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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Mediante recurso de certiorari comparecen la Sra. Vanessa 

Alvarado González y el Sr. Juan Gabriel Santiago Vega (los 

peticionarios) y solicitan la revisión de la resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI) el 13 de 

septiembre de 2016. En la misma, el TPI deniega la Moción de 

Reconsideración a la Inhibición del Juez y Solicitud de 

Descalificación del Licenciado Pérez Giusti y el Bufete Adsuar, 

Muñiz, Goyco, Seda y Pérez Ochoa, P.S.C. (el Bufete), 

presentada el 9 de junio de 2016. La resolución de inhibición   

del juez Héctor Hoyos Torres fue emitida el 19 de mayo de  

2016. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El 13 de septiembre de 2016 el TPI deniega una solicitud 

de reconsideración del peticionario, que tiene que ver con la 

inhibición del juez Héctor Hoyos (juez Hoyos). 

El apelante solicitó al TPI que en lugar de que se inhibiera 

el juez Hoyos lo que procedía era que se descalificara a los 

abogados de inmediato. Arguye que el pleito llevaba varios años 

en litigio ante el Juez Hoyos y que su inhibición conllevaría que 

se dilatara aún más el proceso. 

El Bufete que representa a Integrated Emergency Medical 

Services en el caso ante el TPI desde que aceptaron ostentar la 

representación legal del Municipio de Guaynabo en un pleito ante 

el foro federal, tenía que haber conocido del conflicto ético que 

esa representación legal creaba con los clientes en el pleito ante 

el Juez Hoyos. Reiteran los peticionarios que la determinación 

del Bufete de representar al municipio de Guaynabo debió estar 

unida la renuncia de la representación legal del caso del recurso 

ante el TPI. Pero el Bufete prefirió solicitar la inhibición del juez 

ante los cánones que establecen que lo que procedía era solicitar 

la renuncia de representación legal. Las acciones del Bufete 

trastocaron los casos ante el juez Hoyos en los cuales, el Bufete 

representaba legalmente alguna parte así como, trastocó los 

procedimientos en este caso. Adicionalmente, argumentan que la 

controversia ante nos, no es académica por estar dentro de las 

excepciones contempladas a dicha doctrina. 

Por su parte, el Bufete sostiene  que es improcedente en el 

presente caso presentar una apelación y que no procede el 
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recurso de Certiorari al amparo de la Regla 52. 1 de 

Procedimiento Civil, Tit. 32 LPRA Ap. II R. 52. En su alegato 

destaca, que el TPI usó su discreción cuando se inhibió del caso 

y que los apelantes no probaron ante el foro apelativo que el TPI 

incurrió en prejuicio o parcialidad, craso abuso o error en la 

aplicación de una norma procesal poder derecho sustantivo. 

Adicionalmente, argumenta que debe desestimarse recurso 

porque el asunto se tornó académico ya que el juez fue 

reasignado a una sala de asunto criminal.  Reitera que el TPI uso 

su sano juicio y discreción al inhibirse. 

II. 

A.  El Recurso de Certiorari  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, fue enmendada significativamente para limitar la autoridad 

de este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones dictadas 

por los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional 

de certiorari.  La referida regla dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 
de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.  
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 Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 
52.1.  

  
 En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso, primeramente debemos 

determinar si el asunto del cual se recurre se encuentra dentro 

de alguna de las materias permitidas bajo la Regla 52.1, supra.  

De ser así, entonces procede evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, se justifica nuestra intervención. 

Bien es sabido que el auto 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 inferior.  Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy 

conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 

3491.  Este recurso procede para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo.  

El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales 

deben utilizarlo con cautela y sólo por razones de peso.  Pérez 

v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). Con el fin de que 

podamos ejercer de una manera sabia y prudente nuestra 

facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso.  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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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 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.   
 

Por lo general los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, "salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que 

el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002).  Se 

incurre en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en 

cuenta un hecho material que no podía ser pasado por alto;      

(2) le concede gran peso a un hecho irrelevante y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los 

hechos materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 
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livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id.  En 

cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554 (1959).   

De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales 

por el foro de instancia, merece nuestra deferencia.  Como 

corolario de lo anterior, sólo podrá intervenir un tribunal 

apelativo con el ejercicio de la discreción en aquellas situaciones 

en que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Banco 

Popular, 152 DPR 140 (2000). 

III. 

Recordemos que la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI cuando éste 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción; o haya errado en una interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Rivera Santiago,        

176 DPR 559 (2009).  

Del expediente ante nuestra consideración no existe 

evidencia tendente a demostrar que el TPI fue arbitrario al 

resolver el Juez Hoyos inhibirse de intervenir en la causa ante él.  

Por lo tanto, la Resolución de Inhibición del juez Hoyos emitida 

por el TPI en este caso no constituye un abuso de discreción o 

error en la aplicación de la norma procesal vigente que justifique 
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nuestra intervención por lo que denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, los que hacemos 

formar parte de la resolución, DENEGAMOS la expedición del 

auto de certiorari. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


