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Sobre: 
 
DIVORCIO     

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

 RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2021. 

Comparece Yulia O. Trukhina Kolosanova (señora Trukhina 

Kolosanova, o la peticionaria) y solicita la revocación de la Orden emitida y 

notificada el 9 de junio de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Arecibo, (TPI o foro primario).  Mediante la referida Orden, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Moción de Carácter Urgentísimo y en 

Solicitud de Orden presentada por la señora Trukhina Kolosanova, en el 

pleito ante su consideración, sobre divorcio, custodia y relocalización de 

menores y ordenó a la peticionaria a presentarse con los menores de edad 

a la cita pautada con la Dra. Zeda Batista, Psicóloga. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de Certiorari.  

    I 

 La peticionaria y el Sr. Eduardo I. Ortiz Rivera (señor Ortiz Rivera o 

el recurrido) se divorciaron por la causal de Ruptura Irreparable, mediante 

Sentencia de 16 de octubre de 2015 emitida en el caso ISR201500526.  

Durante su matrimonio procrearon dos hijos, nacidos en Puerto Rico el 23 

de noviembre de 2008 (S.O.T.) y el 2 de febrero de 2011 (E.O.O.T.).  
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En lo referente a los menores, la peticionaria presentó al TPI Moción 

Solicitando Autorización para Relocalización para relocalizarse junto con 

los menores en Irlanda. A dicha moción se opuso el señor Ortiz Rivera 

mediante Moción en Oposición a Relocalización de Menores y Solicitud de 

Custodia Monoparental.1  

El 13 de octubre de 2020, el TPI emitió Orden a la Unidad Social  

sobre relaciones filiales y relocalización de los dos menores quienes 

residen con la peticionaria.2  

Tras varios incidentes procesales, el 18 de febrero de 2021, la 

señora Trukhina Kolosanova presentó Moción Anunciando Perito. 

Mediante Orden de 26 de febrero de 2021 el foro primario autorizó al Dr. 

Gustavo Halley Juliá como perito propuesto por la peticionaria, a tener 

acceso al expediente judicial del caso y a los informes sociales rendidos.3 

El 4 de junio de 2021, la señora Trukhina Kolosanova presentó 

Moción de Carácter Urgentísimo y en Solicitud de Orden ante el foro 

primario. En esencia, expuso que la Dra. Zeda Batista, psicóloga designada 

por la Trabajadora Social Priscilla Nieves Goy para realizar la evaluación 

referente a la petición de relocalización de los menores, ha incurrido en 

actitudes discriminatorias contra la peticionaria por razón de su 

nacionalidad rusa. En atención a dicho razonamiento, la señora Trukhina 

Kolosanova solicitó al TPI la cancelación de la cita pautada para el 10 de 

junio de 2021 y que el foro primario le prohíba a dicha psicóloga ulterior 

contacto con los menores y con la peticionaria. 

Mediante Orden de 9 de junio de 2021, el foro primario declaró No 

Ha Lugar la Moción de Carácter Urgentísimo y en Solicitud de Orden 

presentada por la señora Trukhina Kolosanova y le ordenó a esta a 

presentarse con los menores a la cita pautada para el 10 de junio de 2021. 

 
1 Véanse Anejos III y V de la Solicitud de Certiorari. 
2 Véase Anejo IX de la Solicitud de Certiorari. 
3 Véase Anejo VIII de la Solicitud de Certiorari 
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A solicitud de la peticionaria, la cita fue pospuesta para el 17 de junio 

de 2021.4 

Inconforme, la señora Trukhina Kolosanova comparece ante nos 

mediante Solicitud de Certiorari presentada el 17 de junio de 2021, a la que 

anejó Moción en Auxilio de Jurisdicción. En la Solicitud de Certiorari la 

peticionaria señala la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENAR QUE LOS MENORES Y LA DEMANDADA SE 
SOMETAN  A DISCRIMEN POR RAZÓN DE NACIONALIDAD. 

 
2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

SOMETER A LA PETICIONARIA Y A LOS MENORES A LA 

POSIBILIDAD DE SUFRIR ULTERIOR VIOLACIÓN DE SUS 

DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ORDENAR QUE LOS MENORES Y LA DEMANDADA 

ACUDIERAN A UNA CITA CON UNA PSICÓLOGA SIN 

PREPARACIÓN MULTICULTURAL. 

 

4. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ELUDIR 

LA TRASCENDENCIA DEL BICULTURALISMO DE LA 

FAMILIA. 

 

5. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL PERMITIR 

LA DESVIRTUACIÓN DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

SOCIAL FORENSE EN CASOS DE RELACIONES DE 

FAMILIA 

 

6. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

EXIGIR LA INTERVENCIÓN DE UN(A) PERITO(A) EN 

PSICOLOGÍA SOCIAL TRANSCULTURAL. 

 

Mediante Resolución de 17 de junio de 2021, declaramos No Ha 

Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por la señora 

Trukhina Kolosanova por incumplimiento con los requisitos que establece 

la Regla 79 (E) del Reglamento el Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 79 (E) y concedimos término de diez (10) días al señor Ortiz 

Rivera, para presentar su oposición al recurso. 

El 23 de junio de 2021, compareció ante nos el señor Ortiz Rivera 

mediante Oposición a Solicitud de Certiorari.  En ajustada síntesis, sostiene 

 
4 Véase Urgentísima Moción, presentada por la peticionaria ante el foro primario el 10 de 
junio de 2021,. (Anejo III de la Solicitud de Certiorari) 
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que las partes acordaron que la familia completa se sometería a la terapia 

con la Dra. Zeda Batista, por la estabilidad emocional de los menores y que 

la Orden recurrida está dentro del ámbito discrecional del foro primario para 

manejo del caso y no supone un abuso de discreción. 

    II 

A. El Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario mediante 

el cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las determinaciones 

de un tribunal inferior. A través, de este recurso el peticionario solicita a un 

tribunal de superior jerarquía que corrija un error cometido por el tribunal 

inferior. El recurso de certiorari se caracteriza porque su expedición 

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. No obstante, la 

discreción para autorizar la expedición del recurso y adjudicarlo en sus 

méritos, no es irrestricta. La discreción se define como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. El ejercicio de discreción no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-

729 (2016).  

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

aquellos incidentes procesales que son susceptibles de revisión mediante 

certiorari.  Esta regla fue objeto de cambios fundamentales para evitar que 

la revisión de órdenes o resoluciones dilate innecesariamente el proceso 

ya que pueden ser revisadas en el recurso de apelación. Según lo dispone 

esta regla, 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 recurre de: (1) una 

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 
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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. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra, págs. 729-730.  

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, se fijan los criterios que este foro habrá de considerar para 

ejercer, sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

 
 (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. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, (Regla 40).   

  
 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista exhaustiva. García 

v. Padró, 165 DPR 324 (2005). La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones discrecionales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad, 

craso abuso de discreción o en un error en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 

DPR 140, 155 (2000).  
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Son los tribunales de instancia quienes están en mejor posición para 

determinar cuál debe ser el mejor manejo del caso ante su 

consideración.  Por ello, los foros apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia cuando estén enmarcadas 

en el ejercicio de la discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745-746 

(1986).  

    III 

La determinación interlocutoria del TPI de ordenar que la 

peticionaria se presentara con los menores a la cita pautada con la 

psicóloga, como parte integral del proceso de búsqueda del mejor interés 

y bienestar de los menores al evaluar una petición de relocalización, forma 

parte de la discreción del foro primario para manejar los casos de 

relaciones de familia. En el presente caso, no estamos inclinados a 

intervenir con la resolución recurrida en esta etapa de los procedimientos.   

Conforme a los criterios que establece la Regla 40 de nuestro 

Reglamento y en ausencia de arbitrariedad por parte del foro primario, 

resolvemos que la etapa del procedimiento en la que se presenta el caso 

no es la más propicia para su consideración.   En este momento la Orden 

recurrida no representa ni expone a la peticionaria ni a los menores a un 

fracaso de la justicia.  Estamos ante una cuestión de manejo por parte del 

foro primario con la que no debemos intervenir en esta etapa. 

Aplicados los criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento para la expedición de un auto de certiorari, al caso ante 

nuestra consideración, surge que no hay razón para que intervengamos en 

esta etapa de los procedimientos. La Orden recurrida no revela que el TPI 

incurriera en algún abuso de discreción, ni que éste hubiese actuado con 

pasión, prejuicio o parcialidad.  
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Es la contención de la peticionaria, que la familia en el caso de autos 

es una bicultural donde los lazos con la cultura rusa forman parte inherente 

y esencial en la vida de los menores; que ella es la madre y cuidadora 

principal de nacionalidad rusa y que la lengua materna de los menores es 

rusa.  

No obstante, las controversias planteadas en este caso requieren y 

necesitan que como foro apelativo le proveamos al foro de instancia la 

mayor discreción posible para que oportuna y razonablemente evalúe y 

adjudique todos los planteamientos de las partes, inclusive aquellos 

señalamientos sobre discrimen por nacionalidad. Del mismo modo somos 

del criterio que la acción tomada por el TPI de ordenar la comparecencia a 

la cita con la psicóloga, es emitida como parte del manejo de caso en vías 

de su perfeccionamiento y eventual resolución.  

Puntualizamos que nuestra determinación de no intervenir con 

los méritos de la Orden recurrida, no tiene el efecto de prejuzgar 

cualquier controversia sobre esos extremos. La denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada, 

pudiendo ello ser reproducido nuevamente mediante el correspondiente 

recurso de apelación. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-

756 (1992). En consecuencia, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el foro de instancia, no queda privada de la oportunidad de 

hacer ante el foro apelativo los planteamientos que entienda procedentes 

una vez se resuelva el pleito. Ibíd.   

IV.   
Por los fundamentos antes expuestos denegamos el auto de 

certiorari conforme a la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, y se 

devuelve el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos 

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 


