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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
Civil Núm.: D AL1994-
1158 (4002). 
 
Sobre:  
 
Alimentos. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Jueza Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015. 
 
La parte peticionaria, señor Iván Rivera Ortiz, instó el presente 

recurso de certiorari el 7 de mayo de 2015.  En síntesis, solicitó que 

revoquemos la Minuta [Resolución] emitida el 31 de marzo de 2015, 

notificada el 7 de abril de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Familia y Menores de Bayamón.   

Mediante esta, el foro de instancia concluyó que el señor Rivera 

Ortiz había incumplido con su obligación alimentaria, por lo que lo 

encontró incurso en desacato y le ordenó el pago, en el término de 20 

días, de la deuda estipulada por las partes de $1,913.78; ello, so pena 

de que ordenara su arresto.  Además, le impuso el pago de $400.00, en 

concepto de honorarios de abogado, a ser satisfechos en el término de 30 

días.  

Examinada la solicitud de certiorari del peticionario, concluimos 

que no procede expedir el auto.  

I. 

 En su Petición de Certiorari, el señor Rivera Ortiz le imputa al 

Tribunal de Primera Instancia la comisión de tres errores, a decir: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia [al] imponer 
al demandado-peticionario el pago total de la deuda de 
pensión alimentaria, en el plazo de veinte (20) días, cuando 
existía un plan de pago ante ASUME. 
 
Abusó el Honorable Tribunal de Primera Instancia de su 
discreción [al] imponer el pago total de la deuda de pensión 
alimentaria, sin permitir a la parte alimentante que 
argumentara su defensa. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al imponer 
[h]onorarios de abogados al demandado-peticionario para el 
pago de la representación legal de [d]oña Marisol Lugo 
Pagán, cuando ya ésta no es la representante del 
alimentista por éste haber advenido a la mayoridad. 
 
En síntesis, el peticionario arguye que el tribunal de instancia debió 

establecer o mantener un plan de pago para la deuda estipulada, que, a 

su vez, incluía una deuda que se le había impuesto allá para el 2008, en 

concepto de su participación en los gastos médicos de ortodoncia de su 

hijo, entonces menor de edad, Gabriel A. Rivera Lugo. 

Además, aduce que el tribunal abusó de su discreción al no 

permitirle argumentar su defensa, pues, luego de concluir el desfile de 

prueba, el tribunal receso y no reseñaló la continuación de la vista para 

ese mismo día, 31 de marzo de 2015, en la tarde. 

Por último, argumentó que, dado a que el joven Gabriel A. Rivera 

Lugo, había advenido a la mayoridad el 5 de abril de 2014, no procedía 

la imposición de honorarios de abogado al amparo del Art. 22 de la Ley 

Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como 

Ley Especial de Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 521. 

Posteriormente, el 18 de mayo de 2015, el peticionario presentó 

una Moción urgente sobre paralización en auxilio de la jurisdicción de este 

honorable tribunal, en la que alegó escuetamente que, el 12 de mayo de 

2015, la recurrida había solicitado ante el tribunal de instancia la 

imposición de desacato, por lo que requería una orden de este Tribunal 

para evitar su arresto.   

Mediante nuestra Resolución del 19 de mayo de 2015, concedimos 

a la recurrida un término de dos días para expresar su posición al 
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respecto.  El 21 de mayo, la recurrida compareció y se opuso no solo a la 

solicitud de auxilio, sino también a la petición de certiorari. 

Evaluadas las sendas posiciones de las partes, así como los 

documentos que fueron adjuntados a la petición de certiorari, este 

Tribunal concluye que no debe ejercer su discreción revisora, por lo que 

deniega la expedición del auto de certiorari.  Igualmente, denegamos la 

expedición de una orden de paralización de los procedimientos ante el 

Tribunal de Primera Instancia. 

II. 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así, pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en 

“[…] la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). 

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso 

de certiorari.  A saber:  

.             .            .            .            .           .           .            .           
 
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 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 evidenciaros, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
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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 sobre los errores no 
perjudiciales. 

 
32 LPRA Ap. V R. 52.1.  (Énfasis nuestro).       

De otra parte, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:   

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.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.   

 
Cual reiterado, 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 
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un perjuicio sustancial”.  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil confiere competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger 

un certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está sujeto al 

ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo o denegarlo. 

III. 

Evaluada con detenimiento la petición de certiorari, así como la 

Resolución del foro recurrido que obliga al peticionario señor Rivera Ortiz 

a pagar lo adeudado en concepto de pensión alimentaria y honorarios de 

abogado, concluimos que no se nos ha persuadido de que debamos 

intervenir con la determinación del tribunal de instancia. 

Valga apuntar que, aunque el joven Gabriel A. Rivera Lugo advino 

a la mayoría de edad durante el transcurso de este proceso, el mismo fue 

comenzado por su madre, la señora Marisol Lugo Pagán, cuando el joven 

aún era menor de edad.  De los mismos documentos anejados a la 

petición de certiorari surge claramente que, por meses, sino años, la 

recurrida intentó infructuosamente cobrar lo adeudado por el peticionario 

alimentante.  Aducir que la imposición de honorarios de abogado al 

peticionario resulta improcedente implica obviar todos los trámites 

realizados en este caso por la recurrida para el pago de lo adeudado al 

entonces menor de edad.   

Por último, tampoco nos convence el argumento del peticionario a 

los efectos de que el foro de instancia hubiera abusado de discreción al 

decretar concluida la vista del 31 de marzo de 2015.  Nuevamente, resulta 

evidente que las partes litigantes tuvieron amplia oportunidad de exponer 

sus respectivas posiciones por escrito y, bajo juramento, en sala.     
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IV. 

A la luz de lo antes expuesto, nos abstenemos de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora, por lo que denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  Igualmente, denegamos la moción en auxilio de jurisdicción 

presentada por el peticionario. 

Lo pronunció y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


