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San Juan    
 

Caso Núm.:   
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(906) 

 
Sobre:  Injunction 

  

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

 Comparece el Lcdo. José R. Olmo Rodríguez y nos solicita 

que revoquemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, el 5 de febrero de 2016 en la 

minuta del día 8 de febrero de 2016.  Mediante esta, el foro 

primario impuso una sanción de mil dólares ($1,000) al 

Lcdo. Olmo Rodríguez. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el auto de certiorari. 

I 

 El peticionario es abogado en dos procedimientos que 

confluyeron en determinado día e impidieron que el abogado 

estuviera presente en uno de los dos foros.  Lo anterior tuvo lugar 

el 5 de febrero de 2016, cuando el peticionario tenía que 

comparecer en el foro federal y ante el foro que aquí revisamos. 

 En ese día, el peticionario compareció al Tribunal de Primera 

Instancia una hora antes de la señalada para la vista.  No 
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obstante, el peticionario alega que se excusó, dejó copia de la 

certificación que demostraba la citación al foro federal con el 

alguacil de la sala y se retiró. 

 Al llamarse el caso para comenzar los procedimientos, la juez 

anotó la incomparecencia del peticionario y procedió a imponerle la 

sanción de mil dólares ($1,000) a favor de la parte demandante a 

ser pagada en diez (10) días, so pena de la imposición de sanciones 

más severas.1 

 El 22 de febrero de 2016, el peticionario presentó una 

moción en cumplimiento de orden y de reconsideración, donde 

explicó las razones para su incomparecencia.2  Sin embargo, el 

25 de febrero de 2016, el foro de instancia emitió una Resolución, 

en la que declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración.3  

Tras el intercambio de otras mociones entre las partes, el 31 de 

marzo de 2016, el Lcdo. Olmo Rodríguez presentó esta solicitud de 

certiorari e hizo el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL IMPONER LA SANCIÓN DE MIL (1,000) 
DÓLARES AL SUSCRIBIENTE POR NO HABER 

PODIDO ESTAR PRESENTE EN UNA VISTA, 
INCURRIENDO EN CLARO ABUSO DE DISCRECIÓN, 
CONOCIENDO EL TPI SOBRE LA EXISTENCIA DE 

OTRO CASO, CRIMINAL, POR JURADO Y 
COMENZADO ANTES QUE EL PRESENTE, QUE LE 

ASISTÍA AL SUSCRIBIENTE, HABIÉNDOSE 
PRESENTADO CERTIFICACIÓN SOBRE SU CITACIÓN 
EL DÍA ANTES AL MISMO POR EL TRIBUNAL 

FEDERAL PARA EL DISTRITO DE PUERTO RICO, Y 
PEOR AUN CUANDO LA VISTA NO PODÍA 
CELEBRARSE POR QUE [SIC] LAS RECURRIDAS NO 

DILIGENCIARON LAS CITACIONES DE LOS 
TESTIGOS CONFORME A DERECHO. 

 
 Tras la presentación de la oposición de los demandantes, el 

16 de mayo de 2016, el peticionario presentó una Moción en Auxilio 

de Jurisdicción ante este foro.  Mediante esta, nos notificó que el 

caso que promovía su representado en el foro primario había 

llegado a su fin mediante un acuerdo transaccional.  Por ello, 

                                                 
1
 Véase la Minuta del 5 de febrero de 2016, pág. 2 en el apéndice del recurso. 

2 Véase la Moción, págs. 6-15 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Resolución, págs. 3-5 del apéndice del recurso. 
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solicitaba que paralizáramos la orden de consignar la cuantía 

impuesta mediante sanción.  El 17 de mayo de 2016, la parte 

demandante presentó la correspondiente oposición al auxilio de 

jurisdicción. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II 

a. Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda de modo 

discrecional revisar y corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Íd.  

Es decir, descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado.  Ordinariamente se trata de 

asuntos interlocutorios.  32 LPRA Ap. V., R. 52; Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  No obstante, el recurso de 

certiorari también es el apropiado para revisar asuntos post 

sentencia. 

Para que proceda la expedición del auto de certiorari, deberá 

darse alguna de las instancias establecidas en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  De lo 

contrario, este Foro deberá declinar la invitación a variar la 

decisión impugnada.  A esos efectos, la Regla 40 establece los 

siguientes criterios para ejercer sabia y prudentemente nuestra 

discreción para atender o no los méritos un recurso de certiorari. 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos son 
contrarios a derecho 



 
 

 
KLCE201600516 

 

4 

 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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. 

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva.  García v. Padró, supra.  La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, incluso post sentencia, cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 (2007); In re Ruiz Rivera, 

168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. Asociación, 165 DPR 311, 

322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664 (2000); (1992); Lluch v. España Services Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el foro primario, será expedido 

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 
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resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; y (3) por excepción de: 

(a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 

(c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; 

(e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación 

en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención.  Este análisis también requiere 

determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.  Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

La discreción se define como el poder para decidir en una u 

otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  

Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera.  La 

discreción que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, 

tampoco es absoluta.  No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería 

un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad.  García v. Padró, supra. 

b. Sanción económica 

En nuestro ordenamiento jurídico las Reglas de 

Procedimiento Civil deben interpretarse de modo que faciliten el 
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acceso a los tribunales y el manejo del proceso, para garantizar 

una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.  

Regla 1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. 

De otro lado, nuestro derecho procesal faculta a los 

tribunales a prohibir, sancionar o castigar la conducta y actitud de 

una parte, si se determina que dichas actuaciones están 

perjudicando y entorpeciendo los procedimientos.  Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., 140 DPR 912, 930 (1996).  Es por ello que los 

tribunales pueden, entre otras cosas, eliminar alegaciones y 

defensas, desestimar reclamaciones, imponer sanciones 

económicas a las partes, a sus abogados o a ambos, dar por 

admitidos ciertos hechos y dictar sentencia en rebeldía.  Íd. 

III 

En el presente caso se recurre de una Orden que impuso 

una sanción económica al abogado que representaba una de las 

partes en un procedimiento ante el foro primario.  Conforme a la 

normativa antes citada, procede evaluar si el recurso de epígrafe 

amerita la expedición del auto de certiorari. 

Luego de examinar con detenimiento los incidentes 

relacionados al manejo del caso que acaecieron durante el 

desarrollo del pleito, previo a la imposición de la sanción, así como 

la minuta que refleja el proceder de la juez en sala el día de la vista 

en que se le impuso esta sanción, no encontramos abuso de 

discreción o error de parte del foro primario.  Su proceder se ciñó a 

las normas de procedimiento civil que gobiernan los 

procedimientos en los foros judiciales del país, las cuales son 

plenamente conocidas por la representación legal de las partes.  

Ante todo, no podemos perder de perspectiva que la política 

jurídica tras el ordenamiento jurídico de procedimiento civil, es la 

solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.  Regla 1 

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. 
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Evaluados los planteamientos expuestos por el peticionario y 

a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, resolvemos que no es meritoria nuestra 

intervención con la Orden aquí impugnada.  El peticionario no 

demostró que el foro primario hubiera actuado arbitraria, 

caprichosamente o abusado de su discreción al imponer la sanción 

económica, por el contrario, encontramos que la juez de instancia 

actuó dentro del marco jurídico que le cobija ante situaciones de 

incomparecencia de las partes y dilación indebida de los 

procedimientos. 

Siendo ello así, no tenemos fundamento alguno para 

intervenir con el manejo del caso por parte del foro recurrido.  Por 

lo tanto, denegamos la solicitud del auto de certiorari. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos la 

solicitud del auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


