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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 El Municipio de Jayuya compareció ante nos en recurso de 

certiorari por no estar conteste con la decisión que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Utuado, emitió el 19 de marzo de 2015.  

Por medio de esta resolución el foro a quo denegó la Moción de 

Desestimación que la parte aquí compareciente había presentado.  

Sin embargo, no existe nada en el expediente que mueva la 

discreción de esta Curia a expedir el auto solicitado.   

Como se sabe, el recurso de certiorari es uno de carácter 

discrecional1 y nuestra decisión en cuento a la expedición del 

mismo está sujeta a la consideración de los siguientes criterios: 

(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.  

 

                                                 
1 García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).   
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(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 causan 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.  Regla 40 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 
XXII-B, R. 40. 

 
Por tanto, es claro que no expedir un auto de certiorari solo 

constituye el ejercicio de la facultad discrecional que nos confiere 

nuestro ordenamiento jurídico, para no intervenir a destiempo con 

el trámite ante el foro de instancia.  Lo anterior a su vez evita que 

se dilate innecesariamente la resolución final del pleito.   

Sin embargo, debemos puntualizar que dicha determinación 

no debe concebirse como una adjudicación implícita de la 

controversia planteada.  Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 

D.P.R. 749, 755-756 (1992).  Por lo tanto, de no expedirse un auto 

de certiorari, la parte afectada no queda desprovista de remedio, ya 

que cuando el TPI dicte sentencia final esta podrá acudir ante nos 

para cuestionar el dictamen interlocutorio si estima que este afectó 

la decisión del caso.  Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

D.P.R. 651, 658, n. 2 (1997).  

 Al entender que la controversia no es merecedora de 

consideración más detenida y profunda por nuestra parte, 

denegamos expedir el auto solicitado.  Regla 40(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.    

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


