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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Ponce 
 
Por:  

Art. 58 Ley 246 
Art. 3.2 Ley 54 

 
Caso Número: 
J LE2018G0072 al 

74 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 11 de enero de 2019.  

El peticionario, Elvin R. Irizarry Vélez, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, el 7 de diciembre de 2018, notificada el 13 de diciembre de 

2018.  Mediante la misma, el foro a quo calendarizó la celebración 

de una vista preliminar en alzada, ello dentro de un proceso criminal 

por infracción a la Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, 8 LPRA 

sec. 601 et seq. y a la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección 

de Menores, Ley 246-2011, 8 LPRA sec. 1101 et seq.  El peticionario 

solicitó la paralización de los procedimientos en auxilio de nuestra 

jurisdicción. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  Del mismo modo, se 

declara No Ha Lugar la Moción Urgente Solicitando Paralización de 

Procedimiento en Auxilio de la Jurisdicción de este Honorable 

Tribunal. 
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I 

 Conforme se deprende del expediente apelativo que nos 

ocupa, mediante Resolución emitida el 16 de mayo de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia archivó los cargos presentados en 

contra del peticionario, ello al amparo de lo dispuesto en la Regla 

64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(p).  En 

desacuerdo, el 16 de mayo de 2018, el Ministerio Público solicitó que 

se señalara una vista preliminar en alzada. 

 Tras múltiples trámites acontecidos entre las partes, 

mediante Minuta del 7 de diciembre de 2018, notificada el 13 del 

mismo mes y año, el foro primario emitió la determinación aquí 

recurrida.  En virtud de esta, proveyó para lo solicitado por el 

Ministerio Público y calendarizó la celebración de la vista preliminar 

en alzada para el 15 de enero de 2019, ello tras resolver que la 

petición correspondiente se presentó de manera oportuna.  

 Inconforme con lo resuelto, el 2 de enero de 2019, el 

peticionario compareció ante este Tribunal mediante el presente 

recurso de certiorari.  Al siguiente día, presentó una Moción Urgente 

Solicitando Paralización de Procedimientos en Auxilio de la 

Jurisdicción de este Honorable Tribunal.  No obstante, el asunto fue 

traído a nuestra consideración el 8 de enero de 2019. 

 En mérito de lo anterior, estamos en posición de disponer del 

asunto en controversia a la luz de la norma aplicable. 

II 
 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa 
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v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). 

No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional.  Estos 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 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. 
 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 
 

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto”.  

Citibank et al v. ACBI et al., Res. 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 

119, pág. 14. Un tribunal incurre “[…] en abuso de discreción 

cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho material; cuando 

el juez le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a 
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pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Íd, pág. 14-15.   

III 

 Tras entender sobre los documentos que nos ocupan, 

resolvemos que no concurre condición legal alguna que nos invite a 

imponer nuestro criterio sobre lo resuelto por el Tribunal de Primera 

Instancia.  En su recurso, el peticionario plantea que la celebración 

de una vista preliminar en alzada en exceso de los sesenta (60) días 

dispuestos en la Regla 64(n)(8) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 64(n)(8), constituiría una afrenta al derecho a un juicio 

rápido.  No obstante, del expediente de autos surge que dicho 

procedimiento no fue calendarizado debido a que la defensa alegó 

que el caso había sido archivado al amparo de la Regla 247 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 247.  Ante ello, surge 

que el Tribunal de Primera Instancia examinó los respectivos 

argumentos de las partes y concluyó que procedía señalar la 

celebración de la vista preliminar en alzada.  Siendo de este modo y 

en ausencia de abuso de discreción atribuible al Juzgador de hechos 

denegamos el auto solicitado por no estar presentes los criterios de 

la Regla 40, supra.  Del mismo modo, denegamos la solicitud de 

paralización mediante la moción en auxilio de jurisdicción sometida 

a nuestra consideración. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado. Por igual, se declara No Ha Lugar la 

solicitud de paralización en auxilio de nuestra jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente a todas las partes y al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Ponce. 

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

Tribunal.       

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


