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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez. 

 
 

Rivera Pérez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2022. 

Comparecen la Administración de Vivienda Pública y MAPFRE 

PRAICO Insurance Company (en adelante, AVP y MAPFRE PRAICO, 

respectivamente) y nos solicitan la revisión de la Resolución emitida 

y notificada el 16 de junio de 2022 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, TPI).  Mediante dicho 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

presentada por AVP y MAPFRE PRAICO a base de las defensas 

afirmativas de prescripción y transacción. 

Por los fundamentos que expondremos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

I 

El 18 de diciembre de 2020, la Sra. Carmen Santos Tossas (en 

adelante, Sra. Santos Tossas) presentó una demanda de daños y 

perjuicios contra AVP, MAPFRE PRAICO y otras partes, y las 
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compañías aseguradoras de nombres desconocidos.1  En la 

demanda, la Sra. Santos Tossas alegó lo siguiente:  

“[…] 
 
6. El día 13 de julio de 2019, a eso de las 7:30 a.m., la 

demandante caminaba hacia el patio de su 
apartamento en Residencial la Ceiba, Bloque 15, Apt. 
110, cuando tropezó con un muro que está justo en la 

división de su apartamento con el patio.  
 

7. Al tropezar con el muro, la demandante cae al suelo, 
se dobla el tobillo izquierdo, se lastim[ó] su muñeca 
izquierda y se pel[ó] su rodilla derecha.  

 
8. Como consecuencia de los actos negligentes de los 

demandados, la demandante tuvo que recibir atención 
médica en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) 
de la Playa de Ponce.  

 
9. Le tomaron varias placas que reflejaron fractura en 
el tobillo izquierdo, una fisura en su muñeca izquierda 

y además se lastimó la rodilla derecha.  
 

10. El 15 de julio de 2019, la demandante visitó un 
ortopeda en el [h]ospital Dr. Pila en Ponce, le pusieron 
un yeso en la pierna izquierda y uno en la muñeca 

izquierda.  
 
11. Estuvo alrededor de dos meses con ambos yesos, y, 

luego de removerle el yeso de la pierna, le pusieron una 
bota ortopédica que tuvo que utilizar por alrededor de 

dos meses.  
 
12. La bota ortopédica tiene unas tres pulgadas de 

plataforma lo que provocó que hiciera más fuerza en un 
lado del cuerpo que otro, lastimando su espalda.  

 
13. Al día de hoy la demandante está tomando terapias 
físicas, continúa con dolores tanto en las piernas como 

en la espalda, y ha cambiado su rutina diaria ya que no 
se siente en la misma posición que antes del accidente.  
 

14.  Estos daños fueron consecuencia directa de la 
negligencia de los demandados por no mantener las 

facilidades del residencial en condiciones seguras, 
siendo previsible que alguien puede tropezar con ese 
muro.  

 
15. La demandante ha sufrido daños físicos que se 

valoran en una cantidad no menor de $60,000 dólares.  
 
16. La demandante ha sufrido y continúa sufriendo 

daños emocionales que se valoran en una cantidad no 
menor de $15,000 d[ó]lares.  
 

17. Los daños sufridos por la parte demandante son 
consecuencia directa de las actuaciones u omisiones 

 
1 Apéndice I Certiorari, a las págs. 1-3.  
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culposas o negligentes de los co-demandadas, por lo 
cual estos responden solidariamente frente a la 

demandante por dichos daños.  
 

[…]”. 
 

 El 13 de abril de 2021, AVP y MAPFRE PRAICO presentaron 

su Contestación a Demanda.2  En lo pertinente, entre sus defensas 

afirmativas, AVP y MAPFRE PRAICO levantaron que la reclamación 

estaba prescrita puesto que los hechos habían ocurrido el 13 de julio 

de 2019 y la demanda se había presentado el 18 de diciembre de 

2020; que entre las partes hubo un acuerdo de transacción y que la 

Sra. Santos Tossas firmó un relevo total a favor de AVP y MAPFRE 

PRAICO con relación a los hechos objeto de la demanda. Además, 

levantaron, como defensas afirmativas: transacción, pago en 

finiquito y que no existía una causa de acción válida en derecho en 

su contra.  

 El 30 de abril de 2021, el TPI, motu proprio, le concedió un 

término de diez (10) días a la Sra. Santos Tossas para expresarse 

sobre las defensas afirmativas presentadas por AVP y MAPFRE 

PRAICO.3 

 El 17 de febrero de 2022, se celebró una Vista Sobre el Estado 

de los Procedimientos. A solicitud de parte demandante, el TPI le 

concedió un término de quince (15) días a la Sra. Santos Tossas para 

presentar una réplica a las defensas afirmativas levantadas por AVP 

y MAPFRE PRAICO en la Contestación a Demanda.4   

 El 17 de mayo de 2022, la Sra. Santos Tossas presentó Moción 

en Cumplimiento de Orden. 5 En su moción, la Sra. Santos Tossas 

argumentó que, en el presente caso, no estaban presentes los 

elementos de la doctrina del pago en finiquito. Alegó, que había 

realizado una reclamación extrajudicial con la aseguradora MAPFRE 

 
2 Apéndice V Certiorari, a las págs. 20-24.  
3 Según surge de SUMAC en el caso PO2020CV02210 del expediente digital en la 

entrada 10. 
4 Apéndice VI Certiorari, a las págs. 25-27. 
5 Apéndice VII Certiorari, a las págs. 28-32. 
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PRAICO, pero que la misma no se concluyó porque no recibió un 

pago. Alegó, además, que, si bien era cierto que le habían ofrecido 

una cantidad de dinero para dar fin a las controversias, el 

ofrecimiento por parte de la aseguradora no fue de buena fe, que no 

se dio un consentimiento inteligente, libre y/o voluntario y que 

finalmente no recibió ningún pago.6  Como anejos a la Moción en 

Cumplimiento de Orden, se incluyó un documento intitulado Carta 

de Pago y Relevo (“Release”) y un “Payment Request” por la cantidad 

de $500.00.  Al respecto, la Sra. Santos Tossas alegó que la cantidad 

ofrecida por el acuerdo de pago era irrisoriamente baja tomando en 

consideración los daños sufridos (fractura del tobillo izquierdo y 

yeso, torcedura de muñeca izquierda y yeso, terapia, dolores entre 

otros); que el acuerdo solo contiene su firma;7 que no se desprende 

cómo se llevó a cabo el acuerdo ni quién explicó los pormenores de 

este y si el consentimiento fue uno voluntario e inteligente.  La Sra. 

Santos Tossas, también argumentó que la aseguradora no demostró 

la buena fe extrema que se exige en este tipo de caso, pues envió 

una oferta que no era justa, razonable y equitativa que lo relevara 

de toda responsabilidad, sin que tal propuesta surgiera de forma 

clara para la demandante y obviando su deber de asistirle.8 Por 

último, alegó que MAPFRE PRAICO no tenía evidencia de que envió 

un cheque, ni mucho menos tenía evidencia de que el cheque fue 

cobrado porque este no fue recibido por la Sra. Santos Tossas. 

El 16 de junio de 2022, el TPI emitió Resolución, mediante la 

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada 

por AVP y MAPFRE PRAICO a base de las defensas afirmativas de 

 
6 Id.  
7 Según se alega en la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la parte 

demandante-recurrida el 17 de mayo de 2022 se expresa que dicha parte solo 

estudió hasta noveno grado, por lo que el nivel de educación académico es bajo, 
hecho que fue informado en sus contestaciones a interrogatorio y en la deposición 

que le fue tomada.  
8 Véase nota alcalce 5.  
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prescripción y transacción. En su dictamen, el TPI dispuso lo 

siguiente:  

“A tenor con lo antes expuesto, este tribunal no puede 
concluir que la reclamación de la parte demandante 
adolece de prescripción. Los términos prescriptivos 

pueden ser interrumpidos, ya sea por su ejercicio ante 
los tribunales, reclamaciones extrajudiciales o por 
cualquier otro acto. El efecto de los mecanismos de 

interrupción es la computación del plazo desde el 
momento en que se produce el acto que lo interrumpe. 

Somos del parecer que, la fecha en que se realizó la 
reclamación al seguro y/o conversaciones 
extrajudiciales de la demandante con los 

representantes de la demandada o su aseguradora 
pudieron interrumpir el término prescriptivo, por lo que 

la demanda se instó en término. Consecuentemente, le 
concederemos a la parte demandante su día en corte 
para demostrar con prueba su causa de acción.  Por 

otro lado, en el presente caso no se han configurado los 
requisitos de la defensa de transacción ni de la defensa 
de aceptación en finiquito.  Como discutimos 

anteriormente, la transacción debe contar con 
consentimiento, objeto y causa. De los hechos no se 

desprende que la parte demandante haya prestado su 
consentimiento de forma inteligente y voluntaria para 
relevar de toda responsabilidad a la parte demandada. 

Por tanto, existe controversia sobre el acuerdo firmado 
por la demandante, el cheque enviado como pago en 
finiquito y los detalles del relevo.”9  

 

 El 29 de junio de 2022, AVP y MAPFRE PRAICO presentaron 

Moción Solicitando Reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

Lugar por el TPI mediante Resolución emitida y notificada el 14 de 

julio de 2022.10   

Inconforme, el 12 de agosto de 2022, AVP y MAPFRE PRAICO 

acudieron ante nos mediante Escrito de Certiorari, en el cual 

señalaron que el TPI cometió los errores siguientes:  

Primer error: Erró el TPI al abusar de su discreción al 
obviar el derecho vigente en nuestra jurisdicción con 

relación a la prescripción; ello en contravención a las 
claras normas jurisprudencialmente elaboradas por 
nuestro Honorable Tribunal Supremo; de haber 

actuado conforme a derecho el TPI debió reconocer que 
la parte demandante-recurrida no tiene una causa de 

acción válida contra la Administración de Vivienda 
Pública y su aseguradora Mapfre Praico Insurance 
Company, por estar prescrita. 

 

 
9 Apéndice II Certiorari, a las págs. 4-11. 
10 Apéndices III y IV Certiorari, a las págs.12-18 y 19. 
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Segundo error: Erró el TPI al abusar de su discreción 
al obviar el derecho vigente en nuestra jurisdicción con 

relación a los requisitos que debe contener una 
reclamación extrajudicial, ello en contravención a las 

claras normas jurisprudenciales elaboradas por 
nuestro Honorable Tribunal Supremo.  
 

Luego del correspondiente trámite procesal, el 12 de 

septiembre de 2022, la Sra. Santos Tossas presentó su Oposición a 

Petición de Certiorari. Es importante destacar que, como parte de los 

anejos incluidos en el escrito en Oposición a Petición de Certiorari,11 

la parte demandante-recurrida presentó varios documentos que 

tituló de la manera siguiente: documento de notificación de 

incidente al AVP;12 carta del ajustador independiente;13 carta 

interrumpiendo término prescriptivo del 13 de febrero de 2020;14 y 

evidencia de correo electrónico enviando carta interrumpiendo 

término prescriptivo.15 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

II 

 A. 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece los criterios que deben tomarse en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de Certiorari. La 

misma dispone: 

Criterios para la expedición del auto de “certiorari”  
El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(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. 

 
11 De la revisión del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (en adelante, SUMAC) en el caso PO2020CV02210 no 
surge que dichos documentos hayan sido presentados ante el TPI. 
12 Apéndice I Oposición a Petición de Ceriorari. 
13 Apéndice II Oposición a Petición de Ceriorari. 
14 Apéndice III Oposición a Petición de Ceriorari. 
15 Apéndice IV Oposición a Petición de Ceriorari. 
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(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. 
Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 40 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones interlocutorias o corregir un error de derecho de un 

foro inferior. 880 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance, 205 DPR 163 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005); y Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 

Sin embargo, dicha discreción debe ejercerse dentro de un 

parámetro de razonabilidad, que procure siempre lograr una 

solución justa. El ejercicio de esta no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente haciendo abstracción del resto del derecho 

aplicable. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

B.  

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que formula 

un demandado antes de presentar su contestación a la demanda, 

en la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su 

contra. Colón Muñoz v. Lotería de P.R., 167 DPR 625 (2006); Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). La 

referida Regla dispone: 
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“Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) Falta de 
jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento; 

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) Dejar de exponer una reclamación 
que justifique la concesión de un remedio; (6) Dejar 

de acumular una parte indispensable.” Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil, supra. (énfasis suplido). 

 

Al resolverse una moción de desestimación bajo el 

fundamento de que la demanda deja “de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio”, el tribunal deberá tomar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que 

hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su 

faz no den margen a dudas. Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de 

Yabucoa, 2022 TSPR 104; Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 

193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera v. Rey Hernández, 189 DPR 

1033, 1049 (2013); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 

pág. 428; Colón Muñoz v. Lotería de P.R., supra; Sánchez v. Autoridad 

de los Puertos, 153 DPR 559 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 DPR 497 (1994). Además, tales alegaciones hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante. Íd.; Dorante v. Wrangler, 

145 DPR 408 (1998). 

La demanda no deberá desestimarse a menos que se 

demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, 

bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429; Reyes v. Sucesión Sánchez Soto, 

98 DPR 305, 309 (1970); Boulon v. Pérez, 70 DPR 988 (1950). 

Tampoco procede la desestimación, si la demanda es susceptible de 

ser enmendada. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 

429; Clemente v. Departamento de la Vivienda, 114 DPR 763 (1983).  
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En fin, se debe considerar, si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429; Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra; Unisys v. Ramallo Brothers, 

128 DPR 842 (1991). 

Al evaluar una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5), ninguna de las 

partes tiene que presentar prueba. Sin embargo, lo que sí es 

necesario determinar es si los hechos alegados en la demanda 

establecen de su faz una reclamación que sea plausible y que, como 

tal, justifique que el demandante tiene derecho al remedio que busca 

o, al menos, a parte de este. Si se determina que los hechos alegados 

“no cumple[n] con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe 

desestimar la demanda”. R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 268. Véase 

además, Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007), y 

Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009). Lo que se busca con el análisis 

de plausibilidad es el “no permitir que una demanda insuficiente 

proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba 

pueden probarse las alegaciones conclusorias”. Íd.  

C.  

La reclamación para exigir responsabilidad extracontractual 

prescribe por el transcurso de un (1) año, contado desde que la 

persona agraviada conoce la existencia del daño y quien lo causó. 

Artículo 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9496; Ojeda Ojeda v. El 

Vocero, 137 DPR 315 (1994); Meléndez Vega v. El Vocero, 144 DPR 

389 (1997); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984).16  

 
16 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por 
la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto 
Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Los hechos sustantivos que originan la 

presente controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, sin 

embargo, la controversia objeto de este recurso es una procesal que se origina con 
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Por su parte, el Artículo 1197 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

9489, dispone que la prescripción de las acciones se interrumpe: (a) 

mediante la presentación de la demanda judicial o de la reclamación 

administrativa o arbitral por el acreedor contra el deudor, en 

resguardo del derecho que le pertenece; y en el caso de acciones 

disciplinarias, por la presentación de la queja; (b) por una 

reclamación extrajudicial hecha por el acreedor, dirigida al 

deudor; o (c) por el reconocimiento de la obligación por el deudor. 

Producida la interrupción, comienza nuevamente a transcurrir el 

cómputo del plazo prescriptivo. Íd.  

La interrupción extrajudicial de la prescripción se refiere a la 

“manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de 

un derecho, expresa su voluntad de no perderlo.” Cooperativa de 

Seguros Múltiples de P.R. v. Carlo Marrero, 182 DPR 411, 428 (2011), 

citando a Feliciano v. A.A.A., 93 DPR 655 (1966); Sánchez v. Aut. de 

los Puertos, supra. 

Para interrumpir el término prescriptivo de la acción en daños 

mediante reclamación extrajudicial, es necesario que dentro de ese 

término el acreedor del derecho informe o manifieste su voluntad de 

reclamar por los perjuicios que le ha causado la actuación u omisión 

del deudor. Íd., supra, págs. 428-429; Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 

582, 588 (1990). 

En Galib Frangie v. El Vocero, 138 DPR 560 (1995), el Tribunal 

Supremo estableció los requisitos que debe cumplir una 

reclamación extrajudicial para que la misma constituya una 

interrupción de la prescripción. Estos son: 1) la reclamación debe 

ser oportuna, lo cual requiere que se realice antes de la 

consumación del plazo; 2) es necesaria la legitimación del 

reclamante, es decir, que la reclamación se haga por el titular del 

 
la presentación de la demanda el 18 de diciembre de 2020, por lo que le aplica lo 

dispuesto en el nuevo Código Civil. 



 
 

 
KLCE202200892    

 

11 

derecho o acción; 3) se requiere la idoneidad del medio utilizado para 

realizar la reclamación; y 4) debe existir identidad entre el derecho 

reclamado y aquél afectado por la prescripción. 

“[S]e ha de realizar un verdadero acto de reclamación de la 

deuda, en el cual se refleje perfectamente el animus conservandi”. 

Íd., pág. 567. Dicho de otro modo, en dicha reclamación 

extrajudicial debe quedar patente la voluntad del acreedor, no debe 

dejar dudas acerca de su intención, sin que la ley exija forma 

especial alguna. Íd. La interrupción extrajudicial de la prescripción 

hace que el plazo prescriptivo comience a decursar de nuevo. Díaz 

de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 DPR 471, 474 (1980). 

III 

Por estar íntimamente relacionados el primer y segundo 

señalamiento de error, se discutirán en conjunto.  Los co-

demandados-peticionarios, AVP y MAPFRE PRAICO, alegan que la 

parte demandante-recurrida, Sra. Santos Tossas, no tiene una 

causa de acción válida y que procede la desestimación de la 

demanda bajo el fundamento de que la causa de acción en daños 

está prescrita. Sostienen que los hechos ocurrieron el 13 de julio de 

2019 y la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2020. En 

síntesis, argumentan que la Sra. Santos Tossas no demostró que el 

término prescriptivo de un (1) año para presentar una acción en 

daños se interrumpió mediante una reclamación extrajudicial 

válida. Por su parte, la Sra. Santos Tossas alega que se interrumpió 

extrajudicialmente el término prescriptivo al enviar, por conducto de 

su abogado, una misiva vía correo electrónico a MAPFRE PRAICO el 

13 de febrero de 2020, por lo que tenía hasta el 13 de febrero de 

2021 para presentar la demanda.17 Alega, además, que, al no haber 

 
17 Véase, Apéndices 3 y 4 Oposición a Petición de Certiorari.  
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llegado a un acuerdo razonable, presentó la demanda objeto del 

presente caso el 18 de diciembre de 2020. 

Como expusimos, este Tribunal de Apelaciones no intervendrá 

con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 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 nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.  

Evaluados los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, consideramos que 

la etapa del procedimiento en que se presenta este recurso de 

certiorari no es la más propicia para su consideración. AVP y 

MAPFRE PRAICO tampoco han demostrado que el TPI actuó con 

pasión, prejuicio, parcialidad o que incurrió en error manifiesto.  

Aclaramos que lo que aquí disponemos de ninguna forma 

debe interpretarse como una adjudicación final sobre la corrección 

o no de la determinación realizada por el TPI, como tampoco sobre 

los méritos de lo planteado por las partes en sus respectivos escritos. 

La denegatoria en cuanto a la expedición del presente recurso de 

certiorari, no prejuzga el asunto. Así pues, nada impide que, luego 

de que el TPI adjudique finalmente el caso en sus méritos y las 

partes hayan tenido la oportunidad de probar sus alegaciones, así 

como sus defensas afirmativas, quien resulte afectado por el 

dictamen, pueda reproducir sus planteamientos de oposición 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


