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SOBRE: 
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Derechos 
Constitucionales 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Jueza Cortés González        

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 2016. 

 La Administración de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y la Judicatura (ASR) presentó ante nosotros una Solicitud 

de Orden en Auxilio de Jurisdicción acompañado de un recurso 

de Certiorari. La parte aquí peticionaria solicita que se expida el 

recurso de Certiorari y se revoque una determinación emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). En 

la referida determinación, el foro de instancia denegó la moción 

de desestimación presentada por la parte aquí peticionaria en un 

caso presentado, en su contra, por la Asociación de Abogados de 

Puerto Rico sobre Injuction Preliminar y Permanente y Violación 

de Derechos Constitucionales. 

 Examinados los documentos correspondientes, 

DENEGAMOS el auto de certiorari y declaramos no ha lugar a la 
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Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción presentado. 

Veamos. 

I 

 La ASR abrió una convocatoria limitada para los Empleados 

de la Administración de los Sistemas de Retiro. Ello con el 

propósito de reclutar un Abogado para el Puesto 219 en la 

División Legal, hasta el 16 de agosto de 2016. Entre los 

requisitos especiales de la convocatoria, se estableció el ser 

miembro bona fide del Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

 La Asociación de Abogados de Puerto Rico presentó una 

demanda de Injuction el 15 de agosto de 2016, contra la ASR. 

Planteó que tal requisito es inconstitucional a base del caso de 

Rivera Schatz v. ELA, 191 DPR 470 (2014). Solicitó que se 

dejara sin efecto la convocatoria y se prohibiera a ASR 

discriminar en contra de los abogados que no sean miembros del 

Colegio de Abogados. La ASR presentó una Moción de 

Desestimación. En ella alegó que la Asociación de Abogados de 

Puerto Rico no tiene legitimación activa para presentar la 

demanda y que de las alegaciones de la demanda no surge que 

la Asociación o sus miembros hayan sufrido un daño irreparable 

por lo que procedía la desestimación bajo la Regla 10.2 inciso 5 

de Procedimiento Civil. El TPI celebró una vista en la que las 

partes argumentaron sobre la moción de desestimación. 

Escuchados los argumentos, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud, consolidó la vista de injuction preliminar con el 

injuction permanente y señaló la misma para el 19 de 

septiembre de 2016. 

No conforme con tal determinación, la ASR acude ante nos 

mediante solicitud de auxilio de jurisdicción y recurso de 
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certiorari a los efectos de revisar la determinación del TPI.  

Aduce como señalamientos de error los siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que la Asociación tiene legitimación activa para 
instar el pleito de epígrafe, cuestionar la validez de la 

convocatoria y solicitar la concesión de un remedio. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que las alegaciones de la demanda de la Asociación 

exponen una reclamación que justifica la concesión 

de un remedio, en la medida en que no surge que 

alguien haya sufrido daño alguno como consecuencia 

de las acciones de la ASR. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar 

verbalmente como injuction preliminar la 

paralización del proceso para nombrar al puesto 219 

hasta después de la vista del 19 de agosto, cuando 

ya habría entrado en vigor la veda electoral. 

 

II 

Criterios para expedir el auto de certiorari y la deferencia 

judicial   

El auto de certiorari es un recurso discrecional mediante el 

cual se revisa y corrige un error cometido por un tribunal de 

menor jerarquía.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005).  La 

expedición o no del recurso descansa en la sana discreción del 

foro apelativo.  García v. Padró, supra, pág. 334.  Por discreción 

se entiende el “tener poder para decidir en una forma u otra, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).  No 

obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está inexorable 

e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.    
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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, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional.   

A los fines antes enunciados, al determinar la procedencia 

de la expedición de un auto de certiorari el Tribunal deberá 

considerar:   

(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.     

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40.   

Por otro lado, se ha reiterado como principio 

jurisprudencial que toda determinación judicial goza de una 

presunción legal de corrección.  Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 

DPR 557, a la pág. 570 (2000); Torres Rosario v. Alcaide, 133 
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DPR 707, a la pág. 721 (1993); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 

DPR 653, a la pág. 664 (1985).  Conforme a ello, las 

determinaciones emitidas por un tribunal no serán alteradas en 

revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso de 

discreción por parte del juzgador.  Este Foro no intervendrá con 

el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia a 

menos que se demuestre por parte del foro de instancia que 

hubo un claro abuso de discreción, que erró en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal, o que nuestra 

intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial. 

Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  A tenor con ello, al juzgador es a quien se le ha 

delegado el deber de discernir y dirimir las controversias 

planteadas; sólo se descartará el criterio de éste cuando sus 

disposiciones se aparten de la realidad. En consecuencia, su 

apreciación merece gran respeto y deferencia. 

III 

Como previamente apuntamos, el auto de certiorari es 

discrecional y puede ser emitido o no, dependiendo de las 

circunstancias que se presentan en el caso.  La controversia que 

nos plantea la parte peticionaria en su recurso está dirigida a 

que este Tribunal de Apelaciones entre a dilucidar si el Tribunal 

recurrido abusó de su discreción al denegar la moción de 

desestimación presentada por ellos. Sostiene que en este caso 

no hay legitimación activa por parte de la Asociación de 

Abogados de Puerto Rico, pues aduce que de las alegaciones de 

la demanda no surge un daño real inmediato, claro y palpable 

que haya sufrido la Asociación. Arguyen además, que de los 
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hechos bien alegados, no surge la concesión de un remedio por 

lo que debe ser desestimada la demanda. 

En ejercicio de nuestra facultad discrecional para expedir 

este tipo de recursos, declinamos expedir el mismo pues no 

consideramos que el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida sean contrarios a derecho.  Según la doctrina de 

legitimación activa, si la parte litigante es una Asociación, esta 

tiene legitimación para solicitar la intervención judicial por los 

daños sufridos por la agrupación y para vindicar los derechos de 

la entidad. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 

(2010). A la Asociación le corresponde demostrar un daño claro, 

palpable, real, inmediato, preciso no abstracto o hipotético a su 

colectividad. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 573. 

Por otra parte, en cuanto a la evaluación de una moción de 

desestimación cuando la reclamación deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio se deben 

tomar como ciertos los hechos bien alegados en la demanda y 

las alegaciones se deben interpretar de manera conjunta, liberal 

y más favorable para la parte demandante. Sánchez v. Aut. de 

los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001). 

En este caso la Asociación de Abogados de Puerto Rico 

alegó, en su demanda, que la acción de la ASR al anunciar como 

requisito especial el ser miembro del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico contraviene el caso de Rivera Schatz v. ELA, supra, e 

impulsa una competencia desleal a favor del Colegio de 

Abogados en detrimento de la Asociación; que tal acción provoca 

un “chilling effect” sobre los miembros de la Asociación que se 

ven obligados a actuar en contra de su derecho de asociación 

para poder ganarse la vida; que por la ASR imponer tal requisito, 

la Asociación sufre una competencia desleal en la medida que 
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una agencia de Gobierno recompensa a los miembros de la 

entidad con la que compiten, siendo estos el Colegio de 

Abogados; y que con tales actuaciones se insta a escoger el 

Colegio de Abogados y no a la Asociación como la entidad 

profesional de su elección. 

De tales alegaciones, interpretadas conjuntamente y de la 

manera más favorable y liberal posible a favor de la parte 

demandante, surge un alegado daño y la concesión de un 

remedio.  Somos del criterio que debemos brindar deferencia al 

foro recurrido para celebrar la vista pautada para el 19 de 

septiembre de 2016 y del resultado del mismo, las partes 

litigantes podrán ejercer los derechos apelativos que le asistan 

conforme a nuestro ordenamiento vigente. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se DENIEGA la 

expedición del auto de certiorari solicitado y la Solicitud de 

Orden en Auxilio de Jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, por fax 

o teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


