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ORDEN DE 
PROTECCIÓN   

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  8 de julio de 2016. 

El señor Alberto Veguilla Valentín presentó un recurso de 

Certiorari, en el que solicitó la revisión de una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  

En ella, el TPI concedió una Orden de Protección al amparo de la 

Ley de Violencia Doméstica a favor de la Sra. Gabriela A. 

Rocafort y en contra del aquí peticionario, señor Veguilla.  No 

conforme con la determinación, y por entender que el TPI había 

errado al no permitirle -en la vista- presentar cierta prueba, 

presentó una solicitud de reconsideración, que fue denegada. 

 Inconforme con la determinación del TPI, el señor Veguilla 

presentó, el 25 de agosto de 2015, el siguiente recurso de 

certiorari ante nosotros y adujo como señalamientos de error, 

los siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Orden 

de Protección ya que de su faz no existen 
fundamentos legales para dictarla. 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al dictar la Orden de Protección ya que del 
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testimonio de la peticionada no surgen los elementos 

que establece la Ley 54 para expedirla. 
Erró el Tribunal de Primera instancia al actuar 

mediando pasión perjuicio, parcialidad y error 
manifiesto. 

Erró el tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción en su apreciación de la prueba relacionada 

al testimonio de la aquí recurrida. 
 

 Debido a que sus señalamientos de error estaban 

relacionados a la apreciación de la prueba oral presentada en la 

vista, el 16 de septiembre de 2015, emitimos una Resolución 

para que la parte peticionaria presentara la correspondiente 

transcripción de la vista según el procedimiento establecido en 

nuestro Reglamento.  Pasado casi un año sin que la parte 

peticionaria compareciera, emitimos el 13 de mayo de 2016, 

notificado el 18 de mayo de 2016, una Resolución ordenando a 

la parte peticionaria a que en el término de diez (10) días a 

partir de la notificación de la resolución mostrara causa por la 

cual no debíamos desestimar la presente causa por no proseguir 

con diligencia. Ello conforme lo dispuesto en la Regla 83(B)(3) 

del reglamento de Apelaciones , 4 LPRA Ap. XXII-B.  El 

peticionario no compareció.  

 Examinado el caso, por no cumplir con nuestras órdenes 

para perfeccionar el recurso y no proceder con diligencia en el 

trámite ante este Tribunal de Apelaciones, DESETIMAMOS el 

recurso presentado. 

I 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error cometido por un tribunal inferior.  Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630 (1999).  Este recurso procede para 

revisar tanto errores de derecho procesal como 
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sustantivo.  Pérez Segovia v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 

(1948).  

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal apelativo 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001); J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2000, T. I, pág. 884.  Esta discreción se ha 

definido en nuestro ordenamiento jurídico como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.  Negrón v. Srio. de Justicia, supra; Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997); 

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197 (1964).  No significa 

poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción del resto 

del derecho, porque ciertamente eso constituiría un abuso de 

discreción.  García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324 

(2005). 

Por otro lado, es harto conocido que las normas sobre el 

perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de 

Apelaciones deben observarse rigurosamente, lo cual incluye el 

cumplimiento con las disposiciones del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.  Rodríguez v. Camejo, 165 DPR 729 (2005).  En 

la práctica apelativa, las partes están obligadas a cumplir 

fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables para el perfeccionamiento de los recursos instados 

ante el tribunal.  Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 

122 (1975).  No procede dejar al arbitrio de las partes qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuáles 

no.  Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). 

Incluso, el no presentar o proseguir un recurso con 

diligencia constituye una causa que justifica la desestimación o 
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la denegación de un auto discrecional.  Regla 83(B)(3) y (C) del 

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

B.  A estos efectos la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones sobre Desistimiento y Desestimación, establece que 

se podrá desestimar un recurso por, entre otras cosas, por no 

haberse presentado o proseguido con diligencia o de buena fe. 

Regla 83 inciso (B) (3) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.  Además de establecer que este Tribunal, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un recurso de apelación o 

denegar una auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) de la Regla 83.  Regla 83 inciso (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

II 

 En este caso la parte peticionaria no ha procedido con 

diligencia, ni ha cumplido con las órdenes de este tribunal para 

el perfeccionamiento del recurso por lo que procede DESETIMAR 

la causa de epígrafe, a base de la Regla 83(B)(3) del 

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

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


