
 

Número identificador 

RES2019_________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

 

ALEIDA CONCEPCIÓN 

TORRES;  
Peticionaria 

 
JESÚS LÓPEZ VILLANUEVA 

Recurrido 
 

 

             
  

Ex Parte 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

KLCE201900460 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Caguas  
 

Caso Núm. 
E DI2010-0575 

 
Sobre: 
Divorcio (Consentimiento 

Mutuo) 

-Modificación de 
Pensión Alimentaria- 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        
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Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN   

 

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

El 5 de abril de 2019, la señora Aleida Concepción Torres 

(“parte peticionaria”), presentó una petición de certiorari, en la que 

solicitó que revoquemos una “Resolución” emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (“TPI”), el 5 de abril de 

20191. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró “Sin Lugar” una 

“Moción al Amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil en 

torno a la Resolución del 19 de diciembre de 2018”, que fue 

presentada por la parte peticionaria el 21 de febrero de 2019. 

El 9 de abril de 2019, emitimos una “Resolución” en la que 

ordenamos a la parte recurrida (Jesús López Villanueva) comparecer 

-a más tardar el 22 de abril de 2019, a las 10:00am- para ilustrarnos 

de las razones por las cuales no debíamos expedir el auto de 

certiorari y revocar la “Resolución” recurrida. Además, le 

apercibimos que de no comparecer en el plazo concedido 

                                                 
1 La misma fue notificada el 7 de marzo de 2019. 
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procederíamos a resolver el recurso sin trámites ulteriores. Tras 

concederle una prórroga2, el 29 de abril de 2019, la parte recurrida 

presentó un escrito intitulado “Alegato en Oposición a Certiorari”.  

Examinados los escritos sometidos por las partes, resolvemos 

que debemos abstenernos de ejercer nuestra función revisora, por 

lo que denegamos la expedición del auto de certiorari.3  

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 

                                                 
2 Véase la “Resolución” emitida el 23 de abril de 2019. 
3 Según lo dispuesto en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, “[a]l denegar la expedición de un recurso de certiorari […], el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 


