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Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 
 

Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 5 de octubre de 2021.  

La peticionaria, Jahaira I. Colón Narváez, comparece ante nos 

para que dejemos sin efecto la determinación emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 30 de septiembre de 

2021. Mediante la misma, el foro primario determinó causa probable 

por la incomparecencia de la peticionaria a la vista preliminar. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado y se declara No Ha Lugar la 

Moción Urgente de Paralización de los Procedimientos.  

I 
 

 Por hechos ocurridos el 16 de mayo de 2021, se imputó a la 

peticionaria haber infringido los Artículos 199 B y 108 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA secs. 5269 y 5167.  Los mismos 

respectivamente tipifican los delitos de daño agravado y agresión. 

 Tras ciertas incidencias y con relación al cargo por el delito 

grave de daño agravado, la peticionaria fue citada para la 

correspondiente vista preliminar a celebrarse el 30 de septiembre de 

2021.  Llegado el día, esta no compareció.  Por conducto de su 
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representante legal, el tribunal recibió una certificación médica 

acreditando que, el día previo a la vista preliminar, esta sufrió una 

torcedura de tobillo.  No obstante ello, el Tribunal de Primera 

Instancia intimó que lo anterior no constituyó justa causa para 

excusar su ausencia al procedimiento, por lo que determinó causa 

probable por la incomparecencia de la imputada.  

  Inconforme, el 5 de octubre de 2021, la peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  

Conjuntamente, sometió a nuestra consideración una Moción 

Urgente de Paralización de los Procedimientos, ello en auxilio de 

nuestra jurisdicción. En su recurso propone el siguiente 

señalamiento: 

Erró el tribunal de instancia al determinar causa para 

acusar por incomparecencia a la Vista Preliminar, pese 
a la alegación de causa justificada.       

 
 Procedemos a expresarnos sobre la cuestión que nos ocupa. 

 

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 que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto solicitado o 

denegándolo.  800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, Res. 15 de septiembre de 2020, 

2020 TSPR 104; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); 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 criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional.  Estos son: 
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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. 

  

Constituye axioma judicial que 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 LPRA 

724, 736 (2018).  La discreción es el más poderoso instrumento 

reservado al juzgador.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al 

precisar su alcance, el estado de derecho lo define como la autoridad 

judicial para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello 

signifique abstraerse del resto del derecho.  Citibank et al v. ACBI et 

al., supra; Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010).  Su 

más adecuado ejercicio está inexorablemente atado al concepto de 

la razonabilidad, de modo que el discernimiento judicial empleado 

redunde en una conclusión justiciera.  Citibank et al v. ACBI et al., 

supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En consecuencia, 
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la doctrina establece que 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”. Citibank et al v. ACBI et al., supra; pág. 736. 

III 

 

 Un examen de la presente causa mueve nuestro criterio a 

resolver que no existe condición legal alguna que nos invite a 

imponer el ejercicio de nuestras funciones sobre aquel efectuado por 

el Tribunal de Primera Instancia.  Nada en el expediente de autos 

sugiere que, en el quehacer de su gestión adjudicativa, el foro 

primario haya incurrido en error de derecho o abuso de discreción, 

de modo tal que resulte meritoria nuestra intervención en el asunto. 

A nuestro juicio, la determinación recurrida obedece al sano empleo 

del criterio del juzgador de hechos para disponer de los asuntos 

sometidos a su escrutinio, ello conforme a la ley aplicable.  Siendo 

así, por no estar presentes los criterios estatuidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos no 

expedir el auto solicitado.  

IV 

 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari.  Por igual, se declara No Ha Lugar 

la Moción Urgente de Paralización de los Procedimientos.    

Notifíquese inmediatamente a todas las partes y al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

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

      

                                                     
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


