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Sobre:  

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2022. 

-I- 

 Comparece la Sra. Juliana Delgado Pérez, en 

adelante la señora Delgado, mediante un recurso de 

Apelación Civil, y solicita que intervengamos en un 

proceso de ejecución de sentencia en su contra pendiente 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

en adelante TPI. 

Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal puede “prescindir 

de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos,” ello “con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho…”.1 En consideración a lo anterior, eximimos a 

la parte recurrida de presentar su alegato en oposición. 

 
1 Regla 7(B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 
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Como cuestión de umbral, declaramos con lugar la 

Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como 

Indigente (In Forma Pauperis). 

Examinado el recurso de Apelación Civil, se acoge 

como certiorari, aunque por razones de economía 

administrativa conservará su clave alfanumérica, y por 

los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega su expedición al amparo de la Regla 40(E), 4 

LPRA Ap. XXII-B. La etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso no es la más propicia para su 

consideración, ya que todavía el Tribunal de Primera 

Instancia no ha emitido una orden o resolución revisable 

por este foro intermedio. 

-II- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari. 

 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 


