
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y UTUADO 
PANEL VI 

 
 

FERNANDO VÉLEZ 

ROSARIO 
 

Recurrido 

 
 

 
v. 
 

 
 

CARMEN CLASS SÁNCHEZ 
 

Peticionaria 

 

 
 
 

 
KLCE201500391 

CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia,  

Sala de Bayamón 
 

Civil Núm.:  
D DI2008-2721 
 

Sobre: 
Divorcio 

(Pensión 
alimentaria 
permanente) 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2015. 

 La señora Carmen Class Sánchez presentó, el 26 de marzo 

de 2015, este recurso de Certiorari, mediante el cual procura la 

revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, que en torno a la celebración de la 

vista ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias determinó 

sobre tres asuntos, a saber: (a) que no permitirá la presentación de 

las Planillas de Información Personal y Económica Enmendadas 

para los años 2008, 2009, 2013 y 2015; (b) que sólo considerará la 

evidencia presentada hasta el mes de octubre de 2014; y (c) que 

permitirá la presentación de evidencia de gastos después del mes 

de octubre de 2014, solamente relacionada a los gastos de la 

menor universitaria.  

 La vista ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias 

tiene el propósito de fijar la pensión alimentaria permanente, tras 

el padre alimentante haber admitido la capacidad económica para 
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pagar los gastos razonables de su hija durante la vista celebrada el 

20 de marzo de 2014. 

 Esta controversia se da en el contexto de un litigio sobre los 

alimentos de una menor, que se ha prolongado durante siete años. 

El pleito comenzó en el mes de marzo de 2008, cuando se fijó la 

pensión alimentaria de manera provisional en $1,434 mensuales, 

la cual fue modificada a $1,070 mensuales en noviembre de dicho 

año. A esta fecha, no se ha fijado una pensión permanente. El 

padre alimentante continúa proveyendo el plan médico de la 

menor. 

 La señora Carmen Class Sánchez y el señor Fernando Vélez 

Rosario, se divorciaron el 12 de agosto de 2009, por la causal de 

separación. 

 Del examen de los escritos de las partes y sus apéndices, 

surge que el pleito se ha caracterizado por múltiples suspensiones 

atribuibles a la parte alimentista, cambios en representación legal 

y diferencias continuas sobre el alcance del descubrimiento de 

prueba. Por último, tras el tiempo transcurrido, las diferencias 

entre las partes estriban sobre el modo de calcular la pensión 

permanente. Veamos. 

I 

El 13 de marzo de 2008, la señora Carmen Class Sánchez 

(Class) presentó, por derecho propio, una Petición de alimentos en 

beneficio de su hija menor de edad, IVC, nacida el 20 de diciembre 

de 1995, durante el matrimonio con su entonces aún esposo, el 

señor Fernando Vélez Rosario (Vélez). La demanda de alimentos 

tiene la identificación alfanumérica D AL2008-0492.  

El 8 de abril del mismo año, la señora Class presentó la 

Planilla de Información Personal y Económica (PIPE), en la que 

detalló los gastos correspondientes de la menor. En igual fecha, el 
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señor Vélez presentó su PIPE, en la cual indicó que su salario neto 

ascendía a $4,162. La EPA recomendó una pensión alimentaria 

provisional de $1,434 mensuales, a ser pagada por el señor Vélez a 

través de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), 

a partir del 1 de abril de 2008. La EPA indicó que el balance 

correspondiente a la deuda por el efecto retroactivo de la fijación de 

la pensión sería discutido en la vista final de alimentos. El 19 de 

abril de 2008, el tribunal acogió la recomendación de la EPA, y 

estableció la pensión alimentaria provisional sugerida.  

A su vez, el 4 de agosto de 2008, el señor Vélez presentó otra 

PIPE, en la que señaló que su salario neto era $3,052.34. De los 

documentos ante nuestra consideración, surge que, el 8 de 

noviembre de 2008, la entonces abogada de la señora Class, en el 

caso de alimentos, solicitó la renuncia de la representación legal, lo 

cual fue acogido por el tribunal.  

Así las cosas, el 13 de noviembre de 2008, fue celebrada otra 

vista ante la EPA, a la cual el señor Vélez compareció representado 

por una abogada, mientras que la señora Class no compareció. 

Ante la ausencia de una solicitud de transferencia de vista, la 

misma fue celebrada. En dicha vista, la EPA recomendó la 

modificación provisional de la pensión a $1,070 mensuales, a 

partir del 1ero de diciembre de 2008, en consideración a la 

solicitud del señor Vélez, quien, desde el mes de agosto, había 

informado, mediante una PIPE, que a los ingresos utilizados en la 

fijación provisional original no se le hicieron los descuentos 

mandatorios por ley de contribución sobre ingresos y seguro social 

federal. Según el Acta, se modificó el renglón de vivienda a los fines 

de reflejar que en la vivienda residían cuatro personas, no tres. Los 

gastos de educación de la menor se mantuvieron igual a los 

informados al momento de fijarse la pensión provisional, en abril 

de 2008. El señor Vélez continuaría proveyendo el plan médico 
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para la menor. Mediante Orden del 2 de diciembre de 2008, el 

tribunal acogió la recomendación de la EPA, en torno a la 

modificación de la pensión alimentaria provisional.  

En diciembre de 2008, el señor Vélez, mediante 

representación legal, presentó la Demanda sobre divorcio, por la 

causal de separación bajo la identificación alfanumérica D DI2008-

2721.  

Entonces, el 13 de mayo de 2009, fue celebrada ante la EPA 

la vista sobre el incidente de alimentos. La representante legal de 

la señora Class informó no estar preparada para la vista final sobre 

alimentos, contrario al señor Vélez, debido a la supuesta existencia 

de controversia respecto a los ingresos de éste, para lo cual era 

necesario realizar un descubrimiento de prueba. La EPA refirió el 

incidente a la consideración del tribunal. 

El 14 de mayo de 2009, dio inicio el juicio en su fondo sobre 

el divorcio. Además, el 21 de mayo de 2009, la señora Class 

presentó otra PIPE. El tribunal atendió varios asuntos relativos al 

descubrimiento de prueba, y determinó que, para el caso de 

alimentos, dicho proceso ya había culminado. Por lo tanto, el 

tribunal rechazó ciertas solicitudes de descubrimiento de prueba 

relacionadas a una corporación del alimentante.  

El 12 de agosto de 2009, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Sentencia de divorcio, por la causal de separación. En la 

misma, se recogieron los acuerdos entre las partes respecto a los 

alimentos pendente-lite, custodia y patria potestad, y el plan de 

relaciones paterno filiales.1 También, ordenó la consolidación del 

caso de alimentos D AL2008-0492 con el de divorcio D DI2008-

2721. 

                                                 
1 La Sentencia fue posteriormente enmendada, el 16 de octubre de 2009, a los 

únicos efectos de aclarar el plan de relaciones paterno filiales.  
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De otra parte, el 25 de septiembre de 2009, la EPA ordenó 

a la señora Class mostrar causa por la cual no debía recomendar 

la desestimación de su petición de alimentos, ante su 

incomparecencia a la vista pautada para el día anterior. Tras 

varias incidencias,2 el tribunal relevó a las partes de sus 

respectivas representaciones legales mediante Orden del 21 de 

octubre de 2011.  

Transcurrido un año, mediante moción suscrita el 4 de 

septiembre de 2012, la señora Class anunció su nueva 

representación legal. Además, solicitó la imposición de una 

pensión alimentaria final en beneficio de su hija menor de edad 

IVC, pues desde la Orden judicial de octubre de 2011, no se había 

completado dicho proceso. En consideración al tiempo 

transcurrido, solicitó que fuese permitido un nuevo 

descubrimiento de prueba, ante las distintas circunstancias 

acaecidas entre los años 2009 al 2012.  

En el mes de enero de 2013, la señora Class requirió que se 

expidieran varias órdenes para que Pfizer Pharmaceuticals LLC, 

Coca Cola Puerto Rico Bottlers, Bacardí Corporation, y Caribbean 

Refrescos, Inc., o Caribbean Refrescos Coca-Cola, certificaran los 

pagos efectuados durante los últimos tres (3) años a este, o a su 

empresa, conocida como Reliable Process Management Group, 

Inc., o RPM Engineering Consultants, o Hi-Tech Process 

Management & Engineering Consultants, P.S.C. El señor Vélez se 

opuso a dicho descubrimiento de prueba. 

A su vez, el 17 de abril de 2013, el señor Vélez presentó otra 

PIPE, en la cual indicó un salario neto de $2,158. Conforme al Acta 

del 1 de noviembre de 2013, a raíz de la vista celebrada el 31 de 

octubre ante la EPA, las representantes legales de las partes 

                                                 
2 En referencia a la copia de la Sentencia enmendada “Nunc Pro Tunc”, emitida 

por el tribunal el 8 de marzo de 2012, sobre la división de la comunidad de 

bienes habida entre las partes. 
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acordaron que la señora Class presentaría, en el término de treinta 

(30) días, una PIPE actualizada. Luego de presentada, el señor 

Vélez tendría veinte (20) días para hacer alegación de capacidad 

económica. De no presentar tal alegación, la abogada de la señora 

Class indicó que no renunciaba al proceso de descubrimiento de 

prueba. Por su parte, la representante del señor Vélez expresó que, 

de la señora Class no presentar la PIPE en el término acordado, 

solicitaría el archivo del incidente de alimentos. Las partes 

reafirmaron el compromiso de cumplir con lo acordado. Así, quedó 

pautada la vista final de alimentos para el 28 de enero de 2014.   

Conforme a lo acordado, el 2 de diciembre de 2013, la señora 

Class presentó la PIPE. El 19 de marzo de 2014, esta informó el 

resultado negativo de las negociaciones con el señor Vélez.  

También, anunció la inclusión de ciertas corporaciones como 

partes indispensables en el caso y para descorrer el velo 

corporativo. Asimismo, esta solicitó enmendar la solicitud de 

alimentos a los fines de incluir como terceros demandados a las 

corporaciones y a los “d/b/a” propiedad del señor Vélez, y realizar 

un descubrimiento de prueba adicional sobre su condición 

económica.  

Al día siguiente, el 20 de marzo de 2014, fue celebrada la 

vista ante la EPA, en la cual el señor Vélez admitió tener la 

capacidad económica para sufragar los gastos de su hija menor de 

edad, IVC. Las partes informaron que no lograron un acuerdo por 

diferencias en cuanto a la retroactividad en la fijación final de la 

pensión. La señora Class sostuvo que el acuerdo sobre la cuantía 

de la pensión debía retrotraerse a la fecha de la petición de 

alimentos, del 13 de marzo de 2008, a lo cual se opuso el señor 

Vélez. Éste adujo que, al asumir capacidad económica para 

sufragar los gastos de la menor IVC, los cálculos debían realizarse 
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conforme a los gastos informados en las PIPE’s presentadas por la 

alimentista y que formaban parte del expediente judicial. El señor 

Vélez se oponía a que se realizara un cómputo a base de unos 

gastos de la PIPE del 2013, para retrotraerlos al año 2008. Por ello, 

argumentó que los cálculos, y por ende el retroactivo, debían 

hacerse por periodos, conforme a las PIPE’s ya presentadas.   

La EPA sostuvo la postura del señor Vélez. Sin embargo, 

aclaró que, a esa fecha, no se había celebrado una vista final de 

alimentos, por lo que aún no se podía determinar la existencia de 

alguna deuda por concepto de retroactivo. La EPA indicó que los 

cálculos debían realizarse conforme a las necesidades de la menor 

IVC para cada periodo de tiempo. El señor Vélez planteó que, a 

pesar de la aceptación de su capacidad económica, no se le había 

entregado prueba documental en apoyo a los gastos de la menor 

reclamados desde el 2008. Ante la aceptación de capacidad del 

alimentante, la señora Class catalogó de académica su solicitud de 

incluir a terceros demandados para la fijación de la pensión 

alimentaria permanente. Así, quedó señalada la vista final de 

alimentos para el 24 de abril de 2014. 

El 22 de abril, la señora Class solicitó al tribunal una orden 

para permitir que la menor IVC, de 18 años, testificara sobre sus 

gastos personales, objeto de la petición de alimentos y requirió la 

suspensión de la vista final de alimentos ante la EPA, ya pautada, 

en consideración a la controversia de derecho en torno a cómo 

computar la pensión alimentaria, a raíz de la aceptación de 

capacidad del señor Vélez. A su juicio, ello debía ser resuelto por el 

tribunal, previo a la celebración de la vista ante la EPA. El tribunal 

suspendió la vista, pero el 5 de mayo de 2014, denegó la solicitud 

para que la menor IVC testificara sobre sus gastos personales. 

Entonces, ordenó al señor Vélez exponer su posición en torno al 

modo retroactivo de fijar la pensión, según planteado por la señora 
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Class. Éste se expresó sobre el particular. Mediante Orden del 18 

de agosto de 2014, el tribunal refirió a la EPA la fijación de la 

pensión final, en consideración a la aceptación de capacidad 

económica del señor Vélez. El tribunal señaló que, una vez la 

pensión permanente fuera establecida, entonces determinaría la 

deuda por concepto del retroactivo.    

Así las cosas, el 20 de octubre de 2014, fue celebrada la 

vista ante la EPA. Surge del Acta que, ante la entrega tardía de los 

documentos acreditativos de los gastos de la menor IVC, la 

audiencia fue transferida para el 22 de enero de 2015. Según la 

EPA, la controversia sobre la retroactividad ya había sido resuelta 

por el Tribunal de Instancia, pues primero había que determinar la 

pensión final para, luego, hacer el cálculo del retroactivo. La EPA 

señaló que había que fijar pensión para tres periodos, a partir del 

año 2008, según las distintas PIPE’s que obraban en el expediente 

judicial y que fueron presentadas en diferentes momentos. Dichos 

periodos comprendían los años 2008-2010, 2011-2013, y desde 

el 2014 en adelante. La EPA destacó que existían gastos actuales 

de la menor que no se contemplaron en la PIPE presentada en la 

fecha más reciente. Indicó, sin embargo, que ello no era razón para 

pretender que se celebrara una vista en sus méritos sin haberle 

dado la oportunidad al señor Vélez de examinar toda la prueba 

relacionada a los gastos más recientes de su hija.  

En enero de 2015, la señora Class, a raíz de la admisión de 

capacidad económica del señor Vélez, presentó las PIPE’s 

enmendadas, correspondientes a las previamente presentadas el 8 

de abril de 2008, 21 de mayo de 2009, y el 2 de diciembre de 2013. 

También, presentó una nueva PIPE, en relación a los gastos del 

año 2015. De nuevo, la alimentista requirió que el tribunal 

aclarara la forma en que habría de computarse la pensión 

alimentaria, luego de admitida la capacidad del señor Vélez, y que 
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dejara sin efecto la determinación interlocutoria de la EPA de 

computar de forma separada las pensiones, según las PIPE’s 

presentadas en el 2008, 2009 y 2013, previo a la admisión de 

capacidad económica.  

La vista ante la EPA del 22 de enero de 2015, no se llevó a 

cabo, por lo tanto, el tribunal la convirtió a una vista sobre el 

estado de los procedimientos. Tras escuchar las argumentaciones 

de las partes en cuanto a la solicitud de enmendar las PIPE’s, el 

tribunal denegó la solicitud de la alimentista. Al así proceder, el 

proceso continuaría a la luz de las planillas originales. El tribunal 

indicó que la pensión se fijaría tomando en cuenta los gastos de la 

menor, en consideración a la capacidad económica del padre. 

Además, dispuso que, para determinar la deuda por concepto del 

retroactivo, se utilizarían las planillas de información personal 

presentadas antes de diciembre de 2014. El tribunal, intimó 

improcedente la presentación de planillas enmendadas, en esa 

etapa del proceso, sin que estuvieran respaldadas con evidencia. 

En cuanto a los nuevos gastos, el tribunal determinó que utilizaría 

aquella evidencia ya cursada, así como la planilla del año 2011 y 

cualquier nuevo gasto universitario de la menor.        

A su vez, el 26 de febrero de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia, emitió la Resolución recurrida, que contiene lo resuelto 

en sala, a saber:  

a. No se permitirá ninguna PIPE enmendada del año
 2008, 2009, 2013 y 2015. 
 
b. Se permitirá solo la evidencia presentada hasta el
 mes de octubre de 2014. 
 
c. Sí se permitirá evidencia de gastos luego de
 octubre de 2014, solamente relacionado con los
 gastos de la menor universitaria. 
 

Dicha determinación de este Tribunal, está basada 
en gran parte en la posición de la parte demandada de 
traer nueva evidencia sin base o fundamentos alguno, 
sometida solamente basado en el mejor recuerdo de la 
parte demandada. Esta posición sin ninguna evidencia 
años después que se presentaran las PIPE más cercanas 
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en tiempo y espacio al momento actual de los alegados 
gastos, no proceden en derecho.   

  
Los alegados gastos tienen que estar 

fundamentados y evidenciados. Un mero recuerdo no 
puede dar base a enmendar las PIPE que en su momento 
fueron juramentadas por ciertas. Cabe señalar que la 
parte demandada ha tenido representación legal a través 
del proceso, y debe de saber o haber sido informada de las 
posibles consecuencias de proveer bajo juramento 
información conflictiva.  

 
De más está decir, como fundamento adicional para 

no permitir la presentación de documentos y evidencia 
nueva, está el propio historial del caso, y las actuaciones 
de las partes, específicamente la parte demandada, en 
continuar atrasando el caso una vez más. 

 
Por eso, este Tribunal se reafirma en su 

determinación, y ordena a la Examinadora de Pensiones a 
ver la vista de fijación de pensión utilizando las PIPE 
originales, y la evidencia presentada hasta el mes de 
octubre de 2014, con la excepción de los gastos 
universitarios incurridos, si alguno.  

 

Esta Resolución fue notificada el 4 de marzo de 2015. 

Inconforme, el 24 de marzo de 2015, la señora Class 

presentó el Recurso de certiorari de epígrafe, en el que indicó los 

siguientes señalamientos de error: 

 Primer error: el TPI erró como cuestión de derecho 
cuando se rehusó a dejar sin efecto la 
determinación de la EPA Denisse Vázquez de la 
pensión alimentaria permanente mediante 
pensiones separadas por cada PIPE radicada por la 
Sra. Class con anterioridad a la admisión de 
capacidad.  

 
 Segundo error: el TPI erró como cuestión de 

derecho cuando rehusó permitir las PIPES 
enmendadas y la nueva PIPE del 13 de enero de 
2015 según lo resuelto por este Honorable Tribunal 
de Apelaciones en Ortiz Mueller v. Santos, 

KLAN2007-0906,…, (sentencia del 24 de septiembre 
de 2007).  

 
La peticionaria adujo que procedía que el Tribunal de 

Primera Instancia fijara una sola pensión alimentaria, a base de 

los gastos razonables actuales de la menor IVC, informados luego 

de admitida la capacidad económica del señor Vélez, y que la 

pensión así fijada fuese aplicada retroactivamente al año 2008.  

La señora Class señaló que no se debía beneficiar a un padre 

alimentante que inicialmente ocultó sus ingresos, cometió perjurio 

en cuanto a los mismos, y admitió capacidad económica siete (7) 
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años más tarde, cuando sus verdaderas fuentes de ingreso fueron 

finalmente descubiertas. Según la señora Class, adjudicar la 

pensión alimentaria a base de las PIPE’s preparadas con 

anterioridad a la admisión de capacidad económica, y en 

consideración a lo resuelto en Santiago, Maisonet v. Maisonet 

Correa, 187 D.P.R. 550 (2012), tendría el propósito de beneficiar al 

señor Vélez, quien, a su entender, ocultó sus ingresos, mintió en 

las PIPE’s y dilató la admisión de capacidad, lo que catalogó como 

actos abiertamente contrarios a la política pública. Por ello, 

sostuvo que procedía computar y fijar la pensión a base de la PIPE 

más reciente, preparada luego de la admisión de capacidad y en la 

que se incluye el 100% de todos los gastos razonables de la menor 

IVC. Lo contrario, esto es, computar la pensión alimentaria a base 

de diferentes PIPE’s que no fueron preparadas conforme a la 

admisión de capacidad económica del señor Vélez hecha el 20 de 

marzo de 2014, constituirá una rebaja retroactiva, según la señora 

Class. 

En la alternativa, la señora Class argumentó que, si se 

sostenía la fijación de varias pensiones, en consideración a las 

planillas ya presentadas, procedía que el tribunal permitiera las 

PIPE’s enmendadas y la nueva PIPE presentada el 13 de enero de 

2015. La peticionaria arguyó que el foro de instancia prejuzgó las 

planillas enmendadas, sin escuchar las razones por las cuales las 

PIPE’s originales eran inadecuadas e incompletas. Según la 

peticionaria, las planillas originales fueron por ella preparadas, por 

derecho propio, sin tener el beneficio de asistencia legal alguna y 

sin conocer que se debía detallar el 100% de todos los gastos 

razonables. Además, que no fue hasta la admisión de capacidad 

económica por parte del señor Vélez “… que tal detalle y precisión 

fue necesario.”.  
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Junto con su petición de Certiorari, la señora Class presentó 

una Moción en auxilio de jurisdicción, con el fin de paralizar la 

celebración de la vista de pensión permanente ante la EPA, 

señalada para el siguiente día. Mediante Resolución del 26 de 

marzo de 2015, denegamos la paralización solicitada. Entonces, 

ordenamos al señor Vélez expresar su posición, en o antes del 

martes, 7 de abril de 2015.  Tras conceder la prórroga solicitada, el 

señor Vélez presentó, oportunamente, una Moción de 

desestimación de recurso de certiorari por falta de jurisdicción y 

escrito en oposición. En su escrito, el recurrido adujo, en torno al 

primer error señalado por la señora Class, que este tribunal 

carecía de jurisdicción para entender en el mismo, pues resultaba 

incorrecto que el mismo se desprendiera de dos órdenes y una 

resolución, dictadas el 26 de febrero de 2015, notificadas el 4 de 

marzo. Sostuvo que la peticionaria aludió a una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia notificada mediante distintas 

órdenes, el 25 de agosto de 2014, 3 de septiembre de 2014 y 16 de 

diciembre del mismo año, cuyo término para recurrir en alzada 

expiró.  

Respecto al segundo señalamiento, el señor Vélez realizó un 

recuento procesal del caso, a partir de la pensión provisional de 

$1,434, inicialmente establecida por la EPA, y en consideración a 

las distintas representaciones legales de la señora Class. En fin, el 

señor Vélez señaló que la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia fue sumamente razonable, por lo que no se justificaba la 

expedición del recurso y la intervención de este tribunal con el 

dictamen recurrido.  

El 23 de abril del año en curso, la señora Class solicitó 

autorización y término para presentar las transcripciones de las 

vistas celebradas, el 20 de marzo de 2014, ante la EPA, y, el 22 de 
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enero de 2015, ante el Tribunal de Primera Instancia. Mediante 

Resolución del 27 de abril, denegamos tal petición.  

Luego de evaluar los documentos ante nuestra 

consideración, así como las posturas de los comparecientes, 

estamos en posición de resolver.   

II 

El auto de Certiorari es un remedio procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91-92 (2001). 

Esta discreción debe ejercerse de manera ponderada, y luego de un 

ejercicio razonado de los intereses judiciales involucrados, pero, 

sobre todo, su ejercicio debe estar avalado en la función judicial de 

corregir algún error en que haya incurrido el foro de instancia.  

Cónsono con ello, la nueva Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, establece: 

[…] 

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.  Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga contra 
la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este 
apéndice sobre los errores no perjudiciales. (Énfasis nuestro). 

 

 Siempre y cuando la parte peticionaria presente el recurso 

de Certiorari dentro del término de cumplimiento estricto de treinta 
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(30) días a partir de la notificación de la orden o resolución 

interlocutoria que pretende revisar, a menos que acredite justa 

causa para su presentación tardía, este Tribunal ostentará 

jurisdicción o autoridad para ejercer su función revisora.  

 Ahora bien, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

establece aquellas instancias en las que este Tribunal, en el 

ejercicio de su discreción, podrá expedir el recurso y revisar el 

dictamen interlocutorio en cuestión. Dicha Regla expone las 

materias que son susceptibles de ser revisadas mediante el recurso 

discrecional del Certiorari. Sin duda, loa asuntos relativos a los 

alimentos de los menores están contemplados en la Regla 52.1, 

supra. Los preceptos en ella establecidos limitan la competencia, 

no la jurisdicción, de este Foro Apelativo a la hora de decidir 

expedir el auto discrecional de Certiorari, el cual se caracteriza por 

ser un recurso privilegiado y altamente discrecional, por lo que el 

mismo debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. A la 

luz de lo anterior, denegamos el recurso que nos ocupa, aunque, 

en efecto, este foro apelativo ostenta jurisdicción para entender en 

los méritos del mismo. Simplemente conforme a la antedicha regla 

procesal nos abstenemos de ejercer nuestra función revisora. 

Veamos. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado, en repetidas 

ocasiones, que la discreción es el instrumento más poderoso que 

tienen los jueces en su misión de hacer justicia. Lugo v. Municipio 

de Bayamón, 111 D.P.R. 679, 680 (1981). En el ámbito del 

desempeño judicial, la discreción “no significa poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”, 

sino “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión Justiciera”. Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).  
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Siguiendo esta normativa, resulta imperativo entender el 

alcance de nuestra función revisora como foro apelativo al 

intervenir, precisamente, con la discreción judicial. Este Tribunal 

no intervendrá con el ejercicio de la discreción del Tribunal de 

Primera Instancia, salvo en aquellos casos en los que exista un 

grave error que revele una actuación prejuiciada y parcializada, o 

en los que esté presente una equivocación en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

Con el objetivo de que ejerzamos de manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional para evaluar los méritos de los 

asuntos que nos plantean mediante un recurso de Certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40, indica los criterios que debemos tomar en consideración al 

entender en una solicitud de expedición de este recurso. La 

expedición del mismo, como señala la ley, descansa en la sana 

discreción de este Tribunal. 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 causa 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.  
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Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en 

cuestión de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar una 

razonada discreción judicial y siempre en ánimo de impartir 

justicia apelativa. En este caso, luego de un análisis sosegado, no 

está presente ninguno de los criterios que establece la Regla 40 de 

nuestro Reglamento para expedir el auto de Certiorari. Por lo tanto, 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado y, así, 

se sostenga el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. 

De otra parte, hemos intimado prudencialmente que el foro 

recurrido debe fijar la pensión alimentaria permanente, sin mayor 

dilación. Este caso de alimentos no admite mayores retrasos ni 

transferencias de vistas.  Así mismo, el tribunal deberá determinar 

la pensión final, ya sea por periodos, o a su mejor juicio, y el modo 

en que se efectuará su efecto retroactivo. Sólo de esta manera, 

podrá calcularse la deuda de pensión alimentaria por concepto de 

retroactivo.  

La denegatoria de expedir el referido auto no constituye una 

adjudicación en los méritos, y responde al ejercicio de la facultad 

discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia, evitando que se 

dilate innecesariamente la resolución final del pleito. Véase, Núñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-756 (1992). La parte 

afectada por la denegatoria de expedir el auto en controversia, 

tiene a su favor el revisar el dictamen final, cuando se resuelva la 

causa de acción por el foro sentenciador. Véanse, Negrón v. Srio. de 

Justicia, supra, a la pág. 93; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, supra. La deferencia al juicio y discreción del foro 

primario está cimentada en que los foros apelativos no pueden 

pretender disponer ni manejar el trámite ordinario de los casos que 

se ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia. No existe duda 

de que dicho foro es el mejor que conoce las particularidades del 
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caso y el que está en mejor posición para tomar las medidas que 

permitan el adecuado curso hacia la disposición final. 

III 

Por las razones antes esbozadas, denegamos expedir el 

recurso de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


