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RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2021. 

Comparece a este foro intermedio MAPFRE PRAICO Insurance 

Company (MAPFRE o parte peticionaria) mediante Petición de 

Certiorari y solicita que revoquemos la Resolución emitida y 

notificada el 10 de febrero de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Utuado.  Por medio del referido 

dictamen, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria instada por MAPFRE. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS el certiorari solicitado. 

I. 

 El 19 de septiembre de 2018, la señora Edith Valentín de 

Pablo (señora Valentín de Pablo o “la recurrida”) presentó una 

Demanda sobre incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, 
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dolo y mala fe en el ajuste de reclamaciones, en contra de MAPFRE.1  

En esencia, alegó que adquirió de MAPFRE una póliza vigente desde 

el 2 de febrero de 2017 hasta el 2 de febrero de 2018, para asegurar 

una propiedad comercial, la cual cubría distintos tipos de riesgo 

como, por ejemplo, huracanes e inundaciones.  Alegó, además, que 

reclamó con cargo a dicha póliza los daños que sufrió dicha 

propiedad como consecuencia del paso del Huracán María por 

Puerto Rico y que MAPFRE denegó la reclamación. 

 El 15 de noviembre de 2018, MAPFRE contestó la demanda.2 

Luego de varios incidentes procesales, que incluyeron la vista de 

conferencia inicial y el comienzo del descubrimiento de prueba, así 

como varias órdenes dictadas por el foro primario y algunas 

conversaciones transaccionales infructuosas entre las partes, el 6 

de marzo de 2020, MAPFRE interpuso una Moción de Sentencia 

Sumaria, de conformidad con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3  Mediante esta, adujo que no existían 

controversias de hechos esenciales que impidieran disponer del caso 

mediante la vía sumaria, por lo que solicitó del foro primario dictar 

sentencia sumaria y desestimar con perjuicio la reclamación en su 

contra. 

 Por su parte, el 13 de agosto de 2020, la señora Valentín de 

Pablo se opuso a que procediera la disposición sumaria de la 

reclamación instada en contra de MAPFRE.4  Ello, por considerar 

que existían controversias de hechos esenciales que lo impedían. 

 
1 Demanda, Exhibit 2, págs. 18-23 del apéndice del recurso. 
2 Contestación a la Demanda, Exhibit 3, págs. 24-33 del apéndice del recurso.  

Cabe destacar que, mediante una Resolución notificada el 7 de noviembre de 2018, 

el foro primario le anotó la rebeldía a MAPFRE, pero posteriormente dejó sin efecto 

la anotación de rebeldía, mediante una Resolución posterior, notificada el 16 de 

noviembre de 2018. Véase, Resolución, Exhibit 1, págs. 1-2 del apéndice del 
recurso. 
3 Moción de Sentencia Sumaria, Exhibit 4, págs. 34-40 del apéndice del recurso.  
4 Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, Exhibit 6, págs. 97-302 del apéndice 

del recurso. 
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 Evaluada la moción dispositiva presentada por MAPFRE, el 10 

de febrero de 2021, el foro primario emitió y notificó una Resolución, 

mediante la cual denegó la Moción de Sentencia Sumaria.5  Así, luego 

de aplicar el estándar correspondiente a la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, el foro recurrido 

formuló las siguientes determinaciones de hechos esenciales 

pertinentes, sobre los cuales entendió no hay controversias de 

hechos sustanciales:  

1. La Parte Demandante suscribió una póliza de seguro 

número 3556139016429 con la compañía de MAPFRE 
para asegurar una propiedad localizada en la siguiente 
dirección: 135 Calle Dr. Cueto G3103 Calle Ciprés 
Utuado, PR 00641-3001.  

2.  En el 135 Calle Dr. Cueto G3103 Calle Ciprés de Utuado 
Puerto Rico está localizado un negocio de cafetería de 
nombre “El Bótate” en el primer piso de una estructura 
de dos (2) niveles. En el segundo nivel de dicha 
estructura están localizados tres (3) apartamentos para 
alquiler como viviendas.  

cAdemás. en dicho predio está localizada una segunda 
estructura de un solo nivel con dos (2) apartamentos de 
vivienda.  

3. La Parte Demandante es la propietaria del negocio “El 
Bótate” localizado en la Calle Dr. Cueto 135, Utuado 
Puerto Rico.  

4. La póliza adquirida cubría exclusivamente los riesgos 
causados por inundación.  

5. El valor de costo de reemplazo de la propiedad 
asegurada era de $105,600.00. 

6. La póliza tenía un límite de cubierta de responsabilidad 
de $ 105,600.00 con un deducible de $2,000.00 y una 
prima de $681.00; y cubierta del costo aumentado por 
cumplimiento de $30,000.00 con cero deducible y 
$63.00 de prima para la propiedad asegurada.  

7. El documento de la póliza indicaba “EDIFICIO: SINGLE 
FAMILY, ONE FLOOR, NO BASEMENT/ENCLOSURE/ 
CRAWLSPACE”.  

8. El documento de la póliza indicaba “Contenido: NO 
CONTENTS”.  

9. El documento de la póliza indicaba “Residencia 
Principal: S Edificio Elevado: N”.  

10.  El agente de seguros de la póliza de seguros de MAPFRE 
fue el Sr. Santos M. Torres Rivera. 

11. La propiedad se encontraba en una zona inundable.  

12. El 20 de septiembre de 2017, el huracán María ocasionó 
daños a la propiedad localizada en el 135 Calle Dr. 
Cueto G3103 Calle Ciprés Utuado, PR 00641-3001.  

 
5 Resolución, Exhibit 1, págs. 1-17 del apéndice del recurso. 
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13. Al momento de los hechos, la póliza estaba vigente 
desde el 2 de febrero de 2017 al 2 de febrero de 2018 y 
los pagos de las primas habían sido satisfechos.  

14. El 27 de septiembre de 2017, la Parte Demandante 
presentó la reclamación número 20173266413 ante la 
aseguradora MAPFRE en la oficina comercial localizada 
en el municipio de Arecibo.  

15. Mediante la reclamación número 20173266413 la Parte 
Demandante indicó que los daños causados fueron a 
causa de acumulación de agua en el área a 
consecuencia del huracán María. A su vez, que la 
propiedad sufrió daños a la estructura y al contenido 
por inundación de agua de río.  

16. El 4 de octubre de 2017, la Parte Demandante sometió 
un aviso de pérdida a MAPFRE para reclamar los daños 

por inundación en la propiedad localizada en la Calle 
Dr. Cueto 135, Utuado Puerto Rico describiendo la 
propiedad como negocio (cafetería).  

17. El 11 de noviembre de 2017, Mapfre inspeccionó la 
propiedad a través de APS Group Inc. Sr. Ricardo 
Meléndez y rindió un reporte de daños.  

18. El reporte de daños indicaba en la descripción de la 
propiedad inspeccionada: “Building 1 cafeteria and 3 
apartment” y en la dirección física: “Cafetería Bótate 
Calle Doctor Cueto 135 Utuado PR”.  

19. Al concluir la investigación de la reclamación, el 15 de 
enero de 2018 MAPFRE le cursó una carta a la Parte 
Demandante para denegarle cubierta debido a que el 
negocio “El Bótate” como propiedad afectada no estaba 
descrito en la póliza y por lo cual, no se podía honrar la 
reclamación.  

20. Además de la póliza suscrita con MAPFRE, al momento 
de los hechos, la Parte Demandante tenía una póliza 
con la aseguradora Triple-S.  

21. La póliza de Triple-S aseguraba la propiedad ubicada en 
la 135 Calle Dr. Cueto G3103 Calle Ciprés Utuado, PR 
00641-3001 contra los peligros de fuego, huracán y 
terremoto.  

22.  La Parte Demandante presentó una reclamación a 
Triple-S por los daños ocasionados por el huracán 
María en la propiedad asegurada.  

23. La Parte Demandante recibió una compensación de 

Triple-S por la suma de $3,500.00.  

24. La Parte Demandante no solicitó reconsideración de 
dicha compensación recibida, ni presentó una causa de 
acción contra Triple-S.6 

 

 Sin embargo, el foro recurrido razonó que “los hechos 

incontrovertidos no son suficientes para que proceda la 

desestimación de la presente causa de acción por la vía sumaria”.7  

En consecuencia, y también en virtud del estándar que surge de la 

 
6 Íd., págs. 5-7 del apéndice del recurso. 
7 Íd., pág. 15 del apéndice del recurso. 
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Regla 36.4, supra, dicho foro detalló que aún existen controversias 

esenciales respecto a la naturaleza de la póliza de seguro en 

cuestión, pues lo único incontrovertido respecto a esta es que 

cubre el riesgo de inundación.8  Así también, el foro primario 

consideró en controversia si verdaderamente la cobertura de la 

póliza se extendía a propiedad comercial o se limitaba a propiedad 

residencial, así como la naturaleza y tasación de la propiedad 

asegurada.9 

Inconforme con el dictamen, el 12 de marzo de 2021, MAPFRE 

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa, en el cual imputó al 

foro primario haber incurrido en el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 
sumariamente la demanda. 

 

 Por su parte, el 8 de abril de 2021, la señora Valentín de Pablo 

compareció ante este foro revisor y se opuso a la expedición del 

certiorari.   

Luego de analizar las posturas de las partes, y tras un estudio 

detenido del tracto procesal del caso y la totalidad del expediente, 

resolvemos. 

II. 

-A- 

El recurso 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 de menor jerarquía.  

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Este foro 

intermedio tiene la facultad para expedir el auto de Certiorari de 

 
8 Íd., pág. 15 del apéndice del recurso. (Negrillas suplidas).  Sobre este particular, 

surge de la relación de hechos incontrovertidos formulada por MAPFRE en la 

Moción de Sentencia Sumaria, que la apelada contaba con una póliza expedida 

por Triple S para asegurar el riesgo de huracán, de quien recibió una 
compensación de $3,500 para resarcir los daños ocasionados por el Huracán 

María. Véase, Moción de Sentencia Sumaria, Exhibit 4, pág. 36 del apéndice del 

recurso 
9 Íd., págs. 15-16 del apéndice del recurso. 
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manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. 

A pesar del carácter discrecional de este recurso, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,10 delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso 

de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el foro primario.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo”. Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra.  (Negrillas suplidas). 

Sin embargo, con el fin de que podamos ejercer de forma sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 

debemos considerar.  Estos son los siguientes: 

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.  

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si, al menos, uno de 

estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, 

el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

 
10 Según enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de noviembre de 2010. 
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misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro 

de primera instancia. 

-B- 

La sentencia sumaria tiene como propósito la búsqueda de 

soluciones rápidas, justas y económicas en aquellos casos donde, 

tras contar con la evidencia necesaria, no exista una controversia 

sustancial de hechos que amerite la celebración de un juicio. Rosado 

Reyes v. Global Healthcare Group, Inc., res. 6 de noviembre de 2020, 

205 DPR ____; 2020 TSPR 136; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, 194 DPR 209, 225 (2015). 

En nuestro ordenamiento procesal, las partes pueden 

solicitarle al tribunal que dicte sentencia de forma sumaria, ya sea 

sobre una parte de la reclamación o sobre la totalidad de esta. Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. Para ello, la 

parte promovente deberá presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. R. 36.1 y 36.2; Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, Inc., 

supra. Así, la parte que solicite que se dicte sentencia sumaria 

deberá exponer los hechos relevantes que afirma son 

incontrovertidos en párrafos numerados y, para cada uno, deberá 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4(a)(4); SLG Zapata v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 

Por otro lado, la parte promovida tiene la facultad de oponerse 

a la solicitud de la sentencia sumaria. Esta, no podrá cruzarse de 
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brazos y descansar en sus alegaciones. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 

DPR 713, 756 (2012). Como requisito, deberá señalar y refutar 

específicamente, los hechos que entiende están en controversia y 

acompañarlos con evidencia admisible que así lo demuestre. Rosado 

Reyes v. Global Healthcare Group, Inc., supra; SLG Zapata Berríos v. 

J.F. Montalvo, supra a la pág. 432.  Al oponerse, la parte promovida 

deberá citar específicamente los párrafos según los enumeró la parte 

promovente, que están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, citar la página o párrafo de la evidencia 

admisible que apoya su impugnación. Regla 36.3(b)(2) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 36.3(b)(2); SLG Zapata 

Berríos v. J.F. Montalvo, supra. 

De conformidad con lo anterior, se dictará sentencia sumaria 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho, procede hacerlo. Regla 36.3(e) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); Rosado Reyes v. 

Global Healthcare Group, Inc., supra; Pérez Vargas v. Office 

Depot/Office Max, Inc., res. 4 de diciembre de 2019, 2019 TSPR 227, 

203 DPR ____ (2019).   

De igual forma, la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(c), faculta al Tribunal a dictar sentencia 

sumaria a favor del promovente, si el promovido no ha respondido 

de forma detallada. Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, Inc., 

supra. Así pues, el criterio rector para dictar sentencia 

sumariamente es la ausencia de hechos esenciales en controversia. 

Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, Inc.; supra; Rodríguez 

García v. UCA, 200 DPR 929, 941 (2018). 
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Ahora bien, sólo procederá que se dicte sentencia 

sumariamente 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, 193 DPR 100 (2015); Oriental 

Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7 (2014). De igual manera, se dictará 

sentencia sumaria si resulta claro que la parte promovida no puede 

prevalecer ante el derecho aplicable y el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra a la pág. 

110; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012).  

Por el contrario, para derrotar una sentencia sumaria, la 

controversia de hechos debe ser tal que provoque en la persona del 

juzgador una duda real y sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 

Debe ser una controversia real y de una calidad suficiente como para 

que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Por 

tanto, cualquier duda en cuanto a si existe una controversia de 

hechos bona fide deberá resolverse contra la parte promovente. 

Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011).  

Ahora bien, no se dictará si: (1) existen hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los propios 

documentos que se acompañan con la moción una controversia real 

sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de 

derecho no procede. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757.  

De otra parte, nuestro Máximo Foro ha dispuesto que como 

Tribunal de Apelaciones nos encontramos en igual posición que el 

Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia o no de 

javascript:citeSearch('192DPR7',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('186DPR113',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('186DPR713',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('178DPR200',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('182DPR541',%20'MJPR_DPR')
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conceder una solicitud de sentencia sumaria. Rosado Reyes v. 

Global Healthcare Group, Inc., supra; Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra.  A tal efecto, nuestra revisión es una de novo, y el 

análisis a realizar debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. 

Así, de entender que procede revocar una sentencia sumaria 

debemos indicar cuáles hechos esenciales y pertinentes están en 

controversia e igualmente decir cuales están incontrovertidos. Si, 

por el contrario, encontramos que los hechos materiales (esenciales 

y pertinentes) realmente están incontrovertidos, nuestra revisión se 

limitará a revisar de novo si procedía en derecho su concesión.  Es 

decir, si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho o no. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119. 

III. 

De conformidad con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, y debido a que nos encontramos ante la denegatoria de una 

moción de sentencia sumaria presentada por MAPFRE ante el foro 

primario, como foro intermedio estamos facultados a entender en el 

asunto planteado. Procede entonces, que evaluemos si procede o no 

expedir el auto de certiorari de epígrafe para revisar la resolución 

recurrida.  Tras un minucioso ejercicio, hemos evaluado el recurso 

a la luz de los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, no encontramos indicio 

alguno que justifique nuestra intervención con el dictamen. 

En primer lugar, es menester destacar que, en el análisis de 

novo llevado a cabo por este foro revisor con el propósito de 

determinar si procedía la expedición del recurso de autos, pudimos 

apreciar que el foro primario aplicó correctamente y con 

razonabilidad el estándar de derecho a aplicable a la adjudicación 
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de una moción de sentencia sumaria.11  Por consiguiente, 

consideramos que no se cometió el único error señalado por 

MAPFRE, que plantea que el foro primario erró al no desestimar 

sumariamente la demanda. 

Así, luego de un examen cuidadoso de la moción de sentencia 

sumaria presentada por MAPFRE, así como del escrito en oposición 

presentado por la señora Valentín de Pablo, coincidimos con el 

resultado del ejercicio realizado por el foro primario e incorporamos 

por referencia sus determinaciones de hechos incontrovertidos.  Del 

mismo modo, coincidimos respecto a al análisis que con base en 

esas determinaciones de hechos ha realizado el foro recurrido. 

Si bien en su moción de sentencia sumaria, MAPFRE procuró 

establecer como hecho incontrovertido que la póliza objeto de 

controversia “cubre la propiedad ubicada en ‘135 Calle Dr. Cueto 

G3103 Calle Ciprés Utuado, PR 00641-3001’ descrita como ‘Single 

Family one floor, no basement/enclosure/crawl/space’”,12 lo cierto 

es que la señora Valentín de Pablo logró controvertir adecuadamente 

en su escrito en oposición que la propiedad asegurada sea 

únicamente de uso residencial, como asegura MAPFRE, en lugar de 

propiedad de uso comercial.13 

En suma, al igual que el foro primario, consideramos que aún 

subsisten controversias sustanciales respecto a la naturaleza de la 

póliza de seguros expedida por MAPFRE para beneficio de la 

 
11 “Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones de esta regla no 

se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio 

que el tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y 
los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación 

no está en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que sean justos 

en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. 

Al celebrarse el juicio, se considerarán probados los hechos así especificados y se 

procederá de conformidad”.  Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.  (Negrillas 
suplidas). 
12 Moción de Sentencia Sumaria, Exhibit 4, pág. 35 del apéndice del recurso. 
13 Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, Exhibit 6, pág. 108 del apéndice del 

recurso. 
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apelada, que requieren auscultar la intención de las partes 

contratantes, como parte del proceso para dirimir dichas 

controversias.14  Para ello, resulta indispensable permitir que 

continúe y culmine el proceso de descubrimiento de prueba y, 

posteriormente, tenga lugar la celebración del juicio en su fondo.  

Consecuentemente, no consideramos adecuado variar el criterio del 

foro primario, puesto que la parte peticionaria no nos demuestra 

que se haya incurrido en alguna actuación prejuiciada, arbitraria o 

que haya habido un craso error en la aplicación de la norma jurídica. 

Ante las controversias materiales y sustanciales de hechos que aún 

subsisten, no procede como cuestión de derecho en esos momentos, 

resolver sumariamente. 

IV. 

 Por los fundamentos antes consignados, se deniega expedir el 

recurso 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 

 
14 Véase, Resolución, Exhibit 1, pág. 15 del apéndice del recurso. 


