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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2021.  

El peticionario, Francisco Valdés Pérez (señor Valdés), 

comparece por derecho propio. Mediante el recurso de epígrafe, el cual 

acogemos como uno de certiorari, nos solicita la revisión de una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón. Denegamos.  

Cabe señalar que la moción denegada por el Tribunal de Primera 

Instancia mediante la orden recurrida buscaba la inhibición de la juez 

que está interviniendo en la adjudicación del proceso penal llevado a 

cabo en contra del peticionario.1 Este asunto ya fue planteado en otras 

ocasiones por el señor Valdés ante esta segunda instancia judicial. En 

 
1 El escrito en cuestión se intituló Moción fundamentada bajo la Regla 76 y cumplimentada bajo la 

Regla 77 de Procedimiento Criminal;- recusando a la Jueza María Teresa Rivera Corujo;- por 

tener interés en el resultado del caso;- y, por tener una opinión formada y prejuicio contra el 

acusado entre otros extremos.  
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efecto, en los casos KLAN202000650 y KLAN202000678, mediante 

resoluciones emitidas el 9 de septiembre de 2020 y el 18 de marzo de 

2021, respectivamente, otros paneles de este Tribunal de Apelaciones 

determinaron la denegatoria a expedir el recurso discrecional 

solicitado.  

Al respecto, se ha establecido que el auto de certiorari es un 

recurso procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un 

tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el 

ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, y de conformidad a los criterios 

dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005). En tal sentido, la función del Tribunal de Apelaciones 

frente a la revisión de controversias por vía del certiorari requiere 

valorar la actuación del foro de primera instancia y predicar su 

intervención en si la misma constituyó un abuso de discreción; en 

ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o parcialidad, no 

corresponde intervenir con las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

Cabe destacar que, además de que los argumentos del 

peticionario ya fueron atendidos anteriormente, no advertimos que la 

determinación impugnada se desmarque del ámbito discrecional del 

TPI, ni que constituya una actuación parcial, prejuiciada o errónea de 

este. Conforme a lo anterior y en la medida en que el escrito del señor 

Valdés se limita a reiterar los mismos argumentos ante este Tribunal de 

Apelaciones, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  
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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 


