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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.  
J PE2012-0023 
 

Sobre: 
SENTENCIA 

DECLARATORIA; 
VIOLACIÓN 
DEBERES 

FIDUCIARIOS; 
INCUMPLIMIENTO 
DE ANDATO; 

USURPACIÓN DE 
NEGOCIOS; 

APROPIACIÓN O 
CONVERSIÓN 
ILEGAL; 

ENRIQUECIMIENTO 
INJUSTO; DAÑOS Y 
PERJUICIOS; 

FRAUDE Y DOLO; Y 
VIOLACIÓN A LA LEY 

NÚM. 33 DEL 13 DE 
JULIO DE 1978, 
SEGÚN 

ENMENDADA, 
CONOCIDA COMO 

LA LEY CONTRA EL 
CRIMEN 
ORGANIZADO Y 

LAVADO DE DINERO 
DEL ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE 

PUERTO RICO 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 
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I. 

 Avshalom Lubin Balking, Ruth Baler, Hadar Lubin Johnson, 

y Jacob Lubin como sucesores de la señora Jaffa Lubin, solicitaron 

al Tribunal de Primera Instancia que declarara que Tropical Solar 

Farm LLC., le pertenece a ellos. Además solicitaron que los 

codemandados fueran condenados solidariamente al pago de la 

ganancias y cuentas generadas por las acciones dolosas o culposas 

que resultaron de la “apropiación ilegal” de la referida corporación 

por parte de estos, en adición a los daños y perjuicios que alegan 

haber sufrido. En su Contestación, los codemandados aseveraron, 

entre otras defensas, que Tropical Solar Farm le pertenece a 

Tropical Solar Holdings y no a los codemandantes, y que éstos no 

tienen legitimación activa para reclamar. 

 Después de varios trámites, entre ellos la autorización de 

enmiendas a la Demanda para alegar dolo y fraude, y la 

denegación de la Moción de Sentencia Sumaria de los 

codemandados, el Tribunal Primario también denegó a los 

codemandados, Roberto Torres Torres, Wand Quiñones Nieves, 

Torres & Torres Certified Public Accountants & Business 

Consultants, PSC, Tropical Solar Farm, LLC y Tropical Solar Farm 

Holding, LLC, una Moción Urgente Solicitando Paralización de los 

Procedimientos al Amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico. En apretada síntesis, el Foro de primera instancia 

concluyó que no procedía que los codemandantes, Ruth Baler, 

Hadar Lubin Johnson, depositaran una fianza de no residente para 

poder continuar con su reclamo porque los demás codemandados 

residían en Puerto Rico, y las propiedades que pertenecen a la 

compañía objeto del litigio están sitas en nuestra jurisdicción. El 

Tribunal denegó la reconsideración que solicitaron los 

codemandados. 

 Tiempo después, los codemandados volvieron a solicitar la 
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fianza en contra de Ruth Baler, Hadar Lubin Johnson, y añadieron 

a Avshalom Lubin Balking. El Foro primario volvió a denegar la 

fianza, y luego también rechazó la Reconsideración que 

presentaron los codemandados. Aún así, y por tercera ocasión, los 

codemandados volvieron a solicitar la imposición, a los 

codemandantes, de una fianza de no residente. El Tribunal de 

Primera Instancia denegó esta nueva petición. 

El 21 de marzo de 2016, los codemandados, mediante 

escrito, aseguraron que desde la última vez que solicitaron la 

fianza, el demandante principal, el señor Lubin Balking se había 

trasladado a vivir a Israel. En su oposición, los demandantes 

aceptaron tal hecho, y añadieron que “desde el año 2013 el señor 

Lubin [Balking] se encuentra en el estado de Israel atendiendo su 

estado de salud y así lo expresó al Honorable Tribunal en sus 

escritos”. No obstante, argumentaron que las excepciones de la 

Regla 69.5 de Procedimiento Civil aún eran aplicables al caso, ya 

que algunos de los codemandados viven en Puerto Rico. 

Adicionaron que ya, en tres ocasiones, el Foro primario había 

resuelto denegar la fianza, y que ahora los codemandados estaban 

impedidos, por la doctrina de “la ley del caso”, a volver a pedir la 

fianza. Concluyeron que la parte demandada “no estará 

desprovista de recuperar las costas, gastos y honorarios de 

abogado (de proceder los mismos) de prevalecer en la presente 

reclamación”. 

El Tribunal a quo, notificó la Resolución recurrida, en la que 

dispuso: “a la parte demandante una fianza de no residente por la 

cantidad de $1,000.00”. Los codemandados solicitaron 

Reconsideración pero de la cuantía de la fianza. Razonan que “ante 

las circunstancias presentes”: 

[L]os demandados quedan expuestos no solo al riesgo 

de no poder recobrar las partidas correspondientes a 
costas, gastos y honorarios fuera de nuestra 
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jurisdicción sino también a continuar sujetos a un 
litigio incoado por la parte demandante de manera 

injustificada, temeraria y frívola en su contra. 

 El Tribunal rechazó aumentar la cuantía de la fianza. 

Insatisfechos comparecen los codemandados para solicitar que 

ordenemos al Tribunal recurrido aumentar la suma mínima 

establecida en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. 

Prescindimos de cualquier trámite ulterior con el propósito 

de lograr el más justo y eficiente despacho de este recurso, de 

forma tal, que no se impida impartir justicia apelativa. Todo ello 

conforme a la facultad que nos otorga la Regla 7(B)(5) de nuestro 

Reglamento. 

II. 

A. 

El Certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal apelativo pueda corregir un error de derecho 

cometido por el tribunal recurrido.1 Nuestro Tribunal Supremo 

reiteradamente ha establecido que este recurso procede para 

revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivos.2 

Antes de determinar si procede la expedición de un Recurso 

de Certiorari, es preciso analizarlo a la luz de las disposiciones de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil3 que dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

El 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 

                                                 
1  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). 
2 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). Véase: Art. 4.006, Ley de 

la Judicatura de Puerto Rico 2003, 4 LPRA sec. 24y. 
3 32 LPRA Ap. V R. 52.1. 
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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, 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. (Énfasis nuestro.) 

Como puede observarse, del texto antes transcrito surge que 

el asunto que pretende revisar el recurrido podría estar 

comprendido, por excepción, dentro de la reseñada Regla, pues se 

trata de un caso en el que esperar a la apelación resultaría en un 

fracaso irremediable de la justicia, dado que sería fútil  levantar el 

asunto en apelación. 

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido 

dentro de las materias que podemos revisar de conformidad con la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, para poder ejercer debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso, es menester evaluar si al 

amparo de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de Apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

un Recurso de Certiorari.4 Por supuesto, esta discreción no opera 

en el vacío y en ausencia de parámetros que delimiten nuestro 

análisis.5 A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento,6 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

Certiorari: 

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. 

                                                 
4 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837-838 (1999). 
5 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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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. 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra.7 De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención.  

B. 

Con el propósito de garantizar el pago de las costas, los 

gastos y los honorarios de abogado en aquellos casos en que el 

demandante no reside en Puerto Rico y no resulte favorecido por el 

dictamen final, la Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil,8 regula 

lo concerniente a la fianza de no residentes disponiendo lo 

siguiente: 

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto 
Rico o sea una corporación extranjera, el tribunal 

requerirá que preste fianza para garantizar las costas, 
gastos y honorarios de abogados a que pueda ser 

condenada. Todo procedimiento en el pleito se 
suspenderá hasta que se preste la fianza, que no será 
menor de mil (1,000) dólares. El tribunal podrá 

                                                 
7 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
8 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. 
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ordenar que se preste una fianza adicional si se 
demuestra que la fianza original no es garantía 

suficiente, y los procedimientos en el pleito se 
suspenderán hasta que se preste dicha fianza 

adicional. 

Transcurridos sesenta (60) días desde la notificación 

de la orden del tribunal para la prestación de la fianza 
o de la fianza adicional, sin que ésta haya sido 
prestada, el tribunal ordenará la desestimación del 

pleito. 

No se exigirá prestación de fianza a las partes 

reclamantes que residan fuera de Puerto Rico cuando: 

a) Se trate de una parte litigante insolvente que 
esté expresamente exceptuada por ley para 
el pago de aranceles y derechos de 

presentación; 

b) Se trate de un(a) copropietario(a) en un pleito 

que involucra una propiedad sita en Puerto 
Rico y al menos otro(a) de los (las) 

copropietarios(as) también es reclamante y 
reside en Puerto Rico, o  

c) Se trate de un pleito instado por un(a) 
comunero(a) para la disolución, liquidación, 
partición y adjudicación de bienes sitos en 

Puerto Rico. 

La Regla busca evitar los inconvenientes que podría afrontar 

el demandado al intentar recobrar las partidas por costas, gastos y 

honorarios de abogado fuera de nuestra jurisdicción. Igualmente, 

pretende desalentar aquellos litigios frívolos y carentes de mérito.9 

El Tribunal Supremo ha enfatizado el carácter mandatorio de 

la fianza, ya que la regla “es taxativa al señalar que cuando el 

demandante residiere fuera de Puerto Rico „se le requerirá‟ que la 

satisfaga”.10 Es decir, el lenguaje utilizado limita totalmente la 

discreción del juez para eximir al demandante no residente de su 

pago.11  

Las únicas instancias en las que no se exigirá la prestación de 

la fianza están expresamente enumeradas en la Regla 69.6 de 

Procedimiento Civil,12 a saber: 

                                                 
9 Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761, 766 (2004); Vaillant v. Santander, 

147 DPR 338, 345 (1998). 
10 Sucn. Padrón v. Cayo Norte, supra, pág. 766. 
11 Id.   
12 32 LPRA Ap. V, R.69.6. 
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a) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a sus 
funcionarios en su carácter oficial, a las 

corporaciones públicas o a las corporaciones 
municipales; 

b) A ninguna parte en un pleito de divorcio, de 
relaciones de familia o sobre bienes gananciales, a 

menos que el tribunal dispusiere lo contrario en 
casos meritorios; 

c) En reclamaciones de alimentos cuando el tribunal 
así lo ordene, y 

d) Cuando se trate de una parte litigante insolvente 
que esté expresamente exceptuada por ley para el 

pago de aranceles y derechos de presentación. 

Asimismo, en Vaillant v. Santander, posteriormente reiterado 

en Sucn. Padrón v. Cayo Norte, el más Alto Foro resolvió que en los 

casos en donde existan varios demandantes, entre los cuales 

varios sean residentes en Puerto Rico, no es necesaria la 

prestación de la fianza de no residente, toda vez que éstos podrían 

responder solidariamente por las costas, los gastos y los 

honorarios de abogado que pudieran imponerse a todos los 

demandantes. Esto evitaría la inconveniencia de que los 

demandados tengan que dirigirse contra litigantes que no residen 

dentro de nuestra jurisdicción para recuperar dichas partidas, que 

es el propósito fundamental de la regla. No obstante lo anterior, 

enfatizó lo siguiente: 

Estando vigente dicha regla con su lenguaje 
mandatorio, los jueces no tienen la potestad de eximir 
de su cumplimiento, fuera de las circunstancias que, 

sin menoscabar el espíritu de la regla, aceptamos hoy 
y en Vaillant v. Santander, supra. […]13  

III. 

Luego de revisar el expediente en su totalidad, no hallamos 

razón que justifique el intervenir con la decisión del Foro recurrido. 

Si bien, el asunto planteado sin duda alguna está comprendido 

dentro de los asuntos interlocutorios que podemos revisar por 

excepción bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, ya que 

de no atenderse en esta etapa de los procedimientos el mismo 

                                                 
13 Sucn. Padrón v. Cayo Norte, supra, págs. 769-770. 
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traerlo en apelación sería un ejercicio inútil, lo cierto es que no 

está presente alguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, que mueva nuestra discreción para intervenir con el 

dictamen recurrido. 

En primer lugar, contrario a lo que argumentó la parte 

demandante ante el Foro primario, es norma reiterada que la 

doctrina de la ley del caso solo es aplicable a las determinaciones 

finales y firmes.14 El Tribunal Supremo manifestó que una 

resolución interlocutoria “está sujeta a reconsideración en 

cualquier momento antes de dictarse la sentencia que adjudique 

finalmente todos los planteamientos jurídicos del pleito”.15 

Lo anterior tiene su base en el principio reiterado de que los 

tribunales tienen la facultad inherente de reconsiderar sus 

dictámenes interlocutorios en cualquier momento siempre que se 

convenzan de que los mismos son erróneos y conserven 

jurisdicción para actuar.16  

Segundo, nótese que el lenguaje mandatario de la Regla 69.5 

se refiere a la fijación de fianza no menor de $1,000 “cuando el 

demandante residiere fuera de Puerto Rico”. Ahora bien, el Foro 

primario tiene discreción para requerir una cuantía mayor a la luz 

de la totalidad de las circunstancias. Al ejercer esa discreción, 

luego de escuchar a las partes, ya sea por escrito u oralmente, el 

Tribunal de Primera Instancia debe fundamentar su 

determinación. Esto es, debe ponderar las probabilidades de 

prevalecer el demandante, sus recursos económicos, el propósito y 

naturaleza del pleito, la razonabilidad de los gastos en que puede 

incurrirse, entre otros factores, en contraposición al derecho al 

acceso al foro judicial. Por último debe tener presente que la Regla 

69.5 hay que interpretarla con liberalidad de manera que no 
                                                 
14 Mdmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 (2000). 
15 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 545 (2001), 
16 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 545 (2001); Torres Cruz v. 
Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975). 
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constituya una barrera infranqueable al acceso de los no 

residentes a nuestros tribunales y salvaguardando a los 

demandados residentes de pleitos abusivos.17  

En este caso, los codemandantes, aquí recurrentes, no 

colocaron al Tribunal en posición para decidir el aumento de fianza 

que reclaman. De manera escueta, en su Reconsideración de la 

suma de la fianza, aseguraron que: 

[L]a cantidad de $1,000.00 no resulta ser una 

razonable, considerando el tiempo del litigio, las 
múltiples partes demandadas, la complejidad de las 

alegaciones, las sumas reclamadas por la parte 
demandante, los trámites procesales y, por ende, las 
costas, gastos de procesos interlocutorios y 

honorarios, incurridos en el presente caso. En adición, 
a los que restan por incurrirse como parte de los 

trámites ulteriores pendientes en este caso. 

Sin embargo, no expusieron hechos bien explicados, y en 

detalle, de cómo todos esos factores que mencionaron debieron 

mover al Tribunal a imponer una fianza mayor a la mínima 

requerida por nuestro ordenamiento. De surgir lo contrario, en lo 

que queda del trámite del caso, el Foro primario tiene discreción y 

autoridad para aumentar la fianza a aquella cantidad razonable 

que las circunstancias ameriten. 

Este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de 

discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.18  

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del 

                                                 
17 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Edición, 

Publicaciones JTS, 2011, pág. 1933. 
18 Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). 
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Foro de primera instancia, de forma que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro.19   

En fin, no encontramos indicio alguno de arbitrariedad en el 

proceso decisional del Foro primario. Por el contrario, nos parece 

que aplicó de forma balanceada las normas pertinentes, a la 

totalidad de las circunstancias del caso ante su consideración, tal 

como surgen del expediente y del tracto procesal del caso. 

En vista de que no existe ninguna otra circunstancia que 

conforme a la Regla 40 de nuestro Reglamento justifique la 

expedición del recurso solicitado, procedemos a denegarlo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el 

Recurso de Certiorari solicitado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
19 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 


