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EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 
Apelado 

           

   
   

v. 

 
 

 
FRANCISCO VALDÉS PÉREZ 
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KLAN202100788 

Apelación acogida 

como Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Bayamón 

 
Crim. Núm.: 
D IS2017G0015 

D FJ2019M0068 
(602) 
 

Sobre: 
Inf. Art. 142 del 

Código Penal; 
Desacato Criminal 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

Comparece por derecho propio Francisco Valdés Pérez 

(Peticionario o señor Valdés Pérez), mediante recurso de apelación 

que acogemos como una petición de certiorari1, y solicita nuestra 

intervención para que revoquemos la Orden que emitió el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, el 8 de septiembre de 

20212. En el referido dictamen, el foro a quo dispuso “Nada que 

proveer” sobre tres mociones que presentó el señor Valdés Pérez3.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS expedir el recurso presentado. 

I. 

El señor Valdés Pérez solicita nuestra intervención para que 

revoquemos la Orden que emitió el TPI el 8 de septiembre de 2021, 

 
1 Para fines de economía procesal, hemos decidido conservar la clasificación 

alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal. 
2 La Orden recurrida fue notificada y archivada en autos el 10 de septiembre de 
2021. 
3 Moción Impugnando la Capacidad Mental; Moción de Reconsideración y Moción 

Solicitando la Desestimación del Caso. 
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en la que resolvió con un Nada que proveer tres mociones que 

presentó el Peticionario. Principalmente, el señor Valdés Pérez alega 

que el tribunal abusó de su discreción al resolver una solicitud de 

inhibición que instó contra la Jueza María Teresa Rivera Corujo, al 

amparo de la Regla 76 de Procedimiento Criminal4. Mediante sus 

alegaciones, sostiene que la Magistrado Rivera Corujo no debió 

disponer de la solicitud de inhibición en su contra con un “Nada que 

proveer”. Arguye que la Jueza Rivera Corujo ha actuado de manera 

caprichosa, maliciosa y arbitrariamente, al ordenar nuevamente que 

éste se sometiera a una evaluación psiquiátrica bajo la Regla 240 de 

Procedimiento Criminal5. Además, argumenta que la Jueza Rivera 

Corujo le ha violentado su derecho a un debido proceso de ley y a la 

auto-representación.  

Tomamos conocimiento judicial6 de que este no es el primer 

recurso que presenta el Peticionario ante este Tribunal, para 

solicitar que revisemos la denegatoria de la solicitud de inhibición 

de la Jueza Rivera Corujo, quien atiende el caso penal que lleva el 

Pueblo en su contra. El señor Valdés Pérez acudió ante esta segunda 

instancia judicial en tres ocasiones anteriores, mediante recursos 

de apelación separados, en los que ha levantado el mismo 

cuestionamiento7. 

Surge que el 13 de agosto de 2020, luego que el Peticionario 

presentara una solicitud de inhibición contra la Jueza Rivera 

Corujo, el TPI celebró una vista de inhibición ante la Jueza Nerisvel 

C. Durán Guzmán, quien declaró sin lugar la referida moción de 

inhibición. A raíz de esta determinación, la Jueza Rivera Corujo 

continuó con los procedimientos relacionados al caso penal del 

Peticionario. 

 
4 34 LPRA Ap. II, R. 76. 
5 34 LPRA Ap. II, R. 240. 
6 Regla 201 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201. 
7 Véanse los casos KLAN202000650, KLAN202000678 y KLAN202100653. 
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Inconforme, el 23 de agosto de 2021, el señor Valdés Pérez 

presentó una Moción Cumplimentaria sobre Moción Bajo la Regla 76 

y Cumplimentada Bajo la Regla 77 de Procedimiento Criminal 

Recusando Otra Vez a la Jueza María Teresa Rivera Corujo. 

Posteriormente, presentó una Moción Impugnando la Capacidad 

Mental […] y una Moción de Reconsideración. 

Evaluadas las solicitudes sometidas, el foro de instancia 

resolvió lo siguiente: 

Atendidas las mociones presentadas por el acusado el 7 

de septiembre de 2021 sobre: (1) Moción Impugnando la 

Capacidad Mental; (2) Moción de Reconsideración y (3) 

Moción Solicitado la desestimación del caso, Nada que 

proveer. 

 

El caso de epígrafe se encuentra bajo la Regla 240 de 

Procedimiento Criminal, además, de que el Sr. Valdés no está 

autorizado para auto-representarse. 

 

En relación a la inhibición de la Juez que suscribe, el 

asunto ya fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones en los 

casos KLAN202100653, KLAN202000650 y 

KLAN202000678. Aténgase8. 

 

Inconforme con lo resuelto, el Peticionario acudió ante 

nosotros y señaló que el TPI cometió los siguientes dos errores: 

INCIDIÓ EL TPI Y ABUSÓ INTENCIONALMENTE DE SU DISCRECIÓN 

JUDICIAL POR VOZ DE LA JUEZA RECUSADA MARÍA TERESA 

RIVERA CORUJO;- AL DISPONER SU PROPIA INHIBICIÓN;- CON UN 

“NADA QUE PROVEER” (EXHIBIT 1 001 AL 003);- SOLICITADA POR 

EL RECURRENTE EN UNA MOCIÓN FUNDAMENTADA BAJO LA 

REGLA 76 Y CUMPLIMENTADA BAJO LA REGLA 77 DE 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL;- RECUSANDO RIVERA CORUJO;- POR 

TENER INTERÉS EN EL RESULTADO DEL CASO;- Y, POR TENER 

UNA OPINIÓN FORMADA Y PREJUICIO CONTRA EL ACUSADO 

ENTRE OTROS EXTREMOS;- DEBIDAMENTE JURAMENTADA 

(EXHIBIT 3 008 AL 016);- EN CONTRAVENCIÓN A LOS DISPUESTO 

EN LA REGLA 76 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL (PC). 

 

INCIDIÓ EL TPI Y ABUSÓ INTENCIONALMENTE DE SU DISCRECIÓN 

AL NO CONSIDERAR QUE RIVERA CORUJO EMITIÓ UNA ORDEN PARA 

SOMETER AL ACUSADO NUEVAMENTE A OTRA EVALUACIÓN 

PSIQUIÁTRICA BAJO LA REGLA 240 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL 

(PC);- QUE NO CUMPLE CON LO PREDICADO EN LA CITADA REGLA;- 

POR SER UNA ORDEN CAPRICHOSA;- MALICIOSA;- ARBITRARIA;- 

EN REBELDÍA POR TEMERIDAD;- DELICTIVA;- ILEGAL;- DE MALA 

FE;- Y, VIOLENTANDO LA REGLA 240 DE PC;- EN CONSUNO CON 

LA FISCAL GRETCHEN M. PÉREZ CATINCHI (PÉREZ CATINCHI);- 

 
8 Véase Apéndice 003 del recurso. 
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TRATANDO DE VALIDAR UNA PATRAÑA;- SEGÚN ALEGADO EN LAS 

DEMANDAS SJ2020CV05125;- Y, SJ2021CV02231 FRANCISCO 

VALDÉS VS. MARÍA TERESA RIVERA CORUJO Y OTROS. [SIC]. 

 

II. 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía 

puede rectificar errores jurídicos conforme a los criterios que 

dispone la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones9. 

Nuestro ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal 

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo 

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto10. Esta norma de 

deferencia también aplica a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo11. 

 

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia12. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala 

los criterios que para ello debemos considerar. Éstos son: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
10 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
11 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
12 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170, 180 (1992). 
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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 causa 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. 

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. 

III. 

Evaluados los argumentos presentados por el Peticionario en 

su recurso, no vemos que el tribunal a quo haya incurrido en pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto al determinar “Nada que 

proveer” a las peticiones del señor Valdés Pérez. Es evidente que el 

foro primario actuó conforme a derecho y bajo los parámetros que 

rigen su discreción judicial, pues las controversias que presentó el 

Peticionario en sus respectivas mociones ante el TPI ya han sido 

resueltas por el tribunal recurrido y por este Tribunal en los 

recursos KLAN202000650, KLAN202000678 y KLAN202100653. 

En mérito de lo anterior, no existen razones que justifiquen 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 
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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 

Número Identificador 

RES2021__________ 


