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Sobre: 

 
SENTENCIA 
DECLARATORIA 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandante, Joshua Chaparro Guerra (el peticionario), mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Minuta/ Resolución  emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de Aguadilla en Aguada, del 8 de diciembre de 2014 y notificada 

el 9 de diciembre de 2014.  

Mediante la referida Minuta/Resolución el foro primario le 

impuso una sanción de doscientos dólares ($200.00) al Lcdo. Aníbal 

Acevedo Rivera, abogado de la parte demandante peticionaria.  



KLCE201500068  2 
 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se  

deniega el auto de Certiorari.   

I 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 8 de 

diciembre de 2014, el foro de instancia había señalado el caso para un 

“Status Conference”. Específicamente, surge de la Minuta del 8 de 

diciembre de 20141 lo siguiente: 

Señalado el caso para “Status Conference” comparece la 

Lcda. Katia Soto Juarbe y el Lcdo. Reinaldo Franki Carlo 
comparecen en representación legal de la parte 

demandada. El Lcdo. Aníbal Acevedo Rivera, 
representante legal de la parte demandante, no 
compareció. 

 
Verificando el expediente, la Magistrado hizo constar que 

el Lcdo. Pérez Villanueva presentó moción solicitando 
turno preferente y preguntó a los abogados si se hicieron 
las gestiones con el Lcdo. Acevedo Rivera. La Lcda. Soto 

Juarbe manifestó que en efecto, se le indicó al Lcdo. 
Acevedo Rivera sobre la solicitud del turno preferente. 
. . . 

. . . Se le impone una sanción de $200 al Lcdo. Acevedo 
Rivera por su incomparecencia a la vista de hoy. Se le 

impone además, la cancelación del arancel de suspensión. 
Se mantiene vigente la orden de continuar consignado los 
cánones de arrendamiento. [. . .]. 

 
Inconforme con el anterior dictamen, el 19 de enero de 2015, la 

parte demandante peticionaria presentó Moción Urgente en Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue declarada No ha Lugar mediante 

Resolución del 7 de enero de 2015, notificada el 9 de enero de 2015. 

No conforme con dicha determinación, el demandante 

peticionario acude ante nos y le imputa la comisión del siguiente error 

al foro de instancia: 

                                                           
1 La referida Minuta fue transcrita el 9 de diciembre de 2014. 
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 Erró el TPI de Aguada en no notificar a tiempo sobre la 

vista preferente y en la no notificación de 7 de enero de 
2015, en su Resolución dio No Ha Lugar, la Moción 
Urgente en Solicitud de Reconsideración, aun con 

todas las evidencias presentadas. 
 

Por no ser necesario, procedemos a resolver el recurso de 

epígrafe sin la posición de la parte demandada recurrida. 

II 

-A- 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009). Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder a 

una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, 

sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma 

u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).      

No obstante, esta discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son 

planteadas.2  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, a la pág. 97. 

                                                           
2 La referida regla dispone lo siguiente:     
“El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un 
auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:  
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-B- 

De otra parte, el poder judicial para imponer sanciones procede 

de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2, la cual establece en su parte pertinente que: “El tribunal podrá 

imponer costas interlocutorias a las partes y sanciones económicas en 

todo caso y en cualquier etapa a una parte o a su representante legal 

por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción 

o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la 

justicia. […].” 

El propósito de esta regla es proveer al tribunal un instrumento 

adicional para agilizar los procedimientos y de esta manera evitar la 

demora y congestión en los tribunales. A iniciativa propia éste puede 

imponer sanciones cuando la conducta de las partes vaya en perjuicio 

de la eficiente administración de la justicia. Lluch v. España Services 

Sta., 117 DPR 729, 748-749 (1986). 

Como vemos, la antes mencionada regla brinda discreción al 

Tribunal para sancionar la conducta de cualquiera de las partes que 

sea en perjuicio de la eficiente administración de la justicia, o dilate 

los procedimientos, entre otros.  No obstante, esta discreción no es, 

ni  puede ser absoluta, sino que la propia Regla 44.2, supra, limita la 

                                                                                                                                                                       
(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 de los procedimientos 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”.     
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imposición de sanciones a conducta que constituya demora, inacción, 

abandono, obstrucción o falta de diligencia de la parte contra la cual 

se impone la sanción.   

De otra parte, es norma establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico que, los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, sustituir 

nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, 

salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 

(2000). 

III 

En el caso de autos, sostiene en síntesis la parte demandante 

peticionaria que, erró el TPI de Aguada al no notificar a tiempo sobre la 

vista preferente y al declarar No Ha Lugar, la Moción Urgente en 

Solicitud de Reconsideración, aun con todas las evidencias 

presentadas. 

La controversia objeto del caso de epígrafe versa, en síntesis, 

sobre una vista a la cual la representación legal de la parte 

demandante peticionaria no llegó a tiempo, ello debido a que según 

alega, le era imposible conocer acerca del turno preferente que había 

solicitado la representación legal de la otra parte. Por tal razón, la 

parte demandante peticionaria entiende que la sanción impuesta de 

doscientos dólares ($200.00) debía ser desestimada, al igual que la 

imposición de cancelación del sello de suspensión. 

Al evaluar la controversia que nos ocupa, concluimos que la 

sanción impuesta es un asunto discrecional del tribunal de instancia y 
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como foro apelativo no debemos sustituir nuestro criterio por el 

ejercicio de tal discreción. Así pues, nos abstendremos de intervenir 

con la determinación interlocutoria procesal del foro de instancia, en 

esta etapa de los procedimientos. Como es sabido, el foro recurrido es 

quien mejor conoce las interioridades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias para el manejo de su Sala 

y permitir el adecuado curso del caso hacia su final disposición.   

IV 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari de marras.    

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


