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Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece el señor Gabriel Pérez López (en adelante el 

peticionario), mediante el recurso de Certiorari de epígrafe y nos 

solicita que revisemos el dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia el 4 de enero de 2021, archivado en autos y 

notificado el 13 de enero de 2021.  Mediante el aludido dictamen, el 

foro a quo dispuso: “NADA QUE PROVEER.  VER SENTENCIA 

EMITIDA.”  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de Certiorari debido al incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del mismo.   

I 
 

A. Jurisdicción 

 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en múltiples 

ocasiones, que la jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los tribunales 
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debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que 

los asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

ser atendidos de forma preferente. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse de un asunto que 

incide sobre el poder del tribunal para adjudicar una controversia, 

la falta de jurisdicción se puede levantar motu proprio, pues un 

tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Si un tribunal 

carece de jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en los méritos de la controversia”. Mun. de 

San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). 

B. El Certiorari 
 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari 

de manera discrecional.  La discreción del foro apelativo intermedio 

“debe responder a una forma de razonabilidad, que aplicada al 

discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 
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decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  La precitada 

Regla 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 de los procedimientos 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. 

 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

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

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que el 

foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 
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está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones1 

dispone lo concerniente a los requisitos de forma y contenido de la 

solicitud de certiorari.  Específicamente, la Regla 34 (C) (1) 

establece:   

(C) Cuerpo 

(1) Toda solicitud de certiorari contendrá 

numerados, en el orden aquí dispuesto, los 
requerimientos siguientes:  

 

(a) En la comparecencia, el nombre de las 
partes peticionarias. 

 
(b) Las citas de las disposiciones legales que 
establecen la jurisdicción y la competencia 

del Tribunal.  
 

(c) Una referencia a la decisión cuya revisión 
se solicita, la cual incluirá el nombre y el 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34. 
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número del caso, la Región Judicial 
correspondiente y la Sala del Tribunal de 

Primera Instancia que la dictó, la fecha en 
que lo hizo y la fecha en que fue notificada; 

también, una referencia a cualquier moción, 
resolución u orden mediante las cuales se 
haya interrumpido y reanudado el término 

para presentar la solicitud de certiorari; 
además, se especificará cualquier otro 
recurso sobre el mismo caso que esté 

pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o 
ante el Tribunal Supremo a la fecha de 

presentación. 
  
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales y materiales del caso.  
 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los 
errores que a juicio de la parte peticionaria 
cometió el Tribunal de Primera Instancia.  

 
(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicable.  
 

(g) La súplica. 
 

A su vez, la Regla 34(E)(1) del referido Reglamento2, dispone 

que el apéndice debe contener, entre otros, los siguientes anejos:  

(E) Apéndice 

(1) Salvo lo dispuesto en el sub inciso (2) de este 
inciso y en la Regla 74, la solicitud incluirá un 
Apéndice que contendrá una copia literal de: 

  
(a) Las alegaciones de las partes, a saber:  

  
(i) en casos civiles, la demanda 
principal, la de coparte o de tercero y 

reconvención, con sus respectivas 
contestaciones;  
 

(ii)  en casos criminales, la denuncia 
y la acusación, si la hubiere.  

 
(b) La decisión del Tribunal de Primera 
Instancia cuya revisión se solicita, 

incluyendo las determinaciones de hechos y 
las conclusiones de derecho en que esté 

fundada, si las hubiere, y la notificación del 
archivo en autos de una copia de la 
notificación de la decisión, si la hubiere.  

 
(c) Toda moción debidamente sellada por el 
Tribunal de Primera Instancia, resolución u 

orden necesaria para acreditar la 
interrupción y reanudación del término para 

 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E)(1). 
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presentar la solicitud de certiorari, y la 
notificación del archivo en autos de una 

copia de la resolución u orden.  
 

(d) Toda resolución u orden, y toda moción o 
escrito de cualesquiera de las partes que 
forme parte del expediente original en el 

Tribunal de Primera Instancia, en los cuales 
se discuta expresamente cualquier asunto 
planteado en la solicitud de certiorari, o que 

sean relevantes a ésta.  
 

(e) Cualquier otro documento que forme 
parte del expediente original en el Tribunal 
de Primera Instancia y que pueda ser útil al 

Tribunal de Apelaciones a los fines de 
resolver la controversia. 

 

Con respecto a los apéndices incompletos, nuestro más Alto 

Foro ha expresado lo siguiente: “[D]ebemos aclarar que 

generalmente nos hemos movido a desestimar recursos por tener 

apéndices incompletos cuando esa omisión no nos permite 

penetrar en la controversia o constatar nuestra jurisdicción.” 

(Cita omitida) (Énfasis nuestro). Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 

150, 155 (2007).  

En cuanto al perfeccionamiento de los recursos, nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto expresamente que el hecho de que las 

partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 714 

(2003).   

Por tanto, conforme ha señalado la Alta Curia, la parte que 

comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la obligación de 

perfeccionar su recurso según lo exige el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de 

poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 

367 (2005). 

Finalmente, el Alto Foro expresó en Hernández Jiménez v. 

A.E.E, 194 DPR 378, 382-383 (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 
tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 
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emitidos por los tribunales inferiores.3 Ahora bien, ese 
derecho queda condicionado a que las partes observen 

rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 

jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 
notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto en 
los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 

Tribunal Supremo.4 
 

II 

 

Como foro apelativo, nos corresponde en primer lugar, 

examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso presentado 

ante nuestra consideración. Veamos. 

En el escueto escrito incoado ante este foro revisor, el 

peticionario planteó los siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: No se me ha entregado al día de hoy la 
Orden y Sentencia. 

 
Segundo Error: No se cumplió con los 60 días que 

otorgó el Tribunal el día 16 de noviembre de 2020. 
 

En cuanto al remedio que persigue, el señor Pérez López nos 

solicita lo siguiente:  

Que ordenen al Tribunal de Ponce a resolver el 
problema de las desapariciones de las Quejas agravios 

desaparecidas y las con número de codificación sin 
contestar por años.  
 

Por todo lo cual, solicito de manera respetuosa de este 
hoy Tribunal que tome carta en el asunto y se aplique 

lo que en derecho proceda. (Énfasis Nuestro).5 
  

Al examinar detenidamente el escueto escrito del señor López 

Pérez, vemos que el mismo no expone una relación de hechos y 

eventos procesales que nos ayuden a determinar con precisión cuál 

es la situación fáctica, así como el remedio que solicita el 

peticionario.  

Observamos que el peticionario discutió los señalamientos de 

error de una manera muy sucinta. Asimismo, nos percatamos de 

que el apéndice es uno incompleto, que no nos permite ni siquiera 

 
3 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014). 
4 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. 
Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 
5 Recurso de Certiorari, pág. 4. Copiamos literalmente el texto reseñado. 

javascript:searchCita('190DPR632')


 
 

 
KLCE202100138 

 

8 

auscultar nuestra jurisdicción.  Si bien es cierto que se acompañó 

como Anejo #1, una Orden emitida el 4 de enero de 2021, archivada 

en autos y notificada el 13 de enero de 2021, en la que se dispuso: 

Nada que proveer; no obra en autos la moción presentada ante el 

foro primario que dio lugar a tal dictamen. 

En consecuencia, observamos que el recurso ante nuestra 

consideración no reúne los requisitos dispuestos para el 

perfeccionamiento de un recurso de certiorari, al incumplir de forma 

crasa con la Regla 34 de nuestro Reglamento anteriormente 

discutida.  

Por otro lado, tampoco observamos que el recurso cumpla con 

los requisitos procesales del auto de Mandamus, estatuidos por la 

Regla 54 de Procedimiento Civil6, la cual establece:  

El auto de mandamus, tanto perentorio como 

alternativo, podrá obtenerse presentando una 
solicitud jurada al efecto. Cuando se solicite dicho 
remedio y el derecho a exigir la inmediata ejecución de 

un acto sea evidente y aparezca que no se podrá dar 
ninguna excusa para no ejecutarlo, el tribunal podrá 

ordenar perentoriamente la concesión del remedio; de 
otro modo, ordenará que se presente una contestación 
y tan pronto sea conveniente, celebrará una vista, 

recibiendo prueba, si es necesario, y dictará su decisión 
prontamente. Se obtendrá el cumplimiento de las 

órdenes dictadas por el tribunal del mismo modo en que 
se exige el cumplimiento de cualquier otra orden. 
(Énfasis Nuestro). 

 

Dichas omisiones por parte del señor Pérez López y el 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias antes 

mencionadas, tiene como resultado un recurso tan defectuoso que 

no nos permite ejercer nuestra función revisora, ni tampoco nos 

permite constatar nuestra jurisdicción. 

En vista de lo anterior, procedemos a desestimar el recurso de 

certiorari de epígrafe de conformidad con la Regla 83(C) del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), el cual 

le confiere facultad a este Tribunal para que a iniciativa propia 

 
6 32 LPRA Ap. V, R. 54. 
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desestime un recurso de apelación o deniegue un auto discrecional 

cuando este foro carece de jurisdicción. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de certiorari, debido al incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias para el perfeccionamiento del mismo.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


