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Sobre: 
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Derechos Civiles 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Jiménez Velázquez1 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2020. 

I. 

El 20 de julio de 2020 el señor Francisco Valdés Pérez, acudió 

antes nos por derecho propio, mediante recurso de Apelación.2 Nos 

solicita que revisemos una Orden emitida el 7 de julio de 2020, 

notificada el 8, en la que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, declaró nada que proveer una Moción Urgente.3  

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-125 de 7 de agosto de 2020 se designó 

a la Jueza Jiménez Velázquez en sustitución de la Jueza Rivera Marchand debido 

a su inhibición. 
2 Por tratarse de una Orden, acogemos el recurso como un Certiorari, aunque 
conserve la misma clasificación alfanumérica. 
3 MOCI[Ó]N URGENTE SOLICITANDO ANULACI[Ó]N DE LA SENTENCIA EMITIDA 

POR LA JUEZA OLGA I. GARC[Í]A VINCENTY EL 14 DE AGOSTO DE 2019, POR 

HABER CONTINUADO ACTUANDO EN SU CAPACIDAD DE JUEZA HA PESAR DE 

HABER SIDO RECUSADA; - VIOLANDO LA REGLA 63.2 (C) DE PROCEDIMIENTO 
CIVIL; Y, POR HABER CONTINUADO ACTUANDO DE JUEZA, HA PESAR DE 

HABER SIDO DEMANDADA POR EL DEMANDANTE EN SU CARÁCTER 

PERSONAL; - EN EL CASO SJ2019CV05010; - FRANCISCO VALD[É]S P[É]REZ 

VS. MIRNA ESTHER AYALA D[Í]AZ; OLGA I. GARC[Í]A VINCENTY Y OTROS; - 

ESTO ES, EN CONFLICTO DE INTERESES Y DE MALA FE; - POR HABERSE 

EXCEDIDO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES PARA LAS CUALES FUE 
DESIGNADA[;] Y, POR HABER VIOLADO COMO JUEZA LOS C[Á]NONES DE 

[É]TICA JUDICIAL; ACTUANDO ILIC[Í]TAMENTE; - Y, POR HABER VIOLADO LOS 

ART[Í]CULOS DE LA CONSTITUCI[Ó]N DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
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En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la 

Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, disponemos del presente 

recurso prescindiendo de todo trámite ulterior.4 

II. 

 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante nos mediante recurso de certiorari. El recurso de 

certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal de menor jerarquía.5 Nosotros tenemos la 

facultad para expedir el auto de certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento,6 señala los criterios que para ello 

debemos considerar. Éstos son:  

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.  

 
PUERTO RICO; - QUE SE OBLIG[Ó] A RESPETAR AL JURAMENTAR COMO 
JUEZA[.] 
4 La Regla 7(B)(5) dispone:  

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 
despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7.  
5 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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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.7 

  

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos unos de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido. En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia.  

III. 

Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración 

utilizando los criterios anteriormente expuestos, no encontramos 

ningún elemento que nos motive a intervenir con la determinación 

del foro de instancia. No observamos que el dictamen interlocutorio 

haya sido contrario a derecho o que haya abusado de su discreción 

el tribunal recurrido al emitirlo. Destacamos por ello, que cuando se 

deniega expedir un auto de certiorari bajo los criterios de la precitada 

Regla 40, ello no constituye una adjudicación en los méritos de la 

controversia planteada. La final adjudicación que del caso haga el 

foro de primera instancia permitiría a la parte afectada acudir en su 

revisión al foro correspondiente mediante el procedimiento 

dispuesto por ley.8 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del recurso de Certiorari.  

 
7 Íd.   
8 García v. Padró, 165 DPR 324 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 

(2001). 
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 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


