre el particular, presentó una declaración jurada 

en la que un testigo declaró que el alegado suceso no ocurrió.33 

Además, argumentó que, contrario a lo alegado por GEODATAPR, 

su patrono anterior fue sustituido por el peticionario con el mismo 

personal y condiciones, por lo tanto, el comienzo de sus labores 

debía contarse desde 2005.34 Finalmente, en cuanto a la 

 
25 Íd., pág. 25. 
26 Íd. 
27 Íd., págs. 13-14.  
28 Oposición a moción de sentencia sumaria, págs. 110-124 del apéndice del 

recurso. 
29 Íd.  
30 Íd., págs. 111-112. 
31 Íd., pág. 112. 
32 Íd. 
33 Véase pág. 132 del apéndice del recurso.  
34 Oposición a moción de sentencia sumaria, pág. 112 del apéndice del recurso. 
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prescripción, sostuvo que la determinación de la EEOC fue emitida 

el 3 de enero de 2018, por tal razón, la demanda fue presentada 

oportunamente.35  

 Posteriormente, el 18 de marzo de 2019, GEODATAPR 

presentó Réplica a oposición a moción de sentencia sumaria.36 Alegó, 

entre otras cosas, que GEODATAPR era un ente aparte y diferente a 

Premier ya que, a pesar de que existía similitud en la operación de 

ambas compañías, una no adquirió a la otra.37 Por ello, razonó que 

no aplicaba la doctrina del patrono sucesor.38 En cuanto a la 

mesada, sostuvo que la recurrida había admitido que tenía derecho 

a recibir $2,773.33.39 Finalmente, reiteró que procedía dictar 

sentencia sumaria ya que la prueba demostró que no existió despido 

injustificado ni discrimen.40 

 Atendidos los argumentos de las partes, el 28 de julio de 2020, 

el TPI emitió Resolución declarando no ha lugar la Moción de 

sentencia sumaria presentada por el peticionario.41 En cuanto a la 

prescripción, resolvió que la presentación de la querella ante la 

EEOC interrumpió el término prescriptivo hasta el 30 de enero de 

2018, fecha en que se emitió la determinación final.42 Sobre el 

despido injustificado y el discrimen, determinó que existían 

alegaciones que contenían elementos subjetivos de intención y 

credibilidad, las cuales impedían una adjudicación sumaria.43   

 Inconforme con la determinación del TPI, el 11 de agosto de 

2020, GEODATAPR presentó Solicitud de reconsideración.44 Por su 

 
35 Íd., pág. 113. 
36 Réplica a oposición a moción de sentencia sumaria, págs. 140-163 del apéndice 

del recurso.  
37 Íd., pág. 161. 
38 Íd.  
39 Íd. 
40 Íd., pág. 162. 
41 Resolución, págs. 182-200 del apéndice del recurso.  
42 Íd., pág. 199. 
43 Íd.  
44 Solicitud de reconsideración, págs. 201-211 del apéndice del recurso.  
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parte, el 15 de octubre de 2020, la recurrida presentó su oposición.45 

Evaluada la solicitud de reconsideración, el 13 de noviembre de 

2020 fue declarada no ha lugar.46 En consecuencia, el 14 de 

diciembre de 2020, el peticionario presentó este recurso y le imputó 

al foro primario la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL OBVIAR EL INCUMPLIMIENTO CON LA 
DISPOSICIONES DE LA REGLA 36.3(B) DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL Y DETERMINAR 
ARBITRARIAMENTE LA EXISTENCIA DE 
CONTROVERSIAS EN CUANTO A HECHOS ESENCIALES 
AUN EN AUSENCIA DE PRUEBA DOCUMENTAL QUE 

SUSTENTARE LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDANTE.  
 

 Luego de concederle término para ello, el 30 de diciembre de 

2020, la señora Ortiz presentó su oposición al recurso de certiorari. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos.  

II.  

-A- 

El 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. 800 Ponce de León Corp. 

v. American International Insurance Company of Puerto Rico, 2020 

TSPR 104, 205 DPR ___ (2020), Op. de 15 de septiembre de 2020; 

IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Los 

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari 

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). Esta discreción se define como “el poder para decidir en una 

u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, 

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, 

 
45 Moción en cumplimiento de orden y en oposición, págs. 212-214 del apéndice del 

recurso.  
46 Resolución, pág. 215 del apéndice del recurso.  
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la aludida discreción que tiene este foro apelativo para atender un 

certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para 

actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, “el 

adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V pauta los 

asuntos aptos para revisión interlocutoria del Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de certiorari.  En lo pertinente, la 

referida Regla dispone que:  

[…] 
  
[e]l 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 según las 
Reglas 5647 y 5748 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción, 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, 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. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 
 
[...] 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este Tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida Regla establece lo siguiente:  

[e]l 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.  
 

 
47 Regla, 56 de Procedimiento Civil, supra, sobre remedios provisionales. 
48 Regla, 57 de Procedimiento Civil, supra, sobre Injunction.  
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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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, pág. 335 citando a H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

-B-  

La moción de sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

que provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales no es necesario 

celebrar un juicio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 109 (2015); Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014).  

La sentencia sumaria “procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). El 
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mecanismo de sentencia sumaria está regulado por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. En particular, la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, supra, permite que cualquier parte presente 

una moción, basada en declaraciones juradas, o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación.  

Al solicitar este remedio, “la parte promovente de la moción 

deberá establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material, o sea, sobre 

ningún componente de la causa de acción”. Municipio de Añasco v. 

ASES et al. 188 DPR 307, 326 (2013). De igual forma, la Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, supra, dispone que procede una 

adjudicación de forma sumaria si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto con 

las declaraciones juradas, si las hubiese, y alguna otra evidencia, 

surja que no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 430. Según nuestro Tribunal Supremo, “un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

con el derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010). La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, 

se refiere a estos hechos como “esenciales y pertinentes”. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110.  

Conforme a lo anterior, “la moción de sentencia sumaria 

adecuadamente presentada sólo puede negarse si la parte que se 

opone a ella presenta una oposición basada en hechos que puedan 

mover a un juez a resolver a su favor”. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 213-214, citando a P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso 
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óptimo de la sentencia sumaria, Año 3, Núm. 2, Rev. Forum, pág. 8 

(1987). Es decir, la controversia sobre el hecho material que alega la 

parte promovida tiene que ser real. Íd. Ello ya que una controversia 

no es siempre real o sustancial, o genuina. Íd. La controversia debe 

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un 

juez la resuelva a través de un juicio plenario. Íd.  

La parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria no 

puede descansar exclusivamente en sus alegaciones, ni tomar una 

actitud pasiva, sino que tiene que controvertir la prueba presentada 

por el solicitante, a fin de demostrar que sí existe controversia 

sustancial sobre los hechos esenciales y pertinentes del caso. Toro 

Avilés v. PR Telephone Co., 177 DPR 369, 383 (2009). Es decir, si se 

presenta una moción solicitando sentencia sumaria apoyada en 

documentos u otra evidencia, el promovido tiene que, a su vez, 

presentar prueba para sostener sus alegaciones y no puede 

descansar en lo que ellas digan para derrotar la sentencia sumaria. 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., Puerto Rico, Lexisnexis, 2017, pág. 315. De 

ahí que, “al considerar una moción de sentencia sumaria, el foro 

primario tendrá como ciertos los hechos no controvertidos que 

consten en los documentos y las declaraciones juradas presentadas 

por la parte promovente” y si de esos documentos no controvertidos 

surge que no existe una legítima disputa de hecho a ser dirimida, 

que sólo resta aplicar el derecho y que no se ponen en peligro los 

intereses de las partes, se dictara sentencia sin necesidad de que se 

celebre una vista en los méritos. Díaz Rivera v. Srio. Hacienda, 168 

DPR 1, 27 (2006). Ahora bien, el Tribunal Supremo ha expresado 

que “[e]l hecho de no oponerse a la solicitud de sentencia sumaria 

no implica necesariamente que esta proceda si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215. 



 
 

 
KLCE202001290    

 

11 

En síntesis, no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales y esenciales en controversia; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción de sentencia sumaria una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; (4) como cuestión de derecho no procede. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. Además, no se debe adjudicar un caso 

sumariamente cuando existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o 

cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa. 

(Énfasis nuestro). Íd. pág. 219.  

III. 

 En este caso, el peticionario nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el TPI en la que declaró no ha lugar su 

solicitud de sentencia sumaria. En síntesis, plantea que la prueba 

documental presentada demostró la inexistencia de hechos 

materiales en controversia. En específico, argumenta que la 

reclamación está prescrita, que la recurrida no fue despedida 

injustificadamente y que no fue discriminada. Sobre el particular, 

señala que la recurrida no fue despedida, sino que esta dejó asistir 

a sus turnos. En la alternativa, indica que la señora Ortiz incurrió 

en conducta inapropiada y violenta, la cual justificaba su despido. 

De otra parte, sostiene que la doctrina del patrono sucesor no aplica 

ya que GEODATAPR no adquirió a Premier, por lo tanto, la mesada 

debía ser calculada desde 2014.  En cuanto al discrimen, afirma que 

la recurrida no solicitó acomodo razonable y, además, que esta no 

fue discriminada por su peso.  

 Por su parte, la recurrida plantea que no procede dictar 

sentencia sumaria ya que existen hechos materiales en controversia. 
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En primer lugar, sostiene que la demanda no está prescrita ya que 

la querella presentada ante la EEOC interrumpió el término 

prescriptivo hasta el 30 de enero de 2018, fecha en que esta última 

emitió su decisión. Por otro lado, indica que no incurrió en conducta 

inadecuada y violenta. Sobre el particular, presentó una declaración 

jurada en la que un testigo declara que el alegado incidente no 

ocurrió. En cuanto al despido, expone que, contrario a lo alegado 

por el peticionario, esta recibió un mensaje de texto en la que le 

indicaron que no se presentara a trabajar. Además, alega que la 

mesada debe ser calculada desde el 2005 ya que aplicaba la doctrina 

del patrono sucesor. Sobre el discrimen, afirma que sí solicitó 

acomodo razonable, sin embargo, no recibió atención al respecto.  

 Cuando se recurre de una resolución interlocutoria emitida 

por el TPI, este Tribunal tiene discreción para expedir el recurso 

presentado ante nuestra consideración. Conforme a lo anterior, nos 

corresponde evaluar si la controversia que nos ocupa se encuentra 

entre las establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra 

o sus excepciones.  Además, debemos justipreciar si nos concierne 

ejercer nuestra facultad discrecional al amparo de los criterios 

enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Luego de examinar el expediente y los argumentos esgrimidos 

por el peticionario, a la luz de los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra y de la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro 

deba intervenir, ni identificamos motivos que nos muevan a resolver 

distinto al TPI. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos 

brinda la discreción de intervenir en aquellos dictámenes 

interlocutorios en los que el foro de primera instancia haya sido 

arbitrario, cometido un craso abuso de discreción, cuando de la 

actuación del foro surja un error en la interpretación o la aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, o cuando la 
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determinación constituya una grave injusticia. Reiteramos que, en 

el recurso que aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya 

alguno de estos escenarios. Por lo tanto, denegamos la expedición 

del recurso.   

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del certiorari.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


