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procedente del 
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Primera 
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Mayagüez  
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Sobre: Acción 
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de Bienes 

Muebles; Cobro 

de Dinero; Daños 

y Perjuicios; 

Sentencia 

Declaratoria 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Juez Méndez Miró y la Jueza Nieves 

Figueroa1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2020. 

Catalina Rodríguez Alemañy y Sofía Rodríguez 

Alemañy (hermanas Rodríguez) solicitan que este Tribunal 

revise la Orden que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI). En esta, el 

TPI ordenó a las hermanas Rodríguez eliminar la 

alegación 5(D) de la Demanda y presentar la 

correspondiente demanda enmendada. 

 Se deniega la expedición del certiorari. 

I. Tracto Procesal 

 Las hermanas Rodríguez presentaron una Demanda en 

contra del Sr. Américo Rodríguez Vivaldi 

(señor Rodríguez), la Sra. María I. Ruiz y la Sociedad 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2020-089, la Jueza Nieves 

Figueroa sustituyó a la Jueza Romero García. 
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Legal de Gananciales que componen (matrimonio Rodríguez 

Ruiz). Alegaron que su padre, el señor Rodríguez, posee 

y se ha beneficiado de ciertas cuentas de inversión que 

pertenecen a las hermanas Rodríguez. Solicitaron la 

devolución de su propiedad, los intereses y el 

resarcimiento de daños estimados en $500,000.00. 

 Acto seguido, el matrimonio Rodríguez Ruiz presentó 

una Moción In Limine. Solicitó la eliminación de la 

alegación 5 (D) de la Demanda:  

Que el 1ro de octubre de 2003 habiendo sido 

acusado de actos lascivos el [demandado], 

Américo Rodríguez Vivaldi, y cometidos dentro 

de su núcleo familiar, le fue archivado el 

caso con consentimiento de su ex-esposa y 

madre de sus dos hijas, (Querella 03-5-050-

9440 - Caso VP2003-03622). En la orden de 

archivo se reiteró que no podía el demandado 

relacionarse en forma alguna con sus hijas, 

las partes perjudicadas según la acusación y 

aquí demandantes.2 

  

Sostuvo que tal alegación es irrelevante a la 

controversia, impropia y difamatoria. 

En respuesta, las hermanas Rodríguez instaron una 

Moción en Oposición a Moción In Limine de la Parte 

Demandada. Arguyeron que el propósito de tal alegación 

es demostrar que el señor Rodríguez no podía 

relacionarse con las hermanas Rodríguez. Añadió que el 

señor Rodríguez no ostentaba la patria potestad de las 

hermanas Rodríguez, por lo que no podía transferir las 

cuentas de inversión a su nombre. 

El 19 de diciembre de 2019, el TPI ordenó a las 

hermanas Díaz presentar una nueva demanda que suprima la 

alegación 5(D). Además, ordenó que se desglosara la 

Demanda y se eliminara toda referencia a la alegación.  

 
2 El reverso de la Denuncia tiene escrito a mano: “Arch R 247 A c/c 

ya que perj no tiene interés y A se comprometió a no intentar rel 

con las menores ni judicial ni extrajudicialmente y va a desistir 

del caso de rel pat fil”. Apéndice de Petición de Certiorari, 

pág. 16. 
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En desacuerdo, las hermanas Rodríguez presentaron 

una Moción Informativa y Solicitando Reconsideración de 

Orden para que se Elimine Alegación 5 D de la Demanda. 

Reiteraron que la alegación es pertinente, pues el 

señor Rodríguez actuó en contra de la orden de no 

relacionarse con las hermanas Rodríguez, lo cual incluye 

sus bienes. Añadieron que el TPI puede tomar 

conocimiento judicial de la acusación y la Orden. 

Por su parte, el matrimonio Rodríguez Ruiz presentó 

su Contestación a la Demanda. Sostuvo que las cuentas de 

inversión se abrieron con un dinero que la Sra. Billie 

Rose Vivaldi donó a su hijo, el señor Rodríguez, no 

directamente a las hermanas Rodríguez, para beneficio de 

estas.  

Finalmente, el TPI declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración de las hermanas Rodríguez.  

Inconformes, las hermanas Rodríguez presentaron una 

Petición de Certiorari e indicaron: 

ERRÓ EL [TPI] COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL 

ORDENAR QUE SE ENMENDARA LA DEMANDA ELIMINANDO 

LA ALEGACIÓN 5 (D) REFIRIENDO UNA RESOLUCIÓN 

JUDICIAL ORDENANDO AL [SEÑOR RODRÍGUEZ] A NO 

RELACIONARSE EN FORMA ALGUNA CON LAS [HERMANAS 

RODRÍGUEZ], Y OBLIGÁNDOSE ESTE A NO MANTENER 

RELACIONES PATERNO FILIALES CON SUS HIJAS 

NECESARIA PARA EVIDENCIAR SU FALTA DE 

AUTORIDAD PARA ENVOLVERSE CON LOS BIENES DE 

ESTAS, ASUNTO ESENCIAL Y PRIMORDIAL DE LA 

DEMANDA Y DE LA CUAL DEBIÓ EL [TPI] TOMAR 

CONOCIMIENTO JUDICIAL CONFORME A LAS REGLAS DE 

EVIDENCIA VIGENTES. 

 

ERRÓ EL [TPI] COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL 

NEGARLE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LAS 

[HERMANAS RODRÍGUEZ] AL DEBIDO PROCESO DE LEY 

Y A LA IGUAL PROTECCIÓN DE LAS LEYES AL IGNORAR 

QUE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL PERMITEN 

LA ALEGACIÓN 5 (D) DE LA DEMANDA QUE SE BASA 

EN UNA ORDEN JUDICIAL.  

 

Por su parte, el señor Rodríguez presentó su 

Oposición a Petición de Certiorari Radicado por las 
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Demandantes-Peticionarias. Con el beneficio de las 

comparecencias, se resuelve.  

II. Marco Legal 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

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

R. 52.1, limita la autoridad de este Tribunal para 

revisar las órdenes y las resoluciones interlocutorias 

del TPI: 

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 de 

este apéndice 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, 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. 

 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. 

En aras de ejercer su facultad discrecional de atender 

o no las controversias que se le plantean a este 

Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que se 

deben considerar estos factores: 

(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. 

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 
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un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

definió la discreción como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 

tasa ni limitación alguna”, así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948). 

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. Discusión  

En suma, las hermanas Rodríguez sostienen que la 

alegación 5(D) es esencial para su reclamación. Indican 
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que tal alegación demuestra que el señor Rodríguez 

violentó su renuncia a las relaciones paternofiliales. 

Razonan que ello se extiende a los bienes de sus hijas. 

Arguyen que es incidental que tal renuncia surgiera 

dentro del contexto de una acusación de actos lascivos, 

por lo cual no es inflamatorio. Reiteran que el Tribunal 

puede tomar conocimiento judicial de estos hechos. 

Por su parte, el matrimonio Rodríguez Ruiz señala 

que la reclamación de las hermanas Rodríguez es sobre la 

titularidad de unas cuentas de inversión y que el remedio 

solicitado es de naturaleza económica. Concluye así que 

la alegación 5(D) no aporta al pleito y es impertinente. 

Repite que el dinero que originó las cuentas era 

privativo del señor Rodríguez. Indica que no existe una 

convicción o adjudicación sobre la cual se pueda tomar 

conocimiento judicial. 

Según se indicó en la sección II de esta Resolución, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita la 

revisión interlocutoria de una determinación del TPI. 

Este Tribunal examinó el recurso y no identifica alguna 

de las instancias que obligan la expedición del 

certiorari. Ahora, este Tribunal tiene la discreción 

para expedir el recurso si la revisión se ancla en alguna 

de las razones de peso que dispone la Regla 40 de este 

Tribunal, supra.  

Este Tribunal no ignora la severidad del contenido 

de la alegación 5(D). No obstante, a la luz de la 

reglamentación que controla, no se justifica intervenir 

con la determinación del TPI. Si bien las hermanas 

Rodríguez arguyen que eliminar la alegación constituye 

un fracaso de la justicia, su razonamiento --a la luz 
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del reclamo económico en cuestión-- no fundamenta la 

expedición del certiorari. 

IV. 

Se deniega la expedición del certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


