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Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró. 

 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020. 

La parte peticionaria, señor Joel Y. García Colón, instó el 

presente recurso de certiorari el 28 de febrero de 2020. En este, solicita 

que revisemos la Resolución emitida el 9 de enero de 2020, y notificada 

el 10 de enero de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas. En virtud del referido dictamen, el foro primario dejó sin efecto 

la estipulación para establecer la pensión alimentaria a favor de su hija 

menor de edad y refirió el caso a la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias.  

La parte peticionaria también presentó una moción de Auxilio de 

Jurisdicción, en la que solicitó la paralización de los procedimientos 

ante el foro primario, hasta que se resolviera el recurso.  

Sin embargo, de la referida moción no surge que la misma 

hubiese sido notificada simultáneamente con su presentación a la 

parte contraria, señora Leida Dolores González Benítez. Así pues, la 

moción de Auxilio de Jurisdicción incumple con la Regla 79 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (E).  
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A continuación, reseñamos el trámite procesal de este incidente 

de alimentos, según surge del expediente apelativo, que culminó con 

el dictamen que nos ocupa. 

I 

El 10 de septiembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Resolución y Orden, en la que relevó al señor Joel Y. García 

Colón (García) del pago de la pensión alimentaria del hijo habido 

durante el matrimonio con la señora Leida Dolores González Benítez 

(González), por este haber alcanzado la mayoría de edad. Entonces, el 

foro primario refirió el caso ante la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (EPA) para la revisión de la pensión alimentaria de la hija, 

aún menor de edad. 

El 11 de diciembre de 2019, las partes presentaron ante la EPA 

una estipulación en cuanto a los alimentos de la menor, que se ratificó 

bajo juramento.  

Sin embargo, previo a que la EPA rindiera su informe, el 30 de 

diciembre de 2019, la señora González presentó una moción para que 

se dejara sin efecto la estipulación. En dicha moción, detalló la deuda 

existente por concepto del incumplimiento con los pagos de la pensión 

alimentaria estipulada. La señora González también alegó que, al 

momento de firmar la estipulación, desconocía el estilo de vida y los 

ingresos por trabajo independiente del señor García, lo que podría 

representar un cambio en las circunstancias económicas de este. Por 

ello, solicitó que se refiriera el asunto ante la EPA para iniciar el 

descubrimiento de prueba en torno a los ingresos del señor García. 

El 9 de enero de 2020, notificada el 10 de enero de 2020, el foro 

primario dictó una orden, mediante la cual dejó sin efecto la 

estipulación y refirió el asunto ante la oficial examinadora de 

pensiones alimentarias.  

La moción de reconsideración fue denegada mediante Resolución 

emitida el 16 de enero de 2020, y notificada el 31 de enero de 2020.  
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Inconforme con el dictamen judicial, el señor García compareció 

ante este Tribunal y señaló la comisión de los siguientes errores: 

Erró la Hon. María del Pilar González Moreno, Jueza Superior, 
al declarar no ha lugar la moción de reconsideración del 
recurrente, que solicitaba mantener vigente y en todo vigor los 
acuerdos y estipulaciones vinculantes establecidos en la 
pensión alimentaria el 11 de diciembre de 2019. 
 
Erró la Hon. María del Pilar González Moreno, Jueza Superior, 
al dejar sin efecto una estipulación vinculante, cuando los 
remedios adecuados, en todo caso, por alegado incumplimiento 
de un acuerdo transaccional, eran emitir orden de mostrar 
causa y/o desacato por falta de pago de las partidas de una 
pensión o, en todo caso, al tratarse como en este caso de un 
contrato transaccional, entonces abstenerse de intervenir hasta 

que la parte afectada entablara la correspondiente acción 
judicial. 
 

 Prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida, señora 

González.1 

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se pretende 

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

foro de primera 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). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita los asuntos que 

este Tribunal puede revisar mediante el recurso de certiorari. Por 

excepción, la referida regla faculta a este Tribunal a ejercer su 

 
1 Ello en virtud de la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que 

nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 
procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5). 
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función revisora sobre una determinación en un caso de relaciones 

de familia. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

Ahora bien, 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. Estos son: 

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. 

Como se sabe, 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 un perjuicio sustancial.” 

Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  

Ello 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). Es así que, aunque la Regla 52.1 de 
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Procedimiento Civil, supra, 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 

En el presente recurso, el señor García solicita la revisión de la 

decisión del foro primario de remitir a la EPA la controversia relativa a 

la pensión alimentaria de la hija menor de edad habida durante el 

matrimonio de las partes. Sin duda, se trata de una determinación en 

un caso de relaciones de familia, que, por excepción, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, nos faculta a ejercer nuestra función 

revisora. 

Sin embargo, el señor García no presentó una razón que 

justifique nuestra intervención con el dictamen recurrido, a la luz de 

los criterios que definen los parámetros de intervención de este 

Tribunal en asuntos interlocutorios, establecidos en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra. 

Según se desprende de los hechos, el 11 de diciembre de 2019, 

las partes presentaron ante la EPA una estipulación en cuanto a los 

alimentos de la menor.  

Sin embargo, previo a que la EPA rindiera su informe, la señora 

González presentó una moción para que se dejara sin efecto la 

estipulación. En esta, detalló la deuda existente por concepto del 

incumplimiento con los pagos de la pensión alimentaria estipulada. 

Además, alegó que, al momento de firmar la estipulación, desconocía 

el estilo de vida y los ingresos por trabajo independiente del señor 

García, lo que podría representar un cambio en las circunstancias 

económicas de este.  

Es preciso señalar que el Tribunal Supremo ha resuelto que, en 

los casos de divorcio por consentimiento mutuo, una estipulación 

presentada ante el tribunal no queda al exclusivo arbitrio de las partes. 
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El tribunal tiene el deber de velar por que esa estipulación confiera 

protección a estas. Esto cobra mayor importancia cuando la 

estipulación en cuestión es sobre las pensiones alimentarias de los 

menores habidos en el matrimonio, en las que el juez debe asegurase 

que lo acordado es beneficioso a los menores. McConnell v. Palau, 161 

DPR 734, 747 (2004).  

En el caso que nos ocupa, ante la existencia de alegaciones de 

cambios en las circunstancias económicas de una de las partes, 

presuntamente desconocidos por la otra parte al momento de suscribir 

la estipulación, el foro primario remitió el asunto ante la EPA para que 

esta evalúe las condiciones económicas de las partes y fije la pensión 

alimentaria de la menor. Tal determinación resulta razonable y no 

denota un abuso de discreción por parte del tribunal primario. 

Cónsono con lo anterior, este Tribunal concluye que no se nos 

persuadió de que el foro de primera instancia hubiere cometido error 

alguno, que justifique nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado y se declara no ha lugar la moción en 

Auxilio de Jurisdicción. 

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 


