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la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

I. 

 El 22 de enero de 2019, el señor Roberto Guerrios Rivera (“el 

peticionario” o “señor Guerrios Rivera”) presentó ante este foro 

apelativo una petición de certiorari. En la Parte II de ésta, nos solicita 

que revisemos una “Orden”1 emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (“TPI”). La misma fue emitida 

el 20 de diciembre de 2018, notificada y archivada en autos el 21 de 

diciembre de 2018. Sin embargo, tanto en los argumentos como en 

la súplica, nos pide que se “releve al juez de sus funciones” (sic) y 

“se traslade el caso” a otra región judicial.  

De umbral, debemos mencionar que la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5), confiere a este foro la facultad para prescindir de escritos, 

en cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr 

su más justo y eficiente despacho. Dadas las particularidades de 

este caso, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida. 

   

                                                 
1 Anejo A de la petición de certiorari. 
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II. 

El Art. 4.002 de la “Ley de la Judicatura de 2003”, Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, establece que este Tribunal de 

Apelaciones tendrá jurisdicción y competencia para revisar “…como 

cuestión de derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera 

Instancia, así como las decisiones finales de los organismos y 

agencias administrativas y de forma discrecional cualquier otra 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.”2 A 

su vez, el inciso (b) del Art. 4.006 de la referida Ley3 dispone que 

este tribunal atenderá mediante el auto de certiorari, expedido a su 

discreción, cualquier resolución u orden dictada por el foro de 

primera instancia.  

En otra vertiente, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 83, dispone que: 

Regla 83 — Desistimiento y desestimación  
(A) [….] 
 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  
 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;  
 
(2) [….]  
 
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de 

buena fe; 
 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha 
sido interpuesto para demorar los procedimientos, o 

 
(5) [….] (Énfasis nuestro). 
 

III. 

 El asunto que, solapadamente, el peticionario plantea ante 

este foro apelativo, no ha sido objeto de consideración ni 

adjudicación por el TPI. La “Orden” a la que alude en la Parte II de 

la petición de certiorari nada tiene que ver con los planteamientos 

contenidos en la misma. Realmente, se trata de una petición para 

                                                 
2 4 LPRA sec. 24u. 
3 4 LPRA sec. 24y. 
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que descalifiquemos al Hon. Juan C. Negrón Rodríguez.4 Este foro 

ad quem no puede adjudicar controversias que no han sido llevadas 

a la consideración del TPI. Surge claramente que no se ha sometido 

ante nos una controversia sustancial que sea revisable. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos la petición de 

certiorari.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                              
  

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

 

 

 

 

                                                 
4 Véase las Reglas 63.1 y 63.2 de Procedimiento Civil, supra, e In re Marchand 

Quintero, 151 DPR 973, 985 (2000). 


