
Número Identificador 

 

RES2020________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XI 
 

FEDERACIÓN 
PUERTORRIQUEÑA DE 

TRABAJADORES 

 
Peticionaria 

 

v. 
 

DOCTOR’S CENTER 
HOSPITAL SAN JUAN, 

INC. 

 
Recurrida 

 
 
 

 
 
 

KLCE201901385 
 

 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 
 

Sobre: Revisión 
Judicial de Laudo de 

Arbitraje 
 
Caso Número: 

SJ2018CV03055 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Domínguez Irizarry, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Lebrón 

Nieves.  La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2020.  

La parte peticionaria, Federación Puertorriqueña de 

Trabajadores, comparece ante nos y solicita que dejemos sin efecto 

el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 29 de abril de 2019, notificada al siguiente día.  

Mediante la misma, el foro a quo confirmó el laudo de arbitraje 

emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico 

(Negociado), ello en cuanto a una acción sobre incumplimiento 

contractual promovida en contra de la parte aquí recurrida, Doctor’s 

Center Hospital San Juan, Inc.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 
 

 La parte peticionaria es una organización sindical que 

representa a empleados y empleadas de la entidad recurrida 

comprendidos en cuatro (4) unidades apropiadas, a saber: 1) 
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enfermeros (as) graduados (as); 2) enfermeros (as) prácticos (as), 

técnicos de sala de operaciones, escoltas, auxiliares de farmacia, 

terapistas respiratorios y tecnólogos de radiología; 3) servicios 

ambientales, dietas, almacén y planta física y; 4) empleados(as) 

clericales y operadores (as) de cuadro telefónico.  Conforme a los 

hechos estipulados, a los aquí comparecientes los vincula un 

convenio colectivo para cada una de las unidades apropiadas, con 

fecha de vigencia desde el 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2017. 

En cada respectivo convenio, pactaron aumentos salariales 

escalonados por un periodo de tres (3) años para los empleados 

afiliados.  Específicamente, los referidos aumentos responderían a 

los años 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.   

 En el curso de la vigencia de los antedichos convenios, las 

partes llegaron a ciertos acuerdos respecto al desembolso de los 

aumentos de salario en controversia.  Según surge, dada la 

situación económica por la cual la parte recurrida atravesó durante 

los periodos antes indicados, mutuamente estipularon la 

posposición del pago de los mismos.  En lo concerniente, y tras 

haberse satisfecho los primeros dos (2) desembolsos de los 

aumentos de salario anuales para los periodos estatuidos, el 27 de 

abril de 2016, las aquí comparecientes suscribieron una 

estipulación en virtud de la cual pactaron posponer aquel 

correspondiente al tercer plazo de los convenidos.  Específicamente, 

conforme se desprende del acuerdo en cuestión, el aumento 

originalmente habría de ser satisfecho en el segundo pago bisemanal 

del mes de abril de 2016.  No obstante, en el referido acuerdo 

hicieron constar que, la crisis fiscal estatal y su repercusión en la 

situación financiera de la parte recurrida, así como la disminución 

en el censo de los pacientes de la institución, justificaban “prorrogar 

el aumento salarial efectivo al 15 de abril de 2016”.  De este modo, 

se comprometieron a entablar una serie de reuniones para evaluar 
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los términos de su nuevo vínculo “[u]na vez se alivi[ara] la situación 

fiscal del país y económica del hospital”.1   

 Así las cosas, el 2 de septiembre de 2016, las partes de 

epígrafe suscribieron una nueva estipulación con relación al asunto 

aquí en controversia.  En particular, aludieron a las razones 

financieras que afectaban las operaciones de la parte recurrida y 

expresamente convinieron prorrogar, una vez más, el aumento 

salarial correspondiente al tercer plazo originalmente pactado. En 

dicho contexto expusieron haber acordado extender su estipulación 

a los efectos hasta enero de 2017.  Sin embargo, nuevamente 

condicionaron el desembolso pertinente, ello al hacer constar lo que 

sigue: “6. Una vez se alivie la situación fiscal del país y económica 

del Hospital, las partes habrán de reunirse para discutir los 

términos del desembolso.” 2    

 El 12 de enero de 2017, la parte peticionaria remitió una carta 

a la Directora de Recursos Humanos de la entidad recurrida.  En 

esta ocasión, notificó su interés en modificar los términos de los 

convenios colectivos de las unidades apropiadas, todos con fecha de 

vencimiento del 31 de mayo de 2017.  Como resultado, el 30 de mayo 

de dicho año, las comparecientes suscribieron una Estipulación de 

Renovación de Convenios Colectivos. En la misma, nuevamente 

aludieron a la precaria situación económica, tanto de Puerto Rico 

como del hospital recurrido.  En especial, reconocieron el efecto 

adverso de un incendio suscitado en la institución sobre sus 

posibilidades de recuperación financiera.  Igualmente, acordaron 

extender la vigencia de los términos de los convenios en controversia 

hasta el 31 de mayo de 2018, con excepción de ciertas de las 

disposiciones en un inicio pactadas. Al respecto, expresamente 

excluyeron de la estipulación de renovación aquellos acuerdos 

 
1 Véase Apéndice KLCE19-1385: Sentencia, Exhibit 22, pág. 511. 
2 Véase Apéndice KLCE19-1385: Sentencia, Exhibit 22, pág. 511. 
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relativos a los salarios y beneficios de cada unidad apropiada 

representada por la parte peticionaria.  A su vez, pactaron que no 

habría un aumento salarial para el periodo comprendido desde el 2 

de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018.  Del mismo modo, las 

partes convinieron someter a la consideración del Negociado el 

asunto relativo a la pendencia del desembolso del aumento salarial 

correspondiente al año 2016, así como toda deuda vigente 

relacionada a los convenios en disputa.  Por igual, reiteraron la 

vigencia de todo acuerdo previamente suscrito, en tanto no resultara 

contrario a los términos de la renovación pactada. 

 El 2 de junio de 2017, la parte peticionaria compareció ante 

el Negociado mediante la presentación de una querella para cada 

uno de los convenios colectivos relativos a las unidades apropiadas 

sujetas a su representación.  Las referidas querellas fueron 

consolidadas. En ellas se reclamó el incumplimiento de la parte 

recurrida con el desembolso del aumento de salario pendiente.  Tras 

los procesos de rigor, y luego de que el 7 de marzo de 2018 las 

comparecientes sometieron a la consideración del Árbitro designado 

una Estipulación de Hechos, el 12 de dicho mes y año, ambas 

presentaron sus respectivos alegatos y sus proyectos de sumisión.  

En particular, la parte recurrida planteó lo siguiente como el asunto 

a ser dirimido: 

Determinar conforme a derecho y el convenio colectivo, 
si el patrono infringió el Artículo 27 de los Convenios 

Colectivos correspondientes al dejar de pagar el tercer 
aumento de salario allí dispuesto a los miembros de las 
unidades apropiadas concernidas.  De resolver en la 

afirmativa, ordenar el pago de los salarios adeudados, a 
tenor con los convenios colectivos entre las partes, más 

una cantidad igual a la adeudada por concepto de 
penalidad y una cuantía porcentual adicional por 
concepto de honorarios de abogado. 

 

 Por su parte, la entidad aquí recurrida expuso el siguiente 

proyecto de sumisión:  

Que el Árbitro determine si Doctor’s Center Hospital 
infringió el convenio colectivo y las estipulaciones 
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pactadas al no conceder un aumento de salario en abril 
de 2016.  De no haber incumplimiento con el Convenio 

Colectivo y Estipulaciones, que se desestime la querella.  
De haber incumplimiento con el Convenio Colectivo y 

Estipulaciones, que se ordene a las partes cumplir con 
los acuerdos pactados.  
      

 Toda vez las partes de epígrafe no llegaron a un acuerdo 

particular sobre la controversia a ser resuelta mediante arbitraje, el 

Árbitro designado al caso identificó el asunto medular a ser 

adjudicado, a saber: 

Que el árbitro determine si el Hospital violó o no el 
Artículo XXVII al dejar de pagar el tercer aumento de 

salario a los miembros de las unidades apropiadas. De 
determinar que se violó, el árbitro proveerá el remedio 
adecuado. 

  

 Como resultado de los procedimientos inherentes a la 

disposición de la causa entre las comparecientes y luego de 

celebrada una vista en sus méritos, el 10 de abril de 2018, el 

Negociado emitió el laudo de arbitraje pertinente.  En virtud del 

mismo, desestimó la querella incoada por la parte peticionaria, al 

resolver que la entidad recurrida no transgredió los términos 

relativos al desembolso del aumento salarial pactado en los 

convenios en controversia. En particular, el ente adjudicador 

destacó los acuerdos a los cuales las partes se sometieron, ello en 

consideración a la situación económica de la parte recurrida y 

afirmó que, en expreso reconocimiento a ello, surgía de la 

estipulación de renovación que las comparecientes “acordaron 

eliminar” el desembolso de los aumentos de salario.  Así, el 

Negociado dejó sin efecto el reclamo en cuestión. 

 En desacuerdo con el laudo de arbitraje emitido en su contra, 

el 10 de mayo de 2018, la parte peticionaria acudió ante el Tribunal 

de Primera Instancia mediante el correspondiente recurso de 

revisión judicial.  En el mismo, imputó al Árbitro haber actuado sin 

jurisdicción al “revocar” el artículo relativo al salario de los 

miembros de cada unidad apropiada según contenido en los 
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convenios colectivos pertinentes, tras resolver que la parte recurrida 

no estaba obligada a satisfacer el aumento anual en disputa. Indicó 

que dicha determinación transgredió su debido proceso de ley, y se 

reafirmó en que el Árbitro erró al descartar el reconocimiento de 

deuda por parte del hospital recurrido como prueba de su 

responsabilidad de pago.  Así, al amparo de dichos planteamientos, 

la parte peticionaria solicitó la revocación del laudo de arbitraje en 

controversia y el pago de los salarios adeudados por concepto del 

tercer aumento pactado en los convenios colectivos.   

En respuesta, la parte recurrida presentó su escrito en 

oposición al recurso promovido por la entidad peticionaria.  En 

esencia, se reafirmó en la corrección del laudo de arbitraje 

impugnado, al sostener que no transgredió los términos de los 

convenios colectivos vinculantes entre las partes.  Específicamente, 

afirmó que, mediante estipulación a los efectos, condicionaron los 

términos del desembolso en disputa a la mejoría y estabilidad 

económica del gobierno y del hospital.  De esta forma, se reafirmó 

que toda vez la inexistencia de prueba en contrario, la misma 

subsistía e impedía el pago reclamado.  

 Tras examinar las respectivas contenciones de las partes de 

epígrafe, y luego de entender sobre toda la prueba documental 

sometida a su consideración, el 29 de abril de 2019, con notificación 

del siguiente día, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia que aquí atendemos.  En ella, la Juzgadora destacó que, 

a tenor con la norma pertinente al ejercicio de sus funciones, le 

correspondía resolver si, en efecto, la parte recurrida transgredió el 

artículo contractual pertinente a los salarios, así como las 

estipulaciones suscritas, todo al no desembolsar el tercer aumento 

salarial a los empleados comprendidos en las unidades apropiadas 

concernidas.  En su exposición, el tribunal primario enfatizó el 

hecho de que las partes, mediante las estipulaciones suscritas el 27 
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de abril de 2016 y el 2 de septiembre de dicho año, expresamente 

pactaron posponer el pago correspondiente, ello en consideración a 

las dificultades financieras por las cuales atravesaba la entidad 

recurrida.  Añadió que las partes acordaron reunirse para definir los 

términos del desembolso pendiente, una vez se aliviara la situación 

fiscal de Puerto Rico y del hospital recurrido, por lo que el pago 

debido se sujetó a la concurrencia de una condición suspensiva y 

no a una fecha cierta.  

 El Tribunal de Primera Instancia destacó, por igual, que la 

Estipulación de Renovación de Convenios suscrita el 30 de mayo de 

2017, si bien no proveyó para la extensión del artículo contractual 

relativo a los aumentos salariales, sí ratificó la vigencia de los pactos 

establecidos con relación al pago del aumento de salario 

correspondiente al año 2016 y de toda deuda relacionada.  Al 

amparo de ello, la Juzgadora afirmó que, contrario al entendido del 

Árbitro destacado en el trámite ante el Negociado, el antedicho 

acuerdo de renovación no suprimió la validez de las estipulaciones 

previamente asumidas por las partes de epígrafe y, en consecuencia, 

la exigibilidad de la deuda pendiente. Ahora bien, el tribunal 

primario resolvió que, aun lo anterior, las partes mutuamente 

postergaron el pago de la misma, estableciendo para ello una 

condición suspensiva inherente a la estabilidad fiscal del gobierno y 

de la parte recurrida.   De este modo y luego de destacar que la parte 

peticionaria no aportó prueba que evidenciara el cumplimiento de la 

condición pactada, sino que, en contrario, la propia Estipulación de 

Renovación de Convenios reconocía que esta aún subsistía, el foro a 

quo dispuso que no procedía el desembolso en disputa.  Así pues, el 

Tribunal de Primera Instancia coincidió con que la parte recurrida 

no incumplió con el artículo de los convenios colectivos relativo a los 

salarios, ni con las estipulaciones suscritas.  Por tanto, confirmó la 

parte dispositiva del laudo de arbitraje impugnado. En desacuerdo, 
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la parte peticionaria solicitó la reconsideración de lo resuelto, 

requerimiento que se le denegó.   

 Inconforme, el 18 de octubre de 2019, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En 

el mismo formula los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al confirmar el 
laudo de arbitraje rendido contrario a derecho y al 

convenio colectivo. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al confirmar la 

decisión arbitral a los efectos de que la recurrida no 
tiene la obligación de cumplir con el pago del aumento 

salarial dispuesto expresamente en los convenios 
colectivos con la peticionaria debido a la crisis 
económica, a pesar de que la situación de hechos y la 

prueba fue estipulada no justificaba el incumplimiento 
de la letra clara del contrato laboral.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al refrendar el 
dictamen arbitral que enmendó ilegalmente los 

convenios colectivos entre las partes peticionaria y 
recurrida, justificando el impago salarial irrenunciable 
a favor de los trabajadores unionados por motivo de la 

crisis económica; causa contraria las doctrinas de rebus 
sic stanctibus y pacta sunt servanda.   

 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de expresarnos. 

II 

 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).  

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  IG Builders et 

al v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  No obstante, esta discreción no se ejerce en el 

vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 
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criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra 

facultad discrecional.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra.  

Estos 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 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. 

  

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto”.  Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018), pág. 

736.  Un tribunal incurre “[…] en abuso de discreción cuando el juez 

ignora sin fundamento algún hecho material; cuando el juez le 

concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a pesar de 

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable”. Íd. 
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III 

 En la presente causa, la parte peticionaria alega que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al confirmar el laudo de arbitraje 

emitido por el Negociado, puesto que, a su entender, es uno 

contrario a derecho. En específico, plantea que la sala sentenciadora 

incidió al concluir que, toda vez la situación económica de la entidad 

recurrida, esta no estaba obligada al desembolso del aumento 

salarial pendiente. Finalmente, la parte peticionaria afirma que el 

tribunal de origen incurrió en error al sostener un dictamen arbitral 

que, a su juicio, ilegalmente enmendó los convenios objeto del 

presente pleito. En dicho contexto, alude a las normas contractuales 

de Pacta Sunt Servanda y Rebus Sic Stantibus.  Habiendo examinado 

los referidos señalamientos, denegamos la expedición del auto 

solicitado. 

 Un examen de los documentos que componen el expediente 

que atendemos, nos permite concluir que no resulta procedente 

imponer nuestro criterio sobre el desplegado por la sala 

sentenciadora.  Al entender sobre los fundamentos del dictamen 

recurrido, pudimos advertir que la adjudicación en controversia se 

sujeta a las normas de revisión impuestas a la gestión adjudicativa 

del tribunal primario sobre un laudo de arbitraje.  De igual forma, 

es nuestro parecer que la misma obedece a la más correcta 

interpretación y aplicación del derecho.  Sabido es que, en la materia 

que atendemos, como norma, la intervención judicial es una 

limitada, la cual impone a los tribunales conceder deferencia a la 

gestión del foro arbitral. Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 

DPR315 (2011). No obstante, a manera de excepción, la referida 

norma de abstención cede ante la existencia de fraude, conducta 

impropia, transgresión al debido proceso de ley, violación a la 

política pública, falta de jurisdicción o cuando el laudo no resuelve 

todas las controversias.  Íd.   Así, luego de examinar el alcance de la 
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facultad concernida, sostenemos el que el tribunal a quo actuó 

dentro de los límites impuestos a su autoridad. 

 Tal cual esbozado, en el presente caso, el Tribunal de Primera 

Instancia consideró la prueba sometida a su escrutinio y modificó el 

laudo impugnado por la peticionaria. Mediante su gestión, la sala 

sentenciadora aclaró que en la Estipulación de Renovación de 

Convenios Colectivos suscrita en el año 2017, contrario al entendido 

del Árbitro, las partes de epígrafe ratificaron la exigibilidad del pago 

del aumento de salario adeudado, todo sujeto a la concurrencia de 

la condición suspensiva pactada.  Al respecto, aludió a la cláusula 

por la cual expresamente se convino la vigencia de todas las 

estipulaciones previamente contraídas, siempre que no resultaran 

contrarias a la renovación asumida.  Específicamente, la cláusula 

en cuestión dispuso como sigue:   

[…]   
6.  Estipulaciones y Acuerdos Previos:  Asimismo, todas 

las estipulaciones, acuerdos y/o convenios que han 
sido firmados por las partes, posterior a la firma de 

dichos Convenios Colectivos, permanecerán en pleno 
vigor, en tanto y en cuanto no resulten contrarias con 
el propósito ni contenido del presente acuerdo.3 (Énfasis 

nuestro.) 
 

 A tenor con lo resuelto, mediante el referido acuerdo las aquí 

comparecientes reconocieron la vigencia de la controversia relativa 

al desembolso del tercer aumento, por lo que en forma alguna podía 

entenderse que las estipulaciones pertinentes se suprimieron.  A su 

vez y en el ánimo de sostener su conclusión, el foro a quo destacó 

que el acápite “4” de la Estipulación de Renovación de Convenios 

Colectivos, intitulado “Aumentos de Salarios del Año 2016 y Otras 

Deudas Relacionadas a los Convenios Colectivos Vigentes al Día de 

Hoy”, igualmente evocaba la efectividad de las estipulaciones 

relacionadas a los términos del pago del tercer aumento.  Añadió 

 
3 Véase Apéndice KLCE19-1385, Exhibit 13, Estipulación de Renovación de 
Convenios Colectivos, pág. 331. 
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que, de dicha cláusula, también se desprendía la voluntad de las 

partes en cuanto a someter la controversia del aumento en disputa 

a la consideración del Negociado, hecho que ratificaba aún más su 

interpretación.  De esta forma, el Tribunal de Primera Instancia 

reiteró la subsistencia de las estipulaciones en las cuales se acordó 

la condición suspensiva a la cual se encuentra sujeto el pago 

reclamado por la parte peticionaria, y sostuvo que tal era la razón 

por la cual ningún incumplimiento contractual podría atribuírsele a 

la entidad recurrida.  Siendo así y tras haber definido correctamente 

el alcance de la voluntad de los comparecientes, concluimos que no 

erró el Tribunal de Primera Instancia al sostener la disposición del 

Negociado.  Toda vez la efectiva existencia de las estipulaciones por 

las cuales las partes de epígrafe condicionaron el desembolso del 

aumento de salario pendiente, el mismo queda postergado hasta 

tanto acontezca el evento previsto, a saber, “una vez se alivie la 

situación fiscal del país y económica del hospital.”     

 Finalmente, la parte peticionaria, en el ánimo de apoyar su 

contención, nos invita a considerar que el tribunal primario erró al 

sostener el laudo arbitral en disputa, toda vez que, a su juicio, el 

mismo contravino los principios contractuales de Pacta Sunt 

Servanda y Rebus Sic Stanctibius.  No obstante, tal cual advierte la 

parte recurrida, dicha controversia nunca se sometió al criterio del 

Negociado, ni al tribunal sentenciador, hecho que suprime el 

ejercicio de nuestras funciones de revisión.  Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308 (2004).   Por tanto, ninguna expresión podemos emitir al 

respecto. 

En mérito de lo antes expuesto, por no concurrir criterio 

alguno de los estatuidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, denegamos la expedición del auto solicitado.  

Nada en el expediente sugiere un abuso de discreción atribuible al 

Tribunal de Primera Instancia, así como, tampoco, error de derecho 
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alguno que amerite que dejemos sin efecto el ejercicio de sus 

funciones sobre el caso de epígrafe.  Siendo así y en consideración 

a los aspectos en los que el foro de origen fundamentó su 

pronunciamiento y a la norma que regula el ejercicio de sus 

funciones en la materia concernida, ninguna falta podemos atribuir 

su gestión. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

Tribunal.       

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


