
Número Identificador 

 

RES2019___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL IX 

 
 
Zoraida Buxó Santiago 

 
Recurrida 

 

Luis G. Rullán Marín 
 

Peticionario 
 

                 v. 

 
Ex Parte 

 
 

 
 
KLCE201900028 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Caso Núm.  
D DI2004-2706 
 

Sobre: 
Divorcio (Ruptura 

Irreparable) 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2019. 

I. 

El pasado 8 de enero de 2019, Luis G. Rullán Marín acudió 

ante nos mediante Auto de Certiorari cuestionando ciertas 

resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

referente, una, a la imposición de sanciones por incumplir las 

órdenes del Tribunal, y la otra, por negarse a reseñalar la vista del 

juicio, según fue pautada. Planteó, en específico, que: 

EL TPI ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 
SANCIONAR AL PETICIONARIO POR NO ENMENDAR 

UN INFORME DE CONFERENCIA CON ANTELACIÓN A 
JUICIO CUANDO EL PETICIONARIO NO TENÍA 

ENMIENDA ALGUNA QUE FORMULAR Y LA 
RECURRIDA TAMPOCO HABÍA OFRECIDO 
ENMIENDAS. 

EL TPI ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 
NEGARSE A RESEÑALAR LA VISTA CUANDO LA 

ABOGADA DEL PETICIONARIO MOSTRÓ JUSTA 
CAUSA POR ESTAR OBLIGADA A ATENDER 
SEÑALAMIENTOS PREVIOS DE OTRAS SALAS DE LOS  

TRIBUNALES.  
 

Al otro día 9 de enero, nuevamente compareció Rullán Marín, 

esta vez para informarnos, que el Tribunal de Primera Instancia le 

había notificado Orden reconsiderando el señalamiento de vista. Por 
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ello, anunció que desistía del segundo señalamiento de error. Hoy, 

11 de enero de 2019, una vez más acude Rullán Marín ante nos en 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. Explica que, en la mañana de hoy 

recibió dos Órdenes del Tribunal de Primera Instancia, revocando su 

Orden anterior en la que reseñalaba la fecha pautada para juicio y 

advirtiéndole con desestimar sus reclamos de no satisfacer las 

sanciones impuestas en un plazo de 5 días. Veamos. 

II. 

Como sabemos, el auto de certiorari es un vehículo procesal 

extraordinario mediante el cual, revisamos determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Este recurso se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor.1 No obstante, la discreción para expedir el recurso 

y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta, ni implica la potestad 

de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho.2 

En primer lugar, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,3 

establece nuestro marco de autoridad para intervenir en las 

determinaciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Dispone que, el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, 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 

                                                 
1 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). 
2 Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015). Medina Nazario v. McNeil 
Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016). 
3 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

En segundo lugar, acreditada debidamente nuestra autoridad 

para intervenir en el asunto recurrido, a tenor con la anterior 

disposición reglamentaria, la Regla 40 de nuestro Reglamento,4 

establece el marco de acción al que debemos sujeción, para 

intervenir y alterar de cualquier forma el dictamen recurrido. Dicha 

Regla enumera una serie de criterios a considerar para ejercer, sabia 

y prudentemente, nuestra discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos 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 analizar el problema. 

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error 

craso y manifiesto de 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, por 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. 

  

Destacamos, que además de examinar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida, es importante evaluar la 

etapa del procedimiento en que se produce, para determinar si es el 

momento apropiado para intervenir. Este análisis también requiere 

determinar, si, por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.5 

 

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
5 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
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III. 

A la luz de estos parámetros doctrinales y reglamentarios, 

resolvemos no ejercer nuestra discreción para intervenir. Como bien 

resalta el Peticionario en su escrito de Certiorari, este caso trata 

sobre el proceso de fijación de pensión alimentaria final 

correspondiente a los años 2005 al 2016. Su trámite ha sido en 

extremo tortuoso y espinoso. No solo las partes, con sus acciones, 

han promovido la prolongación irrazonable de la controversia, sino 

que el Tribunal ha sido poco exitoso en su esfuerzo por concluir la 

misma. Intervenir para corregir algún error, de haberlo, en la 

imposición de una sanción ascendente a $400, así como en la 

negativa a reseñalar la fecha del juicio, prolongaría insensatamente 

aún más la solución final de la controversia central en el caso. 

IV. 

Por los fundamentos esbozados se deniega la expedición del 

recurso de Certiorari y, en consecuencia, se declara No Ha Lugar la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

 Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Grana Martínez concurre sin escrito. 

 

 

 
 

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


