
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y HUMACAO 
PANEL X 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova1, la 

Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 
Torres 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2016. 

 Comparecen ante nosotros mediante el presente recurso de 

certiorari el Sr. Luis Ayala Girardo y la Sra. Jacqueline Rovira 

(peticionarios) quienes nos solicitan que revoquemos la orden de 

mordaza emitida el 30 de octubre de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. 

Luego de un cuidadoso examen del expediente ante nuestra 

consideración a la luz del derecho vigente, denegamos la 

expedición del recurso de autos. 

I. 

 El Sr. Rubén López Saldaña (recurrido, señor López Saldaña) 

era pastor y dirigente de una de las iglesias del Movimiento 

Misionero Mundial de Puerto Rico (Iglesia del Movimiento 

Misionero). En octubre de 2014 el señor López Saldaña accedió a 

ser sustituido temporeramente de sus funciones como pastor para 

dedicarse a cuidar a su esposa quien se encontraba quebrantada 

de salud. Según el peticionario, dicha sustitución era temporera, y 

duraría hasta que su esposa se recuperara.  

                                                 
1
 La Juez Gómez Córdova no interviene. 
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La esposa del peticionario se recuperó para enero de 2015 y 

luego de varios trámites para recuperar su puesto de pastor, 

presuntamente el 1ro de junio de 2015, la Junta del Movimiento 

Misionero Mundial de Puerto Rico (Junta) le informó al recurrido 

que no podría continuar siendo el pastor y dirigente de la Iglesia 

del Movimiento Misionero. Inconforme, el señor López Saldaña le 

envió un comunicado a la Junta en el que expresó que había sido 

destituido de manera ilegal y contraria a los Reglamentos del 

Movimiento Misionero Mundial.  

Tras no recibir respuesta alguna por parte de la Junta, el señor 

López Saldaña presentó el 24 de septiembre de 2015 una demanda 

sobre entredicho provisional y permanente contra el Movimiento 

Misionero Mundial de Puerto Rico (Movimiento Misionero). En 

esencia, el recurrido alegó que había sido destituido ilegalmente 

puesto que no se siguió el procedimiento establecido en la 

Constitución y en el Reglamento del Movimiento Misionero. Por 

tanto, solicitó que se emitiera un interdicto provisional y 

permanente y que se le ordenara al Movimiento Misionero 

reinstalarlo en sus funciones.  

Luego de varios trámites procesales, el 30 de octubre de 2015 el 

foro primario emitió una Resolución y orden (orden de mordaza) 

mediante la cual le ordenó a las partes y a sus respectivas 

representaciones legales que se abstuvieran de hacer expresiones 

sobre el caso. Inconforme, por entender que dicha orden de 

mordaza violaba su libertad de culto,  el Sr. Luis Ayala Girardo y la 

Sra. Jacqueline Rovira, representantes de la Junta, recurrieron 

ante nosotros mediante el presente recurso de certiorari.  

En su escrito, los peticionarios sostienen que durante el servicio 

religioso se le notificó a la congregación de la existencia del pleito y 

se pidió oración por el recurrido y por la iglesia. Luego, en la vista 

del 30 de octubre de 2015 la parte recurrida expresó que se había 
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hecho mención del pleito durante el servicio religioso del 

Movimiento Misionero, por lo que el foro primario emitió la orden 

de mordaza aquí recurrida.  

En síntesis, los peticionarios sostienen que dicha orden limita 

su libertad de culto puesto que impide que la congregación pueda 

orar para la culminación del pleito y para “pedirle a Dios que 

ilumine al demandante para que se percate que su petición es un 

ejercicio fútil, y que no debe levantarse en contra de la obra de 

Dios.” Además alegan que dicha restricción es innecesaria puesto 

que ni  las expresiones de las partes ni de sus abogados 

provocarían un fracaso a la justicia. Así pues, por entender que la 

orden de mordaza viola su libertad de culto e impide que los 

pastores, ministros y miembros del clero puedan ejercer sus 

funciones y obligaciones adecuadamente, los peticionarios nos 

solicitan que expidamos el presente recurso y en consecuencia 

revoquemos la orden de mordaza emitida el 30 de octubre de 2015.  

II. 

 Todo recurso de certiorari presentado ante este Tribunal debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), que establece el 

recurso discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado 

para solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Regla va dirigida a 

evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que 

demoran el proceso innecesariamente, de forma que éstas sean 

revisadas una vez culminado el proceso como parte del recurso de 

apelación. Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 

(2011). En lo pertinente, la citada Regla 52.1 dispone lo siguiente:  

 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 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
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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. Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra.  
 

 Aun cuando un asunto esté incluido entre las materias que 

podemos revisar conforme con la Regla 52.1, supra, para poder 

ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, es 

necesario evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto de 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  

 Esta regla dispone lo siguiente:  

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.  
 
(C) Si ha mediado perjuicio, 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.  
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 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008).  

III. 

 En el caso ante nuestra consideración los peticionarios 

sostienen que la orden de mordaza emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 30 de octubre de 2015 ha interferido 

indebidamente con su derecho a la libertad de culto. No obstante, 

luego de un estudio cuidadoso y ponderado del expediente ante 

nuestra no advertimos que la orden, según redactada, impida el 

ejercicio de la libertad de culto, ni que la congregación ore;  solo 

prohíbe ofrecer detalles del caso o dar opiniones sobre éste.  Así 

pues, -y tratándose de una determinación tomada en el ejercicio de 

la discreción judicial- no encontramos en este momento una razón 

de peso que nos mueva a intervenir con la determinación judicial 

recurrida, por lo que resolvemos denegar la expedición del recurso 

ante nuestra consideración.   

IV. 

En virtud de lo antes expuesto,  se deniega la  expedición del 

presente recurso de certiorari.  

  Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


