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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 

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

I. 

 Mediante recurso de certiorari compareció ante nosotros la Sra. 

Iris López O’Neill (peticionaria o señora López) para cuestionar un 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Carolina (Instancia, foro recurrido o primario), el 1 de abril de 2015, 

notificado 6 días más tarde. El foro primario expresó en su dictamen 

que no permitiría el testimonio en corte de los menores e hizo alusión a 

un dictamen anterior de 30 de diciembre de 2014, en el cual dispuso 

que de ser necesario el tribunal entrevistaría al menor. Esto se da 

dentro de un proceso en donde el padre de los menores, el Sr. Oscar 

Cullen Ramos (recurrido o señor Cullen), ha solicitado la custodia 

compartida de sus hijos menores. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, denegamos la expedición del auto. 

 

 

                                                 
1
 La Jueza Varona Mendez no interviene. 
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II. 

 Durante su matrimonio el señor Cullen y la señora López 

procrearon 5 hijos.  En el 2005 se divorciaron presentando una 

estipulación por ruptura irreparable en donde acordaron que la 

custodia de los 5 menores la mantendría la peticionaria y la patria 

potestad sería compartida. Una vez los hijos comenzaron a llegar a la 

mayoridad, el recurrido solicitó el relevo de pensión alimentaria. Alguno 

de esos incidentes procesales se resolvieron y otros están aún 

pendientes ante el foro primario. El 27 de septiembre de 2013 el 

recurrido instó una solicitud de custodia compartida para los 3 hijos 

menores del matrimonio; solicitud que provocó un referido a la unidad 

de los trabajadores sociales del tribunal para estudio. Se dio lectura al 

informe y mediante minuta-resolución de 30 de diciembre de 2014, y 

en lo pertinente a lo cuestionado en el recurso que tenemos ante 

nosotros, el foro recurrido dispuso lo siguiente: “Se determinará dentro 

del proceso si es necesario entrevistar al menor”. Esa Minuta fue 

transcrita y notificada como Resolución el 7 de enero de 2015.
2
 

Posteriormente, Instancia dio oportunidad a las partes para informar su 

prueba para la vista de impugnación del informe social y la peticionaria 

anunció que utilizaría como testigos a sus dos hijos menores de edad. 

El promovido se opuso a lo solicitado por la peticionaria por entender 

que no resultaba en el mejor beneficio de los menores colocarlos en 

posición de escoger entre ambos padres y tenerlos sujeto a un 

contrainterrogatorio cuando ya el informe social recogía el sentir de los 

menores. El tribunal expresó que de ser necesario serían entrevistados 

por el tribunal
3
. 

                                                 
2 Del recurso de certiorari no se desprende si se recurrió ante este foro de dicha 
determinación.  
3 Nos hacemos eco de las expresiones recogidas en la Opinión de Conformidad del 

Hon. Juez Asociado Kolthoff Caraballo en el caso de Machargo Olivella v. Martínez 
Schmidt, 188 DPR 404, 414-415 (2013) (Resolución publicada), que son las 
siguientes: “Los asuntos que se atienden en nuestras salas de familia son sin duda 

particulares, y de ordinario, complicados. Sin embargo, las complicaciones a las que 

se enfrenta un juez de familia son en un sentido muy diferentes a las que se 

consideran en otras salas de justicia. Esto, porque distinto en gran manera a los 
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 Evaluadas las posiciones de ambas partes, el foro recurrido 

dictó la orden impugnada. En ella expresó que no permitiría el 

testimonio en corte de los menores e hizo alusión a su dictamen del 

30 de diciembre de 2014, anteriormente mencionado. Inconforme con 

tal determinación, recurrió ante nosotros la señora López mediante el 

recurso de certiorari que hoy atendemos. Además de solicitar la 

revocación de dicho dictamen, solicita al final de su escrito que le 

nombremos un defensor judicial a los menores.  

III. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V) fue 

enmendada significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal 

para revisar, por medio del recurso discrecional del certiorari, las órdenes 

y resoluciones interlocutorias dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia. Posterior a su aprobación, el texto de la referida Regla fue 

enmendado nuevamente por la Ley Núm. 177-2010 y dispone que 

solamente podemos expedir dicho recurso cuando se recurra de un 

dictamen emitido bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil de 2009 

(32 LPRA Ap. V) o cuando se trate de una denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. Sin embargo, como excepción, podemos además 

revisar asuntos interlocutorios relacionados a “la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación 

                                                                                                                                     
asuntos que se atienden en otras ramas del Derecho, los casos de familia envuelven 

derechos que se enmarcan en profundas emociones y sentimientos, y que requieren 

del juez de familia, además de un fino conocimiento del Derecho, una gran 

sensibilidad humana y empatía. Controversias que requieren del o la juez la 

capacidad de mantener en todo tiempo el control de su caso, pero salvaguardando a 

su vez los derechos de las partes que llegan a su sala buscando la mayoría de las 

veces, además de justicia, el desahogo de un torrente de emociones, muchas de ellas 

negativas. En un sinnúmero de ocasiones las partes llegan a la sala del juez sin 

saber siquiera qué es lo que realmente quieren, o cuál es la verdadera motivación de 
su causa de acción. Le corresponde entonces al juez discernir con fineza tal 

intención y enmarcarla dentro de lo que el Derecho provee. Cuando, para completar 

el cuadro, en medio de ese barrunto de emociones y sentires yace el mejor bienestar 

de uno o más menores, se requiere además del juez de familia temple y sabiduría 

para escuchar a todos los recursos a su disposición, y actuar de manera firme pero 

sosegada”. 
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en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia”. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis suplido). 

Ahora bien, precisa recordar que la intención de la enmienda a la 

Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio4. Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 

el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 

más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 

inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 

ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 

se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 

mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 

hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual forma, 

con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 

intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 

casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no sería 

necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 

determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

185 DPR 307, 336 (2012). 

  

No obstante lo anterior, aun cuando un asunto esté incluido 

dentro de las materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 

52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B) se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 

La precitada Regla 40 establece los siguientes criterios a considerar en 

este análisis: 

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 

                                                 
4 Véanse, Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, 
pág. 25; Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 

 
(C) Si ha mediado perjuicio, 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. 

 
 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008). 

 De otro lado, es menester resaltar que un juez o jueza goza de 

amplia discreción en cuanto al modo en que se presenta la prueba y se 

interrogan a los testigos. Regla 607 (A) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). 

Así, existe discreción para alterar el orden de la prueba con el objetivo 

de lograr que “[l]a prueba se presente en la forma más efectiva posible 

para el esclarecimiento de la verdad, velando por la mayor rapidez de 

los procedimientos evitando dilaciones innecesarias; [s]e proteja el 

derecho de las personas testigos contra preguntas impropias, 

humillantes o insultantes, o toda conducta ofensiva y…[s]e proteja 

también el derecho de éstas a que no se les detenga más tiempo del 

que exija el interés de la justicia y a que se les examine únicamente 

sobre materias pertinentes a la cuestión”. Regla 607 (A) (1) - (3) de 

Evidencia, supra.  El Tribunal, además, tiene la facultad de excluir 

evidencia pertinente cuando su valor probatorio es superado por el 

riesgo de causar un perjuicio indebido, que resulte en una dilación 
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indebida de los procedimientos, que se trate de prueba acumulativa, 

entre otros.  Regla 403 de Evidencia (32 L.P.R.A. Ap.VI). 

IV. 

 Del propio recurso de certiorari presentado por la peticionaria se 

desprende que los menores han manifestado que “prefieren expresar 

su parecer en cámara en audiencia privada...”. Distinto a lo planteado 

en el recurso presentado, de ninguna manera se ha prohibido 

auscultar el parecer de los menores en esta controversia. Lo que el 

foro primario aclaró es que no permitiría el testimonio en corte de los 

menores. Dicha decisión es una que descansa en la sana discreción 

del tribunal que está atendiendo la controversia, que es el que conoce 

las interioridades del caso. 

 Como ya indicamos, nuestra facultad revisora en recursos de 

certiorari es una de naturaleza discrecional guiada por los criterios que 

emanan de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. Así, al evaluar 

dichos criterios concluimos que el dictamen cuestionado no tiene 

vestigios de prejuicio, arbitrariedad, abuso de discreción, parcialidad ni 

error manifiesto. Es por ello que decidimos denegar la expedición del 

auto solicitado. Por otro lado, la solicitud de nombramiento de defensor 

judicial debe ser presentada ante el foro primario, pues la jurisdicción 

de este tribunal en este caso es una de índole revisora y no tenemos 

autoridad para conceder tal remedio.    

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto solicitado. 

 Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo 

electrónico y notifíquese por la vía ordinaria.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


