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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

 El 24 de febrero de 2015, compareció ante nos, el señor 

Christian Ricardo Soliván Ortiz (el señor Soliván Ortiz o el 

Peticionario) mediante petición de Certiorari. En la misma, nos 

solicita que expidamos el auto, se revise y se deje sin efecto la 

Resolución emitida el 19 de enero de 2016, y notificada el 25 de 

enero de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Aibonito (TPI). En la Resolución recurrida, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Solicitud Urgente de Referido al Ministerio 

Público por Delito de Perjurio presentada por el Peticionario.  

 Por los fundamentos que exponemos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción.   

-I- 

 El 18 de noviembre de 2015, Carlos J. Claudio Hernández y 

Generator Power Solutions, Inc. (la parte Recurrida) instaron una 

Demanda por incumplimiento de contrato, vicios de construcción y 

daños y perjuicios contra Christian R. Soliván Ortiz h/n/c Emp. 
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Navilos Zitro, entre otros.  Así las cosas, la parte Recurrida solicitó 

el embargo de bienes inmuebles en aseguramiento de sentencia 

mediante moción.  Atendida dicha solicitud, el TPI dictó una Orden 

el 14 de diciembre de 2015, en la que declaró No Ha Lugar la 

misma. No obstante, señaló la celebración de una Vista para el 29 

de diciembre de 2015, a las 9:00 de la mañana y ordenó a las 

partes comparecer con la evidencia a presentarse. Posterior a ello, 

el Peticionario fue emplazado el 23 de diciembre de 2015.  

 Así pues, el 28 de diciembre de 2015, el Peticionario 

presentó Oposición a Solicitud de Aseguramiento de Sentencia y 

Solicitud de Desestimación.  Luego, el 29 de diciembre de 2015, el 

señor Soliván Ortiz presentó Contestación a Demanda y 

Reconvención. En esa misma fecha, el TPI celebró la Vista 

anteriormente señalada, a la que comparecieron las partes con sus 

representantes legales.  

Al día siguiente, el Peticionario presentó una Solicitud 

Urgente de Referido al Ministerio Público por Delito de Perjurio.  En 

la misma, arguyó que en la demanda interpuesta, la parte 

Recurrida reclamó la suma total de $1,000,000.00 por concepto 

del presunto incumplimiento de contrato, vicios de construcción y 

los daños y perjuicios. Adujo, que la parte Recurrida, “a sabiendas” 

de carecer de una causa de acción y previo a habérsele diligenciado 

el emplazamiento, “viciosamente” procedió a solicitar el embargo 

preventivo de sus propiedades inmuebles proveyendo información 

falsa bajo juramento con la intención específica de inducir a error 

al tribunal. Por otra parte, el 7 de enero de 2016, la parte 

Recurrida presentó Réplica, Moción Supliendo Especificaciones y/o 

Solicitando Enmiendas a la Demanda y Demanda Enmendada.   

 Así las cosas, el 25 de enero de 2015, el TPI emitió una 

Resolución en cuanto a la solicitud de referido al Ministerio Público 

por perjurio.  En la misma, el foro primario dispuso lo siguiente:  
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 […] 
 

En cuanto al referido solicitado, no 
procede en esta etapa de los 

procedimientos en los que no corresponde 
emitir juicio sobre la posible veracidad o 
mérito de las alegaciones respectivas de 

las partes, independientemente de que se 
hayan formulado bajo juramento.  
 

 Inconforme con dicho dictamen, el 24 de febrero de 2015, el 

señor Soliván Ortiz presentó la petición de Certiorari que nos 

ocupa.  En su recurso, expone que:   

El Honorable Tribunal de Primera 

Instancia erró fatalmente al negarse a 
referir las imputaciones de comisión de 
delito grave de perjurio, cometido 

mediante declaraciones juramentadas 
escritas en demanda, ello en ausencia 

de jurisdicción y competencia para 
entender en asuntos de índole criminal, 
máxime cuando entendemos que por la 

pureza propia de los procedimientos 
dichas imputaciones requiere ser 
referidas a la atención de una sala con 

jurisdicción y competencia criminal 
distinta a aquella en la cual se dilucida 

la causa de acción en la cual se alega 
ocurrieron los hechos delictivos.   

 

-II- 

 a. Certiorari   

  
El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999).  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, delimita con precisión los asuntos en los que 

este Tribunal intermedio 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 LPRA Ap. 

V R. 52.1, dispone que:    
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[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. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari, en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión.       

  
-III- 

En este caso, el Peticionario recurre de la determinación del 

foro primario haber denegado referir el caso de epígrafe al 

Ministerio Público, por la parte Recurrida presuntamente haber 

incurrido en perjurio. En síntesis, el señor Soliván Ortiz arguye 

que los Recurridos promovieron una acción de embargo preventivo 

basada en alegaciones falsas de una demanda que fue interpuesta 

bajo juramento. Sostiene pues, que dichas acciones constituyen 

una conducta delictiva en la que se configuran todos los elementos 

del delito de perjurio.  

No obstante, al examinar celosamente la determinación 

recurrida concluimos que la misma no surge al amparo de alguno 

de los criterios enunciados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. No se trata de orden relacionada con las Reglas 56 y 57 de 

las de Procedimiento Civil. Tampoco constituye una denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo. Además, no involucra la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; asuntos 
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relativos a privilegios reconocidos por nuestro derecho probatorio; 

una anotación de rebeldía; o asuntos de relaciones de familia.  

En resumidas cuentas, estamos ante un dictamen 

interlocutorio que no es susceptible de revisión judicial bajo los 

parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil en esta etapa 

de los procedimientos. En vista de ello, desestimamos el recurso 

ante nuestra consideración por falta de jurisdicción, al no estar 

comprendido en ninguna de las instancias enumeradas por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.   

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso de 

Certiorari.  

Notifíquese.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada   
 Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


