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Panel integrado por su presidente el Juez Sánchez Ramos, 

el Juez Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.  
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.  
 

R E S O L U C I Ó N  
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

 Comparece la Sra. Julia M. Ortiz Falagán 

(peticionaria), mediante el presente recurso 

discrecional de certiorari. 

Acogemos la apelación de epígrafe como un 

certiorari, por ser el recurso adecuado para la revisión 

de la determinación recurrida. Sin embargo, para fines 

administrativos, mantenemos la codificación 

alfanumérica que la Secretaría de este foro le asignó al 

caso. 

 Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

este Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

determinación al denegar un recurso de Certiorari,1 en 

ánimo de que no quede duda en la mente de las partes 

sobre los fundamentos al denegar ejercer nuestra 

facultad revisora, abundamos. 

 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016) 
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 De lo que se puede colegir del presente recurso,2 

la peticionaria recurre de una sentencia emitida el 14 

de julio de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez (TPI), en un caso sobre Ley 

408 de Salud Mental de Puerto Rico. Surge de la referida 

sentencia que el TPI ordenó el archivo del caso por “alta 

del paciente.” 

 En consideración a lo anterior, y luego de evaluar 

detenidamente el expediente ante nuestra consideración,3 

no encontramos indicio de que el foro recurrido haya 

actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al 

ejercer su discreción, o cometido algún error de 

derecho. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012). 

 Además, no identificamos fundamentos jurídicos que 

nos muevan a expedir el auto de Certiorari solicitado, 

conforme a los criterios que guían nuestra discreción 

para ejercer nuestra facultad revisora en este tipo de 

recurso. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari solicitado.  

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 

 
2 A pesar de que el presente escrito consta de aproximadamente 232 

páginas, el mismo está a manuscrito y apenas es legible.  
3 La peticionaria incluyó los siguientes anejos: la sentencia de la 

cual recurre, junto con el sobre y la notificación; una moción 

presentada por ésta ante el TPI solicitando prórroga para moción de 

apelación, reapertura del caso o reconsideración, y la denegación 

de la misma; la primera hoja de la petición de detención temporera 

de veinticuatro horas: hoja intitulada Necesidades financieras 

urgentes e impostergables para las cuales requeriría de un abogado; 

hoja intitulada “Living Will” con fecha del 12 de agosto de 2013; 

hoja intitulada Borrador de Testamento Vital. 


