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Sobre: Retracto legal, 
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Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, el 

Juez Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard. 
 
Álvarez Esnard, jueza ponente.  

 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Comparece ante nos, Hilda Antonia Moreno (“Peticionaria”) 

mediante Petición de certiorari presentada el 13 de agosto de 2021, 

a los fines de solicitar que revoquemos la Resolución y Orden emitida 

el 13 de julio de 2021 y notificada el 14 de julio de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari.  

I. 

El 22 de diciembre de 2006, la Peticionaria incoó Demanda 

sobre retracto legal, daños y perjuicios en contra de Alvin 

Szumlinski, a/k/a Alvin Sumley (“señor Sumley”) y Ferdinand 

Morales Pereira (“señor Morales Pereira”). Tras varios trámites, lo 

cual incluye la contestación de la demanda por los señores Sumley 

y Morales Pereira, el 4 de marzo de 2008, la Apelante presentó 

Demanda enmendada (en adelante “Demanda”) y acumuló como 

demandados al señor Sumley; a la señora Iris Sumley (“señora 

Sumley”) y a la sociedad legal de gananciales compuesta entre estos; 
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al señor Morales; a Inés Leonor Escobar Maldonado (“señora 

Escobar Maldonado”) y a la sociedad legal de gananciales compuesta 

entre esta y el señor Morales Pereira; al señor Neftalí Ortiz 

Betancourt (“señor Ortiz Betancourt”), a Nilda Ortiz Olivero (“señora 

Ortiz Olivero”) y a la sociedad legal de gananciales compuesta entre 

estos; y al Lcdo. Rafael Rodríguez Llanos.  

En lo pertinente a la controversia trabada ante nuestra 

consideración, debemos destacar que la Lcda. Kimberly Cupp-

Moreno (“Lcda. Cupp-Moreno”) fue admitida por cortesía al ejercicio 

de la abogacía en la jurisdicción de Puerto Rico el 23 de febrero de 

2007, por virtud de Resolución emitida por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, a los fines de representar a la Peticionaria en el caso de 

epígrafe. Así las cosas, el 28 de abril de 2021, el foro a quo celebró 

vista de Conferencia con Antelación a Juicio. Por virtud de la misma, 

el Tribunal de Primera Instancia advirtió a la Lcda. Cupp-Moreno de 

la conveniencia de que compareciera asistida por un abogado 

admitido a la profesión en nuestra jurisdicción. Conforme a la 

Minuta: 

Expuso el Tribunal que como este caso había 

que terminarlo y adjudicarle a las partes lo que en 
derecho les correspondiera, la licenciada Cupp podía 
comparecer con algún abogado conocido que la 

pudiera auxiliar o le designaría uno para que la 
asistiera en el trámite de este. Véase Minuta, 
transcrita 11 de mayo de 2021, pág. 2, Apéndice, pág. 
308 (Negrillas en el original).   

 

Dicha Minuta fue transcrita el 11 de mayo de 2021, pero, en 

ese momento, la misma no fue notificada con la firma de la Jueza 

de Instancia. El 13 de mayo de 2021, la Peticionaria presentó Moción 

de reconsideración de la determinación tomada durante la vista del 

28 de abril de 2021 relacionada con la representación legal de la 

parte demandante. Por su parte, el 17 de mayo de 2021, el Tribunal 

de Primera Instancia declaró No Ha Lugar tal solicitud mediante 

Resolución notificada el 19 de mayo de 2021.  
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El 8 de julio de 2021, la Peticionaria presentó Urgente moción 

sobre la notificación de la Minuta de la vista de 28 de abril de 2021. 

En respuesta, el 13 de julio de 2021, el foro primario emitió 

Resolución y Orden notificada el 14 de julio de 2021, mediante la 

cual manifestó lo siguiente: 

Se aclara que en corte abierta el tribunal no 
ordenó que lo discutido durante la vista se convirtiera 

en una Minuta-Resolución y así se notificara a las 
partes; y mucho menos se ordenó en corte abierta, a 

solicitud de alguna de las partes, la notificación de la 
minuta. No obstante esto, se firma la minuta.  

Conforme la Regla 32 para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, de requerir la parte 
demandante copia de la minuta firmada deberá 

presentar en la Secretaría el formulario OAT-85 y pagar 
los correspondientes derechos arancelarios. Véase 
Resolución y Orden, notificada 14 de julio de 2021, 
Apéndice, pág. 319 (Negrillas en el original). 

 

Inconforme con este dictamen, la Peticionaria acude ante esta 

Curia y esboza los siguientes señalamientos de error:  

ERROR #1: Erró el TPI al exceder de cualquiera 

discreción judicial al privar a la Abogada de su derecho 
adquirido de representar a su cliente exclusívamente, 

[sic] sin algún aviso o vista previa, así privándola de 
manera arbitraria de sus intereses propietarios y de 

libertad, en contravención de su derecho a la libertad y 
al disfrute de su propiedad, y a la igual protección de 
las leyes, según 1 L.P.R.A. Art. II, §§ 4, 7 (1952), y la 

Primera y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución 
federal, 1 U.S.C.A. Const. Amends. 1 (1788), 14 (1868). 

ERROR #2: Erró el TPI al privar a la Peticionaria de un 
´derecho adquirido´, específicamente, la interupción [sic] 
indebida de la continuidad de su existente 

representación legal, procurada por dicha parte para 
representarla exclusivamente en el pleito hace trece (13) 

años (i.e., “las circunstancias crean una expectativa de 
continuidad”), y así adversamente afectando: (i) su 
libertad de contratación, Marina Ind., Inc. v. Brown 
Boveri, Corp., 114 DPR 295 (1983) (i) el derecho a 
asistencia de abogado, Powell v. Alabama, 287 U.S. 45 

(1932), y (iii) el acceso a los tribunales apelativos, Molina 
v. C.R.U.V., 114 DPR 295 (1983).Mediante dcihas [sic] 

acciones arbitrarias caprichosas, y faltando un 
fundamento racional, el TPI despojó a la Peticionaria de 

su libertad de elegir su propia representación legal 
(“counsel of choice”), cual se configura como una 

decisión sumamente íntima y personal, conllevando 
una protección de índole constitucional fundamental de 
libertad, no solamente de origen estatutario, 4 L.P.R.A. 

§ 24y(a)(2018).El TPI se excedió de cualquiera 
discreción judicial al privar a la Peticionaria de dichos 
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intereses propietarios y libertarios, cuya modificación 
requiere cumplir con el debido proceso de ley en su 

virtiente [sic] procesal, como sustantivo, asi [sic] 
privándole también de la igual protección de las leyes, y 

de su derecho a pedir al gobierno la reparación de 
agravios, según 1 L.P.R.A. Art. II, §§ 4, 7 (1952), y la 
Primera y Decimocuarto Enmiendas de la Constitución 

federal, 1 U.S.C.A. Const. Amends. 1 (1788), 14 (1868). 

ERROR #3: Erró el TPI al limitarse a: (i) firmar una 

Orden dirigiendo que la Secretaría notificará la Minuta 
de la Vista del 28/04/21 solamente firmada por la 
Secretaria de Servicios a Sala, aunque contenía un 

“Speaking Order” (orden emitida por voz durante corte 
abierta), (ii) rehusar de notificar a todas las partes una 
copia de la Minuta en su Formulario OAT – 838 firmada 

por la juez, (iii) ordenar a la Peticionaria de que, de tener 
necesidad de obtener una copia de la Minuta firmada 

por la juez para poder ir en alzada e impugnar la orden 
emitida en vista abierta, tendría que llenar el 
Formulario OAT – 85 y pagar derechos arancelarios. Al 

violar estas obligaciones ministeriales, el TPI interfirió 
con el derecho de la Peticionaria de accesar [sic] a los 

foros apelativos para pedir al gobierno la reparación de 
agravios, según 1 L.P.R.A. Art. II, §§ 4, 7 (1952), y la 
Primera y Decimocuarto Enmiendas de la Constitución 

federal, 1 U.S.C.A. Const. Amends. 1 (1788), 14 (1868), 
en contravención de sus propios deberes bajo la Regla 

32(B) de las Reglas Para la Administración de los 
Tribunales de Primera Instancia de Puerto Rico de 1999 
(08/99). 

 

Esbozados los hechos, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020)(Cita omitida). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de (1) una resolución 

u orden sobre remedios provisionales o injunction o (2) 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 
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V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

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

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(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 Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 
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llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). No obstante, “[a]l 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

la Peticionaria, resolvemos que no se han producido las 

circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1, ni los criterios que guían nuestra discreción, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto 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 


