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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y la Jueza Reyes Berríos 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

 Comparece ante nosotros Triple S Propiedad Inc. (en adelante, 

Triple S; aseguradora; peticionaria; demandada) el 8 de octubre de 2021, 

mediante el presente recurso de certiorari. Nos solicita que revisemos la 

Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo (TPI), el 29 de septiembre de 2021, notificada ese 

mismo día. En virtud de esta, el foro recurrido determinó que, acorde a lo 

pactado y suscrito en el documento titulado Memorandum of 

Understanding (en adelante, MOU; MoU), el recurrido y la peticionaria se 

obligaron a dilucidar la controversia del presente caso mediante el 

proceso de arbitraje. Por consiguiente, le ordenó a Triple S la selección 

de un árbitro para atender el presente pleito, dentro de un término 

perentorio de diez (10) días a partir de la notificación del dictamen, y, a su 

vez, notificarlo al foro primario. Además, ordenó la paralización de los 

procedimientos hasta tanto las partes se culminaran al proceso de 

arbitraje.  

Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari.   
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I 

 A consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico 

durante el mes de septiembre de 2017, el Condominio Grand Bay Beach 

(en adelante, Consejo; demandante; recurrida) sufrió daños en su 

infraestructura ascendentes a $12,000,000.00.1 No obstante, el Consejo 

había adquirido una póliza de seguros con Triple S, la cual tendría el 

efecto de costear los daños sufridos por la estructura hasta un máximo de 

$12,417,304.00.2 A tal efecto, Triple S había emitido la póliza número 30-

CP-81087619-1, para el periodo comprendido del 31 de mayo de 2017, al 

31 de mayo de 2018. De este modo, el Consejo presentó una reclamación 

ante Triple S con el fin de obtener dicha compensación, a la cual le fue 

asignada el número 1384969.  

Ante la inacción por parte de la aseguradora de proveer la 

compensación solicitada, el Consejo instó una demanda3 (“Complaint”) 

contra Triple S el 26 de junio de 2020, en el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Fajardo, por incumplimiento de contrato, violaciones al 

Código de Seguros, y daños y perjuicios.  

 En síntesis, el Consejo expuso a través de su reclamación que, 

acorde a sus investigaciones, la propiedad asegurada había sufrido daños 

ascendentes a $6,055,128.66. Añadió que, por medidas de seguridad 

solicitó un “advance payment” de $55,500.00, a lo cual no tuvo 

respuesta.4 Indicó que, posteriormente, solicitó otro “advance payment” 

por $47,651.52 para llevar a cabo la reparación de tres elevadores. Triple 

S tampoco reaccionó.5 Asimismo, expresó que Triple S había incumplido 

con los términos de la póliza y el Código de Seguros de Puerto Rico por 

las siguientes razones:6  

(1) failed to investigate, adjust, and settle the claims within 
the ninety (90) day period established in the Insurance Code 
or within a reasonable time after all necessary evidence in 
support of the Claim has been made available; (2) 

 
1 Página 2 del apéndice de este recurso.  
2 Id.  
3 Id., a las páginas 1-10.  
4 Id, a la página 4.  
5 Id.  
6 Id, a las páginas 4- 5. 
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processed and handled the Claim in a dilatory, unjustified, 
and oppressing manner; (3) failed to implement adequate, 
fair, and impartial methods in function of the nature of the 
loss claimed by Grand Bay Beach; (4) has failed to comply 
with the adjustment process within the terms established in 
the Policy in favor of Grand Bay Beach, that is, has failed to 
comply with its duty to process the Claim in a fair, expedited, 
and unbiased manner; (5) failed to address and pay the 
claim in accordance with the clear and specific terms of the 
Policy; (6) refused to pay the portions of the Claims over 
which there is no controversy or discrepancy, in an attempt 
to pressure settlement of the undisputed portions; (7) 
partially or totally rejected the reasonable damage evaluation 
conducted by the adjusters of Grand Bay Beach; (8) failed to 
diligently pay the amount due under the Claim within the 
term established by the applicable regulations, laws or the 
Policy’s contractual language; (9) acted in bad faith and with 
temerity in failing to fully comply with the terms of the Policy 
and to make a reasonable payment offer; (10) unjustifiably 
delayed the investigation and adjustment of the Claim; 
and/or (11) denied or underestimated the real amount of the 
damages caused by Hurricane Maria, thus breaching the 
terms of the Policy. 
 

  A esos fines, le solicitó al Tribunal que ordenara a Triple S lo 

siguiente: el pago de $6,055,128.66, por los daños que sufrió el edificio a 

raíz del huracán María; el pago de $605,512.87, por los daños 

ocasionados por el incumplimiento de los términos de la póliza y las 

violaciones al Código de Seguros; y, el pago de costas y honorarios de 

abogado.7  

Por su parte, el 8 de septiembre de 2020, Triple S presentó su 

Contestación a la Demanda.8 En síntesis, expuso que la demanda “deja 

de exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio […] porque 

no existe causalidad entre los daños alegados y las supuestas 

actuaciones u omisiones de la parte compareciente; que la parte 

compareciente no causó daño alguno a la parte demandante; que la parte 

compareciente no actuó de forma temeraria, dolosa fraudulenta, culposa 

o negligente […].”9 Añadió que, “por el contrario, siempre actuó de forma 

responsable, diligente, prudente, razonable y de buena fe, sin perder de 

vista los mejores intereses del asegurado(s).”10 Por último, indicó que “la 

parte compareciente siempre actuó a tenor con los términos y condiciones 

 
7 Páginas 9-10 del apéndice de este recurso.  
8 Id., a las páginas 11-37. 
9 Id, a la página 19. 
10 Id.  
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de la póliza objeto de esta acción, cumpliendo así con todas sus 

obligaciones.”11 

Luego de varias incidencias procesales, el 5 de mayo de 2021, 

Consejo y Triple S presentaron una Moción Informativa sobre Posibilidad 

de Acuerdo de Arbitraje y Solicitud de Paralización de Deposiciones.12 A 

tal efecto, le informaron al Tribunal que, tras varios meses de 

negociación, habían suscrito un “Memorando de Entendimiento” 

(denominado como MOU o MoU, por sus siglas en inglés) con el 

propósito de ventilar todas las controversias del presente caso mediante 

un proceso del arbitraje final, el cual le sería informado al Tribunal una 

vez firmado. Ante ello, el TPI emitió una Orden el 6 de mayo de 2021, 

notificada el mismo día, en virtud de la cual autorizó la paralización de las 

deposiciones por un término de veinte y cuatro (24) días, y, una vez 

vencido este, ordenó a las partes notificar el estado del acuerdo final de 

arbitraje.13 

Más adelante, el 14 de julio de 2021, Triple S presentó una Moción 

Informativa y Fijando Posición sobre Negociación para Posible Proceso 

de Arbitraje.14 Esto, con el fin de expresar que el MoU suscrito “constituía 

un acuerdo preliminar mediante el cual las partes auscultarían la 

posibilidad de referir las controversias judiciales a un proceso alterno de 

arbitraje.”15 Por otro lado, el Consejo presentó una Moción Notificando 

Intención de Responder a “Moción Informativa y Fijando Posición sobre 

Negociación para Posible Proceso de Arbitraje”,16 a través de la cual 

argumentó lo siguiente:17  

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
2. Este MoU fue producto de más de ocho meses de ardua 
negociación entre las partes, por conducto de sus 
representaciones legales respectivas, y representa una 
inversión sustancial de tiempo y recursos de ambas. Estos 
esfuerzos genuinos y de buena fe (al menos de parte del 

 
11 Página 19 del apéndice de este recurso.  
12 Id., a las páginas 53-54. 
13 Id., a la página 55. 
14 Id., a las páginas 56-57. 
15 Id.  
16 Id., a las páginas 58-60. 
17 Id, a las páginas 58-59.  
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Consejo y su representación legal) se hicieron a expensas 
del trámite ordinario de los litigios, posponiendo, por 
ejemplo, la toma de importantes deposiciones, así como la 
presentación de mociones sustantivas. Esto, con el único y 
fundamental propósito de darle una solución rápida, final y 
eficiente a las reclamaciones de los miles de residentes de 
Puerto Rico, como los que componen el Consejo, que llevan 
casi cuatro años esperando por la indemnización final de los 
daños causados por el Huracán María a sus propiedades. 
Indemnización, basta recalcar, a la cual tienen derecho bajo 
sus respectivas pólizas de seguros, emitidas por 
aseguradoras como Triple-S Propiedad, Inc. (“TSP”). 
 
3. Así las cosas, la representación legal del Consejo cumplió 
con las condiciones necesarias para hacer del MoU uno 
vinculante entre las partes, haciendo del mismo un acuerdo 
irrevocable para someter esta y otras 31 reclamaciones a un 
proceso de arbitraje definitivo. A la fecha de este escrito, un 
total de 32 consejos de titulares de condominios con 
reclamaciones a TSP y representados por los suscribientes 
han ratificado el acuerdo de arbitraje, representando un 
100% de unanimidad de estos. 
 

 Además, el 19 de julio de 2021, el Consejo presentó una Urgente 

Moción para Compeler Arbitraje y Nombrar Árbitro y Solicitud de 

Sanciones por Temeridad.18 Mediante esta, argumentó que Triple S se 

había obligado motu proprio a dilucidar el pleito mediante el proceso de 

arbitraje a través de la firma de MoU. Del mismo modo, indicó que la 

conducta de la aseguradora era contraria a la política pública que fomenta 

la figura del árbitro como ente alterno para la rápida solución de disputas.  

 Luego de un extenso trámite procesal y evaluadas las posturas de 

ambas partes, el 18 de septiembre de 2021, el TPI emitió una Resolución 

y Orden19, en la que, en síntesis, expuso que el propósito de proveer el  

remedio de arbitraje por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

fue “mejorar la respuesta de la industria de seguros a la población 

asegurada.”20 Adicionalmente, declaró HA LUGAR la Urgente Moción 

para Compeler Arbitraje y Nombrar Árbitro y NO HA LUGAR en esta 

etapa de los procedimientos a la Solicitud de Sanciones por Temeridad 

presentada por la parte demandante.21 De este modo, en torno a la 

controversia del presente caso, dispuso lo siguiente:22  

 
18 Páginas 63-101 del apéndice de este recurso. 
19 Id., a las páginas 190-193. 
20 Id.  
21 Id. 
22 Id. 
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Evaluados los argumentos de ambas partes, los 
documentos presentados, disponemos que Triple S 
Propiedad Inc. debe someterse al proceso de arbitraje, 
según acordado. La única condición establecida en el MOU 
era que el bufete O’Neill & Borges LLC obtuviera la 
autorización de todos los consejos de titulares que 
representa y ello ocurrió. Del documento presentado al 
tribunal del MOU se desprende que Triple S Propiedad Inc. 
podía evaluar retractarse del acuerdo de arbitraje si no se 
obtenía autorización de todos los consejos de titulares, 
luego de analizar cuáles se quedaron fuera y porqué. Sin 
embargo, ello no ocurrió y Triple S Propiedad Inc. tiene la 
obligación de continuar con el proceso de arbitraje en el 
caso de epígrafe.  
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Por los fundamentos antes expuestos, se le ordena a 
Triple S Propiedad Inc., cumplir con el MOU;  
 
a) completar el proceso de selección del árbitro en 10 

días. 
b) iniciar el proceso de arbitraje en el caso de epígrafe 

conforme pactado en el MOU. 
c) informar al tribunal el estatus del proceso de 

arbitraje en el termino de 60 días. (Énfasis suplido.) 
 

Así las cosas, finalmente el 29 de septiembre de 2021, el TPI 

emitió una Resolución y Orden,23 en virtud de la cual declaró HA LUGAR 

la Urgente Moción para Compeler Arbitraje y Nombrar Árbitro presentada 

por la parte demandante y, en consecuencia, ordenó a Triple-S 

Propiedad, Inc., a iniciar el proceso de arbitraje conforme fue pactado en 

el MoU firmado por las partes. Además, ordenó que se culminara el 

proceso de selección de la persona que fungiría como árbitro en un 

término perentorio de diez (10) días y que, dentro de ese mismo término, 

se acreditara al Tribunal mediante moción informativa el cumplimiento con 

lo ordenado. Por consiguiente, se impuso a las partes el deber de  

informar al Tribunal, en un término de 45 días, el estatus del proceso de 

arbitraje. A esos fines, el TPI se expresó de la siguiente manera:24  

No nos convence el argumento de Triple-S de que el MoU 
firmado entre las partes constituía un “acuerdo preliminar”. 
Si esa era la naturaleza verdadera del documento y la 
intención de las partes ¿por qué invirtieron meses de 
negociación para redactar un documento que contiene de 
manera detallada los términos y condiciones de cómo se 
ejecutaría el proceso de arbitraje? Una lectura cuidadosa del 
MoU nos lleva a concluir que el mismo es un convenio de 
arbitraje ejecutable y que Triple-S únicamente podía 

 
23 Páginas 202-205 del apéndice de este recurso. 
24 Id.  
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retractarse de lo pactado si el Bufete O’Neill & Borges LLC 
no lograba obtener el consentimiento de los 32 Consejos de 
Titulares que representa en casos similares contra Triple-S.  
 
Nos parece irrisorio que se anuncie al Tribunal con bombas 
y platillos que las partes estarían ventilando las 
controversias en el caso de autos en un procedimiento de 
arbitraje, se solicite la paralización de los procedimientos y 
del descubrimiento de prueba para, luego de un cambio de 
representación legal, informar que el acuerdo era uno 
“preliminar” para auscultar la “posibilidad” de someterse a un 
proceso de arbitraje y que, por lo tanto, procede dilucidar las 
controversias en un trámite judicial ordinario. En otras 
palabras, según Triple-S, los meses de negociación, la 
paralización de los procedimientos judiciales y la redacción 
de un MoU que contiene en detalle los términos materiales 
que regirán el proceso de arbitraje era para lograr “un 
acuerdo preliminar” no vinculante cuyo fin era pactar una 
“posibilidad”. 
 
Lo anterior se evidencia del propio texto del MoU: “[s]ubject 
to client approval, the MOU Parties intend to engage in 
the arbitration process on all Hurricane María claims 
handled by OB against TSP” […] “TSP reserves the right 
to withdraw from this agreement if OB is not able to 
obtain consent from all clients”. Nos parece que el texto 
del MoU es claro y demuestra sin ambages la intención de 
las partes. Además, no se puede perder de perspectiva que 
en nuestra jurisdicción existe una clara política pública a 
favor del arbitraje y que toda duda con respecto a si el 
mismo procede o no, debe resolverse en la afirmativa. Paine 
Webber v. Soc. de Gananciales, 151 DPR 307, 312-313 
(2000). (Énfasis suplido.) 

 

 Inconforme, el 8 de octubre de 2021, Triple S compareció ante 

nosotros mediante el presente recurso de certiorari y expuso los 

siguientes señalamientos de errores:  

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
equiparar un documento de carácter preliminar 
(“MOU”), que solo disponía para la negociación de un 
proceso de arbitraje que nunca se formalizó, a un pacto 
o acuerdo de arbitraje definitivo y vinculante y, en su 
consecuencia, ordenar a la peticionaria de manera 
forzosa y en contra de su voluntad a participar en un 
proceso de arbitraje cuyos términos, reglas y 
condiciones nunca fueron acordados entre las partes.  
 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
apartarse de la literalidad del texto del inciso número 15 
del MOU -el cual lee: “[b]y executing this MOU, the 
Parties agree to negociate a definitive agreement (the 
“Arbitration Agreement”), in accordance with the basic 
terms and conditions set forth herein within fourteen 
(14) days from the date the last party executes this MOU. 
[…]”- y concluir que las partes acordaron un proceso de 
arbitraje de manera definitiva, cuando está claro que el 
alcance del proceso acordado se limitó a uno de 
naturaleza preliminar, el cual requería la posterior 
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formalización de un acuerdo de arbitraje definitivo, que 
nunca se perfeccionó.  
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
concluir que la parte recurrida está impedida de 
reclamar el remedio de arbitraje en el presente caso, en 
tanto ha invocado y solicitado los beneficios de la 
litigación y el proceso judicial, actuando de manera 
claramente inconsistente con su reclamo de un proceso 
alterno de arbitraje.  
 
Por su parte, el 18 de octubre de 2021, el Consejo de Titulares del 

Condominio Grand Bay Beach presentó su Oposición a Expedición de 

Auto de Certiorari. Así pues, luego de esbozado el tracto fáctico y 

procesal del presente recurso, con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos.  

II 

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.” IG Builders v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). El certiorari se utiliza “para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.” Id. El asunto que se nos plantee en el recurso 

de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias 

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1.  

En nuestro ordenamiento procesal civil, la citada Regla 52.1 

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 
evidenciaros, 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 
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la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.  […] 
  
En ese sentido, la citada regla y la jurisprudencia interpretativa nos 

llevan a realizar un análisis dual para determinar si se expide o no un 

recurso de certiorari. Este examen consta de una parte objetiva y otra 

parte subjetiva. Por ello, en primer lugar, tenemos que analizar si la 

materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida dentro de una 

de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, toda vez que esta regla enumera 

taxativamente cuáles materias podrán ser atendidas mediante el auto de 

certiorari. De otra parte, en aquellas situaciones no comprendidas dentro 

de la regla, el tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente.  

Superada esta etapa, corresponde analizar si, conforme la 

discreción concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

debemos o no expedir el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40 

establece los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar si expedimos o no un auto de certiorari:  

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.   

 
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 causa 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.  
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Finalmente, es norma reiterada que, al denegar la expedición de 

un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. A su vez, los foros apelativos no 

debemos intervenir con las decisiones de los tribunales de primera 

instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).   

III 

 En el presente recurso, Triple S argumenta que erró el foro 

recurrido al determinar que el MOU se convirtió en un contrato final y 

vinculante, el cual tuvo el efecto de que ambas partes se obligaran a 

utilizar el proceso de arbitraje como el medio para la solución de las 

disputas entre estos. En específico, la peticionaria señaló que el TPI 

había errado al concluir que el MOU constituía un “definitive agreement”, 

cuando en realidad se pactó con el fin de establecer una negociación de 

carácter preliminar. De igual modo, indica que el Consejo se encuentra 

inhabilitado de reclamar el remedio de arbitraje, dada su continua 

actuación de solicitar del foro recurrido múltiples remedios judiciales para 

finiquitar la presente controversia.  

 Por su parte, el Consejo arguye que el MOU es un convenio de 

arbitraje válido, vinculante, exigible e irrevocable. Asimismo, expuso que 

el requisito de unanimidad de los Consejos de Titulares fue cumplido a 

cabalidad según lo pactado en el MOU, por lo cual Triple S estaba 

obligado y no tenía derecho a retirarse del proceso de arbitraje acordado. 

A tal efecto, sostuvo que, por la terminología utilizada por las partes en la 

cláusula 1 del MOU, resultaba forzoso concluir que las partes se habían 

referido a un “agreement to arbitrate”, y no al término que aparece en la 

cláusula 15 como “Arbitration Agreement.” Así pues, el Consejo entiende 
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que el acuerdo para llevar a cabo el proceso de arbitraje es precisamente 

el MOU, el cual creó un negocio jurídico que está vigente, a pesar del 

acuerdo definitivo que las partes pactaron para comprometerse a 

negociar posteriormente. Por último, hizo énfasis en que el “Arbitration 

Agreement” mencionado en el MOU no es más que un acuerdo accesorio, 

comúnmente conocido como un acuerdo de sumisión o “submission 

agreement”, mediante el cual cada Consejo de Titulares, individualmente, 

reafirmaría en un futuro que la controversia sería dilucidada ante un 

árbitro, requerimiento que fue ejecutado por los restantes Consejos de 

Titulares.  

 A la luz de lo antes expuesto, y luego de evaluadas las posturas de 

ambas partes, así como las determinaciones del foro primario, somos de 

la opinión que, al recurrir de una moción de carácter dispositivo, el 

presente recurso tiene cabida bajo las materias comprendidas en la 

referida Regla 52.1, supra.  A esos fines, esta regla nos delega la facultad 

de determinar si acogemos el recurso o declinamos emitir un dictamen sin 

la obligación de tener que fundamentar nuestra decisión. Además, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece 

los criterios a ser considerados al momento de ejercer tal discreción. 

En ese sentido, evaluada la Resolución y Orden recurrida, 

concluimos que esta no satisface los criterios esbozados en la Regla 40, 

antes citada. Tampoco notamos que el TPI hubiera incurrido en un abuso 

de discreción o que este hubiera actuado con prejuicio o parcialidad, o 

que su determinación acarree un fracaso de la justicia. Además, la parte 

peticionaria no pudo demostrar que el foro recurrido se hubiera 

equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal y que, 

intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio sustancial contra esta. Por 

ello, en esta etapa de los procedimientos, nos abstenemos de intervenir 

en el presente recurso.  
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

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

Apelaciones.   

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


