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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022.  

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 

rectificar errores jurídicos, tanto en el ámbito provisto por la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 

(2009), como de conformidad con los criterios dispuestos por la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente a la 

revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en si 

la misma constituyó un abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o 

de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde intervenir con 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. 
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Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986).  

En el presente caso, la peticionaria no ha logrado demostrar 

abuso en el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia 

al emitir una Orden de devolver al menor M.B.D. al recurrido, a fin de 

que regresara a su escuela en el estado de Tennessee. Es decir, no se ha 

demostrado prejuicio, parcialidad o error manifiesto del foro recurrido 

a la luz del contexto procesal en que se encontraba el caso cuando se 

emitió la orden impugnada, al punto que justifique la expedición del 

auto solicitado. Asimismo, resultaría inoportuno expedir el auto en esta 

etapa de los procedimientos por estar la determinación recurrida 

subsumida en un ámbito procesal fluido que incide en la determinación 

final de dicho Tribunal acerca de la custodia del menor, por estar 

pendiente diversidad de asuntos ante dicho foro -al amparo de la Ley 

Núm. 246-2011 y la Ley Núm. 54-1989- que pudieran tener resonancia 

en la resolución final del caso. Por los fundamentos expuestos, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. En 

consecuencia, se deniega también la “Urgente Moción Informativa y 

Reiterando Auxilio de Jurisdicción” pendiente.  

Notifíquese de inmediato a todas las partes.  

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 


