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RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2021. 

Comparece la señora Stacy M. Rodríguez Vega (Sra. 

Rodríguez Vega) mediante petición de certiorari.  Solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 3 de diciembre de 2020 y 

notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI 

denegó la solicitud de suspensión provisional de las relaciones 

paterno filiales presentada por la parte peticionaria.   

 Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, 

procedemos a disponer de la presente controversia mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación.   

-I- 

El 25 de agosto de 2020, el señor Jorge Irizarry Rodríguez 

(Sr. Irizarry Rodríguez) presentó una “Solicitud Urgente de 

Modificación de Relaciones Filiales” ante el TPI.  Por medio de la 

misma, solicitó que la menor procreada entre las partes 
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permaneciera dos semanas al mes en su residencia mientras 

perdurara la situación de la pandemia provocada por el virus 

COVID 19.  Sostuvo que la menor asiste a sus clases de manera 

virtual todos los lunes desde su residencia y la Sra. Rodríguez 

Vega no ha presentado oposición ni razones por las cuales esto 

deba prohibirse.  Adujo, además, que el Informe Social preparado 

en el presente caso lo cualificaba para relacionarse con la menor.  

El 28 de agosto de 2020, la Sra. Rodríguez Vega presentó 

una “Moción en Oposición a Solicitud Urgente de Modificación de 

Relaciones Paterno Filiales”. Sostuvo que las alegaciones 

esbozadas por el recurrido eran incorrectas y contrarias a las 

determinaciones plasmadas en la Sentencia del caso.  Además, 

adujo que las mismas no se acompañaron con evidencia admisible 

que las sostuviera.  Por otro lado, señaló que el Sr. Irizarry 

Rodríguez de manera constante ha sometido a la menor a un 

patrón de maltrato psicológico y físico dirigido a adelantar sus 

intereses personales en detrimento de su salud emocional.   

El 3 de septiembre de 2020, la Sra. Rodríguez Vega instó 

una “Urgente Solicitud de Paralización de Relaciones Paterno 

Filiales”.  Reiteró que el Sr. Irizarry Rodríguez de manera 

sistemática y constante ha sometido a la menor a un patrón de 

maltrato psicológico y físico dirigido a adelantar sus intereses 

personales en detrimento de la salud emocional de ésta.  A modo 

de ejemplo, la peticionaria expuso que el recurrido:  

le ha dicho a la menor que se va a quedar con ésta y 
que no verá más nunca a su madre, le ha dicho a la 
menor que quiere que diga a la trabajadora social del 
tribunal o a la jueza que quiere estar la mitad del 
tiempo con éste, la amenaza constantemente con que 
tiene que decirle a la trabajadora social lo que él le diga 
relacionado a los incidentes del proceso judicial, le 
mostró el informe social rendido para que los leyera con 
el propósito de intimidarla para que supiera que éste 
conocía lo que la menor expresó desalentando con esto 
que la menor se exprese libremente sin temor a 
represalias de su parte, somete a la menor a castigos 
físicos, la ha amenazado de llamarle a la policía cuando 
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la menor le ha reclamado por su conducta desordenada 
y maltratante, habla negativa y despectivamente de la 
madre de la menor en frente de ésta, entre otros.   
            
(Véase: Ap. 18, págs. 148-149).  
 

 Para sostener sus alegaciones, anejó a la moción una 

declaración jurada sobre los referidos sucesos suscrita por ésta el 

8 de agosto de 2020.  Así, solicitó la intervención del Tribunal para 

que en su poder de parens patriae y en el mejor interés de la 

menor suspendiera las relaciones paterno filiales y refiriera el caso 

al Departamento de la Familia.  

El 23 de septiembre de 2020, el foro primario notificó una 

orden mediante la cual concedió un término de cinco días al Sr. 

Irizarry Rodríguez para presentar su postura en torno a la solicitud 

de paralización de las relaciones paterno filiales sometida por la 

Sra. Rodríguez Vega.      

El 30 de septiembre de 2020, el Sr. Irizarry Rodríguez 

presentó una “Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 

Desacato”. Sostuvo que en el escrito presentado por la parte 

peticionaria, ésta esbozó una serie de imputaciones falsas en su 

contra.  Señaló, además, que dichas alegaciones representaban 

otro incidente más de alienación parental por parte de la Sra. 

Rodríguez Vega los cuales eran conocidos por el Tribunal desde 

que se dictó Sentencia en el caso de epígrafe. Sobre este particular, 

indicó que en la página cuatro de la Sentencia se hizo constar que 

“[e]n su evaluación, la Dra. Francis Soto Gay, psicóloga del 

Tribunal, encontró criterios de alienación parental en la 

demandada”.1  A su vez, manifestó que la peticionaria desde el día 

en que presentó su solicitud de suspensión de relaciones paterno 

filiales, se atribuyó la facultad de suspender las mismas en su 

totalidad sin el permiso del Tribunal y contrario a lo establecido en 

 
1 Véase: Ap. 6, pág. 142.  (Énfasis en el original).  



 
 

 
KLCE202100102    

 

4 

la Sentencia.  Ante ello, solicitó que se encontrara incursa en 

desacato a la parte peticionaria.   

Evaluada la moción, el 8 de octubre de 2020, el foro primario 

emitió orden de mostrar causa contra la Sra. Rodríguez Vega por el 

incumplimiento con las relaciones paterno filiales.  Asimismo, 

refirió el asunto a la Unidad Social de Relaciones de Familia para 

que investigara las alegaciones. 

El 16 de octubre de 2020, la trabajadora social de la Unidad 

Social de Familia y Menores presentó una “Moción Informativa y en 

Solicitud de Orden Urgente”.  Informó que ese día se realizaron 

entrevistas a las partes mediante el sistema de video conferencia.  

A su vez, indicó que a base de su intervención determinó que era 

necesario que la menor fuera entrevistada de forma presencial.  

El 30 de octubre de 2020, la Sra. Rodríguez Vega presentó 

una “Segunda Solicitud Urgente de Paralización de Relaciones 

Paternofiliales”.  Indicó que el 3 de septiembre de 2020, presentó 

ante el TPI una moción debidamente fundamentada evidenciada 

por declaraciones juradas que no han sido controvertidas que 

sostiene su petición formulada para que el Tribunal ordenara la 

paralización de las relaciones paterno filiales.  Planteó que, a pesar 

de ello, el foro primario no había adjudicado su solicitud ni 

celebrado una vista evidenciaria a esos efectos.  Por otro lado, 

manifestó que el Tribunal se dio a la tarea de pautar una vista de 

desacato luego de emitir una orden de mostrar causa en su contra 

en respuesta a las alegaciones esbozadas por el recurrido en torno 

a su presunto desacato con la Sentencia dictada por el Tribunal.  

No obstante, indicó que tras celebrarse la vista, quedó demostrado 

que el recurrido no pudo evidenciar cuál fue el desacato y denegó 

su solicitud.  Así, reiteró sus alegaciones esbozadas en la “Urgente 

Solicitud de Paralización de Relaciones Paterno Filiales” del 3 de 
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septiembre de 2020, y solicitó la paralización inmediata y 

temporera de las relaciones paterno filiales.  

El 2 de noviembre de 2020, el Sr. Irizarry Rodríguez presentó 

una “Solicitud Urgente de Nombramiento de Defensor Judicial 

para Menor”.  Expuso que los hechos del presente caso a la luz de 

la Ley 246-2011, conocida como la “Ley para la Seguridad, 

Bienestar y Protección de Menores”, ameritaban que se le asignara 

un defensor judicial a la menor A.I.I.R.      

Por su parte, el 19 de noviembre de 2020, la Sra. Rodríguez 

Vega presentó una “Urgente Moción de Vista Evidenciaria y 

Nombramiento de Defensor Judicial”.  Sostuvo que la solicitud de 

un defensor judicial para la menor por parte del recurrido estuvo 

basada en meras alegaciones que no han sido objeto de prueba.  

Por lo cual, solicitó que se señalara una visa evidenciaria a los 

fines de que las partes tuvieran la oportunidad de presentar la 

prueba que estimaran pertinente.    

El 24 de noviembre de 2020, el TPI celebró una vista a los 

fines de determinar si procedía la suspensión provisional de las 

relaciones paterno filiales ante las alegaciones de maltrato 

presentadas por la Sra. Rodríguez Vega.  En la referida vista, 

desfiló el testimonio de la trabajadora social, así como el de la 

peticionaria.  Según se desprende de la Resolución recurrida, la 

trabajadora social declaró que “la menor fue entrevistada en dos 

ocasiones.  Relató que la menor repite básicamente todo lo 

plasmado en las declaraciones juradas que prestó la señor[a] 

Rodríguez Vega y está renuente a compartir con su padre”.2  No 

obstante, “[e]ntiende que no cuenta con prueba suficiente para 

recomendar suspender las relaciones paterno filiales.  Brinda 

como alternativa que participen del Taller de Vida en Familia, 

orientación sobre métodos positivos y de crianza de niños.  De 

 
2 Véase: Ap. 1, pág. 2. 
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acuerdo a su criterio, se debe cumplir con la sentencia y la 

orden de terapias de comunicación”.3  Por su parte, la Sra. 

Rodríguez Vega declaró que el Sr. Irizarry Rodríguez insultaba, 

amenazaba y le gritaba a la menor.  Testificó, además, que el 

recurrido no ha hecho acercamientos ni llamadas a la menor.  En 

el contrainterrogatorio, la peticionaria indicó que “en todos los 

años de maltrato físico y psicológico no hizo querella ante la 

Policía.  No tiene fotos de los golpes que recibió la menor.  Según 

expresó se le había manifestado a la trabajadora social.  La señora 

Rodríguez Vega tampoco se querelló con el Departamento de la 

Familia.”4  A preguntas del Tribunal, la Sra. Rodríguez Vega 

declaró que los incidentes de maltrato físico tuvieron lugar a partir 

de marzo de 2020, pero no surge del expediente que se hubiese 

informado situación alguna sobre ello. 

En la Resolución recurrida el TPI dispuso que le “llama la 

atención que las relaciones paterno filiales no se realizan a partir 

del mes de agosto.  Durante todo el proceso, no hubo querella ni al 

Departamento de la Familia, ni a la Policía de Puerto Rico.”5  

Además, el foro primario consignó en el dictamen recurrido lo 

siguiente:  

En autos, ante el hecho de que el Tribunal tiene 
alegaciones no corroboradas sobre maltrato y dos 
referidos al Departamento de la Familia, uno por cada 
padre, el Tribunal en su poder de parens patriae regula 
las relaciones paterno filiales y procedimientos dentro 
del caso provisionalmente y determina que:  

a. Se le ordena al Departamento de la Familia 
investigar las querellas en diez (10) días e informar al 
Tribunal. 

b. Las relaciones paterno filiales se efectuarán en fines 
de semanas alternas, bajo la supervisión del recurso 
familiar (abuelo paterno) mientras culmina la 
investigación.   

c. Se prohíbe a ambas partes a hacer expresiones a la 
menor sobre el proceso judicial, so pena de desacato.  
 

 
3 Íd.  (Énfasis nuestro).  
4 Véase: Ap. 1, pág. 3. 
5 Véase: Ap. 1, pág. 4. 
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d. Ambas partes darán fiel cumplimiento a la Sentencia 
en cuanto a terapias de comunicación.  

e. Se someterán a los talleres de orientación ofrecidos 
por el Departamento de la Familia. 

f. Se refiere a la menor a evaluación con el Dr. Hugo 
Román, psicólogo del Tribunal con el Dr. Serafín Orengo, 
psiquiatra del Tribunal.  

g. Se ordena a la trabajadora social coordinar los 
talleres y evaluaciones. 

h. Tomando en consideración el tracto del caso, el 
Tribunal designa defensor judicial para la menor.  
  

El 25 de noviembre de 2020, la trabajadora social de la 

Unidad Social de Familia y Menores presentó una “Moción 

Informativa y en Solicitud de Órdenes Urgentes Enmendada”.  Se 

desprende del escrito que tras las correspondientes entrevistas a 

las partes, se concluyó que las alegaciones de maltrato por parte 

de la Sra. Rodríguez Vega fueron realizadas a destiempo.  Ello, ya 

que dichos incidentes surgieron hace un tiempo atrás y no se 

trajeron a la atención del Tribunal en su momento sino luego de 

una solicitud de ampliación de visitas.  A la par, se indicó que la 

Unidad Social no tenía criterios para paralizar las relaciones 

paterno filiales y su recomendación fue que se continuara con el 

plan de visitas establecido previamente.  Por último, la trabajadora 

social concluyó que ambos padres eran importantes para el 

desarrollo y mejor bienestar de su hija.    

El 16 de diciembre de 2020, la trabajadora social del 

Departamento de la Familia rindió un “Informe de Intervención” 

referente a la alegación de alienación parental por parte de la Sra. 

Rodríguez Vega.  Del aludido informe se desprende la siguiente 

recomendación: 

Al momento de la intervención no se encontró elementos 
de maltrato o negligencia ni alineación parental hacia la 
menor referida, ya que la menor se muestra muy 
consiente, comunicativa con relación a lo eventos antes 
mencionado[s].  Madre exhibe capacidades protectoras 
satisfactorias conductuales, cognoscitivas y 
emocionales. Cabe señalar que los colaterales ofrecieron 
buenas referencias de la madre.  Concluido el proceso el 
referido fue determinado SIN FUNDAMENTO.  Se 
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recomienda que la familia entiéndase la menor AIR, la 
madre SIR y el padre JIR sean evaluado[s] por un 
psicólogo.  
 
(Véase: Ap. 34, pág. 233).    
 
El 21 de diciembre de 2020, la Sra. Rodríguez Vega presentó 

una moción titulada “Reconsideración a Resolución de 3 de 

diciembre de 2020”.  Atendida la misma, el 30 de diciembre de 

2020 y notificada el 7 de enero de 2021, el TPI emitió Resolución 

en la cual dispuso lo siguiente: 

El 28 de mayo de 2019, notificada el 5 de junio de 
2019, el Tribunal dictó sentencia. En dicha sentencia se 
ordenaron terapias de comunicación a través de 
Consultores Psicológicos Asociados, según la 
recomendación de la trabajadora social durante la vista 
en su fondo.  Dicha orden no fue apelada, por lo cual 
advino final, firme e inapelable.  Cuando el Tribunal 
adviene en conocimiento de que no se ha cumplido con 
las terapias, reitera el cumplimiento de la orden 
emitida.  

 .        .        .        .        .        .        .        . 
 

En cuanto al recurso para las terapias de comunicación 
se ordena a los representantes legal[es] de las partes a 
escoger entre ambos, el perito que habrá de brindar las 
terapias de comunicación.  Esto en consideración al 
hecho de que la Sra. Stacy Rodríguez radicó una 
querella contra el Lcdo. Hernán Plazas de Consultores 
Psicológicos Asociados.  De no lograr acuerdo, deberán 
informar dos (2) nombres de peritos en la materia, de 
donde el Tribunal escogerá uno (1).  
 
En cuanto a los demás planteamientos de la solicitud 
de reconsideración, No Ha Lugar.  
  

 Inconforme con la determinación, el 1 de febrero de 2021, la 

Sra. Rodríguez Vega compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el presente recurso de certiorari y le imputó al foro 

primario la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al no paralizar las relaciones paternofiliales 
a base de su apreciación de la prueba desfilada. 
 
Erró el TPI al nombrar un defensor judicial sin 
determinar que existe un conflicto de intereses entre la 
madre custodia y la menor.  
 
Erró el TPI al ordenar a la peticionaria a relacionarse 
con su agresor por violencia doméstica.  
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El 4 de febrero de 2021, emitimos Resolución y le 

concedimos al Sr. Irizarry Rodríguez un término de 10 días, a 

partir de la notificación, para que compareciera ante este foro 

mediante su correspondiente alegato en oposición.  El término 

concedido transcurrió sin que la parte recurrida compareciera.  

Ante ello, procedemos a dar por perfeccionado el presente recurso 

y a resolverlo sin el beneficio de su comparecencia. 

-II- 

-A- 

La institución de la patria potestad y las relaciones paterno 

filiales están revestidas de un alto interés público y social, en 

donde el interés es el bienestar del menor.  Rexach v. Ramírez, 162 

DPR 130, 153 (2004).  Las relaciones paterno filiales se refieren al 

derecho que ostenta el padre para comunicarse y relacionarse con 

aquellos hijos que por resolución judicial han sido confiados a la 

custodia de otra persona. Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 775 

(1985).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido 

reiteradamente que en protección del interés del menor y en el 

ejercicio del poder de parens patriae, los tribunales tienen amplias 

facultades y discreción. Machargo Olivella v. Martínez Schmidt, 188 

DPR 404, 414 (2013); Martínez v. Ramírez Tío, 133 DPR 219, 225-

226 (1993); Sterzinger v. Ramírez, supra; Ortiz v. Vega, 107 DPR 

831 (1978).   Sin embargo, ese poder no es uno irrestricto, por lo 

que al evaluar la determinación de un tribunal de primera 

instancia es menester determinar si a la luz de las circunstancias o 

de la prueba presentada, este no abusó de su discreción. Machargo 

Olivella v. Martínez Schmidt, supra.  

-B- 

La figura del defensor judicial está regulada por el Art. 160 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 617; la Regla 15.2 de Procedimiento 
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Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.2 y el Art. 611 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2666. El defensor judicial es un 

tutor especial nombrado por el tribunal para que represente a un 

incapacitado o a un menor en un pleito específico. Rivera Marrero 

v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 (2019); Crespo v. Cintrón, 159 

DPR 290, 300 (2003). El nombramiento de un defensor judicial 

procede en virtud del poder de parens patriae que ostenta el 

Estado y que tiene como único y principal objetivo asegurar el 

bienestar de los menores e incapaces.  Íd.  Dicha figura persigue 

servir de garantía y protección a los menores y “suplir la capacidad 

jurídica in actu del menor cuando los intereses de éste son 

antiéticos a los de su padre o madre”.  Rivera Marrero v. Santiago 

Martínez, supra.  

A tales efectos, nuestro más alto foro judicial pronunció que 

“la Regla 15.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, faculta a los 

tribunales para nombrar un defensor judicial que represente a un 

menor de edad o a una persona incapacitada judicialmente en una 

causa de acción cuando lo juzgue conveniente o esté dispuesto 

por ley”. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra. (Énfasis en el 

original.) Basado en lo anterior, expresó que “queda a discreción 

del tribunal si es conveniente y procede nombrarle un defensor 

judicial. Lo que rige es un criterio de conveniencia”. Íd. (Énfasis en 

el original).  

-C- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 
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mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 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: 

(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. 

 
El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia 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 interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-III- 

La Sra. Rodríguez Vega plantea que el TPI erró al no 

paralizar las relaciones paterno filiales a base de su apreciación de 

la prueba desfilada en la vista evidenciaria celebrada el 24 de 

noviembre de 2020.  Por otro lado, sostiene que el foro primario 

incidió al nombrar un defensor judicial sin realizar una 

determinación sobre la existencia de un conflicto de intereses entre 

la madre custodia y la menor.  Por último, la Sra. Rodríguez Vega 

aduce que el TPI erró “al ordenar a la peticionaria a relacionarse 

con su agresor por violencia doméstica”.  
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Según adelantamos, de la Resolución recurrida emitida en 

relación a la vista evidenciaria surge que el TPI tuvo el beneficio de 

escuchar el testimonio tanto de la Sra. Rodríguez Vega como el de 

la trabajadora social asignada al caso.  Allí la trabajadora social, 

quien tuvo la oportunidad de entrevistar a la menor en dos 

ocasiones, declaró que “[e]ntiende que no cuenta con prueba 

suficiente para recomendar suspender las relaciones paterno 

filiales.”6  Indicó que, acorde a su criterio, “se debe cumplir con 

la sentencia y la orden de terapias de comunicación”7.   

El TPI, a base de la prueba desfilada y ante las alegaciones 

no corroboradas sobre maltrato, concedió provisionalmente las 

relaciones paterno filiales en lo que culminaba la investigación por 

parte del Departamento de la Familia.  Conforme a la prueba que 

el foro primario tuvo ante su consideración, juzgamos que dicha 

determinación se realizó conscientemente y dentro del ejercicio de 

su sana discreción.  Sabido es que los foros apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba desfilada, ya que el 

juzgador de instancia es quien estuvo en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones de hechos 

merecen deferencia. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 

(2013).  En vista de que no detectamos elementos de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto no intervendremos con 

dicha determinación.  

El foro a quo determinó, además, nombrarle un defensor 

judicial a la menor en virtud de su poder de parens patriae para 

asegurar su bienestar. Como mencionamos, nuestro ordenamiento 

jurídico le brinda la facultad a los tribunales para nombrar un 

defensor judicial para que represente a un menor de edad en una 

causa de acción cuando sus intereses y lo de sus padres estén en 

 
6 Véase: Ap. 1, pág. 2. 
7 Íd. (Énfasis nuestro).  
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conflicto, o cuando el Tribunal lo juzgue conveniente.  Rivera 

Marrero v. Santiago Martínez, supra.  Luego de examinar la 

Resolución recurrida, así como los documentos que obran en el 

expediente, procede otorgarle deferencia a la discreción que posee 

el TPI en cuanto a ese asunto.  Cabe señalar, que el referido foro es 

quien conoce mejor sobre las particularidades del caso y estuvo en 

mejor posición que este Tribunal para determinar que el 

nombramiento de un defensor judicial es el curso apropiado a 

seguir para proteger el bienestar de la menor.  De igual forma, no 

intervendremos con la determinación del foro primario en acoger la 

recomendación de la trabajadora social sobre referir a las partes a 

talleres de orientación y terapias de comunicación, la cual se 

emitió a tono con la Sentencia dictada en el presente caso y que no 

fue objeto de apelación.   

En fin, tras analizar los planteamientos de la peticionaria, a 

la luz del derecho vigente y los criterios establecidos en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no existen 

circunstancias que ameriten nuestra intervención con la 

Resolución recurrida.  Tampoco se desprende que haya mediado 

prejuicio o parcialidad en el dictamen recurrido, ni que éste sea 

contrario a derecho. En consecuencia, procede la denegatoria de la 

petición ante nuestra consideración.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por la señora Stacy Rodríguez Vega. 

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 
 


