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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La compañía Villas del Caribe, S.E. (peticionaria) nos solicitó 

que revoquemos una Resolución Enmendada (Resolución) emitida, 

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

Resolución Enmendada fue emitida el 18 de febrero de 2015, 

enmendada por el Tribunal el 20 de octubre de 2015 y notificada el 

22 de octubre de 2015. Mediante dicho dictamen el TPI desestimó 

la reclamación de expropiación inversa presentada por la 

peticionaria en contra del Municipio de San Juan (recurrido). 

Además, resolvió que la causa de acción que procede es una en 

daños y perjuicios.  

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2015, la peticionaria 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Resolución 

Enmendada. El 13 de enero de 2016, el TPI declaró No Ha Lugar 

dicha moción.  



 
 

 
KLAN201600203 

 

2 

Cónsono con lo anterior, resolvemos acoger el recurso de 

apelación presentado como uno de certiorari, pero se 

mantiene el mismo número alfanumérico, debido a que el 

dictamen del que se recurre no dispuso de todas las causas de 

acción. Así acogido y con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, expedimos y confirmamos la determinación del TPI. 

Igualmente, la Resolución Enmendada se acoge como una 

Resolución y no como una Sentencia Parcial, ya que no se 

pronunciaron las palabras sacramentales para que se constituya 

esta. 

A continuación, expondremos una breve síntesis de los 

hechos que dieron lugar al recurso de epígrafe.  

I. 

Los hechos que dan lugar a este caso, surgieron, en síntesis, 

cuando el 15 de marzo de 2014 la peticionaria presentó una 

Demanda sobre expropiación forzosa y daños y perjuicios contra el 

recurrido. 

Luego de varios trámites procesales, el 20 de octubre de 

2015, con notificación de 22 de octubre de 2015, el TPI emitió una 

Resolución Enmendada a los efectos de corregir el año en que fue 

dictada la Resolución el 18 de febrero de 2015. El Tribunal 

determinó los hechos materiales que no se encuentran en 

controversia: 

“1. El 14 de julio de 2000, Villas del Caribe 
adquirió por compra la finca objeto de la demanda, la 

cual radica parcialmente dentro del Municipio de San 
Juan y parcialmente dentro del Municipio de Caguas.  

 
2. Dicha propiedad estaba clasificada como una 

zona industrial I-1, tanto en la porción dentro de la 

demarcación territorial de Caguas como en la de San 
Juan. 

 

3. La porción más grande de la finca ubicaba 
dentro de la demarcación territorial de San Juan y una 

porción más pequeña radicaba en el Municipio de 
Caguas. 
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4. El 26 de febrero de 2002 se aprobó el POT 
mediante la Ordenanza Núm. 73, Serie 2001-2002. 

 
5. El 2 de julio de 2002, Villas del Caribe 

sometió ante ARPE, a través de su centro expreso, una 
solicitud de desarrollo preliminar para segregar la 
finca en 10 solares industriales, cónsono con la 

zonificación vigente conocida en ese momento. 
 
6. El 19 de febrero de 2003, Villas del Caribe 

suscribió un contrato de opción de compraventa con 
Juaza Inc. por $6,300.000.00 y el término de duración 

de la opción sería de 45 días.  
 
7. El 13 de marzo de 2003, entró en vigor el POT 

mediante el cual se cambió la clasificación de la finca 
industrial (I-1) a bosque (B-1). 

 
8. La opción de compraventa nunca se ejerció 

por Juaza Inc.  

 
9. El 18 de agosto de 2003, ARPE le notificó a 

Villas del Caribe, que el 12 de julio de 2002, la Junta 

había comunicado por escrito que de acuerdo al POT, 
el proyecto se encontraba clasificado como suelo 

rústico especialmente protegido y calificado bajo B-1. 
 
10. El 25 de agosto de 2003, ARPE notificó 

oficialmente a Villas del Caribe su denegación del 
plano de desarrollo preliminar radicado en el 2002. 

 

11. Las razones para la denegación están 
estrictamente relacionadas a la clasificación de la finca 

como B-1. 
 
12. Villas del Caribe no solicitó reconsideración 

a la denegación  de ARPE. 
 

13. Villas del Caribe tampoco impugnó la 
implementación del POT que varió la zonificación de su 
finca. 

 
14. El 15 de marzo de 2004, Villas del Caribe 

presentó la demanda de epígrafe alegando, en síntesis, 

una expropiación forzosa a la inversa y daños y 
perjuicios. 

 
15. En abril de 2005, Villas del Caribe y Bairoa 

Development suscribieron un contrato de opción para 

la propiedad en cuestión.  
 

16. El 8 de junio de 2005, Bairoa Develpoment, 
a través del Lcdo. José A. Pagán Nieves, solicitó 
formalmente al Municipio de San Juan que revirtiera 

la clasificación de la propiedad en cuestión de B-1 a I-
1. Específicamente, dirigió su comunicación al 
Director de la Oficina del POT, Arq. Ashrafi. 

 
17. El 6 de julio de 2005, el Arq. Ashrafi dirigió 

una comunicación al Presidente de la Junta de 
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Planificación, Ing. Ángel Rodríguez, indicando 
específicamente que: 

 
Al estudiar los mapas, los documentos provistos 

por la parte peticionaria y nuestros archivos no 
encontramos evidencia para justificar que dicho predio 
sea calificado como B-1. A tales efectos se determinó 

que dicha calificación es resultado de una omisión 
cartográfica involuntaria, toda vez que la finca está 
considerada como industrial en los Planes Especiales 

aprobados como parte del Plan de Ordenación 
Territorial de  San Juan. Además, aparecen como 

industriales en los documentos de las vistas públicas 
de mayo de 2001…El distrito prevaleciente es 
industrial liviano. 

 
18. Al momento de Villas del Caribe suscribir el 

contrato de Opción con Bairoa Development, se 
desconocía o al menos no se había confirmado, que la 
clasificación de B-1 de la finca se debió a un “error 

cartográfico involuntario”.   
 
19. El 1 de septiembre de 2005, el Lcdo. Pagán 

Nieves solicitó nuevamente al Arq. Ashrafi que 
explicara que ante el error involuntario correspondía la 

aplicación de la nota en la hoja índice del plan 
territorial y que quedaba vigente la zonificación de I-1 
para poder obtener un financiamiento para la compra 

de la propiedad. 
 
20. En esa misma fecha, el Arq. Ashrafi emitió 

una carta “a quien pueda interesar” explicando lo 
mismo que había sido explicado en la carta de 6 de 

julio de 2005, y añadió el contenido de la cláusula que 
aparecía en la hoja índice de los mapas de calificación 
de suelos. Aclaró, además, que la calificación 

prevaleciente era la I-1. 
 

21. El cambio de la zonificación ocurrida a raíz 
de la implantación del POT fue un error del Municipio. 

 

22. El 12 de octubre de 2005, Villas de Caribe 
vendió su propiedad a Bairoa Development por 
$6,450,000.00. 

 
23. El 2 de marzo de 2006, Bairoa Development 

presentó ante ARPE, en su centro expreso, una 
solicitud de servicios para desarrollo preliminar, 
solicitando la formación de 6 solares industriales. 

 
24. El 23 de junio de 2006, ARPE emitió su 

Resolución y entre sus conclusiones de derecho 
dispone en lo pertinente: 

 

1. Los terrenos propuestos están dentro 
de un Distrito B-1, de acuerdo a los mapas 

del Plan de Ordenamiento Territorial de San 
Juan, y están calificados SREP (Suelo Rústico 
Especialmente Protegido). No obstante, 

conforme a la información suministrada por 
la parte proponente, solicitan que esta 
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Administración honre la consulta de 
ubicación aprobada para este proyecto, la 

cual está vigente antes de aprobarse el Plan 
de Ordenamiento Territorial para el Municipio 

de San Juan. 
 
2.   La Junta de Planificación, en reunión del 

Comité de Coordinación Administración de 
Reglamentos y Permisos- Junta de 
Planificación del 1 de junio de 2006, autorizó 

a esta Administración a continuar con los 
procesos de esta solicitud, en armonía con el 

proyecto original con los parámetros de IL-1.  
  

25. El plan de desarrollo preliminar presentado 

por Bairoa Development fue aprobado y se autorizó la 
preparación de los planos de construcción para las 

obras de urbanización en la forma requerida en la 
Resolución. 

 

26. Al momento de la aprobación del desarrollo 
preliminar presentado por Bairoa Development surge 
que, aún no se había corregido el error cartográfico y 

que la finca representaba mantener la calificación de 
B-1”.  

       
El TPI estableció como hechos en controversia que: 

“1. Si Villas del Caribe sufrió un daño real como 
consecuencia del error cartográfico del Municipio de 
San Juan.  

 
2. De determinarse que hubo daños, si Villas del 

Caribe los mitigó adecuadamente. 
 
3. Si el fracaso de la opción de compraventa 

entre Villas del Caribe y Juaza Inc. estuvo relacionada 
al error cartográfico cometido por el Municipio. 

 
4. La cuantía de los daños sufridos por Villas del 

Caribe, si alguno”.  

 
Asimismo, el TPI dictaminó en el mismo documento una 

Resolución y Orden y señaló: 

“se declara NO HA LUGAR la moción de 
sentencia sumaria presentada por el Municipio de San 
Juan. De igual forma, se declara NO HA LUGAR la 

moción de sentencia sumaria presentada por Villas del 
Caribe por existir controversias de hechos. No 

obstante, se determina que la presente acción es 
una de daños y perjuicios únicamente. El juicio en 
su fondo estará limitado a pasar prueba sobre si Villas 

del Caribe sufrió daños como consecuencia del error 
cartográfico del Municipio de San Juan y la cuantía de 

estos.  
Tienen los representantes legales de las partes 

30 días para radicar una moción conjunta informando 

y calendarizando el descubrimiento de prueba de 
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realizarse, si alguno, el cual debe concluirse dentro de 
los próximos 120 días”. (Énfasis Nuestro). 

 

 Insatisfecha, el 6  de noviembre de 2015, la peticionaria 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Resolución 

Enmendada.  

Por su parte, el 22 de diciembre de 2015, el recurrido 

presentó una Oposición a la Solicitud de Reconsideración de Villas 

del Caribe.  

Luego, el 13 de enero de 2016, con notificación del 19 de 

enero de 2016, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha 

Lugar la reconsideración presentada por la peticionaria.  

Inconforme, el 18 de febrero de 2016, la peticionaria 

presentó una Apelación Civil o Certiorari Civil. En primer lugar 

solicitó la consolidación de este caso con el caso número 

KLCE201600220 en el cual el recurrido presentó una petición de 

Certiorari el 16 de febrero de 2016. Esbozó varios señalamientos 

de error: 

ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA DECRETANDO 

LA EXPROPIACI[Ó]N A LA INVERSA A FAVOR DE LA 
DEMANDANTE AL AMPARO DE LAS SENTENCIAS 
DICTADAS POR ESTE TRIBUNAL EN LOS RECIENTES 

CASOS DE SALVADOR EDUARDO MANDRY v. ELA, 
KLCE201400713, FINCA MATILDE, INC. v. ELA, KLAN 

201400552 Y MARUZ REAL ESTATE CORP. v. ELA Y 
MUNICIPIO DE SAN JUAN, KLAN201201054[.] 

 

ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA CAUSA DE 
ACCI[Ó]N DE EXPROPIACI[Ó]N A LA INVERSA Y 

DECRETAR QUE SOLO HAY REMEDIOS AL AMPARO 
DEL ART. 1802, SUJETO A LOS L[Í]MITES QUE 

CONTEMPLA LA LEY DE MUNICIPIOS AUT[Ó]NOMOS, 
POR UN SUPUESTO ERROR COMETIDO POR EL 
MUNICIPIO APELADO, SIN LA CELEBRACI[Ó]N DE 

VISTA Y SIN QUE EXISTA PRUEBA ALGUNA QUE 
EVIDENCIE TAL ERROR”[.]  

 

Luego, el 22 de febrero de 2016, la peticionaria presentó una 

Moción Informativa y Solicitud de Paralización de los 

Procedimientos. 
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El 1 de marzo de 2016, este Tribunal emitió una Resolución 

concediendo al recurrido un término para presentar su alegato. 

También, el 29 de marzo de 2016, emitió una Resolución 

concediendo una prórroga a dicha parte para presentar su alegato.  

Por otro lado, el 18 de abril de 2016, el recurrido presentó 

una Moción en Solicitud de Consolidación de Recursos y en 

Oposición a la Solicitud de Certiorari y/o Apelación de Villas del 

Caribe. Igualmente, el 3 de junio de 2016, el recurrido presentó 

una Moción en Torno a la Resolución del 12 de mayo y en Solicitud 

para que se adopte por referencia el escrito de certiorari o apelación 

presentado por el municipio en el caso KLCE20160220 como la 

oposición del municipio en el presente recurso. 

El 6 de junio de 2016 este foro emitió una Resolución 

ordenando al TPI que nos haga llegar, en calidad de préstamo, los 

autos originales del caso KAC2004-1721. Del mismo modo, el 8 de 

junio de 2016 este Tribunal emitió una Resolución y declaró No Ha 

Lugar la Moción en Torno a la Resolución del 12 de mayo y en 

Solicitud para que se adopte por referencia el escrito de certiorari o 

apelación presentado por el municipio en el caso KLCE20160220 

como la oposición del municipio en el presente recurso presentada 

por el recurrido y concedió un término para que se cumpla con la 

Resolución emitida el 12 de mayo de 2016. 

Finalmente, el 27 de junio de 2016, el recurrido presentó un 

Alegato en Oposición a Apelación. 

Examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

A. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 
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un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

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 para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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”. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 
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cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

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

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79 (2001), Torres 

Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada 

de la oportunidad de presentar ante este foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez culmine el 

trámite ante el foro de primera instancia.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, Id., pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336.  
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III. 

En el caso de autos, aunque la peticionaria manifestó varios 

señalamientos de error, el dictamen del cual se recurre es una 

Resolución, ya que quedan varias controversias pendientes de 

adjudicación en este caso y el TPI no pronunció las palabras 

sacramentales para que esta constituya una Sentencia Parcial. 

Asimismo, entendemos que no le asiste la razón a la peticionaria, 

ya que el TPI actuó correctamente al determinar que lo que se 

encuentra pendiente en el caso es una acción en daños y perjuicios 

y NO una acción de expropiación forzosa. Veamos. 

De una lectura detenida del expediente, coincidimos con lo 

esbozado por el TPI en su Resolución Enmendada emitida el 18 de 

febrero de 2015, enmendada por el Tribunal el 20 de octubre de 

2015 y notificada el 22 de octubre de 2015. Como bien manifestó 

el TPI en la Resolución:  

“atendiendo las particularidades del presente 
caso, en especial las alegaciones de la parte 

demandante [peticionaria] durante todo el proceso 
judicial, el tribunal interpreta que la “justa 
compensación” a la que en ocasiones se refiere y exige 

Villas del Caribe, no es otra cosa que un resarcimiento 
en daños y perjuicios por el tiempo en el que se vio 
impedida de utilizar su propiedad según lo había 

proyectado”. 
 

Además, el TPI,  correctamente, determinó en su Resolución 

que: 

 “se le escapa al Municipio que la presente 

acción ya no es una expropiación a la inversa y que la 
misma parte demandante afirmó, quedando 
claramente establecido en la vista de 27 de junio de 

2007, que su acción era basada en los daños 
ocasionados por el tiempo que se vio impedido de 

utilizar la propiedad en la manera que había 
proyectado”. (Énfasis Nuestro). 

 

De un examen de los autos originales del caso se desprende 

la base que sirvió de apoyo al TPI para llegar a sus 

determinaciones. En el Status Conference celebrado el 27 de junio 

de 2007 y transcrito en la Minuta el 10 de julio de 2007, la 
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representación legal de la peticionaria informó que como habían 

daños que requerían prueba pericial se contrató a unos peritos que 

están en proceso de terminar los informes periciales sobre los 

daños. Agregó:  

“[l]a firma del Sr. Javier Porrata valorará los 
daños. Expresa que la parte demandante está 

reclamando dos daños. Uno por pérdida de uso de la 
finca, entre marzo del 2003 que se aprueba el plan de 

ordenación territorial. Se zonifica a bosque por error 
del Municipio, admitido por el Municipio. Informa 
también que del 15 de marzo del 2003 se aprueba el 

plan de ordenación hasta el 12 de octubre del 2005 
que se vende la propiedad. Expresa que la clasificación 

de bosque impedía la segregación de la finca, el uso 
comercial y el uso residencial. Que la limitación de 
bosque lo único que permite es una estructura 

residencial de una familia y el corte de árboles para 
dedicarlo a madera. Que la otra parte del daño es por 
pérdida de uso. Que la otra parte del daño es que 

cuando su cliente vende, para mitigar el daño, en 
octubre 12 si no hubiese sido por la clasificación de 

bosque le hubiesen permitido segregar los 10 solares 
que era lo que permitía la ley sin más. Eso también lo 
reconoce el arquitecto Alsina, que hubiera podido 

vender los 12 solares a un valor mucho mayor que lo 
que vendió la finca. Que esa diferencia sería también 
daños”. (Énfasis Nuestro). 

 
Más importante aún es destacar que la Minuta refleja que la 

misma representación legal del recurrido señaló, claramente, que: 

“hay unas disposiciones en particular donde se 
le da el poder al Municipio para crear reglamentación, 

que es la que a su vez al aprobarse trae los cambios en 
la zonificación. La Ley número 46 [ley de expropiación 
forzosa], a la que hicieron referencia antes, es una ley 

de expropiación. Expresa que para propósitos de 
expropiaciones a la inversa se utilizan los mismos 

conceptos que hay para el procedimiento de 
expropiación. El licenciado Polo [representación 
legal de la peticionaria] indica que en este caso no 

aplica la Ley 46 por una sencilla razón. Expresa 
que la parte demandante no está invocando, que no 
está alegando ya, porque cambiaron las 

circunstancias que lo expropiaron. Lo que está 
diciendo es que el error del Municipio le impidió el 

uso y eso es un daño. Eso no es una incautación, 
porque ya no puede reclamar la incautación de lo 
que no es de él. Manifiesta que en un periodo de 

tiempo, por el error admitido por el Municipio le 
impidió utilizar la finca y lo obligó para mitigar o 

minimizar daños venderla por menos de su valor en el 
mercado, si hubiese estado zonificado correctamente”. 
(Énfasis Nuestro). 
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Así pues, la función de un tribunal apelativo en la revisión 

de controversias como la que nos ocupa, requiere que se determine 

si la actuación del TPI constituyó un abuso de discreción en la 

conducción de los procedimientos ante sí. A nuestro juicio, no se 

nos ha persuadido de que el TPI haya incidido en los errores 

señalados. Por tanto, a tenor con la discreción que nos ha sido 

conferida, analizados y aplicados los criterios de la Regla 40 de 

nuestro reglamento a las circunstancias particulares del caso de 

autos, procede que expidamos y confirmemos la determinación del 

TPI. En ausencia de una demostración clara de que el TPI hubiera 

actuado arbitraria, caprichosamente o abusado de su discreción, 

no debemos intervenir con el dictamen recurrido. Véase, Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Serrano Muñoz 

v. Auxilio Mutuo, supra; In re Ruiz Rivera, supra; García v. 

Asociación; supra, Alvárez v. Rivera, supra; Meléndez v. Caribbean 

Int’l News; supra, Zorniak v. Cessna, supra; Lluch v. España 

Service Sta., supra; Valencia Ex Parte, supra.  

En consecuencia,  corresponde devolver el asunto al foro 

primario para que continúen los procedimientos y se diluciden y 

adjudiquen las controversias pendientes en el caso del epígrafe 

relacionadas a la acción en daños y perjuicios.     

IV. 

Por lo antes expuesto, procede que expidamos y confirmemos 

la determinación del TPI. Asimismo, se devuelve el caso al TPI para 

que este disponga de las controversias pendientes de adjudicación 

en cuanto a la acción en daños y perjuicios. 

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

             
                                                   DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


