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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

AVSHALOM LUBIN 
BALKIND, ET ALS. 

Recurrido 

 
v. 
 

 
TORRES & TORRES 

CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS & 

BUSINESS 

CONSULTANTS, P.S.C., 
ET ALS. 

Peticionario 

 
 
 

KLCE201900447 

Recurso de certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Ponce 

 
Caso Núm. 
J PE2012-0023 

 
Por:  
Sentencia Declaratoria 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Rivera Marchand y el Juez Adames Soto. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, 

Torres & Torres Certified Public Accountants & Business 

Consultants, PSC, Roberto Torres Torres, Wanda Enid Quiñones 

Nieves, Tropical Solar Farm, LLC, Tropical Solar Holding, LLC, 

Jonas Solar Energy, LLC y New Horizon Solar, LLC (en conjunto 

“parte peticionaria” o “los peticionarios”). La parte peticionaria 

solicita la revocación de una Resolución dictada el 26 de febrero de 

2019 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario dejó sin efecto una 

parte de la Resolución emitida el 10 de enero de 2019 que le 

ordenaba a la parte demandada a reembolsar los gastos incurridos 

por la parte demandante en la deposición de Avshalom Lubin 

Balkind. Sin embargo, el TPI mantuvo la imposición de las sanciones 

económicas de $5,000 contra la parte demandada al amparo de la 

Regla 44.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Veamos. 

I. 

 El presente caso inició en el año 2012 y versa sobre una 

demanda instada por Avshalom Lubin Balkind, Ruth Baler, Hadar 
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Lubin Jihnson, Jacob Lubin y Tropical Fruit, SE, en contra de los 

aquí peticionarios.1 La demanda contiene múltiples causas de 

acción, entre ellas: sentencia declaratoria; violación de deberes 

fiduciarios; incumplimiento de mandato; usurpación de negocios; 

apropiación o conversión ilegal; enriquecimiento injusto; daños y 

perjuicios; fraude y dolo; y violación a la Ley contra el Crimen 

Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978.2 No obstante, el recurso 

de certiorari no versa sobre asuntos sustantivos de las distintas 

causas de acción, sino con la imposición de sanciones económicas 

interlocutorias a los peticionarios por incumplir con una Orden del 

TPI emitida el 20 de febrero de 2018. Los hechos incluidos en la 

Resolución recurrida no están en controversia, por lo que pasamos 

a reseñarlos a continuación junto con la información que surge del 

apéndice sometido por las partes. 

El 20 de febrero de 2018, el TPI dictó una Orden mediante la 

cual se dispuso que la deposición de Avshalom Lubin Balkind se 

tomaría en Israel por video conferencia, del 12 al 16 de marzo de 

2018, en horarios de 8:30 am a 5:30 pm. El TPI indicó en la Orden 

que la única manera de suspender la deposición sería por fuerza 

mayor y apercibió a las partes que el incumplimiento con lo 

ordenado conllevaría la imposición de sanciones severas e inclusive 

desacato. Los aquí peticionarios no estuvieron conforme con la 

Orden mencionada y, ante un intento infructuoso ante el TPI de 

suspender la deposición y paralizar el caso, acudieron al Tribunal 

de Apelaciones mediante recurso de certiorari, y una moción de 

auxilio de jurisdicción y solicitud de paralización de los 

procedimientos. 

                                                 
1 La demanda también incluyó a: Universal Insurance Company como 

aseguradora de Torres & Torres Certified Public Accountants & Business 

Consultants, P.S.C.; y a otras personas naturales y jurídicas denominadas con 

nombres ficticios como posibles responsables por las alegaciones de la demanda. 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 1. 
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El recurso apelativo fue identificado con el alfanúmero 

KLCE201800364. Allí los peticionarios argumentaron que no 

procedía la deposición de Avshalom Lubin Balkind porque: existían 

controversias relacionadas con respuestas a interrogatorios y 

producción de documentos y; existía una paralización automática 

de la totalidad del caso activada por la petición de quiebra 

presentada por una de las partes codemandadas. Mientras tanto, el 

día de la deposición, Avshalom Lubin Balkind estaba en Israel junto 

con su representante legal según ordenado. Sin embargo, la parte 

demandada informó que no tomarían la deposición porque la 

codemandada Tropical Solar Farm, LLC había presentado una 

petición de quiebra. La contención de la parte demandada fue que 

la petición de quiebra había paralizado la totalidad del caso. En esa 

misma fecha (12 de marzo de 2018) los abogados de las partes se 

comunicaron por vía telefónica con el Juez que presidía la sala a esa 

fecha. El Juez resolvió que la petición de quiebra solo paralizaba el 

caso en cuanto a Tropical Solar Farm LLC y no la totalidad del caso. 

A esos efectos, el Juez de Instancia firmó un Acta en esa fecha y 

ordenó su notificación.3 

Luego de la conversación telefónica con el Juez, la parte 

demandada indicó que no tomaría la deposición y la parte 

demandante procedió a deponer a Avshalom Lubin Balkind con el 

fin de preservar su testimonio puesto que el deponente contaba con 

90 años de edad. Así las cosas, el Panel Hermano denegó el recurso 

de certiorari mediante Resolución emitida el 27 de marzo de 2018. 

Conforme la Resolución, “[l]a parte peticionaria no presentó 

argumentos ni evidencia que [demostrara] que el TPI abusó de su 

discreción o cometió un error de derecho al no suspender la 

                                                 
3 Íd., pág. 84. 
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deposición del señor Avshalom Lubin Balkind conforme a lo 

ordenado y al no paralizar el caso en su totalidad”.4 

 Ante esta situación, la parte demandante le solicitó al TPI que 

encontrara a la parte demandada incurso en desacato por incumplir 

con la Orden dictada el 20 de febrero de 2018, impusiera sanciones 

severas y diera por renunciado el derecho de la parte demandada a 

interrogar a Avshalom Lubin Balkind.5 En oposición, los aquí 

peticionarios argumentaron nuevamente que la deposición no podía 

llevarse a cabo porque existían controversias acerca de la 

contestación de interrogatorios y una prueba caligráfica. Asimismo, 

reiteraron que el caso estaba paralizado en su totalidad ante la 

petición de quiebra presentada el 9 de marzo de 2018 por Tropical 

Solar Farm, LLC al amparo del Capítulo 7 del Código de Quiebras.6 

En lo pertinente al recurso ante nuestra consideración, el TPI 

determinó que la actuación de la parte demandada constituyó un 

“desafío” y “abierto incumplimiento” con la Orden emitida el 20 de 

febrero de 2018. A esos efectos, el TPI destacó que la conferencia 

telefónica con el Juez de Instancia resolvió el planteamiento de la 

parte demandada relacionado con la paralización automática solo a 

favor de Tropical Solar Farm, LLC. Por lo anterior, el TPI resolvió que 

las actuaciones de la parte demandada ameritaban la imposición de 

sanciones al amparo de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, supra, 

y así lo hizo al imponer el pago de una sanción de $5,000 en un 

término de 30 días. Asimismo, ordenó la reapertura del caso en 

cuanto a Tropical Solar Farm, LLC, porque esta parte desistió 

voluntariamente de la petición de quiebra.7 

                                                 
4 Véase Avshalom Lubin Balkind, et als v. Torres & Torres Certified Public 
Accountants & Business Consultants, P.S.C. et als, KLCE201800364, pág. 5, 

resuelto el 27 de marzo de 2018. 
5 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 70-83. 
6 Íd., págs. 86-88. 
7 El Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago de los gastos incurridos por la 

parte demandante en la deposición. Sin embargo, como indicamos al inicio, esta 

determinación se dejó sin efecto posteriormente ante la solicitud de 

reconsideración presentada por la Lcda. Wanda Quiñones Nieves. Íd., pág. 124. 

En cuanto a la solicitud para dar por renunciado el derecho de la parte 

demandada a interrogar a Avshalom Lubin Balkind, el TPI la declaró No Ha Lugar. 
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 Insatisfecho con la imposición de las sanciones económicas, 

la parte demandada acudió ante nosotros mediante recurso de 

certiorari y formuló un solo señalamiento de error, a saber: 

ÚNICO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, en su interpretación 
y aplicación de las disposiciones de la Regla 44.2 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, al imponer a los co-
demandados y aquí peticionarios el pago de unas 
severas sanciones de $5,000, sin tomar en 

consideración los efectos de la paralización automática 
sobrevenida por la radicación de una Petición de 
Quiebras bajo la sección 362(a) del Código de Quiebras 

federal, 11 U.S.C. 362, que prevalecía en este caso al 
momento de que se suscitaron los hechos que dieron 

paso a la imposición de tales severas sanciones, lo que 

a su vez, constituye un abuso de discreción.8 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a examinar el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

                                                 
Por último, el TPI mantuvo la Conferencia con Antelación a Juicio señalada para 

el 11 de abril de 2019. Íd., pág. 104-106. 
8 Alegato de la parte peticionaria, pág. 4. 
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admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituirá un 

fracaso irremediable a la justicia. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B). La referida Regla dispone lo siguiente: 

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. 

(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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

III. 

En el presente caso, los peticionarios nos solicitan la revisión 

de una resolución interlocutoria que les impuso una sanción 

económica por haber incumplido la Orden del TPI dictada el 20 de 
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febrero de 2018 y por violentar una presunta paralización 

automática.  

En primer lugar, las sanciones económicas no son objeto de 

revisión mediante recurso de certiorari, según establecido en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra. En ese sentido, el asunto de las 

sanciones económicas interlocutorias al amparo de la Regla 44.2 de 

Procedimiento Civil, supra, puede esperar hasta la determinación 

final del litigio sin que ello constituya un fracaso a la justicia.9 

Por otro lado, la actuación de un Tribunal sin jurisdicción 

puede ser motivo para examinar si procede o no expedir un auto de 

certiorari de conformidad con los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. A esos fines, los 

peticionarios argumentaron que la presentación de la petición de 

quiebra por parte de Tropical Solar Farm, LLC tuvo el efecto de 

paralizar la totalidad del caso y, por consiguiente, el TPI actuó sin 

jurisdicción al realizar la conferencia telefónica durante la 

deposición.10 

Surge del Acta lo acontecido en la conversación telefónica y la 

manera en que el TPI atendió el planteamiento de la paralización 

automática. El foro primario indicó que dicha paralización aplicaba 

solo a la parte que presentó la petición de quiebra y citó la 

jurisprudencia aplicable.11 Al momento en que el TPI emitió su 

decisión, los procesos ante dicho foro no estaban paralizados por 

orden del Tribunal de Apelaciones y el caso KLCE201800364 no 

había sido resuelto. La acción del TPI no constituyó un exceso de 

discreción, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que los tribunales federales y estatales tienen facultad para 

                                                 
9 La Regla 44.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) le permite al tribunal 
“imponer costas interlocutorias a las partes y sanciones económicas, en todo caso 

y en cualquier etapa, a una parte o a su representante legal por conducta 

constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en 

perjuicio de la eficiente administración de la justicia”. 
10 Alegato de la parte peticionaria, pág. 3-8. 
11 El Tribunal de Primera Instancia citó en el Acta a Peerles Oil v. Hnos. Torres 
Pérez, 186 DPR 239 (2012). 
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interpretar la paralización automática y su aplicabilidad a los casos 

ante su consideración. Véase Lacourt Martínez et al. v. JLPB et al., 

198 DPR 786, 788 (2017). 

El planteamiento sobre la aplicación de la paralización 

automática en el presente caso fue formulado en Avshalom Lubin 

Balkind, et als v. Torres & Torres Certified Public Accountants & 

Business Consultants, P.S.C. et als, KLCE201800364. El Panel 

Hermano denegó el recurso de certiorari mediante Resolución dictada 

el 27 de marzo de 2018.  

La parte peticionaria formula, por segunda ocasión, su 

argumento sobre la paralización automática de la totalidad del caso 

y no expone fundamento por la cual debamos intervenir con el 

dictamen impugnado. Además, surge claramente del expediente que 

el 27 de marzo de 2018, el Tribunal de Quiebras desestimó la referida 

petición de quiebra de Tropical Solar Farm, LLC. (caso núm. 18-

1274).12  Ante este escenario, no procede expedir el auto de certiorari 

de conformidad con la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. No hallamos indició de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la Resolución recurrida. 

Por los fundamentos expuesto, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

Notifíquese. 

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 

                                                 
12 Véase Apéndice pág. 81. 


