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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Cintrón Cintrón. 1 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 03 de febrero de 2022. 

El 27 de mayo de 2021, Triple-S Propiedad, Inc. (Triple-S) 

compareció ante nos en Petición de Certiorari en aras de que 

revisemos y revoquemos la Minuta-Resolución que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Carolina, emitió el 4 de 

marzo de 2021. Por virtud de la decisión recurrida, el foro a quo 

declaró No Ha Lugar una Moción en Solicitud de Orden Protectora.   

Ahora bien, luego de revisar el expediente advertimos que esta 

Curia está impedida de intervenir, pues la causa de acción se 

encuentra paralizada.  Veamos por qué.   

El 13 de mayo de 2021, Council of Owner of Altos del Escorial 

Condominium (Consejo) y Triple-S sometieron un Memorando de 

Entendimiento (MoU). En este acordaron ventilar todas las 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2022-000, se designó a la Hon. Sol de B. 

Cintrón Cintrón como integrante del Panel en sustitución del Hon. Héctor J. 

Vázquez Santisteban por motivo de su retiro. 
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controversias mediante un proceso de arbitraje.  

Posteriormente, el 14 de julio de 2021, Triple-S informó que 

entre las partes no existía un acuerdo vinculante para someter a 

arbitraje las controversias del caso, por lo que solicitó continuación 

de los procedimientos. El 19 de julio de 2021, el Consejo presentó 

escrito en el cual expuso que el MoU era vinculante. Solicitó al TPI 

compeler el arbitraje acordado y que se seleccionara un árbitro 

dentro del listado acordado por las partes.  

El 3 de noviembre de 2021, notificada el 5 de noviembre de 

2021, el TPI emitió Resolución. Mencionó que “del MoU se desprende 

claramente la intención de las partes de someter a un proceso de 

arbitraje no tan solo las controversias trabadas en autos, sino las de 

otros casos pendientes ante otros tribunales”. Así, el TPI concluyó  

A TENOR DE LO EXPUESTO, se declara HA LUGAR la 
solicitud de la parte demandante para compeler el 

arbitraje acordado. Se ordena a las partes seleccionar 
un árbitro dentro del listado acordado por las partes, 

quien tendrá la autoridad para aclarar cualquier 
término del proceso de arbitraje no incluido en el MoU 
y resolver la reclamación incoada en este caso dentro de 

los límites de tiempo y términos materiales ya pactados 
en el MoU. Se ordena la paralización del proceso 
judicial. Se ordena a las partes informar el estatus del 

proceso de arbitraje en un término no mayor de 60 días 
a partir de la notificación de esta Resolución. (Énfasis 

nuestro). 
 

El 6 de diciembre de 2021, Triple-S instó recurso de certiorari 

(KLCE202101467). Solicitó la revocación de la Resolución dictada el 

3 de noviembre de 2021. No obstante, el 10 de diciembre de 2021, 

un panel hermano denegó el recurso.  

A la luz de los hechos aquí en controversia, entendemos que 

el caso de marras, en efecto, quedó paralizado con la Resolución 

emitida por el TPI el 3 de noviembre de 2021. La controversia de 

autos gira en torno al descubrimiento de prueba cuya determinación 

ahora se encuentra bajo el proceso de arbitraje.   

Ante todo lo expuesto, no podemos más que archivar 

administrativamente el recurso de certiorari, hasta que el TPI levante 
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la paralización, ordene su reapertura y la continuación de los 

procedimientos.   

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

 

 

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

 


