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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

Mediante un recurso titulado Auto Inhibitorio, la peticionaria, 

Sra. Blanca Gómez Morales, nos solicita, entre otras cosas, que 

dejemos sin efecto la decisión emitida por la Hon. Thainie Reyes 

Ramírez mediante la cual le ordenó al Secretario de Hacienda 

permitirle al CPA Eduardo Jiménez Viñas acceso al expediente 

relacionado al finado Freddie Sánchez Guzmán.1 Ello, dentro del 

pleito de partición de herencia de epígrafe. 

Examinado el recurso, acogemos el mismo como un certiorari, 

por ser el vehículo procesal adecuado y resolvemos denegar su 

expedición. 

 
1 Cabe destacar que, en su recurso, la peticionaria expone que recurre de una 

orden fechada 27 de septiembre de 2021, con un alegado sobre timbrado del 30 

de septiembre de 2021. No obstante, del expediente del caso no surge ninguna 

determinación de esa fecha. Por ende, debido a que en su súplica se refiere a la 
orden dirigida al Departamento de Hacienda, tomamos el dictamen emitido el 8 

de septiembre de 2021, notificado el 13 del mismo mes y año, como la decisión 

recurrida. 
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I 

El presente caso versa sobre la partición de herencia del 

finado Freddie Sánchez Guzmán. Según surge del expediente, 

mediante Orden emitida el 31 de mayo de 2018, el Tribunal designó 

como contador partidor y administrador judicial al CPA Jiménez 

Viñas.  

Debido a ciertas incongruencias con documentos presentados 

en el Departamento de Hacienda y el correspondiente Certificado de 

Cancelación de Gravamen Contributivo (Relevo de Herencia), el 24 de 

agosto de 2021, el CPA Jiménez Viñas presentó una Moción 

Informativa sobre Relevo de Hacienda. En su escrito, informó al 

Tribunal que solicitó una investigación en la División de Herencia y 

Donaciones de la referida agencia ante el hecho de que se expidió el 

relevo aun cuando existe deuda con agencia del gobierno (C.R.I.M.).  

Lo anterior provocó que la señora Gómez Morales solicitara la 

descalificación del CPA Jiménez Viñas por entender que cometió 

actos ilegales en los procesos relacionados al caso. 

Consecuentemente, el 8 de septiembre de 2021, notificado el 

13 de septiembre de 2021, el TPI emitió el siguiente 

pronunciamiento: 

El CPA Eduardo Jiménez-Viñas ha sido designado 
contador partidor y administrador judicial en el caso de 

partición de herencia del finado Freddy Sánchez 
Guzmán (F AC2017-0016). 
 

Se le ORDENA al Secretario de Hacienda, sus oficiales, 
empleados y/o representantes, se le permita al CPA 
Jiménez-Viñas acceso total e inmediato a los 

documentos relacionados con dicho expediente que 
constan en la División de Herencia y Donaciones ya que 

pudiera existir violaciones de ley relacionadas con la 
evidencia sometida en dicho departamento. 
 

El CPA Jiménez-Viñas cubrirá cualquier cargo 
relacionado con obtener fotocopias que estime 

necesarias para someter la evidencia en el Tribunal. 
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Así las cosas, el 15 de septiembre de 2021, la señora Gómez 

Morales, por derecho propio2,  instó una Moción se Dejen sin Efecto, 

a través de la cual requirió al TPI, entre otras cosas, que 

descalificara al CPA Jiménez Viñas y se remitiera a la Juez 

Administradora su solicitud de inhibición.  En respuesta, el foro 

primario dictó una Orden el 22 de septiembre de 2021, notificada el 

24 de septiembre de 2021, mediante la cual declaró No Ha Lugar el 

antedicho petitorio. 

Asimismo, el 24 de septiembre de 2021, la señora Gómez 

Morales, por derecho propio, instó una Moción de Oposición por Falta 

de Jurisdicción y se Deje sin Efecto Orden Imputando Delito. En esta, 

impugnó la decisión mediante la cual el Tribunal le ordenó al 

Secretario de Hacienda que le permitiera al CPA Jiménez Viñas total 

e inmediato acceso al expediente del finado Freddie Sánchez 

Guzmán. El 1 de octubre de 2021 el TPI notificó una Orden 

denegando la referida solicitud. 

Inconforme, la señora Gómez Morales acude ante nos 

mediante el presente recurso y alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

1. Negativa a expedir el subpoena, que causa daño a 

todas las partes, pues intenta que se paguen 
$60,000.00 de herencia. 
 

2. De su faz demuestra el error, a la vista, pues para el 
2009 que muere el causante Freddie Sánchez, la 
cantidad exenta era de un millón. La presunción de 

corrección del Departamento de Hacienda es 
irrebatible. Corrobora la necesidad del subpoena. 
 

3. Procede la inhibición repetidamente solicitada de la 
juez al permitir la intervención indebida de Jiménez y 

no cumplir con el debido proceso de ley, de no ser Juez 
y parte, debió pasar el asunto a la Juez 

Administradora. 
 

4. Comete grave error a emitir una orden al 

Departamento de Hacienda para que Jiménez examine 

 
2 El 30 de junio de 2021, se resolvió el caso In Re Pagán Hernández, 2021 TSPR 97.  En dicho caso, 

se determinó la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y notaría del Lcdo. 

Pagán Hernández hasta que acredite estar capacitado para ejercer la profesión.  Ello efectivo a 7 de 

julio de 2021.  
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el expediente, imputándole delito al Departamento de 
Hacienda y a la recurrente. 

 
5. Debió pasar el asunto al Fiscal de Distrito, pues 

Jiménez imputa delito a las partes, no está cualificado 
por la Junta de Contables y postula como abogado. 

 

II 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. León 

v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente 

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso. 

Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478 (2019).  

Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición 

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La 

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334-335 (2005).  

Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la 

referida Regla dispone lo siguiente:  

(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.  
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(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.  

  

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

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención.  

Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y 

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte 

que las impugne probar lo contrario.  Vargas v. González, 149 DPR 

859, 866 (1999). 

III 

En su lacónico escrito, la peticionaria exhibe su 

inconformidad con el desempeño del CPA Jiménez Viñas. En ese 

contexto, alega que la Jueza Reyes Ramírez que atiende el caso se 

extralimitó al expedir la Orden para que el Departamento de 

Hacienda le conceda acceso al expediente del finado Freddie 

Sánchez Guzmán. Entiende que el referido CPA no está autorizado 

a actuar como contable en este caso, por lo que sostiene que el TPI 

debió descalificarlo. Así, la peticionaria nos requiere que dejemos sin 
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efecto la orden dirigida al Departamento de Hacienda, por haberse 

dictado sin jurisdicción.3 

No obstante, analizado el expediente, colegimos que ninguno 

de los errores y los escuetos argumentos alegados por la peticionaria 

rebatieron la presunción de corrección que le cobija a la decisión 

que hizo el TPI en el ejercicio de su sana discreción. Esta fue correcta 

en derecho y no presenta indicios de prejuicio, parcialidad o error 

craso o manifiesto. Por tanto, nos abstenemos de intervenir con la 

orden cuestionada. 

En consecuencia, denegamos expedir el auto de certiorari 

solicitado. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra y Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

IV 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
3 En su escrito, la peticionaria hace referencia a una solicitud de inhibición de la 

Jueza que atiende el caso. No obstante, su petitorio fue oportunamente resuelto 

mediante Resolución emitida y notificada el 19 de enero de 2021. Dicho dictamen 

es uno final y firme. 


