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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2015. 

 Allá para marzo del año 2014, el señor Edwin Pérez presentó un 

recurso discrecional de certiorari que procuraba la revocación de una 

Orden de Protección emitida en favor de la señora Lizdelisa Burgos.  Se 

le dio término para presentar una transcripción de la prueba, pues su 

señalamiento de error estaba directamente relacionado a las incidencias 

ocurridas durante la vista y a la credibilidad que el Tribunal de Primera 

Instancia dio al testimonio de la perjudicada.  A pesar de lo anterior, el 

señor Edwin Pérez nunca compareció para presentar la transcripción 

dentro del término concedido para ello. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, acordamos 

expedir el auto de certiorari y confirmar la Orden de Protección 

recurrida. 
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I. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones 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. Pueblo v. 

Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene 

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 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.  

García v. Padró, 165 D.P.R. 324 (2005).  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. 

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.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R. 40. 
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Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno 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. 

B. La Presunción de Corrección y la Reproducción de la Prueba 
Oral 

 
La determinación que nos ocupa, como todas las demás, está 

acompañada de una presunción de corrección.  Vargas v. González, 149 

D.P.R. 859, 866 (1999).  Corresponde a la parte promovente ponernos 

en posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

dictámenes del hermano Foro que es quien ve y escucha a los testigos.  

Por eso, la parte promovente no puede descansar meramente en sus 

alegaciones.  Por el contrario, tiene el peso de rebatir la presunción de 

corrección que gozan las actuaciones de los tribunales de instancia. 

Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). 

Cuando se trata, como en este caso, de rebatir las conclusiones 

de hecho formuladas por el TPI, los foros apelativos no podemos 

intervenir con las determinaciones de hecho, la apreciación de la 

prueba oral o la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal 

de Primera Instancia en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio 

o parcialidad.  Así lo dispone expresamente la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 42.2. De forma particular, 

dicha Regla establece que las determinaciones de hecho que se basen 
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en testimonio oral “no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas”, además de ordenar a los tribunales apelativos a 

prestarle “debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para jugar la credibilidad de las personas testigos”. Id. 

Véase, Trinidad García v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001). 

A esos fines nuestro Reglamento, vigente hace más de diez años, 

establece un procedimiento para la elevación de la prueba oral.  El 

mismo dispone, como primer paso, que la parte promovente deberá 

presentar una moción, dentro de los diez días siguientes a la 

presentación del recurso, en la que explique cuál es el mecanismo de 

reproducción que ha de emplear y los motivos por los que éste resulta 

más apropiado.  Regla 19(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  La Regla 76(A) de nuestro 

Reglamento va un poco más lejos al exigir que, en esos mismos diez 

días, la parte promovente indique cuáles son las porciones pertinentes 

del record que interesa reproducir, incluyendo la fecha de los 

testimonios y los nombres de los testigos. Regla 76(A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

II. 

El término concedido al señor Edwin Pérez para que presentara la 

transcripción estipulada de la prueba oral transcurrió sin que éste 

completara el proceso.  Tampoco presentó moción solicitando prórroga o 

indicando justa causa para no cumplir con el mismo.  En fin, es 

evidente que el señor Edwin Pérez no nos ha puesto en posición de 

revocar la Orden de Protección emitida por el TPI, pues no contamos con 

una exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral vertida 



KLCE201400300   

 

5

en el juicio que nos permita evaluar la apreciación de la prueba 

realizada por el TPI y sobre esa base pasar juicio sobre los errores 

señalados.  Antes estas circunstancias, dicha apreciación se presume 

correcta y procede confirmar la determinación recurrida. 

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Orden de Protección recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


