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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

RUFINO RODRÍGUEZ 
ROBLES y ADA RENTAS 

RUBIO por sí, en 
representación de y como 

miembros de la sociedad legal 
de bienes gananciales por 

ellos constituida, 
 

Apelada, 
 

v. 
 

 MIGUEL RÍOS y SUTANA 
DE TAL por sí, en 

representación de y como 
miembros de la sociedad legal 

de bienes gananciales por 
ellos constituida; EXPERT 

TECHNICAL SERVICE 
GROUP, INC.; 

ASEGURADORA A, B, C; 
PERSONA A, B, C, 

 
Apelante. 
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APELACIÓN acogida 
como petición de 
CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de Fajardo. 
 
 
Civil Número:  
FA2020CV00556. 
 
 
Sobre: 
incumplimiento de 
contrato, cobro de dinero, 
y daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2022. 
 

El 26 de abril de 2022, la parte peticionaria, el señor Miguel Ríos 

(señor Ríos), presentó este recurso de apelación, acogido como certiorari, 

con el fin de que dejáramos sin efecto la Orden emitida el 5 de abril de 

2022, notificada el 6 de abril de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo. Mediante ella, el foro primario declaró 

sin lugar la solicitud de relevo de sentencia1.  

 

 

 
1 La parte recurrida compareció y solicitó la desestimación del recurso, por varios 
motivos, entre ellos, por razón de que la parte peticionaria no le notificó oportunamente 
copia del recurso. La parte recurrente se opuso en varias ocasiones a la desestimación y 
solicitó que ordenásemos la paralización de los procedimientos post-sentencia ante el 
foro primario. Evaluadas las solicitudes de ambas partes comparecientes, las mismas se 
declaran sin lugar. Luego de examinado el recurso instado, así como el tracto del caso 
a nivel primario, optamos por denegar la expedición del mismo. 
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I 

Sabido es que este foro apelativo no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un 

craso abuso de discreción o que el tribunal [hubiera actuado] con prejuicio 

y parcialidad, o que se [hubiera equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Así pues, lo anterior le 

impone a este Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al 

intervenir con el discernimiento del foro primario. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

II 

A la luz de la evaluación de la petición de certiorari presentada el 

26 de abril de 2022, concluimos que la peticionaria no nos persuadió de 

que el foro primario hubiese cometido error alguno que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. En su consecuencia, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 
 

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


