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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2015. 

 Comparece ante nuestra consideración la Sra. Yahaira 

Torres Siaca (en adelante, la peticionaria o Torres Siaca) y nos 

solicita que revisemos la Resolución interlocutoria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de 

San Juan, el 29 de abril de 2015, notificada el 21 de mayo 

de 2015.  En la referida Resolución interlocutoria, el TPI declaró no 

ha lugar la moción de reconsideración presentada por la 

peticionaria. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

denegamos el recurso de certiorari. 

I 

 El caso ante nuestra consideración comenzó con la 

presentación de una demanda y reconvención de divorcio entre las 

partes.  Este pleito culminó con la disolución del matrimonio por la 

causal de ruptura irreparable, mediante Sentencia emitida el 3 de 

marzo de 2015.1  En esta Sentencia, se determinó que la patria 

                                                 
1
 Véase, Sentencia en las págs. 61-62 del apéndice del recurso. 
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potestad sería compartida entre ambos padres y que la custodia 

provisional la ostentará la madre del menor.  Asimismo, se 

determinó que las relaciones paterno filiales: 

[…] se llevarán a cabo fines de semanas alternos, 

sábados y domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
recogiendo y entregando al menor frente al portón del 
control de acceso de la urbanización de la residencia 

de la madre, todos los martes y jueves de 4:30 p.m. a 
8:00 p.m., recogiendo del cuido y entregando frente al 

portón del control de acceso de la urbanización de la 
residencia de la madre.  El fin de semana que no le 
corresponda al padre, éste se relacionará con el menor 

el viernes de 4:30 p.m. a 8:00 p.m., recogiendo en el 
cuido y entregando frente al portón del control de 

acceso de la urbanización de la residencia de la 
madre.2 
 

Posteriormente, el caso fue referido a la Unidad Social de 

Relaciones de Familia y Asuntos de Menores para que fuera 

evaluado en aras de determinar si procedía el arreglo de la 

custodia compartida para el menor procreado entre las partes, 

Rodrigo Alberto Torres Torres.3  Tras las evaluaciones de rigor, la 

trabajadora social recomendó que se otorgara la custodia 

compartida entre ambos padres. 

 Sin embargo, la peticionaria estuvo en desacuerdo con tal 

recomendación, por lo cual decidió impugnar el Informe Social 

emitido por la trabajadora social y así lo anunció en corte abierta 

en la vista del juicio en su fondo, celebrada el 3 de marzo de 2015.  

Para ello, anunció que utilizaría a la Sra. Doris González como 

perito.  En razón de ello, el recurrido presentó una moción en la 

que anunció que había contratado al trabajador social Sr. Larry 

Alicea Rodríguez para fungir como perito y refutar las 

declaraciones y conclusiones del perito de la peticionaria.4 

 Mientras tanto, el 18 de marzo de 2015, la peticionaria 

presentó una moción, en la que solicitó al foro de instancia que 

reconsiderara las órdenes emitidas el 3 y 11 de marzo de 2015.  La 
                                                 
2
 Íd. 

3 Véase, Orden a la Unidad Social en la pág. 53 del apéndice del recurso. 
4 Véase, Moción anunciando perito de la parte demandada en la pág. 63 del 

apéndice del recurso. 
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orden dictada el 3 de marzo de 2015 concedió quince (15) días a la 

demandante para rendir un informe con los detalles de la 

impugnación a la recomendación de custodia compartida de la 

trabajadora social.  En la misma orden, además, concedió 

veinte (20) días al demandado para realizar descubrimiento de 

prueba. 

 De otra parte, la orden del 11 de marzo de 2015 se refiere a 

que, tras el demandado anunciar su perito de refutación, el TPI 

dictó esa orden declarándola ha lugar, sin permitirle a la 

demandante presentar su oposición.  Señala que ello la coloca en 

un estado de indefensión ya que, con la primera orden, el tribunal 

concedió descubrimiento de prueba únicamente al demandado y al 

proceder de esta forma, privó a la demandante de conocer lo que el 

perito del demandado pretendía declarar en la vista de 

impugnación.  Por otra parte, con la segunda orden, el tribunal 

evitó que la demandante se opusiera a que se diera acceso al perito 

del demandado al expediente del tribunal.  Por todo ello, mediante 

la moción de reconsideración, la demandante solicitó que se le 

permitiera descubrimiento de prueba en relación a lo que 

pretendía declarar el perito del demandado. 

 El 6 de abril de 2015, notificada el 9 de abril de 2015, el TPI 

pronunció una orden, en la que se detalló con mayor claridad 

ambas órdenes impugnadas en la moción de reconsideración 

presentada.5 

 Así las cosas, el 27 de abril de 2015, el demandado presentó 

su oposición a la moción de reconsideración y explicó que la 

autorización para examinar el expediente judicial del caso era 

necesaria, sobre todo, porque el perito del demandado pretende 

emitir su opinión sobre las expresiones del perito de la 

demandante.  De otra parte, el demandado detalló que, dado que 

                                                 
5 Véase, Orden en la pág. 79 del apéndice del recurso. 
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su perito tiene el único propósito de impugnar el perito de la 

demandante, fue entonces que surgió la necesidad de anunciar el 

perito propio.  Por lo tanto, el demandado alega que no tenía 

obligación de anunciarlo anteriormente.  Asimismo, el demandado 

arguyó que la demandante no tiene derecho a deponer al perito del 

demandado ni a que se le someta informe alguno.  No obstante, el 

demandado aclaró que, de su perito emitir algún informe, este se le 

cursaría inmediatamente a la demandante. 

 Dos días más tarde, el 29 de abril de 2015, la demandante 

presentó una moción de reconsideración en relación a la Orden 

emitida el 27 de abril de 2015 en corte abierta, en la que ordenó el 

comienzo del desfile de prueba con la comparecencia de la 

trabajadora social que emitió el informe social, Sra. María E. 

Rivera Rivera, y a la perito de la demandante, Sra. Doris González.  

En su moción de reconsideración, reiteró su solicitud de que el 

perito del demandado le sometiera un informe sobre lo que éste se 

proponía declarar en la vista de impugnación.6 

 El 29 de abril de 2015, notificada el 21 de mayo de 2015, el 

foro de instancia dictó una orden, en la que declaró no ha lugar la 

moción de reconsideración y expresó:  “Se comenzará en el día de 

hoy con el desfile de prueba.  La parte demandada, conforme a lo 

informado, proveerá [el] informe pericial a la parte demandante con 

anterioridad a la presentación de su testimonio.”7  Inconforme con 

esta determinación, la demandante recurrió ante nos mediante 

una petición de certiorari e hizo el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

ORDENAR A LA PARTE DEMANDADA PROVEER EL 
INFORME PERICIAL DE SU PERITO ANUNCIADO NI 
PERMITIR LA TOMA DE DEPOSICIÓN A ÉSTE PREVIO 

AL COMIENZO DEL DESFILE DE PRUEBA EN LA 
VISTA SOBRE IMPUGNACI[Ó]N DE INFORME SOCIAL 

FORENSE. 

                                                 
6
 Véase, Moción de Reconsideración y exposición más definida en la pág. 93 del 

apéndice del recurso. 
7 Véase,  Orden en la pág. 99 del apéndice del recurso. 
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 Tras algunos trámites ante este Tribunal de Apelaciones, que 

no son pertinentes para la resolución del caso, la peticionaria 

presentó una moción en auxilio de jurisdicción en la que solicitó, 

entre otras cosas, la paralización de los procedimientos ante el foro 

de instancia.  En atención a ello, el 17 de julio de 2015 ordenamos 

la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia, hasta tanto se adjudicara el presente recurso. 

 Posteriormente, tras la presentación de su oposición al 

recurso, el recurrido presentó una moción, en la que nos notificó 

que el 24 de julio de 2015, cursó a la parte peticionaria el informe 

pericial de su perito, el señor Alicea Rodríguez. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho que nos conduce a la resolución 

del recurso de epígrafe. 

II 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional.  Negrón 

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el TPI, será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) 

de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

(b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 
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interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  Este análisis también requiere determinar 

si la petición de certiorari ha sido presentada correctamente, 

protegiendo así el debido proceso de ley que le cobija a las partes.  

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional que debe ser usado con 

cautela y solamente por razones de peso.  Pueblo v. Díaz De León, 

supra, pág. 918. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción 

para atender o no en los méritos un recurso de certiorari.  Estos 

son los siguientes: 

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 analizar el 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. 
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco se trata de una lista exhaustiva.  

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente 

dispone que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI, 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, craso abuso de 

discreción o se demuestre que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

La acción de un tribunal apelativo denegando un auto de 

certiorari no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  Consecuentemente, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de 

Primera Instancia no queda privada de la oportunidad de presentar 

ante el foro apelativo los planteamientos que entienda procedentes 

una vez culmine el trámite ante el foro anterior.  Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336. 

III 

Hemos examinado con particular detenimiento las mociones 

presentadas por las partes y las múltiples órdenes emitidas por el 

foro recurrido, todo ello para estar en mejor posición de entender 

las actuaciones del Tribunal de Primera Instancia, 

particularmente, en relación al descubrimiento de prueba 

concedido al recurrido.  Es decir, hemos considerado el tracto 

procesal de esta controversia y todos los planteamientos expuestos 

por la peticionaria en su recurso.  Hemos indagado, 

particularmente, en el señalamiento de la peticionaria sobre su 

estado de indefensión, lo cual es un asunto en extremo delicado. 
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Sin embargo, conforme a los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, resolvemos que no es 

meritoria nuestra intervención con la Resolución aquí impugnada.  

Al examinar la determinación que la peticionaria impugna, no 

encontramos que haya mediado arbitrariedad, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto por parte del TPI.  No vemos 

arbitrariedad en la decisión del tribunal, sobre todo, porque en la 

orden impugnada el foro sentenciador ordenó al perito del 

demandado cursar un informe de aquello que pretendía testificar, 

previo a la presentación de su testimonio pericial.   

A tales efectos, no habremos de intervenir con el manejo del 

caso por parte del foro sentenciador y sostendremos su 

determinación.  Lo anterior toma en cuenta, especialmente, que la 

peticionaria no ha quedado en estado de indefensión y que 

proceder de esta forma no supone un fracaso de la justicia, toda 

vez que este asunto no quedará prejuzgado, sino que la parte 

afectada cuenta con pleno derecho de plantearlo ampliamente en 

un posterior recurso de apelación. 

En consecuencia, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


