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Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021. 

Comparece ante nosotros el señor José D. Santiago Torres (Sr. 

Santiago Torres) para cuestionar una Orden emitida el 30 de agosto 

de 2021 y, notificada el 2 de septiembre del mismo año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI, Foro 

Primario). Mediante la referida orden, el TPI resolvió varios asuntos 

presentados para su consideración por el Sr. Santiago Torres. A 

saber: (i) en cuanto a la Moción solicitando la revocación de todo lo 

decidido mediante SUMAC, la declaró “No ha Lugar”; (ii) sobre su 

solicitud de revocación dirigidas al Juez Administrador, le refirió a 

lo resuelto en su Resolución emitida el 30 de agosto de 2021, y por 

último (iii) en relación con la Solicitud de Investigación de conducta 

de la Jueza que preside el caso, lo refirió a la Oficina de Asuntos 

Legales de la Oficina de la Administración de los Tribunales, por 

carecer de autoridad para atenderla. 

El recurso se presentó como una apelación, no obstante, por 

tratarse de la revisión de una orden interlocutoria, lo acogemos 
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como certiorari, manteniendo el número alfanumérico asignado en 

Secretaría. 

Por estar ante nuestra consideración exclusivamente 

controversias procesales, exponemos los hechos pertinentes para la 

adjudicación de la controversia. 

I. 

Conforme surge de los autos, el 18 de junio de 2021 el Sr. 

Santiago Torres presentó una moción intitulada “A EL JUEZ 

ADMINISTRADOR DE LAS SALAS DE CAGUAS [sic]”. Mediante la 

cual, en síntesis, le solicitó al TPI la reconsideración de una 

sentencia, que, a su juicio, fue emitida por una jueza que “ha estado 

discriminando a favor de un exjuez, por lo cual ignora la evidencia, 

y las solicitudes de reconsideración”.1 La orden aludida fue emitida 

el 19 de octubre de 2015, y de lo que podemos colegir ya que no se 

acompañó al recurso, fue expedida en virtud de una solicitud de 

ingreso involuntario a tenor con la Ley 408-2000.2 Además, 

cuestionó el proceso de ejecución, lo que el peticionario denomina 

como su “detención”, que alega fue obtenida mediante fraude. Esto, 

porque de lo que entendemos, el agente de la policía que ejecutó la 

referida orden: 

“4. [sic] …lo entregaron a una ambulancia contratada 
por el peticionario, era la hora 14 equivalente a las 2:00pm 
del día19 de octubre de 2015.  

… 
8.Certificación FRAUDULENTA DICE 8:AM DÍA 23 

(mayúsculas en el original).  
11. Documento desmiente fue a esa hora dice termino 

a las 10:15am. 
 12.Petición 15 días, radicada después de 72 horas a 

las 2:43. 
13.Orden de ingreso por 15 días.  
14.Que el demandante quedó fuera de la jurisdicción 

de los tribunales pues sus detentores lo abandonaron.” 
 

 
1 Apéndice 3, del recurso de Apelación, págs. 3-5. 
2 Ley 408 de 2 de octubre de 2000, conocida como la Ley de Salud Mental de 

Puerto Rico, 24 LPRA sec. 6152, et seq.  
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A la precitada moción, el TPI emitió una Resolución,3 mediante 

la cual la declaró No Ha Lugar. El TPI fundamentó su determinación 

en que, ante la solicitud del peticionario de la reconsideración de 

una sentencia, emitida por otro juzgador, la función de los jueces 

administradores es de naturaleza administrativa y no judicial. Por 

lo que, ante la insatisfacción del peticionario con el dictamen de otro 

juez por resultarle de manera adversa, debía de acudir ante el foro 

revisor del Tribunal de Apelaciones, y no ante el Juez Administrador.  

Asimismo, resolvió mediante la orden recurrida, sendas 

mociones interpuestas por el peticionario, una intitulada MOCIÓN 

SOLICTUD DE INHIBICIÓN JUEZ ANNETTE PRATS PALERM Y COPIA 

ATENCIÓN AL JUEZ ADMINISTRADOR, SALA DE CAGUAS, y otra 

titulada MOCION SOLICITUD DE NOTIFICACIONES DECISIONES Y/O 

RESOLUCIONES VIA CORREO Y NO VIA SUMAC Y COPIA JUEZ 

ADMINISTRADOR. En la primera, el peticionario solicitó la inhibición 

de la jueza que presidía su caso, ya que según alegó esta resolvía en 

favor de los demandados, no ha sido imparcial, cuestionó por ilegal, 

fraudulento y negligente su proceso de evaluación e ingreso a la 

institución hospitalaria demandada, sin tomar en cuenta “la 

documentación, los hechos y el derecho”4.  

En la segunda, adujo que el caso de epígrafe fue presentado 

personalmente y por correo ordinario ante el TPI, y no tiene correo 

electrónico registrado en el caso. Por ende, solicitó que no estaba 

recibiendo las órdenes, resoluciones o sentencias por correo 

ordinario.5 No obstante, en la misma moción aduce que recibió por 

 
3 Apéndice 1 del Recurso de Apelación, págs. 1-6. Advertimos que la Resolución 

recurrida no contiene la fecha. Sin embargo, tomamos la misma del documento 
de notificación de la Orden emitida en la misma fecha, del 30 de agosto de 2021, 

y notificada el 2 de septiembre de 2021. 
4 Apéndice 7, del Recurso de Apelación, págs. 9-11. Entendemos hay un error 

tipográfico en la fecha de ambas mociones, esto porque la fecha de la Resolución 
y Orden que las resuelve, resultarían anteriores a estas. 
5 Advertimos que, en el Recurso de Apelación, se acompañó una Orden del 4 de 

mayo de 2021, y notificada el 11 de junio de 2021, de la jueza Hon. Annette M. 
Prats Palerm. En la misma, el TPI le ordenó a la secretaria la notificación al 

peticionario, allí demandante, de toda orden, resolución o sentencia, por 

correo a su dirección postal ya que, sin su notificación adecuada, las mismas 
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correo, el 8 de septiembre [de 2021], una Resolución del Juez 

Administrador. Además, cuestiona la constitucionalidad del Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) ya que 

alega que era obligado por el TPI a utilizar el SUMAC en la atención 

de su caso.   

El 30 de agosto de 2021, y notificada el 2 de septiembre de 

2021 el TPI emitió la siguiente Orden: 

“En cuanto a Moción solicitando la revocación de todo 
lo decidido mediante SUMAC presentada por el demandante: 
No Ha Lugar. El Sistema unificado de manejo y 
administración de casos (SUMAC) es la herramienta 
tecnológica que permite la tramitación electrónica de casos y 
su uso está avalado por la ley y las Reglas de Procedimiento 
Civil y Criminal. 

Sobre Solicitudes de revocación dirigidas al 
suscribiente en este caso, véase Resolución emitida el 30 de 
agosto de 2021. En cuanto a Solicitud de investigación de 
conducta de jueza que preside el caso, carecemos de 
autoridad para ello. Refiérase a la oficina de asuntos legales 
de la Oficina de Administración de Tribunales.” 6  

 

Inconforme con esa determinación, el 20 de septiembre de 

2021, enmendada el 21 de septiembre del corriente año, el Sr. 

Santiago Torres comparece ante nosotros para cuestionar la 

denegatoria a sus mociones, y señala la comisión de los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR 

El Tribunal falta a la Constitución y al debido 
proceso de ley, EL DEMANDANTE TIENE UNOS 

BENEFICIOS DE LAS Reglas de Procedimiento Civil que 
no le son respetados y quieren desproveerlo de su auto 
representación para aplicarle un mecanismo de 

SUMAC. (Mayúsculas en el original) 
 

SEGUNDO ERROR 
El Juez Administrador no supervise sus 

empleados. (Subrayado en el original) 

TERCER ERROR 
La Juez del caso no debía serlo, fue la juez decidió 

el caso que no era por fraude y estaba viciada e 

impugnada. (Subrayado en original). 
 

 
no advienian final y firme. (Énfasis nuestro) Apéndice 4 del Recurso de 

Apelación, pág. 6. Asimismo, se desprenden otras ordenes con igual instrucción 
por el TPI, a los fines de que se le notificara todo a su dirección postal. Apéndices 

5 y 6, del Recurso de Apelación, págs. 7 y 8. 
6 Apéndice 8 del Recurso de Apelación, a la pág. 14. 
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Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por el Sr. Santiago Torres y optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimiento ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho.”7 Resolvemos. 

II. 

Las Reglas de Procedimiento Civil definen la autoridad del 

Tribunal de Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente 

las resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico,8 

dispone: 

[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas que 
adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. 
 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
 

 
7 Regla 7(b)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B; R. 

7(b)(5). 
8 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009). 
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Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional.9  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

certiorari el Reglamento del Tribunal de Apelaciones,10 en su Regla 

40 señala los criterios que debemos tomar en consideración al 

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

referida regla dispone lo siguiente: 

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.  

 

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración.11 Se ha resuelto que “los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

 
9 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
10 4 LPRA Ap. XXII-B. 
11 Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141 (1996). 
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dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción.”12  

Es sabido que la jurisdicción de los tribunales se encuentra 

circunscrita a casos justiciables y entre las doctrinas que han 

emergido dentro de los lindes de justiciabilidad se encuentra la de 

academicidad.13 Un caso se torna académico cuando ocurren 

cambios en su trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, que 

convierten la controversia en una inexistente, de manera tal que el 

dictamen que tuviera a bien emitir el tribunal no surtiría efecto 

alguno sobre las partes.14 Es académica una acción “cuando su 

condición de controversia viva y presente sucumbe ante el paso del 

tiempo.”15  

III. 

Según surge del expediente, los hechos que originan el caso 

ante nos tienen su génesis en una orden emitida por el Foro Primario 

el 19 de octubre de 2015. Dicha orden, no fue incluida como anejo 

en el recurso, por lo que nos vemos imposibilitados de revisarla. 

Tampoco se desprende que dicho dictamen haya sido revisado, por 

lo que se presume que esta advino final y firme. 

Corolario de la referida orden acontecen unos 

pronunciamientos del Foro Primario, que según surge del 

expediente, le fueron notificados por correo ordinario al peticionario. 

Tal proceder fue conforme solicitado por este y ordenado, en más de 

una ocasión, por el TPI. Tampoco se desprende, de la escueta 

discusión de los errores alegados por el peticionario, fundamentos 

en hechos ni en derecho que sostengan los errores señalados.  

Por último, no discute, ni fundamenta, el error señalado sobre 

la alegada falta de supervisión del Juez Administrador a sus 

 
12 Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664-665 (2000).  
13 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012). 
14 Íd. 
15 Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E. Tel., 150 DPR 924, 936 (2000). 
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empleados, por lo que no procede atenderlo.16 En relación con el 

proceso para la solicitud de inhibición de un juez o jueza, el mismo 

está regulado por la Regla 63.1 de Procedimiento Civil17 y conforme 

la evidencia presentada ante nos, reiteramos, no se sostiene la 

comisión del error alegado por el peticionario. Nos explicamos.  

El 30 de agosto de 2021, mediante la orden recurrida, el Foro 

Primario le resolvió cada una de las mociones interpuestas por el 

peticionario. Como antes señalado, ya se había ordenado la 

notificación de todo lo resuelto por el TPI a través del correo 

ordinario a la dirección postal provista por el Sr. Santiago Torres.18 

Además, se le había instruido sobre su derecho a recurrir ante nos, 

de este haber recibido un fallo adverso, por otra sala sentenciadora. 

También, se le advirtió que no procediendo la inhibición de la jueza 

que atendía su caso (ante las alegaciones del peticionario a esos 

fines al juez administrador), este tenía a su haber el proceso 

establecido por el Tribunal Supremo, y que debía referirse entonces, 

a la oficina de asuntos legales de la Oficina de Administración de los 

Tribunales. 

No obstante, el Sr. Santiago Torres nos reproduce los 

planteamientos esbozados ante el Foro Primario y nos solicita que le 

ordenemos a dicho foro a emitir las notificaciones “por escrito” de 

cualquier orden y resolución en el caso que no haya sido notificado 

y la “sustitución” de la jueza que preside allí su caso.  

Al resolverse el asunto de la notificación de todos las órdenes, 

resoluciones o sentencias emitidas por el TPI en su caso a través del 

 
16 Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

34; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000); Matos v. Metropolitan 
Marble Corp., 104 DPR122, 125 (1975); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181, 

DPR 281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 91 (2013). 
17 32 LPRA Ap. V, R. 63.1.  
18 Huelga señalar, que tomamos conocimiento judicial, de que una vez una 

persona presenta un recurso por derecho propio, la notificación se hace por correo 
ordinario. Para que esto no suceda, la persona tiene que llenar el Formulario OAT 

1844 (Solicitud de (de la) Litigante por Derecho Propio para la Notificación a través 
de Correo Electrónico). Mediante el cual la persona autoriza al tribunal a que 

notifique sus determinaciones al correo electrónico provisto por esta o de SUMAC. 
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correo ordinario y no del correo electrónico, la acción de Santiago 

Torres se tornó académica. Consecuentemente, resultaba 

innecesario, y sin efecto legal alguno, que el Tribunal se expresara 

en cuanto a la reconsideración y constitucionalidad de SUMAC, 

pues ya el Foro Primario había emitido las órdenes atinentes a sus 

reclamos. 

En consideración a lo anterior, y luego de evaluar 

detenidamente el expediente ante nuestra consideración, no 

encontramos indicio de que el foro recurrido haya actuado de forma 

arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o 

cometido algún error de derecho. Las decisiones emitidas son 

razonables y están dentro del ámbito de la discreción del juez de 

instancia de manejar los asuntos ante su consideración.  

IV. 
 

Por los fundamentos antes expresados y al no estar presentes 

ninguno de los criterios que establece la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, denegamos el recurso ante nuestra consideración, 

devolviendo el asunto al foro de origen para la continuación de los 

procedimientos, si alguno.   

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 

 

 

 

 

 


