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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

El 21 de julio de 2022, la Sra. Leiza Lee Norat Santiago (en adelante 

la peticionaria) presentó ante nos una Petición de Certiorari, en la que nos 

solicita que se revoque la Resolución y Orden emitida el 13 de junio de 

2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI). 

Mediante dicho dictamen, el TPI ordenó al Centro Interdisciplinario 

Psicoeducativo a limitarse a proveer las terapias de habla y lenguaje y 

terapia psicológica individual a la menor M.J.N., según el informe rendido 

por la perito designada por el Tribunal.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.      

-I- 

 El 14 de diciembre de 2021 se celebró una Vista de Moción ante el 

TPI, Sala Superior de Ponce. Según se desprende de la Minuta de la 

referida vista, el TPI atendió varios asuntos sobre mociones pendientes 

ante su consideración y la estructura del plan de descubrimiento de prueba. 

Luego de varios incidentes procesales, el 27 de enero de 2022 el TPI 

mediante Resolución y Orden notificada el 1 de febrero de 2022, designó a 

la Dra. Yaritza López Robledo para que realizara las pruebas psicométricas 



 
 

 
KLCE202200802    

 

2 

y/o psicoeducativas a la menor M.J.N., hija de Manuel A. Jusino González 

(en adelante el recurrido) y Leiza L. Norat Santiago.  

Posteriormente, el 10 de mayo de 2022 el TPI emitió una Orden, 

mediante la cual ordenó el comienzo de nuevas evaluaciones y terapias de 

la menor conforme a las fechas y cronogramas establecidas. Luego, el 9 

de junio de 2022 el recurrido presentó Urgente Moción en Torno a Orden 

Emitida el 10 de mayo de 2022 en la cual alegó que el TPI resolvió la 

moción de la peticionaria sin haber considerado su Réplica a Varias 

Mociones de la Demanda y en Solicitud de Remedio presentada el 16 de 

mayo de 2022. Así las cosas, el 13 de junio de 2022 el TPI emitió otra 

Orden, donde ordenó al Centro Interdisciplinario Psicoeducativo para que 

se limitara a proveer las terapias de habla y lenguaje, así como terapia 

psicológica individual de la menor según el informe rendido por la perito 

designada por el Tribunal, la Dra. Yaritza López Robledo.  

Inconforme con el dictamen emitido, la peticionaria compareció ante 

nos mediante la Petición de Certiorari que nos ocupa. En su escrito, la 

peticionaria plantea la comisión de los siguientes errores:    

Erró el TPI Sala Superior de Ponce al auto-revocar, 

sin justificarse, su determinación previa para que 

la menor comenzara las evaluaciones y terapias 

recomendadas y coordinadas con los padres por 

el centro que ambos seleccionaron para la 

prestación de servicios de la menor, y permitir así 

al padre retractar la autorización que había 

brindado para que el Centro Interdisciplinario 

realizara a la menor las evaluaciones y proveyera 

las terapias que se recomendaron a los padres a la 

luz de los hallazgos detallados en la evaluación 

psicométrica de la menor, negando a la menor 

servicios que necesita y tiene derecho a recibir; y 

violentando los derechos de patria potestad de la 

madre.  

 

Erró el TPI, Sala Superior de Ponce al violentar el 

debido proceso de ley de la madre y la menor al 

negarle los servicio sin siquiera realizar una vista, 

hacer lectura del informe evaluativo, permitirle a 

las partes el derecho de contrainterrogar e 

impugnar la “perito del tribunal” y descartar de 

plano y sin justificación alguna la información 

provista por la especialista del centro que 



 
 

 
KLCE202200802    

 

3 

desmiente al padre y justifica y fundamenta la 

necesidad de servicios de la menor todo lo anterior 

por encima del interés óptimo de la menor y 

negándole acceso a los servicios que requiere 

para su adecuado desarrollo.  

 

El 8 de agosto de 2022, el recurrido presentó su Oposición a la 

Petición de Certiorari. En síntesis, el recurrido alega en su Oposición a la 

Petición de Certiorari que el TPI no se auto revocó al emitir la Resolución y 

Orden del 22 de junio de 2022, en la cual ordena al Centro Interdisciplinario 

Psicoeducativo a limitarse a proveer las terapias de habla y lenguaje y las 

terapias psicológicas individuales de la menor, según el informe rendido 

por la Dra. Yaritza López Robledo, perito designada por el TPI. Argumentó 

que el TPI emitió la orden del 10 de mayo de 2022 sin contar con el 

beneficio de su posición antes de resolver.  A su vez, esbozó las razones 

por las que, a su entender, la menor no debía ser sobreevaluada. Por tal 

razón, nos solicita que no se expida la Petición de Certiorari presentada por 

la peticionaria por tratarse de un asunto interlocutorio y no estar dentro de 

los parámetros de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones.  

 Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

-II- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); véase, 

además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. 

De esta manera, su expedición descansa en la sana discreción del tribunal 

revisor. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de Certiorari o de una orden de mostrar 

causa:   

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.          
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(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. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40.  
 
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

establece los asuntos en los que este Honorable Tribunal puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto 

Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

52.1, dispone que:  

[e]l recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 
será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 
una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  

 

Por otra parte, es alto sabido que este Tribunal solo intervendrá con 

las determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, 

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 
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DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 

En este sentido, en el ámbito jurídico la discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 434-435 (2013). Así, la discreción se nutre de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. 

Íd. Por todo lo cual, un adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. Umpierre 

Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

El significado de prejuicio o parcialidad personal se define como una 

actitud que se origina fuera del plano judicial, es decir, en el plano 

extrajudicial. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 780 (2013). 

Para examinar si hubo pasión, prejuicio o parcialidad, resulta necesario 

evaluar si el juez cumplió su función judicial de adjudicar la controversia 

específica conforme a derecho y de manera imparcial. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, pág. 775. Para este análisis, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha aclarado que, si la conducta del juzgador de instancia 

demuestra que su evaluación de la prueba y sus determinaciones de 

hechos fueron producto de valores, creencias, opiniones y concepciones 

personales ajenas al derecho, ello supone que no adjudicó la controversia 

con la imparcialidad, la objetividad y el desinterés que garantizan un 

proceso justo. Id. 

-III- 
 

Hemos realizado un cuidadoso análisis del recurso presentado ante 

nuestra consideración. Si bien el recurso incide en un asunto de relaciones 

de familia, lo que nos concede jurisdicción a tenor con las disposiciones de 

la Regla 52.1, denegamos la expedición del auto por tratarse de un asunto 

discrecional que no se ubica dentro de los parámetros de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  
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La peticionaria en múltiples ocasiones alega que el TPI ha actuado 

con prejuicio, parcialidad, arbitrariedad y ha hecho determinaciones que 

son contrarias a derecho. No obstante, además de un examen del 

expediente surge que el 18 de agosto de 2021, el Tribunal Supremo emitió 

una Resolución en el caso de autos donde instó a la Unidad Social de 

Relaciones de Familia y Asuntos de Menores a emitir ante el TPI el informe 

social correspondiente sin mayor dilación.1  

Recordemos a las partes que la denegatoria de un auto de certiorari 

no implica nuestra posición respecto a los méritos de la causa sobre la cual 

trata el recurso. Núñez Borges v. Paunetto Rivera, 130 DPR 749 (1992). 

Nada impide que, luego de que el Tribunal de Primera Instancia adjudique 

finalmente el litigio, quien resulte afectado por el dictamen, pueda 

reproducir sus planteamientos mediante el correspondiente recurso de 

apelación. En consecuencia, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva el pleito. García v. Padró, 165 DPR 324, 

336 (2005). Hoy decidimos que nuestra intervención incidiría sobre la 

discreción que ostenta el TPI en el manejo del caso para su oportuna 

resolución. 

Por tal razón, luego de un análisis ponderado del expediente y de la 

Petición de Certiorari, entendemos que intervenir con las determinaciones 

del TPI en este caso conlleva dilatar los procesos que se están ventilando 

ante dicho foro. Reiteramos que luego de un profundo análisis del 

expediente ante nos, no encontramos motivos que nos muevan a intervenir.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta Resolución, se deniega la expedición del auto de certiorari.  

Notifíquese inmediatamente.   

 

 
1 Véase Resolución, en Apéndice 1 en la página 1 de la Petición de Certiorari. 
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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 


